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CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE NERJA Y 

SOCIEDAD AZUCARERA LARIOS S.A. PARA LA REGULARIZACIÓN DE 
ANTERIORES CONVENIOS, OCUPACIONES DE SUELO Y DESARROLLO 

URBANÍSTICO DE MARO 
 

 

 

En la Villa de Nerja, en su Casa Consistorial, a ….. de Marzo de dos mil quince 

 

 

REUNIDOS 
 

 

De una parte: D. JOSÉ-ALBERTO ARMIJO NAVAS, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Nerja, 

según resulta público y notorio 

 

 

De otra parte: D. CARLOS GUTIÉRREZ MATURANA LARIOS Y ALTUNA, con D.N.I. 24.866.972 Q, 

soltero, vecino de Madrid, Calle Ayala nº 3 

 

 

Asimismo se encuentra presente en este acto Dª Margarita Rodríguez Martín, Secretaria General 

Accidental del Ayuntamiento, a los exclusivos efectos de dar fe de la celebración de este acto. 

 

 

INTERVIENEN 
 
 
D. Alberto Armijo Navas en nombre y representación del Ayuntamiento de Nerja. 

 

D. Carlos Gutiérrez Maturana Larios y Altuna en representación de MAZACRUZ S.L., administrador 

único de la mercantil SOCIEDAD AZUCARERA LARIOS S.A. (en adelante SALSA), con domicilio social 

en Málaga, Calle Martínez nº 11, 4ª planta, constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada 

ante el Notario de Madrid D. José Gonzalo de las Casas y Quijano, el día 2 de Julio de 1890 con el 

número 277 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, al Tomo 5 provisional del Libro 

de Sociedades, folio 179, hoja 171, inscripción 1ª. 

 

Sus estatutos fueron adaptados a la vigente Ley de Sociedades Anónimas mediante escritura otorgada 

ante el notario de Málaga D. Andrés Tortosa Muñoz el 2 de Julio de 1993, con el número 2088 de su 
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protocolo, adaptación que consta inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, al Tomo 1455 del archivo, 

Libro 368 de la Sección General, Folio 128, Hoja MA-13987, inscripción 1ª, y con CIF A-29.000.288. 

Su legitimación resulta de la escritura de cese y nombramiento de cargos y modificación de estatutos, 

otorgada por Sociedad Azucarera Larios S.A., con fecha 29 de julio de 2011, ante el notario de Madrid 

Don Antonio Huerta Trólez, con el número 1551 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de 

Málaga, al Tomo 4523, libro 3432, folio 124, hoja MA-13987, inscripción 86ª. 

 

Las partes intervinientes, en la representación que ostentan, se reconocen mutuamente la capacidad legal 

suficiente para otorgar el presente Convenio Urbanístico de Planeamiento y Gestión, que se tramitará de 

conformidad con la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en 

adelante LOUA) y a tales efectos: 

 

 

EXPONEN 
 
 

I. SOBRE SUELOS CEDIDOS U OCUPADOS POR EL AYUNTAMIENTO. 
 

Por parte de SALSA se han cedido, o han sido ocupados, por el Ayuntamiento los siguientes suelos, 

en base a los convenios suscritos, sin haber recibido la contraprestación pactada: 

 

 

I.1.- Parque de Bomberos. 
 

a) Con fecha 20 de Mayo de 2008 se suscribió convenio entre el Ayuntamiento y SALSA, que se 

acompaña como Anexo nº 1, en virtud del cual se cedió una finca de tres mil seiscientos treinta y 

un metros con sesenta y seis decímetros cuadrados (3.631,66 m2), situada en el pago de 

Voladera y Castillo Bajo, en las cercanías de la rotonda del Ramal de enlace de la Autovía del 

Mediterráneo con la CN-340, para la construcción del Parque de Bomberos. 

 

La finca conveniada es la registral 2.923, inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrox, al folio 

166 del tomo 203 y libro 41 de los de Nerja, inscripción 3ª. 

 

El citado convenio fue elevado a público ante el Notario de Nerja D. José Alberto Núñez 

González, el día 9 de Julio de 2008 al número 1145 de su protocolo. 

 

La referencia catastral de la parcela es: 29075A012003960000EO 
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b) A los efectos de su compensación se establece en la Estipulación Tercera y Cuarta un doble 

criterio: 

 

 Clasificar como suelo urbanizable con uso residencial “al menos la superficie mínima necesaria que 

genere las cesiones urbanísticas obligatorias correspondientes a la superficie que cede anticipadamente”. 

 

Considerando que el porcentaje normal de dotaciones y cesiones de un suelo urbanizable 

alcanza un 35% de la superficie bruta (20% ZLP, 5% Equipamiento y 10% Sistemas 

Generales), sería necesario clasificar como suelo urbanizable la superficie de: 

 

3.631,66 m2 x 100 / 35 = 10.376,17 m2 

 

No obstante se entiende que el terreno realmente entregado tiene una superficie de 

3.631,66 m2, debiendo ser esta la superficie de suelo a compensar. Resultando: 

 

Suelo que tendría la misma edificabilidad de todo el suelo urbanizable del PGOU de Nerja, 

es decir, 0,30 m2t/m2s y, consecuentemente, al suelo a clasificar le corresponde un 

aprovechamiento de: 

 

3.631,66 m2 x 0,30 m2t/m2s x 90% = 980,55 m2t 

 

 O indemnizar económicamente con el valor de mercado del mismo. Utilizando los  criterios 

de la actual Ponencia de Valores de los suelos urbanizables más cercanos, concretamente los 

del sector SUP.T-5  “Las Maravillas” (ver ficha catastral en el Anexo 6.1), resulta un valor de: 
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 Valor unitario básico ............................................................................................................ 102,88 €/m2s 

 

Que actualizado en los coeficientes oficiales, desde el año 2003 al 2014, según la Ley 5/1990, 

de 29 de Junio, sobre medidas urgentes en materia de presupuestos, financiera y tributación, 

resulta ser de: 

 

 102,88 x (1,02 x 1,02 x 1,02 x 1,02 x 1,02 x 1,02 x 1,02 x 1,01 x 1,00 x 1,00 x 1,00)= 

 = 102,88 x 1,16017252 = .......................................................................................... 119,3586 €/m2s 

 

 

I.2.- Centro de Salud. 
 

 

a) Con fecha 6 de Marzo de 2009 se suscribió convenio entre el Ayuntamiento y SALSA, que se 

acompaña como Anexo nº 2, en virtud del  cual se cedieron dos fincas, de mil cuatrocientos 

veinticinco metros cuadrados (1.425 m2) y ocho mil setecientos cuarenta metros cuadrados 

(8.740 m2), la primera de ellas en el Pago del Río y Rambla del Molinillo y la segunda en la 

Rambla del Río Nerja, para la construcción del Centro de Salud. Ambas clasificadas por el PGOU 

como Sistema General del Suelo Urbanizable, de Equipamiento Comunitario, denominado 

SG.EC-2 “Rambla del Chíllar”. 

 

Las fincas conveniadas son la registral 1.328, inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrox, al 

folio 107 del tomo 227 y libro 48 de los de Nerja, inscripción 4ª y la suerte XV de la finca 3.986, 

inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrox, al folio 205 del tomo 355 y libro 73 de los de 

Nerja, inscripción 21ª. 
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De los 10.165 m2 conveniados, fueron escriturados 2.759,45 m2, por Escritura otorgada el 29 de 

Junio de 2009, ante el notario de Nerja Don José Alberto Núñez González, con el número 1.526 

de su protocolo. 

 

 
 

b) A los efectos de su compensación se establece en la Estipulación Segunda y tercera un doble 

criterio: 

 

 Compensar con “el aprovechamiento en el lugar más cercano posible”. 
 

