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Resumen 
  
 La presente comunicación muestra los resultados inéditos obtenidos de la investigación realizada en el 
Archivo General Central del Ministerio de Hacienda, en Madrid sobre la especial dependencia de la 
administración local de Málaga de la administración central, durante el régimen franquista hasta la transición 
democrática, en la segunda mitad del siglo XX, y en particular sobre la industria del turismo en la Costa del 
Sol. 
 Entre los datos obtenidos destaca la enajenación y venta de bienes de dominio público a particulares, 
para su patrimonio particular, así como los mecanismos políticos y administrativos seguidos, y su repercusión. 
 
 
Abstract 
 
 The present communication shows the unpublished results obtained from the research realized in the 
General Central File of the Ministry of Finance, in Madrid, about the special dependence of the local 
administration of Malaga from the central administration, during the pro-Franco regime up to the democratic 
transition, in the second half of the XXth century, and especially on the tourism sector in the Costa del Sol. 
 The final results emphasize the alienation and sale of goods of public administrations to individuals, for 
his/her particular patrimony, as well as the political and administrative mechanisms followed, and its 
repercussion. 
 
 
1 Introducción 
  
 En vez de cuestionarme los desafíos del desarrollo regional actual, he creído conveniente y necesario 
analizar los antecedentes históricos económicos del papel del Estado en general y las administraciones locales 
en particular, durante el régimen franquista, desde finales de la guerra civil en 1939 hasta la transición política y 
promulgación de la Constitución democrática de 1978. 
 España está dividida administrativamente en provincias, en la dictadura (régimen franquista) se agrupa 
teóricamente -no existe poder político interprovincial reconocido oficialmente- en regiones y con la democracia 
se integra en Comunidades Autónomas. Al nivel geopolítico o simplemente político por los poderes 

                                                 
1 Sobre este tema he escrito «Características generales del desarrollo empresarial en Málaga», en revista 
Economía&Empresa (Madrid,  2004, nº 58, 32-34); «Inmigración y turismo en el desarrollo regional», en XXX Reunión 
de Estudios Regionales: La política regional en la encrucijada (Barcelona, Asociación Española de Ciencia Regional, en 
la Universidad Pompeu Fabra, 2004, Cd-rom); «Empresas y empresarios del turismo en la Costa del Sol: desde el boom a 
la crisis del turismo clásico», en X Simposio de Historia Económica: Análisis de redes en la Historia Económica 
(Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona –Bellaterra-, 2004, Cd-rom), y en las comunicaciones a presentar en el 
Congreso de la Asociación Española de Historia Económica, en la Universidad de Santiago de Compostela, 2005: 
«Aproximación a la historia de los empresarios extranjeros en la Costa del Sol, durante el segundo tercio del siglo XX», 
«Aproximación a la historia de empresarios y empresas de turismo desarrolladas en la Costa del Sol, en el siglo XX», 
«Espacio y relaciones de poder de los empresarios del turismo en la Costa del Sol, en el segundo tercio del siglo XX» y 
«Dependencia política de la economía de las administraciones locales: Málaga». 
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autonómicos, pueden coincidir con las anteriores subdivisiones o se configuran en otras nuevas que superen y 
transgredan las actuales fronteras autonómicas o nacionales2. 
 En la presente comunicación, trataré de exponer en primer lugar los criterios generales que caracterizan 
la planificación estatal del desarrollo nacional, y seguidamente, analizaré las repercusiones económicas de la 
enajenación y venta de bienes de dominio público a un particular (o sociedad: José Banús SA). Se trata de una 
“finca” propiedad del Estado utilizada para el acuartelamiento de la Guardia Civil en el término municipal de 
Marbella, y que actualmente forma parte de la urbanización turística Nueva Andalucía, construida por el propio 
José Banús3, y siendo el principal enclave turístico y emblemático de la Costa del Sol. 
 
