
 

 

 

Juan José Merino Carrillo, mayor de edad, vecino de 

Málaga, provisto de DNI Nº 28.848.382, con domicilio a efectos de 

notificaciones en C/ Carril 28-30, en representación del Partido 

político EQUO, habiéndose ya solicitado ante esa Gerencia, 

mediante escrito que se adjunta, de fecha 12 de Marzo de 2.018, 

personación para acceder a la documentación del Expediente PP 
14/2016 Modificación P.E. del Puerto de Málaga - Plataforma del 
Morro – Autoridad Portuaria, comparece de nuevo ante la 

Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructura del 

Excmo. Ayuntamiento de Málaga, y respetuosamente DICE: 

La Autoridad Portuaria de Málaga ha solicitado a esa 

Administración Urbanística la Innovación del vigente Plan Especial 

del Sistema General del Puerto de Málaga, Texto Refundido de 

Junio de 2.010, consistente en la Modificación Puntual de 

Elementos del citado Plan Especial en la Plataforma del Morro, en 

la que se plantea adscribir a las parcelas B y E, con una superficie 

de 15.595 m2, una edificabilidad de 45.000 m2t, con uso hotelero 

como predominante. 

En relación con la citada propuesta de la Autoridad Portuaria, 

y en base al principio de "participación ciudadana" y control popular 

de adecuación a la legalidad urbanística, en los procesos de 

tramitación del planeamiento, reconocidos por la legislación 

urbanística, tanto estatal como autonómica, se plantean dos 



objeciones a la tramitación de la señalada Modificación Puntual de 

Elementos: 

 

I.- OBJECIONES DE LEGALIDAD.-  

Se actuaría sobre unos terrenos sobre los que existe una 

prohibición legal expresa de uso hotelero, conforme dispone el Art. 

72, apartado 3 del "Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 

septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Puertos del Estado y de la Marina Mercante" (en adelante Ley de 

Puertos), cuya literalidad es del siguiente tenor: 

3. "Están prohibidas aquellas ocupaciones y utilizaciones del 

dominio público portuario que se destinen a edificaciones para 

residencia o habitación...". 

No obstante lo anterior, el apartado 4 del mismo precepto 

prevé, con carácter excepcional, el levantamiento de dicha 

prohibición. Así, 

4. "Excepcionalmente, por razones de interés general 

debidamente acreditadas y previo informe de Puertos del Estado, el 

Consejo de Ministros podrá levantar la prohibición de instalaciones 

hoteleras en espacios del dominio público portuario destinados a 

zonas de actividades logísticas y a usos vinculados a la interacción 

puerto-ciudad, debiendo tales usos hoteleros acomodarse al plan 

especial de ordenación de la zona de servicio del puerto o 

instrumento equivalente. Dichas instalaciones no podrán ubicarse 



en los primeros 20 metros medidos tierra adentro a partir del límite 

interior de la ribera del mar o del cantil del muelle." 

Nos consta que dicha prohibición no ha sido levantada, toda 

vez que no se ha emitido el informe previo de Puertos del Estado ni 

el acuerdo del Consejo de Ministros levantando la prohibición, por lo 

que de iniciarse el procedimiento de Innovación del Plan Especial  

sobre unos terrenos sobre los que existe una prohibición legal de 

implantación hotelera, se estaría vulnerando lo dispuesto en la Ley 

de Puertos, norma vinculante de ámbito estatal que supone un 

obstáculo "ab initio" para que a través de un instrumento de 

planeamiento municipal se formule una asignación de un uso 

expresamente prohibido. 

El precepto transcrito, al señalar que tales usos hoteleros 

deben adaptarse al Plan Especial de la respectiva zona, lo que está 

indicando es que una vez levantada la prohibición, debe producirse 

la acomodación de los usos hoteleros al PE que deberá tramitarse 

con posterioridad a la misma, pues de no ser así, el precepto 

hubiese indicado expresamente que <<previamente al 

levantamiento de la prohibición, habrá de tramitarse un Plan 

Especial que asigne el uso hotelero>>.  Sobre lo que está prohibido 

actuar no se puede llevar a cabo ningún tipo de acto que vulnere 

dicha prohibición. 