Considerando que el PGOU establece  con carácter general el aprovechamiento de 0,30 

m2t/m2s para todo el suelo urbanizable programado, a las parcelas cedidas les corresponde: 

 

 
1.- 1.425 m2 x 0,30 m2t/m2s x 90% = 384,75 m2t

2.- 8.740 m2 x 0,30 m2t/m2s x 90% = 2.359,80 m2t

 10.165 m2 Total Compensación 2.744,55 m2t

 

 

 O indemnizar económicamente con el valor de mercado del mismo. Utilizando los  criterios 

de la actual Ponencia de Valores de los suelos urbanizables más cercanos, concretamente los 

del sector SUP.T-5  “Las Maravillas” (ver ficha catastral en el Anexo 6.1), resulta un valor de: 

  
 Valor unitario básico ............................................................................................................ 102,88 €/m2s 
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Que actualizado en los coeficientes oficiales, desde el año 2003 al 2014, según la Ley 5/1990, 

de 29 de Junio, sobre medidas urgentes en materia de presupuestos, financiera y tributación, 

resulta ser de: 

 

 102,88 x (1,02 x 1,02 x 1,02 x 1,02 x 1,02 x 1,02 x 1,02 x 1,01 x 1,00 x 1,00 x 1,00)= 

 = 102,88 x 1,16017252 = .......................................................................................... 119,3586 €/m2s 

 
 

I.3.- Márgenes del Río Chíllar. 
 

 

a) Con fecha 15 de Noviembre de 2004 se suscribió convenio entre el Ayuntamiento y SALSA, 

que se acompaña como Anexo nº 3, en virtud del cual se cedió parte de ocho fincas, con un 

total de seis mil cuatrocientos veintiún metros con setenta y un decímetros cuadrados (6.421,71 

m2), colindantes con el Río Chíllar para la ejecución por la Confederación Hidrográfica del Sur 

de España de las obras del “Proyecto de adecuación medioambiental de las márgenes del Río 

Chíllar”. 
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b) A los efectos de la compensación de los restos no compensados con edificabilidad, se estableció, 

en la Estipulación Segunda, que el aprovechamiento urbanístico de las fincas sería el resultado de 

su reclasificación urbanística. 

 

Considerando que las fincas se integran en el Área de Oportunidad, delimitada por el Plan de 

Ordenación Territorial de la Axarquía, denominada “El Playazo”; que para las áreas de 

oportunidad turística el POTAXA propone el índice de edificabilidad de 0,22 m2t/m2t, y que el 

Ayuntamiento ha iniciado la Revisión Parcial del PGOU para su desarrollo, el que le corresponde 

a las fincas cedidas es de: 

 

6.421,71 m2 x 0,22 m2t/m2s x 90% = 1.271,50 m2t 

 

O indemnizar económicamente con el valor de mercado del mismo. Utilizando los  criterios de 

la actual Ponencia de Valores de los suelos urbanizables más cercanos, concretamente los del 

sector SUP.T-5  “Las Maravillas” (ver ficha catastral en el Anexo 6.1), resulta un valor de: 

  

 Valor unitario básico ............................................................................................................ 102,88 €/m2s 

 

Que actualizado en los coeficientes oficiales, desde el año 2003 al 2014, según la Ley 5/1990, de 

29 de Junio, sobre medidas urgentes en materia de presupuestos, financiera y tributación, 

resulta ser de: 

 

 102,88 x (1,02 x 1,02 x 1,02 x 1,02 x 1,02 x 1,02 x 1,02 x 1,01 x 1,00 x 1,00 x 1,00)= 

 = 102,88 x 1,16017252 = .......................................................................................... 119,3586 €/m2s 

 
 

 
I.4.- Paseo Marítimo de El Playazo. 

 
 

a) Con fecha 15 de Septiembre de 2009 se suscribió convenio entre el Ayuntamiento y SALSA, 

que se acompaña como Anexo nº 4, en virtud del cual se cedieron parte de dieciséis fincas, con 

un total de cuarenta y un mil ciento setenta y dos metros con diez decímetros cuadrados 

(41.172,10 m2), todas ellas en el pago de La Playa, clasificadas por el PGOU vigente como 

SG.AL-6 “Paseo Marítimo de El Playazo”; para la ejecución del mencionado paseo marítimo. 
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b) A los efectos de su compensación el aprovechamiento urbanístico de las mismas sería el del 

Área de Oportunidad “El Playazo” del POTAXA, colindante con el Sistema General. 

 

Siendo el aprovechamiento que le corresponde: 

 
41.172,10 m2 x 0,22 m2t/m2s x 90% = 8.152,07 m2t 

 
O indemnizar económicamente con el valor de mercado del mismo. Utilizando los  criterios de la 

actual Ponencia de Valores de los suelos urbanizables más cercanos, concretamente los del sector 

SUP.T-5  “Las Maravillas” (ver ficha catastral en el Anexo 6.1), resulta un valor de: 

  
 Valor unitario básico ............................................................................................................ 102,88 €/m2s 
 
Que actualizado en los coeficientes oficiales, desde el año 2003 al 2014, según la Ley 5/1990, de 

29 de Junio, sobre medidas urgentes en materia de presupuestos, financiera y tributación, resulta 

ser de: 

 

 102,88 x (1,02 x 1,02 x 1,02 x 1,02 x 1,02 x 1,02 x 1,02 x 1,01 x 1,00 x 1,00 x 1,00)= 

 = 102,88 x 1,16017252 = .......................................................................................... 119,3586 €/m2s 
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I.5.- Rotonda de Maro. 
 

 

a) Con fecha 26 de Noviembre de 2008, a petición del Alcalde D. Alberto Armijo Navas, fue 

autorizada la ocupación de una superficie de terreno de trescientos diecisiete metros con treinta 

decímetros cuadrados (317,30 m2), pertenecientes a la finca registral 2.822, inscrita en el 

Registro de la Propiedad de Torrox, al folio 66 del libro 38 de los de Nerja, inscripción 2ª,  para 

la construcción de una rotonda de acceso a Maro (Se acompaña como Anexo nº 5) 

 

 
 

b) A los efectos de su compensación se estableció que el aprovechamiento lucrativo de los suelos 

ocupados sería “en los mismos términos en los que está redactado el convenio de cesión anticipada para la 

construcción del Centro de Salud de Nerja”; es decir, considerarla como Sistema General del Suelo 

Urbanizable Programado. Siendo el aprovechamiento que le corresponde; 

 
317,30 m2 x 0,30 m2t/m2s x 90% = 85,67 m2t 

 
O indemnizar económicamente con el valor de mercado del mismo. Utilizando los  criterios de la 

actual Ponencia de Valores de los suelos urbanizables más cercanos, concretamente los del sector 

SUP.T-5  “Las Maravillas” (ver ficha catastral en el Anexo 6.1), resulta un valor de: 

  
 Valor unitario básico ............................................................................................................ 102,88 €/m2s 
 
Que actualizado en los coeficientes oficiales, desde el año 2003 al 2014, según la Ley 5/1990, de 

29 de Junio, sobre medidas urgentes en materia de presupuestos, financiera y tributación, resulta 

ser de: 
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 102,88 x (1,02 x 1,02 x 1,02 x 1,02 x 1,02 x 1,02 x 1,02 x 1,01 x 1,00 x 1,00 x 1,00)= 

 = 102,88 x 1,16017252 = .......................................................................................... 119,3586 €/m2s 

 
 

I.6.- Parque de Maro. 
 

a) El Ayuntamiento ha ocupado para la ejecución del aquí denominado “Parque de Maro”, situado 

a la entada del núcleo urbano desde la rotonda de Maro, sobre la CN-340, una finca propiedad 

de SALSA, con referencia catastral 4485701UF2648N0001KO, con una superficie total de mil 

novecientos veinte metros con treinta y ocho decímetros metros cuadrados (1.920,38 m2), que 

forman parte de la finca registral 2.823, inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrox, al folio 

74 del libro 38 de los de Nerja, inscripción 2ª, sin que hasta el momento se haya formalizado la 

cesión o permiso de ocupación de la misma. 