 
2 Peculiaridades de la promoción estatal del desarrollo turístico en la Costa del Sol 
  
 El turismo en España adquiere carta de naturaleza para el régimen como para los empresarios 
particulares, por la rápida y espectacular desarrollo turístico en la época. La cartera del Ministerio de 
Información y Turismo recae en manos de miembros de la falange, desde su creación en 1951 (cuarto gobierno 
franquista), siendo el primer ministro de turismo Gabriel Arias Salgado, hasta Alfredo Sánchez Bella, 
tecnócrata (octavo gobierno “monocolor”), a partir de 1969. Por esto, la falange se considera protagonista, y a 
través de la Ediciones del Movimiento publican el Nuevo horizonte del turismo español (1962), en el que aboga 
que “en el nuevo horizonte de los españoles, el turismo se presenta como una encrucijada de políticas. No como 
la tarea de un solo Ministerio y de un grupo, sino como el punto de encuentro y referencia de distintos esfuerzos 
y colaboraciones, como lugar en que convergen la propia política del Ministerio de Información y Turismo con 
las de las correspondientes a los de Industria, Comercio, Obras Públicas, Asuntos Exteriores, Vivienda, 
Educación Nacional, Trabajo, etc” (1962, 96). Y, por ello no es extraño que el ministerio de Vivienda4 
promueva una Comisión interministerial para el desarrollo y ordenación de la Costa del Sol (“Proyecto de 
ordenación”, por decreto de la Presidencia del Gobierno del 7 de marzo y 5 de septiembre de 1958), mientras  
que perdura el Plan de Estabilización. 
 En el siguiente gobierno franquista, quinto (1962-1965), durante el primer Plan de Desarrollo (1964-
1967), el Ministerio de Información y Turismo inscribe en el Registro de Denominaciones Geoturísticas, a 
propuesta de la Subsecretaria de Turismo lo que entiende por entonces como Costa del Sol, casi todo el litoral 
mediterráneo andaluz (el “Litoral de las provincias de Almería -desde cabo de Gata-, Granada, Málaga y Cádiz 
-hasta Punta Tarifa-)”, sólo exceptúa de la costa a Huelva (asimismo en cuanto a las Rías Bajas Gallegas la 
hacen corresponder con varias provincias, lo contrario que hace con la Costa Brava, que se refiere 
exclusivamente al “Litoral de la provincia de Gerona”). Esta denominación a simple vista puede parecer un 
acierto, como lo es, por la institucionalización que conlleva un turismo con denominación de origen (turismo  
Costa del Sol, Costa Brava...), pero a través de una lectura más pormenorizada se comprende que la 
Administración se contradice, al promover el ministerio de Turismo la conjunción interprovincial cuando el 
régimen se guía por criterios fundamentales o casi exclusivamente provinciales, al menos en la práctica de la 
política consuetudinaria. 
 Esta intervención provincial en la política nacional, se constata en el turismo, en la conformación de las 
respectivas Comisiones de Turismo provinciales, así como en las Asambleas provinciales de Turismo, como la 
que se convoca para la “Ponencia I. Promoción y acondicionamiento de zonas turísticas”. Este aspecto, se 
                                                 
2 Como es la propuesta del gobierno de la Generalitat, presentada por el conseller de Relacions Intitucionals Joan Saura, 
el 14 de diciembre de 2004, de una nueva organización territorial de las cuatro provincias (Lérida, Gerona, Barcelona y 
Tarragona en siete veguerías (Barcelona, Gerona, Poniente, Campo de Tarragona, Tierras del Ebro, Cataluña central y 
Pirineos y Aran –que superan las actuales fronteras de España con Francia-. Esta propuesta la hace acogiéndose el Estatut 
de Cataluña al artículo 141 de la Constitución, que posibilita la modificación de los límites provinciales y un cambio de 
nombre de las mismas, pero en cambio la idea del conseller d’Economia de la Generalitat de defender el proyecto de 
Euroregión, el 17 de diciembre de 2004, que estaría constituido significativamente por Cataluña, Valencia, Aragón, 
Baleares y los departamentos franceses de Languedoc-Roussillo y Midi-Pyrenées, no es simplemente una idea equivocada 
sino una propuesta ilegal – al hacerle una autoridad política- al transgredir las fronteras de dos países España y Francia, y 
con la agravante, aunque el político catalán diga lo contrario de “no responde a la ambición anexionista de Catalunya ni a 
la actualización de un sueño histórico” (El Periódico de Catalunya, 18-XII-2004, 29). 
3 En la búsqueda documental  realizada en el Archivo General Central del Ministerio de Hacienda, en Madrid, he contado 
con las facilidades que me han aportado su actual director, subdirectora y el resto de miembros, en la presente 
investigación. 
4 Siendo ministro el falangista José L. de Arrese (de esta nueva carta, creada en el quinto gobierno franquista -1957 a 
1962-, denominado gobierno del Plan de Estabilización). 
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constata además en el contenido de los “Objetivos de la ponencia”, en los que indica que: 
 

