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EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  NERJA  
ILMO.  ALCALDE-PRESIDENTE  
DELEGACIÓN  DE  PLANEAMIENTO  URBANISTICO 
CONCEJALA  SRA. NIEVES  ATENCIA. 

  
 
Dña. Ángela Díaz Nieto, con DNI. 52.585.508-X en representación de la Asociación de 

Empresarios de Nerja, con domicilio en Plaza de las Cofradías, nº 2 de Nerja C.P. 29780 
(Málaga) y CIF: G29386703 – Tel. 952 52 38 92. 

 

EXPONE: Que con referencia  al  presente documento de Memoria que recogen los aspectos 
generales del diseño y dimensionamiento de las obras para la redacción del Proyecto Básico del 
“Proyecto de Sendero litoral y recuperación ambiental del borde costero del Playazo”. 

Desde la Asociación de Empresarios de Nerja, ante el plazo abierto para alegaciones por 
este Ayuntamiento y como mejor proceda exponemos lo siguiente: 
 

ANTECEDENTES: 

Con el objetivo de facilitar el uso y disfrute de esta playa del Playazo, entre Punta Lara  y la 
desembocadura del río Chíllar , el Ayuntamiento de Nerja solicitó a la Demarcación de Costas de 
Andalucía-Mediterráneo la continuidad del paseo marítimo, proponiendo además incorporar 
mediante cesión al Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) la mayor parte de los terrenos 
afectados por la servidumbre de protección de los 100 m, hoy día de uso agrícola y otras 
actividades. 

En respuesta al mismo, la Demarcación de Costas de Andalucía-Mediterráneo sacó a concurso la 
prestación de servicios de Asistencia Técnica a la Dirección General de Costas para la redacción 
del Proyecto de “Sendero litoral y recuperación ambiental del borde costero del Playazo, en el 
término municipal de Nerja (Málaga)”, resultando adjudicataria la empresa IBERPORT 
CONSULTING S.A. a fecha de 25 de septiembre de 2013. 
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

El objetivo principal del presente Proyecto es el acondicionamiento general del frente litoral 
de la Playa del Playazo mediante la construcción del sendero litoral del Playazo, transformando 
de esta manera los terrenos dedicados a cultivos y otras actividades en zona de playa, 
protegiendo y estabilizando el borde costero existente, facilitando su accesibilidad al darle 
continuidad con el tramo de Paseo Marítimo adyacente, y ordenando adecuadamente los usos: 

 
* La ampliación del DPMT y la Servidumbre de Tránsito mediante la cesión del Ayuntamiento de 

toda una franja de 100 m correspondientes a servidumbre de protección a DPMT, destinando 
gran parte de ella a su transformación en playa, así como para dar continuidad al paseo marítimo 
peatonal en el frente litoral correspondiente a la Playa El Playazo. 
 
* Reubicación de instalaciones que permitan generar nuevos espacios libres de ocupación. 
 
* Rehabilitación de la playa en las zonas en las que se esté produciendo retroceso de la línea de 

costa. 
 
* Construcción de dos pasarelas peatonales sobre el río Seco y Chíllar. 
 
*Aumentar la superficie de la playa. 
 
* Obtener los terrenos para el tramo de Sendero del Litoral. 
 
* Obtener los sistemas generales propuestos por el PGOU de Nerja en el ámbito. 
 
* Poner en valor la playa del playazo. 
 
* Eliminar el impacto ambiental que provocan los terrenos en la actualidad. 
 
*Dotar de continuidad a los suelos urbanos del municipio de Nerja con Punta Lara. 
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* Dotarle de accesibilidad y equipamiento  a la playa del Playazo. 
 
* Incrementar la economía turística del municipio de Nerja. 
 
PRIMERO: Desde  nuestro colectivo empresarial, una vez estudiado pormenorizadamente las 

3 alternativas propuesta por el equipo redactor del proyecto. Alegamos y llegamos a la 
conclusión que la más favorable para Nerja seria la alternativa 1 por las siguientes razones: 
 
 
El planteamiento de esta alternativa parte de establecer una franja constante de 70 m, 

medidos desde la línea de DPMT hacia tierra destinada a la ampliación de la playa. La nueva 
playa, constituida pasaría a tener de entre 100 y 130 m de anchura entre las desembocaduras de 
los ríos Seco y Chillar, permitiendo una mayor afluencia de usuarios a la playa en época estival y 
un mayor resguardo ante los temporales invernales. 