 

 
 

b) A los efectos de su compensación, utilizando idénticos criterios a los aplicados anteriormente, y 

considerando que parte del mismo es hoy suelo urbano, según el PGOU vigente, resulta: 

 

 Suelo Urbano: 

  589,79 m2 x 1,60 m2t/m2s*1  x 90%............................................................ 849,29 m2t 

 Suelo Urbanizable considerado como Sistema General 

  1.330,59 m2 x 0,30 m2t/m2s x 90% ............................................................ 359,26 m2t 
   ________________________________________________________  

  Total .......................................................................................................................... 1.208,55 m2t 

 
*1  Edificabilidad correspondiente a la ordenanza CM del casco urbano de Maro (altura 2 plantas con el 80% de 

ocupación. 
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 Su indemnización económica, a los meros efectos compensatorios, según los criterios de la actual 

Ponencia de Valores Catastrales, del suelo urbano colindante, para aplicar a la parte urbana, y del 

urbanizable utilizando los del sector más cercano, SUP-5 “Las Maravillas”(ver fichas catastrales de 

valoración en Anexo 6.1 y 6.2), es: 

 
- Parte Urbana: 

 Valor de repercusión básico ............................................................................................ 460,04 €/m2t 

 Actualización  .......................................................................................................... 1,16017252 

 Valor actualizado   ..................................................................................................... 533,73 €/m2t 

- Parte Urbanizable: 

 Valor unitario básico ............................................................................................................ 102,88 €/m2s 

 Actualización  .......................................................................................................... 1,16017252 

 Valor actualizado  ................................................................................................. 119,3586 €/m2s 

 
 

I.7.- Casa Cuartel de la Guardia Civil. 
  

a) El Ayuntamiento necesita para destinarlo a su cesión al Ministerio par la construcción del nuevo 

cuartel de la Guardia Civil una parcela de 6.200 m2 de la finca propiedad de SALSA, registral nº 

2.979, inscrita al folio nº 211, libro 42, Tomo 205. Los datos catastrales de la finca matriz son: 

Parcela Catastral nº 372, del Polígono 12, Referencia Catastral: 29075AO12003720000EI. 
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b) A los efectos de su compensación se establece un doble criterio: 

 

 Compensar con aprovechamiento: 
 

Considerando que el PGOU establece  con carácter general el aprovechamiento de 0,30 

m2t/m2s para todo el suelo urbanizable programado, a las parcelas cedidas les corresponde: 

 

 
1.- 6.200 m2 x 0,30 m2t/m2s x 90% = 1.674,00 m2t

 

 

 O indemnizar económicamente con el valor de mercado del mismo. Utilizando los  criterios 

de la actual Ponencia de Valores de los suelos urbanizables más cercanos, concretamente los 

del sector SUP.T-5  “Las Maravillas” (ver ficha catastral en el Anexo 6.1), resulta un valor de: 

  
 Valor unitario básico ............................................................................................................ 102,88 €/m2s 
 

 

Que actualizado en los coeficientes oficiales, desde el año 2003 al 2014, según la Ley 5/1990, 

de 29 de Junio, sobre medidas urgentes en materia de presupuestos, financiera y tributación, 

resulta ser de: 

 

 102,88 x (1,02 x 1,02 x 1,02 x 1,02 x 1,02 x 1,02 x 1,02 x 1,01 x 1,00 x 1,00 x 1,00)= 

 = 102,88 x 1,16017252 = .......................................................................................... 119,3586 €/m2s 

 
 
 

I.8.- Resumen de los suelos cedidos u ocupados 
 

a) Suelos Urbanos 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUPERFICIE COMPENSACIÓN 
EDIFICABILIDAD 

I.6 Parque de Maro 589,79 849,29 

    

    589,79 849,29 
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b) Suelos Urbanizables    

    

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUPERFICIE 
COMPENSACIÓN 
EDIFICABILIDAD 

I.1 Parque de Bomberos 3.631,66 980,55 

I.2 Centro de salud 1.425,00 384,75 

8.740,00 2.359,80 

I.3 Márgenes del Río Chíllar 6.421,71 1.271,50 

I.4 Paseo Marítimo El Playazo 41.172,10 8.152,07 

I.5 Rotonda de Maro 317,30 85,67 

I.6 Parque de Maro 1.330,59 359,26 

I.7 Cuartel guardia Civil 6.200,00 1.674,00 

    69.238,36 15.267,60 
 

TOTAL  69.828,15 16.116,89 
 
 
 
 
II. SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PGOU ACTUAL QUE 

AFECTAN A PROPIEDADES DE SALSA. 

 

II.1.-  Actuación Aislada AA-40 “Nerja Golf”. 
  

En el PGOU actual, en cuanto a la actuación aislada AA-40 “Nerja Golf” se determina el 

procedimiento de expropiación para su obtención; estableciendo que la edificabilidad bruta de la 

misma es de 0,30 m2t/m2s. Después de más de trece años transcurridos desde su aprobación, se 

hace necesaria su obtención. 

 

De la actuación aislada son propiedad de SALSA cuatro mil seiscientos diez metros cuadrados (4.610 

m2), que forman parte de la finca registral 3.986, inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrox, al 

folio 205 del tomo 355 y libro 73 de los de Nerja, inscripción 21ª. 
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Siendo el aprovechamiento que le corresponde: 

 

4.610 m2 x 0,30 m2t/m2s x 90% = 1.244,70 m2t 

 

 Su indemnización económica, a los efectos compensatorios, según los criterios de la actual Ponencia 

de Valores Catastrales del suelo urbano colindante, concretamente de la Unidad de Ejecución UE-43, 

(ver ficha catastral de valoración en Anexo nº 6.4), es: 

 

 Valor de repercusión básico ............................................................................................ 732,66 €/m2t 

 Valor suelo neto sin urbanizar:  

  80% s/732,66 ...................................................................................................... 586,13 €/m2t 

 Actualización desde 2003 a 2014 .................................................................................... 1,16017252 

 Valor actualizado  ....................................................................................................... 680,01 €/m2t 
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II.2.- Construcción y Solar en C/ San Isidro nº 4, donde se situaba la antigua fábrica Nuestra 

Señora de Las Angustias. 

 

a) En el solar en cuestión, situado en la calle San Isidro nº 4, se situaba antiguamente el ingenio 

denominado Nuestra Señora de Las Angustias. Hoy día solamente existen los muros y una de las 

naves antiguas. Su superficie es de mil metros con veinticinco decímetros cuadrados (1.000,25 

m2) y se encuentra inscrita como la registral 412 en el Registro de la Propiedad de Torrox, al 

folio 235 del libro 34 de los de Nerja, inscripción 12ª. referencia catastral es el 

1777023VF2617N0001ME. 

 

 
 

El Plan General lo clasifica como Suelo Urbano, calificándolo de residencial, con ordenanza de 

EM-2.- Edificación entre medianeras, grado 2. No disponiendo de ningún tipo de protección 

arquitectónica. Regulándose por los parámetros determinados por el Capítulo 6.3. Ordenanza. 

Edificios entre medianeras (EM-2) siguientes: 

  

- Ocupación: 

 Planta Baja ..................................................................... 100% 

 Plantas Altas ................................................................... 75% 

- Nº de plantas: ............................................................................. PB+2 

 

  

Planta Baja ................................... 100% ................................................................... 1.000,25 m2t 

P. Altas ............................................. 75% ..................... 2 x 1.000,25 x 0,75= 1.500,37 m2t 

  _____________________________________  

 Total Edificabilidad ....................................... 2.500,62 m2t 
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b) A los efectos de su compensación, utilizando los datos de la Ponencia de Valores Catastrales de 

la propia parcela, su valor (ver ficha catastral de valoración Anexo 6.3) es: 

 

 Valor de repercusión básico ............................................................................................ 408,92 €/m2t 

 Actualización desde 2003 a 2014 .................................................................................... 1,16017252 

 Valor actualizado  ....................................................................................................... 474,42 €/m2t 

 

 

II.3.- Resumen de los suelos sujetos al cumplimiento de las determinaciones del PGOU actual. 
  

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUPERFICIE 
COMPENSACIÓN 

EDIFICABILIDAD 

II.1 AA-40 Nerja Golf 4.610,00 1.244,70 

II.2 Fábrica Nª Sra. de Las Angustias 1.000,25 2.500,62 

  TOTAL II 5.610,25 3.745,32 
 

 

 

III. SOBRE DETERMINACIONES DEL PGOU ACTUAL QUE SE PROPONEN MODIFICAR. 

 

III.1.- UE-55 “Maro I”. 
 

a) Antecedentes  

 

En el PGOU vigente se contempla la Unidad de Ejecución UE-55 Maro I, con las siguientes 

características: 

 
 Superficie: ................................................................................................ 2.240 m2 

 Edificabilidad: .................................................................... Según Ordenanzas 

 Nº máximo viviendas: ..................................................................................... 16 

 Áreas libres ................................................................................................ 502 m2 
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Por imperativo de la Ley del Suelo, deberá ceder el 10% de su aprovechamiento y por 

determinación de la LOUA deberá prever un 30% de su edificabilidad para Viviendas de Protección 

Oficial. 