 “las provincias de bajo desarrollo turístico con posibilidades no explotadas en general reclaman la Declaración 
de Interés Nacional de aquellas zonas o centros que estiman ‘potenciales’, o bien proponen la ejecución por el 
Estado de las obras de infraestructuras precisas para su revalorización; las de desarrollo medio concretan sus 
peticiones también en las obras de infraestructuras necesarias y se extienden en peticiones de carácter general 
como exenciones tributarias, ocupación de bienes estatales [el subrayado es propio, pues este aspecto es 
importante a tener en cuenta en el caso práctico de Puerto Banús analizado posteriormente], determinación de 
ordenanzas turísticas, etc.; y, por último, las de amplio desarrollo exponen problemas derivados de la explotación 
y, en muchos casos, de la posible congestión y saturación” (1964, 11). 

 
 En general, el I Plan de Desarrollo, en el apartado dedicado al turismo (publicado como Anexo... 
Turismo), señala como “objetivos generales”, que en cuanto al turismo: 
 

 “(...) el Plan de Desarrollo pretende conseguir el máximo de captación del turismo extranjero, al mismo tiempo 
que se satisfacen las necesidades derivadas del turismo interior. [Aunque] Se otorga al primero una mayor 
prelación, por cuanto su desarrollo supone de modo directo e inmediato una ampliación de las posibilidades de 
financiación exterior, precisas para el total desarrollo de la economía española” (1963, 33),  

 
y para ello trata diferentes aspectos sobre el tema como son el “volumen de turismo”, seguido de la previsión de 
“alojamiento hoteleros” “(...) extrahoteleros”, “industrias turísticas complementarias”... y las “urbanizaciones 
turísticas”5. 
                                                 
