
 ABR.14.005 

SEGÚN HA AVANZADO LA ALCALDESA 

Marbella recupera una parcela de 4.800 
metros cuadrados en el Polígono 
Industrial de San Pedro 
Martes, 01 ABR 2014 14:12 CMT 

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Marb ella en su reunión de los martes ha dado 
cuenta hoy de la finalización del expediente de rec uperación de una parcela de 4.800 metros 
cuadrados en el Polígono Industrial de San Pedro Alcá ntara.  
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha informado, en una rueda de prensa en San Pedro, de que la 
parcela estaba siendo ocupada por un particular y que el Ayuntamiento, a través del área de Patrimonio, 
ha llevado a cabo las gestiones para recuperarla. 
Asimismo, tras la inscripción de la misma el Ayuntamiento estudiará a partir de ahora su posible uso 
teniendo en cuenta que está calificada como equipamiento público. 
Por otro lado, la regidora ha destacado la apuesta que están realizando los establecimientos hoteleros de 
la ciudad por renovarse. Fruto de la misma, el órgano de Gobierno municipal ha dado luz verde a la 
licencia de obras para la reforma del club de playa del hotel Don Carlos, conocido como Nikki Beach. 
La inversión que destinará esta empresa a los trabajos ronda el millón de euros y estarán finalizados 
antes de que comience el verano. De esta forma, ha recordado la primera edil, Nikki Beach traslada sus 
oficinas de Europa de Londres a Marbella. 
Muñoz ha asegurado que la apuesta de los hoteles de la ciudad por seguir mejorando se refleja en 
estudios tan importantes como el de Exceltur que recientemente destacaba la rentabilidad de estos 
establecimientos entre los mejores de España y muy vinculados a la creación de empleo. 
Por último, la Junta de Gobierno también ha dado cuenta de diferentes sentencias judiciales, entre ellas, 
varias relacionadas con impugnaciones al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que "como viene 
siendo la tónica habitual nos siguen dando la razón sobre todo en relación al sistema de 
compensaciones", ha afirmado el portavoz municipal, Félix Romero. 