 
En el mes de septiembre del año 2000 se redactó el expediente denominado “Modificación de la 

Delimitación Poligonal y Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución UE-55”. Presentándose a 

tramitación en el Ayuntamiento el día 8 de Noviembre; fue informado favorablemente por los 

técnicos y abogados municipales y dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de 

Urbanismo el día 12 de enero de 2001. 

 

En dicho expediente se proponía la excluisón de la unidad de ejecución de la denominada Zona A.- 

Consolidada por la edificación y el cambio de situación de la Zona Libre Pública. La primera de ellas 

por no hacer participar en el proceso de equidistribución a las viviendas construidas, y la segunda 

porque las condiciones topográficas de la finca, con un desnivel de más de doce (12,00 m.) metros, 

no son las adecuadas para una zona verde pública. 
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 Resultando las siguientes cifras para la nueva Unidad de Ejecución: 

 

  Ámbito de la nueva UE .................................................................... 1.710,08 m2 

  Edificabilidad ......................................................................................... 1.983,87 m2t 

  Viario ............................................................................................................... 305,98 m2 

  Áreas Peatonales ...................................................................................... 502,00 m2 

  Nº de viviendas .......................................................................................................... 10 

  VPO: 30% s/ 1.983,87 m2t ................................................................ 595,16 m2t 

  Cesión: 10% s/ 1.983,87 m2t ........................................................... 198,39 m2t 

 

 

b) Propuesta de Modificación de Elementos del PGOU  

    

Siendo muy accidentada su topografía, dada la gran diferencia de nivel existente entre las calles que la 

limitan, para la disposición de la Zona Libre Pública, se propone el traslado de la misma superficie, es 

decir, 502 m2, a la entrada del núcleo desde la CN-340, colindando con el caso urbano y 

concretamente con las zonas de aparcamiento del mismo. 
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 Resultando las siguientes cifras para la nueva Unidad de Ejecución: 

 

  Ámbito ....................................................................................................... 1.710,08 m2 

  Edificabilidad ......................................................................................... 1.983,87 m2t 

  Nº de viviendas .......................................................................................................... 15 

 

El aumento del número de viviendas propuestas, de 10 a 15, es decir, 5 viviendas, ha de producir el 

incremento proporcional de las zonas Libre Públicas y de los Sistemas Generales de Áreas Libres a 

fin de mantener la actual proporcionalidad del PGOU, resultando: 

 

  Z.L.P. actual ................................................................ 502 m2 para 10 viviendas 

  Actual proporción: 502 / 16 ...................................................... 31,375 m2/viv 

  Aumento ZLP: 5 viv x 31,375 m2/viv ........................................... 156,88 m2 
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Con lo que la nueva Z.L.P. tendrá una superficie de: 

 

  502 m2 + 156,88 m2 = ......................................................................... 658,88 m2 

 

En cumplimiento del artículo 36 de la LOUA también deberá incrementarse proporcionalmente el 

Sistema General de Áreas Libres, resultando: 

 

  5 viv x 2,40 hab/viv .......................................................................... 12 habitantes 

  Aumento S.G. (Art. 10 LOUA) 

  12 hab x 10 m2/hab .......................................................................................120 m2 

 

  Ordenanza ........................................................................................ Casco de Maro 

  Actuación Aislada AA-42 .................................................................... 658,88 m2 

  A. Medio: 

   1.983,87 / (1.710,08 + 658,88) ................. 0,83744343 m2t/m2s 

  A. Objetivo ............................................................................................... 1.983,87 ua 

  A. Subjetivo .............................................................................................. 1.288,89 ua 

  Excesos AA-42 ........................................................................................... 496,59 ua 

  10% Municipal ............................................................................................. 198,39 ua 

 

 

Respetándose la actual edificabilidad, aumentándose en 5 el número de viviendas y 

proporcionalmente la superficie de áreas libres locales, en la nueva AA-42, y aumentándose el S.G. 

de Áreas Libres en los 120 m2 calculados. 

 

En caso de variación de la normativa aplicable, los parámetros propuestos en materia de afección y 

reserva de vivienda protegida podrán modificarse por parte de SALSA en transcurso de la 

tramitación de la Modificación de Elementos, ajustándolos a la nueva normativa de aplicación.  

 

 

c) Cálculos Compensatorios:  

 

En este caso no son necesarios realizar cálculos compensatorios ni valoración de 

aprovechamientos; estos últimos se harán en el propio desarrollo del documento, cuando, una vez 

aprobada definitivamente la Modificación de Elementos, se tramite el Proyecto de Reparcelación. 
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IV. SOBRE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL SITIO 

HISTÓRICO PARAJE PINTORESCO DE MARO. 

 
a) Propuesta de modificación del Plan Especial. 

 
Se pretende la modificación del documento para adecuarlo a las determinaciones del PGOU, así como 

incorporar las determinaciones del presente convenio y aquellas otras necesarias que pudieran impedir su 

íntegro desarrollo. 

 
 
 
V. SOBRE LOS NUEVOS DESARROLLOS TURÍSTICOS Y RESIDENCIALES DEL NÚCLEO DE 

MARO. 

 

a) Antecedentes  

 

Sociedad Azucarera Larios S.A. es propietaria única de los terrenos situados a levante del término 

municipal, desde el Barranco de Burriana al Río de la Miel, de Oeste a Este, y del deslinde del dominio 

público marítimo-terrestre a la AP-7, de Norte a Sur, con una superficie aproximada de 249,3623 Ha. 

 

Su topografía de suaves pendientes, en el caso del Pago de Las Mercedes es una suave meseta sobre los 

acantilados, presenta un frente al mar de más de cinco (5) kilómetros. Disfrutando de amplias vistas, 

enmarcadas por el Parque Natural Sierra Tejeda-Almijara, conformando un fondo escénico de gran 

belleza, sobre el que se recorta el singular núcleo urbano de Maro. 

 

El Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental – Axarquía lo categoriza en las 

siguientes zonas: 

 

a) Suelo susceptible de ser clasificado urbanísticamente:  

b) Suelo con Protección Territorial sobre los que se pretende  

desarrollar una instalación Recreativa de Interés Autonómico 

(IRIA)  

c) Zona de acantilados 

d) Paraje Natural Maro-Cerro Gordo  

e) Suelo No Urbanizable 
 

El PGOU actual de Nerja los clasifica como Suelo No Urbanizable. 
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b) Propuesta de desarrollo urbanístico turístico-recreativo  

 

La creación de un espacio de excelencia turística que se constituya como un destino turístico en sí mismo, 

dentro del ya por sí cualificado destino de Nerja, dotado de los grandes equipamientos turísticos de los 

que hoy carece el municipio -golf, hoteles, residencia de alto nivel, usos deportivos, etc.- es el objetivo del 

desarrollo de la zona. 

 

A los efectos de los usos, tramitación y desarrollo se establecen tres unidades espaciales diferentes en 

cuanto a la temporalidad de su desarrollo, el cual siempre estará sometido a la previa tramitación de los 

expedientes urbanísticos correspondientes, así como a la respuesta del mercado al nuevo producto de 

excelencia que se propone. Las tres unidades diferenciadas son: 

 

1. Desarrollo residencia de alto nivel (Zona I). 

2. Desarrollo turístico-deportivo y hotelero (Zona II) 

3. Desarrollo medio-ambiental en el Paraje Natural Maro – Cerro Gordo (Zona III) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los criterios de desarrollo previstos serían: 

 

- Suelos situados al Sur de la CN-340. 

1. Preservación del Parque Natural Maro – Cerro Gordo. Desarrollando en él 

exclusivamente las actividades previstas por la Ley de Espacios Naturales. 

2. Preservación de la zona de acantilados. 

3. Protección paisajística del núcleo urbano de Maro. 

4. Consideración de los espacios libres vinculados al litoral como Suelo No Urbanizable, al 

igual que la instalación recreativa-deportiva a la cual se incorpora paisajísticamente. 

5. Disposición de un campo de golf de 18 hoyos, con campo de prácticas y putting-green, en 

colindancia con los acantilados, rodeando el núcleo de Maro. 



 

Borrador 23/03/2015 - 23 - 

6. Otros usos hoteleros, recreativos, deportivos, turísticos y en general todos los permitidos 

y exigidos por la legislación para este tipo de instalaciones. 

7. Nueva rotonda en la CN-340 para el acceso, tanto al Norte, donde se situarán los usos 

residenciales, como al Sur, donde lo harán los turísticos. 