5 En el que se señalad que «las modernas corrientes turísticas otorgan la primacía entre las motivaciones capaces de 
mover a las masas fuera de su residencia habitual, a la búsqueda de un más estrecho contacto con la naturaleza y, 
fundamentalmente, un más amplio desarrollo de la vida al aire libre/. Esta tendencia se aprecia principalmente al 
contemplar el turismo de las zonas costeras en los países mediterráneos que, entre otras cosas, permiten un 
aprovechamiento máximo en la práctica de los deportes, de los que la natación constituye actualmente uno de los más 
atractivos./ Es preciso tener en cuenta esta circunstancia para comprender la necesidad de crear suelos urbanizados, con 
sentido turístico, para el desarrollo del volumen de alojamientos que hace necesario el aumento de la demanda. Ni 
siquiera los alojamientos hoteleros escapan totalmente a esta necesidad, por cuanto si bien es importante su existencia 
dentro del casco de la ciudad y, por consiguiente, los costes de urbanización del terreno que ocupan quedan englobados 
dentro del costo total que origina el crecimiento urbano, sin embargo, el turista que busca la playa desea encontrar un 
hotel u otro tipo de alojamiento en sus proximidades. Ello hace preciso un mínimo de urbanización a efectos de poder 
dotar a dichos alojamientos de los servicios que las costumbres modernas han hecho imprescindibles./ Un programa de 
desarrollo de alojamientos hoteleros y extrahoteleros que no tuviera en cuenta la necesidad de urbanización turística, 
quedaría, sin duda, incompleto, puesto que las necesidades del turismo en este campo no quedarían cubiertas con los 
planes de urbanización derivados de los de construcción de viviendas o instalaciones industriales./ De acuerdo con el 
análisis realizado, se está ya en condiciones de realizar un primer tanteo en orden a las necesidades de urbanización 
turística para el año 1967. Evaluamos en 300.000 habitantes, en el momento punta, la población asentada en 
urbanizaciones turísticas no incluidas dentro del suelo urbano de las poblaciones o en ensanches de carácter general, y 
podemos suponer urbanizadas, con anterioridad al comienzo del Plan la superficie correspondiente a unas 80.000 
personas» (Comisaría del [1] Plan…: 1963, 35-36). A continuación hace mención de la «infraestructura turística», la 
«propaganda turística », la «formación profesional» y el «planeamiento de zonas turísticas», y en el siguiente capítulo VII 
trata sobre las «infraestructura general»; en el capítulo VIII lo hace sobre el «programa de inversiones» en el que al final 
resumen las inversiones previstas especificando que «(…)el total de inversiones turísticas precisas para el desarrollo del 
Plan alcanza la cifra de 51.108 millones de pesetas, con una inversión creciente que de 10.615,2 millones en 1964 llega a 
15.334,1 en 1967» (Comisaría del [1] Plan…: 1963, 43); en el capítulo IX trata sobre los «aspectos locacionales [no 
regionales] del fenómeno turístico»; en el capítulo X sobre «el turismo y la industria de la construcción», en el que se 
indica que «en cuanto a las superficies de suelo necesarias para cada uno de los tipos de construcciones se establece una 
doble clasificación, consistente en diferenciar, por un lado, las necesidades estrictas de suelo sobre la que levantar las 
construcciones turísticas y, por otro, la preparación de suelo con fines turísticos donde se engloben los terrenos que han de 
urbanizarse con destino, principalmente, a residencias de temporada. Esta cantidad asciende a 3.250 hectáreas para los 
cuatro años del Plan» (Comisaría del [1] Plan…: 1963, 57), y por último en el capítulo XI se refiere a la «actuación sobre 
el sector», y en particular en el apartado 11.3 trata sobre la «aplicación de la oferta turística», y en la que dirá que «(…)La 
Ley de Zonas y Centros de Interés Turístico Nacional constituye, a este respecto, un paso fundamental para la ampliación 
de la oferta turística, para la expansión geográfica de las corrientes existentes y para la consolidación de las mismas 
mediante la mejora de la infraestructura general y del equipo particular de los principales centros y zonas./ Como 
instrumento operativo de la Ley de Zonas se hace precisa la implantación de un crédito turístico encaminado, 
fundamentalmente, a financiar la urbanización precisa para el establecimiento de centros turísticos, apoyando los 
proyectos que la iniciativa privada sea capaz de promover y que sean coherentes con las líneas generales de planificación 
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 En esta misma línea de participación local en la política nacional, destaca el trabajo elaborado y 
presentado por el Consejo Económico Sindical de la Provincia de Málaga, perteneciente al Consejo Económico 
Nacional de la Organización Sindical, que bajo la presidencia de Antonio J. García Rodríguez-Acosta (como 
jefe provincial del Movimiento, y al mismo tiempo preside la Comisión Nacional de Turismo en el I Plan de 
Desarrollo), presentan las Perspectivas de desarrollo económico de la provincia de Málaga (en los próximos 
cinco años) (1962). Asimismo, el Gabinete Técnico de Coordinación y Desarrollo de la Comisión Provincial de 
Servicios Técnicos del Gobierno Civil de Málaga, redacta un trabajo bajo el título de La Costa del Sol y sus 
problemas (1964), que preside por el gobernador civil de la provincia Ramón Castilla Pérez. 
 La Comisión de Turismo del II Plan de Desarrollo es presidida igualmente por Antonio J. García 
Rodríguez-Acosta, en cuyo anexo sobre el tema, con el rótulo de “Comisión de Turismo”, se trata sobre los 
aspectos generales del turismo, como se ha expuesto al hacer mención del primer Plan, y que por razones de 
espacio no se puede pormenorizar, por lo que sólo destacaría la referencia a “La Comisión Interminesterial de 
Turismo” (1967, 82), y el apartado dedicado a la ejecución de los medios instrumentales para “la creación de 
equipo e infraestructuras”. 
 Posteriormente, inmerso en el III Plan de Desarrollo, el Consejo Económico Social Sindical de la 
Penibética, de la Organización Sindical, en su Comisión de Trabajo VIII de Turismo, presidida por el rector de 
la Universidad de Málaga Antonio Gallego Morell (por el que un cargo académico suple a un político), aunque 
entiendo que igualmente por razones políticas, esta comisión promovida por los tecnócratas ataca 
presumiblemente a las antiguas delegaciones provinciales, como bastiones de las representación local 
falangista, y en cambio mencionarán al conjunto de la “región penibética” de Almería, Granada, Jaén y Málaga, 
y más específicamente en la “introducción económica”,  se alude a “el turismo como medio de desarrollo 
regional” (penibético)6. Pero, ese mismo año, 1974, la Cooperativa de Promotores de la Costa del Sol (que 
fundara y fuera su primer presidente, de 1964 a 1970, el exministro de Trabajo, el falangista José Antonio 
Girón, le sigue en el cargo otro de los fundadores Alfonso de Hohenlohe, presidente entonces), elaboran y 
publican el Esquema de planificación del desarrollo de la Costa del Sol occidental (desde Málaga capital a 
Algeciras).  
 Con la democracia en España la política provincial pierde poder en beneficio de los diputados y 
senadores elegidos democráticamente, y asimismo cada vez más los gobiernos autonómicos adquieren  mayores 
prerrogativas políticas sobre las provincias que están bajo la jurisdicción de sus comunidades, mientras que el 
Estado incidirá de forma indirecta a través de la transferencia autonómica, y las funciones del poder central7  
están siendo sustituidas de forma creciente por la Constitución Europea. En este proceso intermedio, las 
comisiones e incluso los entes semiprivados o semipúblicos locales, típicos de la primera mitad de los sesenta y 
los setenta, pierden relevancia en la ostentación del poder, así como en la elaboración de estudios sobre la zona, 
y con la democracia son desempeñados y se localizan en Sevilla (como capital de Andalucía) y Madrid (capital 
de España). Y, por esto no es extraño que por una parte, la Secretaria de Estado de Turismo, en Madrid, 
encargue un extenso estudio sobre el Plan de ordenación de la oferta turística de la Costa de Málaga, en 1978, 