Y ello debe ser así porque la interpretación sistemática y 

coherente la Ley de Puertos nos lleva, como enseguida 

argumentaremos, a esa conclusión. 

Primero.- La valoración otorgada a los terrenos para el 

cálculo de la Tasa de Ocupación incumple el mandato previsto en el 



párrafo segundo del apartado 3º del artículo 177 de la Ley de 

Puertos, que obliga a la revisión del valor de los terrenos cuando se 

apruebe o modifique la Delimitación de los Espacios y Usos 

Portuarios (DEUP) o cuando se produzca cualquier circunstancia 

que pueda afectar a su valor. 

Y tenemos que la valoración utilizada para el cálculo de la 

Tasa de Ocupación es la aprobada por orden FOM/720/2012, de 27 

de marzo, sobre valoración de los terrenos y lámina de agua de la 

zona de servicio del Puerto de Málaga, siendo que la DEUP fue 

aprobada por orden FOM/649/2017, 6 de julio (BOE 07/07/2017). 

Al respecto, es importante subrayar que en dicha valoración, 

por razones evidentes, no se contemplaban los usos previstos en el 

Trámite de Competencia de Proyectos para otorgamiento de 

concesión administrativa, iniciado por Resolución de la Autoridad 

Portuaria de 11/02/16, con publicación el 20/02/2016 y 27/02/16 en 

el BOE. 

Segundo.- Un aspecto primordial de la tramitación de la 

concesión administrativa es el canon o Tasa de Ocupación que se 

ha de satisfacer a la Autoridad Portuaria por la ocupación de los 

terrenos en función del uso urbanístico pretendido. Y la base 

imponible para el cálculo de la Tasa ha de ser, en todo caso, el 
valor de mercado, en aplicación del artículo 10, 3a  de la ley 

33/2010, 5 de agosto, de Régimen Económico y de Prestación de 

Servicios en los Puertos de Interés General. 

Es evidente que el valor otorgado en el trámite de 

competencia de proyectos a los terrenos objeto de concesión (que 

se corresponde con la base imponible para el cálculo de la Tasa de 



Ocupación) no se corresponde, por razones obvias, al valor de 

mercado en relación a los usos y edificabilidad urbanística previstos 

en la concesión, pues la valoración aplicada (año 2.012) 

evidentemente no pudo tomar en consideración tales usos y 

edificabilidades. 

Tercero.- La Tasa de Ocupación es una variable fundamental  

para el Estudio de Viabilidad del Proyecto, toda vez que su valor 

influye sobre éste de manera determinante, y por tal motivo este 

valor debe estar fijado desde el principio, pues una modificación 

posterior del mismo alteraría el estudio de viabilidad y haría 

naufragar todo el trámite completado, obligando a su iniciación ex 

novo. 

Cuarto.- La valoración conforme a los criterios de mercado, 

en razón a los usos y edificabilidad de los terrenos sujetos a 

concesión, no podría llevarse a efecto si previamente no se ha 

autorizado el uso hotelero y complementario, puesto que no se 

puede valorar un uso prohibido o no permitido. 

Es por ello que entendemos que el itinerario procesual que 

debe seguirse con carácter previo al inicio del trámite de 

competencia de proyectos es el siguiente: 

a) Principiaría con la DEUP, si la iniciativa no coincide con la 

Delimitación de Espacios y Usos portuarios vigente, y para el caso 

de ser acorde a la misma, 

b) Proceder al levantamiento de la prohibición de 

instalaciones hoteleras, con carácter excepcional y por razones de 

interés público. 



c) Levantada dicha prohibición, deberá tramitarse y aprobarse 

la DEUP. 

d) Aprobada la DEUP, y en base a la propuesta de 

competencia de proyecto formulada por el interesado, y aceptada 

por la Autoridad Portuaria, deberá procederse a valorar los terrenos, 

por imperativo del artículo 177.3 del Texto Refundido de la Ley de 

Puertos.  

e) Una vez aprobada la valoración de los terrenos conforme al 

uso hotelero autorizado, se podrá iniciar por la Autoridad Portuaria 

el trámite de competencia de proyectos, en el que se fijará con 

claridad la Tasa de Ocupación a satisfacer por la concesión 

administrativa, que el iniciador del proyecto y cualquier otro 

interesado que acuda al proceso competitivo deberá tener en 

cuenta para el estudio de viabilidad. 

f) Una vez seleccionada la oferta de mayor interés portuario, 

se procedería a instar ante el Ayuntamiento la correspondiente 

Modificación de Elementos que definitivamente haga viable el 

proyecto planteado. 