8. Puesta en valor del antiguo trazado de la CN-340. 

9. Nuevos accesos a la playa de Maro. 

 

- En cuanto a los situados al Norte de la CN-340: 

10. Recuperación del edificio y del entorno del antiguo ingenio azucarero, “La Fábrica”, para 

el uso hotelero de alta calidad. 

11. Usos residenciales en la tipología unifamiliar y edificación tipo Pueblo Mediterráneo, en 

tipologías plurifamiliares,. 

12. La estructura viaria interior de las zonas residenciales serán de forma orgánica, 

ajustándose a la topografía, evitando los grandes movimientos de tierras y favoreciendo la 

organicidad de su trazado y, en consecuencia, las perspectivas urbanas atractivas, 

contenidas y acotadas. 

 

 

VI. NUEVO SECTOR DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO “La Fábrica”. 

  

Se propone la delimitación de un área de reparto de suelo urbanizable sectorizado, con uso residencial y 

turísticos, con los siguientes parámetros: 

 

 Superficies: 

  Sector................................................................... 456.912,00 m2 

  Sistemas Generales Áreas Libres ............ 80.631,52 m2 
   ___________________________________________________  

  Total Área de Reparto ............................................................... 537.543,52 m2 

 Índice Edificabilidad .................................................................................... 0,2819 m2t/m2s 

 Edificabilidad máxima ...................................................................................... 128.800 m2t 

 Densidad máxima .................................................................................................<15 viv/Ha 

 Nº máximo de viviendas ................................................................................................... 680 

 Usos permitidos: Residencial en UAS y PM, Hotelero, 

   Terciario y resto de usos compatibles 

   a fijar por el Planeamiento de Desarrollo. 

 

 

 

 



 

Borrador 23/03/2015 - 24 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El índice de edificabilidad es inferior al de todos los sectores urbanizables del municipio. La densidad 

prevista pretende posibilitar que el incremento de habitantes que supone la innovación cumpla las 

determinaciones del artículo 45 del POTA, en cuanto al máximo crecimiento posible en el municipio y los 

coeficientes de ponderación de usos son los incluidos en el Expediente de Adaptación del PGOU a la 

LOUA, en cuanto a los usos residenciales; no así respecto a los usos hoteleros, terciarios, comercio, etc., 

donde en el planeamiento de desarrollo se propondrán los que procedan, justificadamente, según el 

artículo 61 de la LOUA. 

 

La determinación de los coeficientes de ponderación basada en los actuales valores del módulo básico de 

repercusión, actualizado, de la Ponencia de Valores Catastrales, puestos en relación con los módulos 

máximos de repercusión en las viviendas de protección oficial y usando para el uso de actividades 

económicas el usual en otros Planes Generales de la Costa, sería: 

 

  

 C.P. 

 Uso Residencial Libre .................... MBR = 397,86 €/m2t ................................. 1,00 

 Módulo VPO ...................................... MBR = 145,53 €/m2t ............................ 0,365797 

 Uso actividades económicas (hotelero) ....  ......................................................... 0,75 

 

 

Resultando un aprovechamiento total considerando que se destinan 20.000 m2t al uso de actividades 

económicas y 108.800 al residencial libre, es decir, sin VPO. 
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Uso Edificabilidad C.P. Aprovechamiento 
  m2t uuaa/m2t uuaa 

Residencial Libre 108.800,00 1,00 108.800,00 
Actividades económicas 20.000,00 0,75 15.000,00 

  128.800,00   123.800,00 
 

Con un aprovechamiento medio de: 

 123.800 ua / 537.543,52 m2 .................................................................... 0,2303 ua/m2s 

 

Siendo la distribución del aprovechamiento: 

 Aprovechamiento objetivo ............................................123.800 ua ................... 100% 

 Aprovechamiento subjetivo ............................................ 94.707 ua ................. 76,50% 

 Exceso de aprovechamiento ........................................... 16.713 ua ................. 13,50% 

 Aprovechamiento municipal ........................................... 12.380 ua .................... 10% 

 

 

V.I1.- Desarrollo de la Instalación Recreativa de Interés Autonómico “Maro Golf”. 

 

a) Antecedentes  

 

Sobre la zona de su finca situada al Sur de la CN-340, desde hace años SALSA ha estudiado la 

conveniencia de desarrollar los suelos de su propiedad, que rodean el núcleo de Maro y, como ya 

se ha dicho, se extienden desde el Barranco de Burriana, al Oeste, hasta el Paraje Natural Maro – 

Cerro Gordo, con el límite Norte de la CN-340 y el Sur el dominio público marítimo-terrestre, 

con una extensión superficial de ciento treinta hectáreas con cuarenta y ocho centiáreas (130,48 

Ha),  

 

Su topografía es suave, con una ligera pendiente hacia el mar. Enmarcada paisajísticamente por el 

mar, el Paraje Natural y el núcleo urbano de Nerja, con el fondo escénico del Parque Natural 

Sierra Tejeda – Almijara. 

 

Actualmente una buena parte de las tierras están ocupadas por invernaderos, otra, la menor, con 

explotación agraria de huertas, y otra, la mayor, improductiva.  
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b) Propuesta de Desarrollo  

 

La excelencia turística pretendida, propuesta en el desarrollo del POTAX, se propone alcanzarla 

dedicando la totalidad de los terrenos al desarrollo de la Instalación Recreativa de Interés 

Autonómico (IRIA), mediante la incoación de la propuesta de Declaración de Interés Turístico de 

campo de golf, en base a lo determinado por el Decreto 43/2008, de 12 de Febrero, modificado 

por el Decreto 309/2010 y la modificación de los mismos actualmente en trámite por la 

Consejería de Turismo y Comercio. 

 

La importancia de la actuación propuesta en los aspectos paisajísticos, ambientales, hoteleros, de 

equipamientos turísticos, etc, son evidentes, pues: 

 

- Paisajísticamente liberará la zona de invernaderos y construcciones auxiliares. 

- Enmarca el núcleo histórico de Maro, realzando su protagonismo y preservándolo de 

actuaciones urbanísticas perturbadoras. 

- Turísticamente impulsa al municipio, no sólo complementando su oferta, sino mejorándola 

sustancialmente con los nuevos hoteles de alto nivel y el equipamiento del campo de golf 

y otros usos turísticos que se implanten. Posibilitando el acceso del municipio a un sector 

turístico de mayor y mejor nivel económico. 

 

 

c) Cifras de la ordenación  

 

Será en el propio proceso de su tramitación administrativa donde se concreten las actuaciones, 

dentro de las consideradas por el POTAX, el PGOU y el invocado Decreto de campos de golf. 

Siendo evidente que además de un hotel y el campo de golf, será necesario determinar que otras 

actuaciones turísticas y otros usos se propondrá implantar. 

 

Sí debe reseñarse que al uso turístico se vinculan la totalidad de los terrenos, concretamente: 

 

 Instalación Recreativa de Interés Autonómico (golf): ................ 1.111.321 m2 

 Zona de acantilados ........................................................................................... 193.565 m2 
   ___________________________________________________  

   1.304.886 m2 
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Como seña de la calidad de la propuesta, sirva como referencia que la superficie de la actuación 

duplica la requerida por el mencionado Decreto de Campos de Golf. 

 

 

VI. CÁLCULOS DE LOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS A EFECTOS DE SU 

COMPENSACIÓN. 

 

Para el cálculo de los aprovechamientos urbanísticos se utilizan los coeficientes de ponderación utilizados 

por el PGOU, en su Expediente de Adaptación a la LOUA, o los deducidos de la actual Ponencia de 

Valores Catastrales, en base a los siguientes criterios: 

 

En Suelo Urbano: 
              

MODULO BASICO MBR ACTUALIZACION MBR COEFICIENTE   

EXPONENDO ASUNTO DE REPERCUSION SIN URBANIZAR 2.003 a 2.013 ACTUALIZADO DE PONDERACION 

    €.m²t 80%   €.m²t ua.m²t 

I.6.1 "PARQUE DE MARO" 460,04 460,04 1,16017252 533,73 1,3415 

II.1 AA-40.-"NERJA GOLF" 732,66 586,128 1,16017252 680,01 1,7092 

II.2 SOLAR C/ SAN ISIDRO 408,92 408,92 1,16017252 474,42 1,1924 

III.1 UE.55.-"MARO I" 408,92 408,92 1,16017252 474,42 1,1924 
            

 

 

En Suelo Urbanizable 

 

En el PGOU de Nerja no se establecen coeficientes de ponderación para los distintos sectores de 

planeamiento del suelo urbanizable sectorizado, por lo que en el presente convenio se acoge a ello y 
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considera que el coeficiente de ponderación por situación para todos los suelos urbanizables e igual a 

1,00. 