                                                                                                                                                                                     
de desarrollo turístico en España. Dicho crédito turístico sólo se otorgará a zonas y centros que obtengan la clasificación 
de interés turístico nacional./ Tanto el crédito turístico como el crédito hotelero deben ser ampliamente selectivos y, por 
consiguiente –sin perjuicio de las garantías que los beneficiarios deben ofrecer en buena técnica bancaria-, la concesión 
de dichos préstamos habrá de ajustarse a la política ministerial de promoción turística, en orden, fundamentalmente, a 
conseguir una mayor dispersión geográfica de la oferta, dentro siempre de un criterio de rentabilidad y de eficacia» 
(Comisaría del [1] Plan…: 1963, 65). 
6 En el que se indicará que «los métodos de desarrollo regional en general implican un desvío directo de la inversión 
pública hacia la zona que se quiere sacar del subdesarrollo, así como la reacción de incentivos a fin de que la inversión 
pública prefiera dirigirse hacia la región que se quiere promocionar(…)./ La promoción Turística como medio de 
desarrollo regional, ofrece la particularidad de reducir al mínimo ese «sacrificio», llamémosle así, del resto del país, pues 
siendo el Turismo en realidad una actividad exportadora y rápidamente generadora de renta, proporciona una importante 
entrada de divisas, con las cuales puede atender las crecientes necesidades de un desarrollo económico general impone y 
especialmente esas divisas cubren muchas necesidades de las Regiones del país ya fuertemente desarrolladas» (Consejo 
Económico/Social…: 1974, 1). Este trabajo se publica con el texto mecanografiado en impreso en Granada, y en el que se 
habla de la estructuración de las costas y playas de Almería, Granada, Málaga en último lugar, y de las llamadas «costas 
interiores embalses» de Jaén. 
7 En este aparado se puede atender al contenido elaborado por la Secretaria de Estado para las Administraciones 
territoriales del Ministerio para las Administraciones Públicas sobre el Régimen de distribución de competencias entre le 
Estado y las Comunidades Autónomas. Turismo, y la redactada por la Vicesecretaría General Técnica para Asuntos de 
Comercio, Turismo y Pyme del Ministerio de Economía y Hacienda sobre El turismo en el sistema de distribución de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 
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o desde Sevilla (aunque de forma extraordinaria se encuentra ubicada físicamente en Málaga) el Sistema de 
Análisis y Estadística del Turismo en Andalucía (SAETA), ha realizado un estudio reciente sobre los 
Instrumentos de observación del turismo desde una perspectiva regional: la experiencia de Andalucía, en 
1988... Aunque, con anterioridad, desde la propia Málaga, con reminiscencias del pasado, la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de Málaga elabora una ponencia sobre el “Turismo y [el] desarrollo 
económico: España y la Costa del Sol malagueña” que presenta en la VI Asamblea de Cámaras de Comercio 
Iberoamericanas, celebrada en Lisboa, en 1979. 
 