Es por ello, que cuando la Ley de Puertos (Art. 72.4) 

establece que los usos hoteleros deberán acomodarse al plan 

especial de ordenación de la zona de servicio del puerto o 

instrumento equivalente, lo que está es haciendo una lógica 

remisión a la normativa urbanística que debe aplicarse, una vez 

levantada la prohibición, toda vez que la capacidad competencial 

reside en la Administración Local y no en la Autoridad Portuaria. 



Una interpretación diferente en la que se postule que el 

levantamiento de la prohibición puede llegar una vez aprobada, 

aunque sea provisionalmente, la Modificación de Elementos del 

Plan Especial, está desconociendo e ignorando el entramado 

procesual del trámite de competencia de proyectos que requiere 

previamente, entre otros, una valoración de mercado de los terrenos 

objeto de concesión, a efectos del cálculo de la Tasa de Ocupación, 

y probablemente vulnerando y dañando los intereses generales 

cuya protección debe garantizarse ante cualquier duda de 

vulneración.   

Esa interpretación por la que los procedimientos 

administrativos pueden tramitarse y aprobarse aunque sobre su 

objeto pese una prohibición inicial, siempre que al final se levante 

dicha prohibición, sería disruptiva, y se asimilaría, salvando las 

distancias, a un supuesto hipotético por el que el Ayuntamiento de 

Málaga concediese una licencia de edificación para un uso 

residencial en una parcela calificada, por ejemplo, de equipamiento 

educativo, es decir, sobre un uso prohibido, aunque se 

condicionase a la aprobación de una Modificación de Elementos del 

correspondiente Plan, que dé cobertura al indicado uso residencial. 

Tal supuesto sería impensable, improcedente e incongruente desde 

el prisma de la legalidad urbanística, puesto que el íter para 

conceder una licencia de edificación, en el ejemplo planteado, 

pasaría, en todo caso, por la previa aprobación de una Modificación 

de Elementos u otro instrumento habilitante, porque de otro modo 

se estaría prejuzgando la virtualidad de una aprobación que pudiera 

no producirse, y si este fuese el caso, se habrían afectado a la 



tramitación un elenco de recursos materiales y humanos, 

económicamente evaluables y de difícil resarcimiento.  

Con dicho proceder de la Administración se vulnerarían los 

intereses generales y los principios de buena administración, de 

eficacia en la gestión, y sobre todo el de economía y eficiencia en la 

utilización de recursos, todos ellos consagrados en el artículo 3 de 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público, norma básica que ha de inspirar la actuación de las 

Administraciones Públicas. Y todo ello sin menoscabo de las 

posibles responsabilidades en que pudieran incurrir las autoridades 

responsables. 

En base a los señalados razonamientos, debe concluirse que 

la prohibición de la implantación de uso hotelero en la Plataforma 

del Morro del Puerto de Málaga constituye un obstáculo legal que 

impide la tramitación de cualquier modificación del Plan Especial del 

Puerto de Málaga para asignar el uso hotelero pretendido por la 

Autoridad Portuaria, debiéndose abstener esa Gerencia Municipal 

de realizar cualquier acto de tramitación a dicho fin, pues en otro 

caso se estaría incurriendo en un claro fraude de ley, cuando no en 

una manifiesta ilegalidad.  

 

II.- OBJECIONES DE OPORTUNIDAD.- 

Bajo esta denominación nos referimos a lo que consideramos 

"dudosa viabilidad del proyecto hotelero", derivada de la 

infravaloración de los terrenos afectados. 