 

Para los suelos urbanizables se utiliza como referencia el valor unitario básico del sector SUP-5 “Las 

Maravillas” (Anexo 6.1) de 119,3586 €/m2s. Valor que aplicado al nuevo sector “La Fábrica”, con un 

máximo de 0,30 m2t/m2s de índice de edificabilidad, produce un valor de módulo básico de repercusión 

de: 119,3586 €/m2s / 0,30 m2t/m2s = 397,862 €/m2t. Valor que a los efectos de los cálculos siguientes 

equivale al coeficiente de ponderación de la unidad (1,0000 ua/m2t) 

 

MODULO BASICO ACTUALIZACION MBR COEFICIENTE   

EXPONENDO ASUNTO DE REPERCUSION 2.003 a 2.013 ACTUALIZADO DE PONDERACION 

    €.m²t   €.m²t ua.m²t 

I.1 Y OTROS SUP.5.-"LAS MARAVILLAS" 

VALOR UNITARIO BASICO= 

102,88 342,93 1,16017252 397,86 1,0000 

 

 

1.-  Siendo los aprovechamientos correspondientes a SALSA de las fincas cedidas u ocupadas: 

 

a) En Suelos Urbanos: 

  

COEFICIENTE 

EXPONENDO  ASUNTO  EDIFICABILIDAD  DE PONDERACION  APROVECHAMIENTO

      m²t  ua.m²t  ua 

I.6.1  "PARQUE DE MARO"  849,29  1,3415  1.139,32

II.1  AA‐40.‐"NERJA GOLF"  1.244,70  1,7092  2.127,44

II.2  SOLAR C/ SAN ISIDRO  2.500,62  1,1924  2.981,74
     

4.594,61  6.248,50

 

 

b) En suelos Urbanizables 

 

COEFICIENTE 

EXPONENDO  ASUNTO  EDIFICABILIDAD  DE PONDERACION  APROVECHAMIENTO 

      m²t  ua.m²t  ua 

I .1  "PARQUE DE BOMBEROS"  980,55 1,0000  980,55

I .2  "CENTRO DE SALUD"  2.744,55 1,0000  2.744,55
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COEFICIENTE 

EXPONENDO  ASUNTO  EDIFICABILIDAD  DE PONDERACION  APROVECHAMIENTO 

      m²t  ua.m²t  ua 

 

I.3  "MARGENES RIO CHILLAR"  1.271,50 1,0000  1.271,50

 

I.4  "PASEO MARITIMO EL PLAYAZO"  8.152,07 1,0000  8.152,07

 

I.5  "ROTONDA DE MARO"  85,67 1,0000  85,67

 

I.6.2  "PARQUE DE MARO"  359,26 1,0000  359,26

 

I.7  “CUARTEL GUARDIA CIVIL”  1.674,00 1,0000  1.674,00
     

15.267,60   15.276,60

TOTAL APROVECHAMIENTO DE SALSA   21.516,10

 

 

2.-  El de los aprovechamientos correspondientes al Ayuntamiento en los suelos a desarrollar: 

 

COEFICIENTE  10% 

EXPONENDO  ASUNTO  EDIFICABILIDAD  DE PONDERACION  APROVECHAMIENTO

      m²t  Ua/m²t  ua 

III.2  UE.55.‐"MARO I"  198,38  1,1924  236,55 

V.1  SUS "LA FABRICA"  12.380,00 

TOTAL CESIONES DE APROVECHAMIENTOS:  12.616,55 

 

 

3.-  Resultando un saldo de: 

 

  Aprovechamientos de SALSA: 

   Suelo Urbano .................................................................................................. 6.248,50 ua 

   Suelo Urbanizable ..................................................................................... 15.267,60 ua 
    _____________________________________________________  

   Total .................................................................................................................. 21.516,10 ua 

  Aprovechamientos Ayuntamiento ......................................................................  12.616,55 ua 
   _____________________________________________________________  

  SALDO A FAVOR DE SALSA ................................................................... 8.899,55 ua 

 

 



 

Borrador 23/03/2015 - 30 - 

CALCULO DEL % DEL APROVECHAMIENTO A CEDER: TOTAL A CEDER

VALOR SUELO PRECIO m²t uuaa % % %

VPO VIVIENDA LIBRE VIVIENDA LIBRE QUE REPRESENTA CESION  TOTAL

E SIN URBANIZAR  m²t DEL APROVECHAM. A.MUNICIPAL A CEDER

E.m²t

% DE CESION 2.850.177,02 339,65 8.391,51 6,7800 10,0000 16,7800

% APROVECHAMIENTO APROVECHAM. APROVECHAM. EXCESO

TOTAL SECTOR A CEDER QUE SE CEDE APROVECHA.

A CEDER uuaa uuaa uuaa uuaa

La Fábrica 10,0000 123.800,00 12.380,00

6,7800 123.800,00 8.393,64

20.773,64

UE‐55 10,0000 2.365,50 236,55

21.010,19 21.516,10 505,91

MONETIZACIÓN GASTOS URBANIZACIÓN

 m²t E.m²t E

La Fábrica 12.380,00 58,21 720.694,27

UE‐55 236,55 58,21 13.770,62

TOTAL 734.464,89

Ante el interés turístico de la zona de La Fábrica, se considera que la misma ha de tener una 

densidad de viviendas inferior a la de 15 viviendas por hectárea, y, en consecuencia, no prever en su 

ordenación la disposición de suelo para viviendas de protección oficial. Todo ello de a cuerdo con lo 

previsto en el artículo 10.1.A.b de la LOUA, compensándose las plusvalías en la siguiente forma: 

  

El cálculo de la edificabilidad de VPO que se ha de monetizar se realiza teóricamente. Para ello, 

manteniendo invariable el aprovechamiento de 123.800 uuaa, la edificabilidad necesaria, incluyendo 

el 30% de VPO sería: 

 

Uso Edificabilidad % % 
   Teórica (m2t) S/ residencial 

Residencial Libre 76.160,00 59 70 
Residencial VPO 32.640,00 25 30 
Actividades económicas 20.000,00 16 --- 

  128.800,00   
 

Siendo el valor de la edificabilidad residencial en VPO: 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO VPO (RG) (E.m²t UTIL=) 1.212,80

MODULO VPO (RG) (E.m²t CONSTR.)= 970,24

VALOR DEL SUELO  (9,00%) (E.m²t CONSTR.)= 87,32

VALOR DEL SUELO URBANIZADO (15,00%) (E.m²t CONSTR.)= 145,54

VALOR URBANIZACIÓN (6,00%) (E.m²t CONSTR.)= 58,21

VALOR TOTAL DEL SUELO DE VPO= 32.640,00 87,3216 2.850.177,02
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En consecuencia, por SALSA se abonará la cantidad de 734.464,89 € o se cederá un suelo, en la zona 

del Playazo, donde se puedan construir 8.411,18 m2 de vivienda de protección oficial. 

 

Por parte del Ayuntamiento se le reconoce a SALSA un derecho de 505,91 uuaa. a compensar en 

otras actuaciones futuras. 

 

 

VII. Que ambas partes, guiadas por el interés de impulsar el desarrollo de Nerja, consolidar la obtención 

de suelos cedidos y ocupados propiedad de SALSA a favor del Ayuntamiento y el interés público de 

posibilitar el desarrollo de nuevas actividades urbanísticas y turísticas que mejoren y amplíen la oferta 

del municipio, acuerdan la celebración del presente CONVENIO URBANÍSTICO DE 

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN que regula la clasificación de los suelos descritos en los expositivos III 

y V, la obtención por el ayuntamiento de los suelos mencionados en los expositivos I, II, y III y las 

modificaciones del Planeamiento General y Especial descritas en los expositivos III y IV,  

 

La necesidad, conveniencia y oportunidad para el interés público de la presente propuesta es 

manifiesta, tanto por sentar las bases para el futuro desarrollo y mejora de la calidad turística y 

acceso a nuevos mercados turísticos de alto nivel, como por las plusvalías públicas que legalmente se 

producen, y, sobre todo, por lo que significa de favorecer la inversión productiva, así como por 

permitirle al Ayuntamiento regularizar la situación de las cesiones de suelo recibidas y obtener otras 

previstas en el PGOU actual que no podrían ser resueltas de otro modo. Para SALSA la 

regularización de sus relaciones económicas con el Ayuntamiento, y las posibilidades que se abren de 

resolver los asuntos pendientes entre ambos y de sentar las bases para mantener y aumentar sus 

compromisos con el desarrollo del municipio. 