 
3 Adquisición de bienes de dominio público por José Banús, para Nueva Andalucía 
 
3.1 Peculiaridades de la política económicas del turismo, en relación a la iniciativa privada 

 
Manuel Fraga define la actuación del Estado en la época, de forma sucinta con los siguientes términos: 
 

 “La entrada en el mercado como país receptor, entrañaba una empresa mucho más compleja y onerosa, y 
especialmente para un país como España, tan deficitario en infraestructuras y equipamientos, representaba un 
drástico desafío. La cuestión consistía en calcular la amplitud, consistencias y proyección futura de aquella 
incipiente demanda turística, cuando desde la doctrina se situaba al turismo con los productos de lujo, en el 
arriesgado mundo de los superfluo./ Organizar el receptivo comportaba la creación de hoteles y restaurantes, de 
agencias de viajes y empresas de transporte, junto con toda clase de infraestructuras de comunicaciones, correos y 
teléfonos, carreteras, ferrocarril, aeropuertos y puertos, y hasta hospitales, más todos los servicios municipales, 
que son justamente los de más continuada demanda por los visitantes(...)./ En cuanto al cometido de la 
Administración turística, la creación de oferta hotelera, que se impulsó mediante el crédito hotelero y la 
potenciación de la original red de Paradores Nacionales de Turismo, no fue el único reto. Un crecimiento tan 
rápido del mercado reveló las insuficiencias en la regulación jurídico-administrativa del sector, el déficit de 
capacitación profesional, y la necesidad de responder a las nuevas exigencias de la demanda./ A todo ello 
tratamos de atender con la creación del Instituto de Estudios Turísticos y la Escuela Oficial de Turismo, las 
Escuelas privadas y el impulso a la formación profesional, el Estatuto de Directores, y el Título de Técnicos de 
Empresas y Actividades Turísticas./ Procedimos por otra parte a una regulación del sector, basada en la Ley de 
Competencias Turísticas, con la promulgación de la normativa de clasificación hotelera, las ordenaciones de 
apartamentos, campamentos de turismo, ciudades de vacaciones, restaurantes y cafeterías. En cuanto a la 
ordenación territorial, se aprobó la Ley de Zonas y Centros de Interés Turísticos Nacional que es la pionera en la 
materia y el precedente de las normas urbanísticas que treinta años después empezaron a dictarse en algunas 
Comunidades Autónomas en función del desarrollo turístico. En el campo de la promoción, acometimos una 
decidida expansión de nuestras Oficinas de Turismo en el extranjero y también en el interior, alimentadas por una 
profusión de folletos, carteles y videos, y apoyadas por campañas de publicidad y relaciones públicas(...)./ Estos 
deslumbrantes resultados fueron posibles gracias a la pasmosa movilización de empresarios, trabajadores, 
inversores, Administración central y municipal, y de la sociedad en general. Todos ellos dedicaron su esfuerzo y 
talento para convertir España en el país turístico por excelencia, y para hacer del turismo motor del desarrollo 
económico del país en su conjunto” (Bayón/Fraga: 1999, 17-21). 
 
Desde el I Plan de Desarrollo se pone especial atención en el turismo, como se ha venido señalando, por 

lo que “La Administración no puede limitarse a la mera función de vigilancia y ordenación de las iniciativas 
privadas, sino que ha de apoyar las mismas y ha de suplir su falta en caso necesario” (Comisaría del Plan de 
Desarrollo...: 1963, 65). Y, en particular, en relación con la promoción y acondicionamiento de las zonas 
turísticas y a la “ordenación del uso público de las playas”..., se reivindica: 

 
 la “necesidad de [efectúar] un estudio de clasificación de las playas, y que se proceda con carácter 

urgente al estudio del plan de ordenación y aprovechamiento de las mismas. B. Necesidad de un estudio 
inmediato para garantizar los accesos a las playas desde tierra, llegándose incluso, si preciso fuere, a la 
expropiación para asegurar el paso público. C Necesidad de facultad a los Ayuntamientos o Asociaciones de 
Vecinos, como organismos adecuados para llevar a cabo la expropiación y limpieza de las playas y velar por el 
cumplimiento de las ordenanzas” (1964, 29).  
 