A partir de esta franja, y en la zona entre los cauces de los ríos, se proyecta la implantación de 
un paseo marítimo de uso peatonal y ciclista, de 30 m de ancho y cota variable. 
El paseo discurrirá, de forma general, enrasado a cota elevada de +2.7m para su mayor 

protección  de inundación de la playa. 
 
 

 VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA SOLUCIÓN 

DESCRIPCIÓN: 
Capítulo 1: Creación y Restauración de la playa 1.057.379,92 € 
Capítulo 2: Paseo marítimo inferior                 2.098.344,49 € 
Capítulo 3: Paseo marítimo superior                 5.512.206,20 € 
TOTAL PROYECTO                                         8.667.930,61 €RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
Por lo que asciende la valoración general del Proyecto Básico a la expresada cantidad de OCHO 

MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVENCIENTOS TREINTA EUROS con 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS. 
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Hemos observado que en la documentación: DOCUMENTO Nº1 MEMORIA, en su paguina 10, 

dice literalmente, 
“La solución tiene dos partes claramente diferenciadas, una, denominada paseo superior, que 

será realizada a cargo del Ayuntamiento de Nerja y, la otra, Paseo inferior y adecuación de la 
playa, que será acometida por la Dirección General de Costas”. 

SEGUNDO: Desde la AEN alegamos que la totalidad del presupuesto sea asumido por 
la Dirección General de Costas, como consecuencia de ser la promotora y competente en 
esta materia. 

 
 
Se deberá tener en cuenta en la zona pública municipal comprendida en los 100 metros 
desde la LMT, la dotación para actividades de playa bien definidas y en número adecuado para 
abastecer a la población Nerjeña, consideramos fundamental este tema ya que la mencionada 
playa también es de uso y disfrute de los Nerjeños, además  con vistas al uso turístico por la 
implantación de Hoteles y Apartamentos Turísticos.  
Desde nuestra asociación sugerimos que la construcción de los mismos se materialice en la zona 
marítima terrestre de los 100 metros para posteriormente sacarlo a explotación mediante el 
oportuno pliego de condiciones (municipal) similar a los de la actual Playa de Burriana de 
nuestro municipio, debiendo realizar dichas instalaciones mencionadas la Dirección. General de 
Costas. 
  
  
TERCERO La AEN alega que entre otros equipamientos se materialicen los siguientes:  
 
1º Merenderos municipales y beach del Hotel 
 
2º Zona deportiva (varaderos) habilitando al menos dos zonas de pasos cruzando el paseo 
marítimo. 
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En este mismo orden de cosas, hemos observado que en los Presupuestos Generales del Estado 
para el 2.015, que el martes 30 de septiembre se presento en Madrid, por parte del ministerio 
de Hacienda. No contemplan partida específica para empezar a ejecutar en el próximo año los 
proyectos de paseo marítimo previsto en el Payazo en Nerja. Entendemos que no se haya incluido 
partida específica por no tener carácter definitivo el proyecto, y que esto no debería significar 
que no continúe en curso el proyecto y llegado el caso la materialización del mismo se ejecuten 
con cargo a las partidas genéricas que tiene el Ministerio. 

CUARTA: La AEN alega que no sea obstáculo el no tener partida específica. Ademas 
que haya voluntad política de materializar dicho proyecto a la mayor celeridad posible. 

 

 
 
En el ámbito urbanístico no tenemos nada que alegar, como consecuencia de que hemos 

observado que cumple con todas las determinaciones impuestas a través de las distintas 
legislaciones 
 
 
 
 
CONCLUSIÓN: Dando por hecho que este proyecto es muy importante para el desarrollo 

turístico de la playa del Playazo debe de darle celeridad para estar preparados para un futuro 
no muy lejano. 
En líneas generales satisface las expectativas de nuestro colectivo empresarial. 
Esperamos por tanto que su materializazion sea llevada a cabo en el menor tiempo posible con 

las sugerencias que le hemos planteado y otras que puedan sugerir desde otros colectivos o 
ciudadanos que enriquezcan este documento en beneficio de todos. 
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Solicita: Del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Nerja, tenga a bien 

atender estas  alegaciones a su leal saber y entender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Ángela Díaz.  Presidenta AEN. 
 
 
 
 
 
 
 
En la villa de Nerja a once de octubre de 2.014 
 