 

Por ello, ambas partes acuerdan suscribir el presente CONVENIO URBANÍSTICO con arreglo a las 

siguientes 

 

 

ESTIPULACIONES 
 

 

PRIMERA.-  

 
El Ayuntamiento de Nerja y Salsa acuerdan que la obtención por el Ayuntamiento de los terrenos 

enumerados en los Expositivos I, II y III, se realizará mediante la compensación en metros cuadrados de 

techo edificable en las cuantías que se detallan a continuación:  
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a) Los suelos cedidos al Ayuntamiento, u ocupados por él, relacionados en el Expositivo I, 

apartados I.1 a I.7, resumidos en el I.8, con una edificabilidad total de dieciséis mil ciento 

dieciséis metros con ochenta y nueve decímetros cuadrados (16.116,89 m2t) 

 

b) Los suelos propiedad de SALSA, que han de pasar a propiedad municipal, relacionados en el 

Expositivo II, apartados II.1 y II.2, resumidos en el apartado II.3, con una edificabilidad total 

de tres mil setecientos cuarenta y cinco metros con treinta y dos decímetros cuadrados 

(3.745,32 m2t) 

 

Ascendiendo el total de aprovechamientos correspondientes a la cesiones anteriores a la cantidad de 

veintiún mil quinientos dieciséis con diez (21.516,10 ua) unidades de aprovechamiento, tal y como se 

calcula en el Expositivo VI, apartado VI.1. 

 

Dicha compensación se realizará con los aprovechamientos que el Ayuntamiento recibirá como 

consecuencia del desarrollo del planeamiento descrito en el Expositivo III, apartado III.2, UE-55 Maro I y 

en el Expositivo V, apartado V.1, SUS La Fábrica, con un aprovechamiento veintiún mil diez con 

diecinueve (21.010,19 uuaa) unidades de aprovechamiento. Resultando un saldo favorable a SALSA DE 

quinientas cinco con noventa y una (505,91 uuaa) unidades de aprovechamiento, equivalentes al mismo 

número de metros cuadrados edificables. 

 

SALSA podrá abonar en metálico la cantidad de setecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y 

cuatro euros con ochenta y nueve céntimos (734.464,89 €), como consecuencia de los gastos de 

urbanización del 10%, utilizado en los cálculos realizados en los exponendos, o bien en un suelo propiedad 

de SALSA en la zona del Playazo, para edificar 8.411,18 m2 de techo de viviendas de protección oficial. 

 

El Ayuntamiento le reconoce a SALSA un aprovechamiento de 505,91 uuaa a compensar en otras 

actuaciones futuras. 

 

 

SEGUNDA.-  

 

El Ayuntamiento y SALSA acuerdan que el primero tramitará, prestando todo su apoyo, hasta su 

aprobación definitiva, los proyectos presentados por SALSA para la innovación del PGOU en cuanto al 

desarrollo de la UE-55, relacionado en el Expositivo III, apartados III.1. 

 

Su concepto, criterios urbanísticos y derechos, serán los contemplados en dichos exponendos.  
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TERCERA.-  

 
 El Ayuntamiento acepta, redactará y tramitará hasta su aprobación definitiva la armonización del Plan 

Especial de Protección del Sitio Histórico-Paraje Pintoresco de Maro mencionado en el Expositivo IV con 

el Plan General de Ordenación Urbana. Incorporando a la misma las determinaciones del presente 

convenio así como aquellas otras derivadas del desarrollo del mismo. 

 

 

CUARTA.- 

 
El Ayuntamiento y SALSA acuerdan que el primero tramitará, prestando todo su apoyo, hasta su 

aprobación definitiva, los proyectos presentados por SALSA para la innovación del PGOU en el ámbito 

denominado “La Fábrica” como nuevo desarrollo turístico y residencial de Maro relacionado en el 

Expositivo V, apartado V.1 y la propuesta de Declaración de Campo de Golf de Interés Turístico 

relatada en el Expositivo V, apartado V.2 

 

 

QUINTA.- Otros compromisos que asume SALSA. 

 

a) A permitir la ocupación y posesión municipal de todos los suelos que pasarán a propiedad municipal 

una vez que sea firme la aprobación del presente convenio. Con excepción de los que ya están 

autorizados. Así como a escriturar, libre de cargas y gravámenes y ocupantes los mismos, cuando sea 

requerida por el Ayuntamiento, o en último caso, con la aprobación de los Proyectos de 

Reparcelación de los instrumentos de planeamiento donde se compensan los mismos.  

 

 En el caso del suelo necesario para el cuartel de la Guardia Civil, relatado en el Exponendo I.7, se 

otorgarán las escrituras en el plazo de diez días una vez firmado el presente Convenio. 

 

b) A presentar los expedientes denominados: 

 

1. Modificación del PGOU de la UE-55 

2. Modificación del PGOU para la clasificación del suelo urbanizable sectorizado y ordenado “La 

Fábrica”. 

3. Expediente de Declaración de Campo de Golf de Interés Turístico. 

 

Los dos primeros expedientes se presentarán en el Ayuntamiento en el plazo máximo de noventa 

días, contados a partir de la firmeza administrativa del presente convenio, y el tercero, en el plazo 

máximo de noventa días, a contar desde la emisión de los informes sectoriales favorables de 
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incidencia territorial, evaluación medio ambiental y disposición de recursos hídricos en el expediente  

de la Modificación de Elementos del PGOU de “La Fábrica”. 

 

Los expedientes que se presenten irán acompañados de toda la documentación y estudios 

sectoriales requeridos, así como de cuanta documentación sea requerida por las administraciones 

sectoriales. 

 

 
 
SEXTA.- Otros compromisos que asume el Ayuntamiento de Nerja. 

 

a) Elevar el presente Convenio a la aprobación del Excmo. Ayuntamiento en Pleno, previo los trámites 

legales correspondientes e informes preceptivos, en un plazo no superior a dos (2) meses a contar 

desde la firma del presente, quedando la vigencia y efectividad del mismo sujeta a la adopción del 

referido acuerdo. 

 

b) Aprobar las Modificaciones de Elementos del PGOU, e impulsar en el marco de sus competencias, 

con la mayor celeridad posible, la tramitación tendente a la aprobación definitiva de las mismas. 

 

c) Aportar, en el plazo máximo de treinta (30) días cuanta documentación fuese requerida por la Junta 

de Andalucía. 

 

d) Tramitar y aprobar dentro de los plazos legales establecidos tanto los Proyectos de Urbanización, 

como el de Reparcelación o cualquier otro demandado por la administración estatal o autonómica. 

 
e) En el hipotético caso de que las Modificaciones de Elementos o cualquiera de los expedientes 

posteriores no alcanzasen su aprobación definitiva en vía administrativa, o fuesen revisados en vía 

jurisdiccional, el Ayuntamiento se obliga a compensar económicamente los aprovechamientos no 

entregados a SALSA, incluidos los intereses correspondientes. 

 

 

 

SÉPTIMA.- Afección y Subrogación. 

 

Los compromisos y obligaciones asumidos por la propiedad que suscriben este Convenio serán 

considerados obligaciones inherentes a los terrenos y a los derechos edificables de uso que como 

consecuencia de la aprobación de las correspondientes Modificaciones de Planeamiento se generasen en 

aquellos, por lo que de producirse la transmisión de los terrenos, el adquiriente se subrogará en los 

mencionados compromisos y obligaciones, por tanto la enajenación de los terrenos no modificará la 

situación de su titular en los compromisos contraídos por la propiedad en este Convenio Urbanístico.  
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A tal efecto, los transmitentes además de consignar en los actos de enajenación los compromisos 

asumidos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 

junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo (TRLS 08), deberá poner en 

conocimiento del Ayuntamiento de Nerja el hecho de la transmisión y el nombre y domicilio del nuevo 

titular por medio de la presentación, en el Registro de Entrada de Documentos del Ayuntamiento, de 

copia autorizada de la escritura de transmisión del dominio y subrogación del adquiriente en los derechos 

y obligaciones derivadas de este Convenio. 