 Aunque, con anterioridad, la misma Comisaría dirá que: 
 

 “las modernas corrientes turísticas otorgan la primacía entre las motivaciones capaces de mover a las masas fuera 
de su residencia habitual, a la búsqueda de un más estrecho contacto con la naturaleza y, fundamentalmente, un 
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más amplio desarrollo de la vida al aire libre/. Esta tendencia se aprecia principalmente al contemplar el turismo 
de las zonas costeras en los países mediterráneos que, entre otras cosas, permiten un aprovechamiento máximo en 
la práctica de los deportes, de los que la natación constituye actualmente uno de los más atractivos./ Es preciso 
tener en cuenta esta circunstancia para comprender la necesidad de crear suelos urbanizados, con sentido turístico, 
para el desarrollo del volumen de alojamientos que hace necesario el aumento de la demanda. Ni siquiera los 
alojamientos hoteleros escapan totalmente a esta necesidad, por cuanto si bien es importante su existencia dentro 
del casco de la ciudad y, por consiguiente, los costes de urbanización del terreno que ocupan quedan englobados 
dentro del costo total que origina el crecimiento urbano, sin embargo, el turista que busca la playa desea encontrar 
un hotel u otro tipo de alojamiento en sus proximidades. Ello hace preciso un mínimo de urbanización a efectos 
de poder dotar a dichos alojamientos de los servicios que las costumbres modernas han hecho imprescindibles./ 
Un programa de desarrollo de alojamientos hoteleros y extrahoteleros que no tuviera en cuenta la necesidad de 
urbanización turística, quedaría, sin duda, incompleto, puesto que las necesidades del turismo en este campo no 
quedarían cubiertas con los planes de urbanización derivados de los de construcción de viviendas o instalaciones 
industriales./ De acuerdo con el análisis realizado, se está ya en condiciones de realizar un primer tanteo en orden 
a las necesidades de urbanización turística para el año 1967. Evaluamos en 300.000 habitantes, en el momento 
punta, la población asentada en urbanizaciones turísticas no incluidas dentro del suelo urbano de las poblaciones 
o en ensanches de carácter general, y podemos suponer urbanizadas, con anterioridad al comienzo del Plan la 
superficie correspondiente a unas 80.000 personas” (Anexo... Turismo: 1963, 35-36).  

 
Y, en esta misma línea se expresa Sánchez Bella, ministro de Información y Turismo, al proclamar: 
 

 “Existen, sí, una Ley un Reglamento de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional, donde conceden unos 
determinados beneficios a los promotores de unos y otras; existen, también, unas normas sobre Crédito Hotelero 
y para Construcciones Turísticas, que deben ser seriamente revisadas [esta idea está acorde con el cambio de 
tendencia en el ministerio]; disponemos de otros tres instrumentos legales para subvencionar, respectivamente, las 
obras de infraestructura turística a realizar por Corporaciones Locales, la construcción de apartamentos para su 
posterior venta a extranjeros, y se subvencionan, en fin, las instalaciones mecánicas necesarias a nuestro turismo 
de montaña; también existen otras posibilidades de fomento contenidas en la Ley de Puertos Deportivos, así como 
un conjunto de premios y distinciones. Esto, sin embargo, es, como digo, todavía insuficiente, y pienso que es 
necesario que la iniciativa privada reciba la justa compensación a los esfuerzos que ha venido realizando a lo 
largo de esos años difíciles; ya sé que el plantear este tema en estos momentos, en que nuestra política general se 
orienta a la reducción del gasto público, puede parecer inoportuno, pero, deseo indicar e insistiré en ello, que 
cualquier norma que tienda a fomentar nuestro turismo es una norma rentable” (Sánchez Bella: 1970, 64).  
 
Estos antecedentes políticos sobre la promoción del turismo, sirven para entender con mayor facilidad la 

idea expresada anteriormente de que “cualquier norma que tienda a fomentar nuestro turismo es una norma 
rentable”, e incluso se puede apuntar que la infracción a la propias normas también podía ser admitidas de 
forma discriminada por el régimen. Esta situación irregular, sucede por las circunstancias especiales en la que 
se encuentra el país tras una guerra civil y estar gobernada bajo un régimen dictatorial (de ultraderechas hasta 
finales de los cincuenta y a partir de entonces tecnócrata –cuasi neoliberal-), que favorece a las fuerzas 
económicas preeminentes (“los ricos de siempre”: aristocracia y burguesía comercial, industrial y financiera), y 
a las nuevas surgidas de la contienda (“nuevos ricos”: políticos de nuevo cuño – José Antonio Girón, García 
Rodríguez Acosta...- y burgueses adinerados –la nueva “aristocracia del ladrillo” turístico: José Banús..., y 
hoteleros constructores: José Meliá, Gabriel Escarrer...-). De esta forma la corrupción política, comprende la 
oligarquía nacional y el caciquismo local decimonónico –como lo definiera  Joaquín Costa8-, y perdura, en 
general, en el XX, al menos hasta la democracia. 