Como cuestión previa, queremos hacer constar que en base a 

la información de que disponemos, se han podido producir 

determinados defectos e irregularidades, tanto en la tramitación 

administrativa del procedimiento de Competencia de Proyectos, 

como en la evaluación de la documentación evaluada al promotor, 

por la deficiente definición del proyecto  constructivo presentado y la 

falta de rigor en el estudio de viabilidad aportado por el 

adjudicatario, sobre lo cual se instarán las correspondientes 

reclamaciones y recursos ante los Órganos pertinentes en el 

momento procedimental oportuno. 

A dicho fin, se formulan las siguientes consideraciones: 

  -- El BOE de 20/02/2016 publicó el "inicio del trámite de 

competencia de proyecto" correspondiente a solicitud de concesión 

administrativa a instancia de "Andalusian Hospitality, SL", para la 

construcción de un Hotel y complejo de usos complementarios 

comercial y de ocio, sobre tres parcelas de superficie total 

ascendente a 17.248 m2, para una edificabilidad de 45.000 m2t. 

-- Tras el preceptivo trámite de información pública, y seguido 

el procedimiento concesional marcado en la Ley de Puertos, el 

Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga, en 

sesión de 27/06/2016 acordó seleccionar como la de mayor interés 

portuario a la solicitud presentada por "Andalusian Hospitality, SL" 

para la construcción de un hotel y complejo de usos 

complementarios comercial y de ocio, parcelas B y E, con una 

superficie conjunta de 15.153 m2 y otra parcela de 1.968 m2 

denominada parcela C, todas ellas en el Morro de Levante. 



Pues bien, la cuestión que debemos poner de manifiesto, por 

afectar de manera directa y clara a los intereses públicos generales, 

se relaciona con la TASA ANUAL DE OCUPACIÓN fijada por la 

Autoridad Portuaria que, conforme se desprende del citado acuerdo 

de 27/06/2016, se ha calculado aplicando el tipo de gravamen del 

7,5% a la Base Imponible, que es la resultante del producto entre 

15.153 m2 de suelo y el valor asignado al m2 de suelo, fijado en 

281,40 m2. 

-- Dicho valor asignado es similar al valor de repercusión del 

suelo previsto para Viviendas de Protección Oficial, al amparo del 

vigente Plan de Vivienda 2.016-2.020. 

-- Desde nuestro punto de vista, en la fijación de la Tasa de  

Ocupación se han podido producir una serie de incumplimientos,   

irregularidades, o graves omisiones que estamos convencidos que 

la Autoridad Portuaria subsanará cuando las advierta, y que pueden 

poner en peligro la viabilidad del proyecto por INFRAVALORACIÓN 

de la Tasa Anual de Ocupación, que como coste fijo de la inversión 

incide de manera directa en la Tasa Interna de Retorno (en adelante 

T.I.R) del proyecto empresarial.  

Partimos de la premisa de que la valoración utilizada para el 

cálculo de la Tasa de Ocupación  es la aprobada, a solicitud de la 

Autoridad Portuaria de Málaga, por la Orden de FOM/720/2012, de 

27 de marzo, "sobre valoración de los terrenos y lámina de agua de 

la zona de servicio del Puerto de Málaga". 

Pues bien, esta valoración no se adapta a los criterios 

marcados tanto por el artículo 10.3a de la Ley 33/2010, 5 de agosto, 

de "Régimen Económico y de Prestación de Servicios en los 



Puertos de Interés General", como por el artículo 177 de la Ley de 

Puertos.  

Dice el precepto citado en primer lugar: 

3. La base imponible de la tasa es el valor del bien de dominio 

público ocupado, que se determinará de la forma siguiente: 

"a) Ocupación de terrenos. Será el valor de los terrenos, que 

se determinará sobre la base de criterios de mercado. A tal efecto, 

la zona de servicio se dividirá en áreas funcionales, asignando a los 

terrenos incluidos en cada una de ellas un valor por referencia a 

otros terrenos del término municipal o de los términos municipales 

próximos, con similares usos y condiciones, en particular los 

calificados como uso logístico, comercial o industrial, tomando en 

consideración el aprovechamiento que les corresponda". 