 

 

OCTAVA.- Vigencia. 

 

El presente convenio estará vigente durante el tiempo que sea necesario para alcanzar sus fines. 

 

 

NOVENA.- Eficacia, validez y obligatoriedad. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Estipulación anterior, SALSA podrá resolver unilateralmente este 

Convenio en los supuestos que se indican a continuación, bastando para ello con que notifique 

fehacientemente al Excmo. Ayuntamiento de Nerja su voluntad de resolver: 

 

a) Si, antes del 30 de Abril de 2015, no se aprueba, con carácter definitivo, por el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno de Nerja el presente Convenio. 

 

b) Si, antes de 14 meses desde su presentación en el Ayuntamiento, no se aprueba con carácter 

definitivo, con el alcance recogido en este documento, cualquiera de las Modificaciones Puntuales 

del PGOU de Nerja recogida en la estipulación Segunda, y antes de 20 meses desde su 

presentación en el Ayuntamiento, no se aprueba con carácter definitivo, con el alcance recogido 

en este documento, la Modificación Puntual del PGOU de Nerja recogida en la estipulación 

Cuarta.  

 

Resuelto el Convenio, el Excmo. Ayuntamiento de Nerja iniciará los trámites oportunos para dejar sin 

efecto las Modificaciones de Elementos del PGOU a que se refiere el presente Convenio, así como a 

compensar económicamente los aprovechamientos no entregados a SALSA, incluidos los intereses 

correspondientes. 
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DÉCIMA.- Naturaleza y límites del Convenio. 

 

Respecto a la innovación del planeamiento general que se ha determinado sobre la base del acuerdo de la 

oportunidad, conveniencia y posibilidad de una nueva solución de ordenación, el presente Convenio se 

circunscribe a los límites del artículo 30 de la LOUA, teniendo sólo el efecto de vincular a las partes para 

la iniciativa y tramitación del pertinente procedimiento para la innovación del planeamiento general, no 

vinculando en ningún caso a la Administración en el ejercicio de sus potestades, teniendo el presente 

Convenio, por consiguiente, la consideración de Urbanístico de Planeamiento, a los fines previstos en el 

citado artículo 30 de la LOUA. 

  

Al margen de lo anterior, aprobado el Convenio, ambas partes quedan obligadas al cumplimiento de 

todas sus determinaciones en los términos y plazos acordados. 

 

Las partes reconocen que el pago de los suelos cedidos al Ayuntamiento es una operación aplazada 

puesto que el pago de la compensación de los suelos cedidos por SALSA al Ayuntamiento quedará 

aplazado como precio de la operación en más de un año desde la escritura pública que documente la 

operación de suelos al Ayuntamiento y hasta que legalmente el Ayuntamiento pueda hacer entrega de los 

aprovechamientos futuros de acuerdo con el planeamiento de los sectores indicados, momento en el cual 

SALSA podrá exigir el cobro de los mismos. 

 

 

DECIMOPRIMERA.- Regulación Normativa. 

 

El convenio se regirá por las disposiciones contenidas en el mismo. En defecto de lo anterior, se regirá 

por la LOUA y demás disposiciones de general aplicación y, de forma supletoria, por las normas y 

principios generales del Derecho Administrativo y, en su defecto, del Derecho Civil. El Convenio se 

someterá a información pública de acuerdo con el procedimiento establecido en la legislación urbanística. 

 

En caso de modificaciones legislativas que afecten a la regulación de las viviendas protegidas, se adaptará a 

las mismas el presente convenio. 

 

 

DECIMOSEGUNDA.- Aprobación. 

 

La vigencia y plena eficacia del presente Convenio queda condicionada a su aprobación por el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, puesto 

en relación con el 22.2 c) y 123 del mismo Texto Legal y es que, tal y como establece el artículo 123.1 i) 

de la citada Ley 7/85, es competencia del Pleno Municipal de los planes y demás instrumentos de 
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ordenación previsto en la legislación urbanística, por lo que la aprobación del presente Convenio compete 

a dicho órgano. 

 

 

DECIMOTERCERA.- Jurisdicción. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y, art. 47 del TR LS 

2/08, el presente Convenio tiene a todos los efectos naturaleza y carácter jurídico-administrativo y las 

cuestiones litigiosas que puedan surgir relativas a su interpretación, cumplimiento, efectos y extinción, 

serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo. 

 

 

 

Leído este documento y en prueba de conformidad, las partes intervinientes firman el presente Convenio 

Urbanístico por triplicado y a un solo efecto, en la ciudad y fecha indicadas en el encabezamiento. 

 

 

 Por el Ayuntamiento de Nerja Por la Sociedad Azucarera Larios S.A. 

 

 

 

 

 

 Fdo. José Alberto Armijo Navas Fdo. Carlos Gutiérrez Maturana Larios y Altuna 
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ANEXOS AL CONVENIO. 

 

Figuran como Anexos integrantes del presente Convenio los siguientes: 

 

Anexo nº 1 

Convenio Parque de Bomberos de fecha 20 de mayo de 2008 

 

Anexo nº 2 

Convenio Centro de Salud de fecha 6 de marzo de 2009 

 

Anexo nº 3 

Convenio Márgenes del Río Chíllar de fecha 15 de noviembre de 2004 

 

Anexo nº 4 

Convenio El Playazo de fecha 15 de septiembre de 2009 

 

Anexo nº 5 

Autorización de ocupación Rotonda de Maro de fecha 26 de noviembre de 2008 

 

Anexo nº 6.1 

Ficha Catastral de Valoración Sector SUP.5 

 

Anexo nº 6.2 

Ficha Catastral de Valoración C/ Real 

 

Anexo nº 6.3 

Ficha Catastral de Valoración C/ San Isidro 

 

Anexo nº 6.4 

Ficha Catastral de Valoración C/ Rabat 
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 Anexo nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo nº 1 

Convenio Parque de Bomberos de fecha 20 de mayo de 2008 
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 Anexo nº 1 
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 Anexo nº 1 
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 Anexo nº 1 
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 Anexo nº 1 
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 Anexo nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo nº 2 

Convenio Centro de Salud de fecha 6 de marzo de 2009 
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 Anexo nº 2 
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 Anexo nº 2 
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 Anexo nº 2 
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 Anexo nº 2 
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 Anexo nº 2 
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 Anexo nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo nº 3 

Convenio Márgenes del Río Chíllar de fecha 15 de noviembre de 2004 
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 Anexo nº 3 
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 Anexo nº 3 
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 Anexo nº 3 
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 Anexo nº 3 
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 Anexo nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo nº 4 

Convenio El Playazo de fecha 15 de septiembre de 2009 
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 Anexo nº 4 
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 Anexo nº 4 
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 Anexo nº 4 
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 Anexo nº 4 
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 Anexo nº 4 



 

Borrador 23/03/2015 - 61 - 
 Anexo nº 4 
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 Anexo nº 4 
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 Anexo nº 4 
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 Anexo nº 4 



 

Borrador 23/03/2015 - 65 - 
 Anexo nº 4 
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 Anexo nº 4 



 

Borrador 23/03/2015 - 67 - 
 Anexo nº 4 
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 Anexo nº 4 
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 Anexo nº 4 
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 Anexo nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo nº 5 

Autorización de ocupación Rotonda de Maro de fecha 26 de Noviembre de 2008 
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 Anexo nº 5 
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 Anexo nº 5 
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 Anexo nº 5 
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 Anexo nº 6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo nº 6.1 

Ficha Catastral de Valoración SUP.5 
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 Anexo nº 6.1 
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 Anexo nº 6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo nº 6.2 

Ficha Catastral de Valoración C/ Real 
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 Anexo nº 6.2 

 
 

 

 

 

 



 

Borrador 23/03/2015 - 79 - 
 Anexo nº 6.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo nº 6.3 

Ficha Catastral de Valoración C/ San Isidro 
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 Anexo nº 6.3 
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 Anexo nº 6.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo nº 6.4 

Ficha Catastral de Valoración C/ Rabat 
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 Anexo nº 6.4 

 
 

 

 
 