Y entendemos que no se adapta la valoración aprobada por el 

Ministerio de Fomento a los valores de mercado de usos similares 

en las zonas aledañas al Puerto de Málaga, y de la ciudad en 

general, ni a los aprovechamientos que se asignan a los terrenos,  

porque en la fecha en que se propuso al Ministerio de Fomento  la 

valoración de las zonas de Servicio del Puerto de Málaga, no se 

había formulado la petición de concesión de construcción de un 

hotel, ni tampoco se había iniciado la Delimitación de Espacios y 

Usos Portuarios (en adelante DEUP), cuyo trámite fue iniciado por 

acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de 

23/11/2014, aprobándose dicha delimitación por orden 

FOM/649/2017, 6 de julio (BOE 07/07/2017). 



Es más, en cualquier caso, conforme determina el apartado 3 

del artículo 177 de la Ley de Puertos,   

"3. Además, las valoraciones podrán revisarse para la 

totalidad de la zona de servicio y de los terrenos afectados a ayudas 

a la navegación cada cinco años y, en todo caso, deberán revisarse 

al menos cada 10 años. 

Asimismo, deberán revisarse cuando se apruebe o modifique 

la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios, en la parte de la 

zona de servicio que se encuentre afectada por dicha modificación 

o cuando se produzca cualquier circunstancia que pueda afectar a 

su valor." 

Por tanto, parece no haberse respetado para la valoración de 

la Tasa de Ocupación lo previsto en los supuestos del apartado 

anterior. 

Así, considerando la franja inferior del valor de mercado de 

terrenos para uso residencial-hotelero-turístico en la zona planteada 

por la Autoridad Portuaria, y a resultas de una tasación pericial en 

proceso de elaboración, tratándose de un edificio exento, con vistas 

privilegiadas a los cuatro vientos, terrenos dotados de todas las 

infraestructuras y servicios necesarios para el uso previsto, 

estimamos un valor de 1.000.- € por cada M2T o unidad de 

aprovechamiento lucrativo, resultando una previsible base imponible 

de 45.000.000.- € y en consecuencia una Tasa de Ocupación 

cifrada en 3.375.000.- € anuales. 

Con esta cifra aplicable a la T.I.R, el estudio de viabilidad 

variará sustancialmente. 



Como resumen de lo planteado en el apartado II de este 

escrito de manifestaciones, hacemos las siguientes 

puntualizaciones: 

a) La valoración de la Tasa de Ocupación aplicada a la 

concesión no se corresponde con los valores de mercado. 

b) Dicha valoración ha de revisarse por mandato del artículo 

177-3 de la Ley de Puertos. 

c) La nueva Tasa de Ocupación, resultante de la revisión de 

los valores de mercado, producirá una alteración sustancial de la 

viabilidad del proyecto. 

d) Llegados al punto anterior, el virtual concesionario podría 

desistir del proyecto alegando como causa motivadora haberse 

producido una "variación o modificación sustancial de las 

condiciones concesionales previas establecidas". 

 

Respecto de las dos cuestiones aquí planteadas, es decir, 

desde la perspectiva legal y desde la de la oportunidad, si por esa 

Administración Urbanística se continuara el trámite de Modificación 

del Plan Especial del Puerto planteado por la Autoridad Portuaria de 

Málaga, y dada la falta de consistencia, tanto jurídica como 

económica del proyecto concesional, que podrían desembocar en 

una nulidad, inviabilidad o incluso la renuncia o abandono del 

proyecto por el adjudicatario, abocaría a una situación de "ridículo 

institucional" de difícil justificación.     

De acuerdo con los argumentos explicitados,  



SOLICITA, tenga por presentado y admitido el presente 

escrito de manifestaciones, y en base a las objeciones que en el 

mismo se expresan, tanto las de índole legal como de oportunidad, 

se SUSPENDA la tramitación de la Modificación de Elementos del 

Plan Especial del Puerto de Málaga, hasta tanto no se garanticen su 

legalidad a través del levantamiento de la prohibición del uso 

hotelero, y la viabilidad del proyecto hotelero. 

 

En Málaga a 23 de Abril del 2.018 

 

 

 

 

Fdo.: Juan José Merino Carrillo 

En representación de EQUO 

 

 

 

 

- SR ALCALDE-PRESIDENTE. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA  

- GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. 
DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO. 