La situación económica del país está mediatizada en un principio por la postguerra y a partir de los 
década de los cincuenta se caracteriza por la estabilización y después por el desarrollo, tal como lo definiera el 
informe del Banco Mundial para la época, con estas palabras: 

 
 “(...) la economía española ha tenido que luchar con muchas dificultades. Quedó destrozada por casi tres años de 
guerra, y cuando ésta terminó, en abril de 1939, los problemas de la reconstrucción eran formidables. No había 
reservas de oro ni de divisas, la capacidad productiva había disminuido mucho y la escasez de víveres, materias 
primas y bienes de equipo sólo podía remediarse acrecentando las importaciones, para lo cual la capacidad 
adquisitiva de que se disponía era insuficiente [y además existía el bloqueo internacional]. Pocos meses después, 
el estallido de la segunda guerra mundial determinó que fueran aún mayores las dificultades para procurarse los 
suministros indispensables, y las posibilidades de transporte marítimo quedaron seriamente limitadas; en 

                                                 
8 Oligarquía y caciquismo. Colectivismo agrario y otros escritos, y en su principal obra Colectivismo agrario en España. 
Doctrinas y hechos (1898). 
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consecuencia, toda labor importante de reconstrucción hubo de ser aplazada./ Durante estos años críticos, el 
Gobierno se vio obligado a imponer un extenso sistema de controles estrictos y a intervenir [lo que por otra parte 
es normal en las dictaduras] en muchos aspectos de la vida económica(...). Además trazó planes para crear varias 
industrias básicas –en caso necesario, mediante empresas controladas por el Estado-, a fin de que la labor de 
reconstrucción [“nacional”] pudiera avanzar tan pronto como se presentaran oportunidades [por los tecnócratas]” 
(1962, 81-82).  
 

Por todo esto, la economía española de postguerra se encuentra mediatizada por el dilema que se establece entre 
la empresa pública y la economía del mercado y entre el intervencionismo y los fallos del mercado9, aunque en 
realidad los dos rasgos básicos que la define es la autarquía y el intervencionismo. Históricamente, mientras que 
perdura la autarquía el intervencionismo disminuye en los años 1953 y 1954, y en cierta forma de 1957 a 1959, 
a pesar de que a partir de esta última fecha, con el fin de la autarquía, el intervencionismo  –según Ros 
Hombravella et al10- aún sigue siendo un auténtico “tinglado”, muy complejo y difícil de desmontar. Desde 
1959, pierde auge el intervencionismo en la financiación y en el comercio interior y exterior, así como a 
principios de los sesenta hay una cierta vuelta al mercado en otros sectores e instrumentos económicos, como es 
que, por ejemplo, en la política industrial se permite la libre instalación, cumpliendo unos mínimos. 
Posteriormente, reforzará de nuevo el intervencionismo, pero con distintas técnicas, a través de la planificación, 
pero también por las decisiones dadas por los diferentes ministerios económicos, aunque fueran decisiones que 
no estaban necesariamente relacionadas con los contenidos específicos de los planes de desarrollo, con lo que 
reaparece un “nuevo intervencionismos”, distinto y en general “más racional” que el época autárquica. 

Entre los agentes económicos existentes, me he centrado en el sector público, que interviene en la 
economía de diversas formas: promulgando leyes, invirtiendo en infraestructuras, cobrando impuestos, pero 
también hay que mencionar a los órganos, instituciones y administraciones públicas que componen en general 
el sector público, como son las empresas públicas (siendo las más importantes las que se organizan entorno a 
los centros de gestión: INI -Instituto Nacional de Industria-; Dirección General del Patrimonio del Estado...), 
además de los entes públicos (Radiotelevisión Española...); los organismos autónomos industriales y 
comerciales (Icona, Confederaciones Hidrográficas...); las sociedades de servicios y las administraciones 
públicas (Administración central, ayuntamientos y posteriormente administraciones autonómicas y seguridad 
social). Las funciones del sector publico, en un sentido amplio, son fiscales, reguladoras (al establecer el marco 
legal en el que interviene todos los agentes económicos), proveedoras de bienes y servicios (transporte público, 
sanidad..., y también concede ayudadas y subvenciones determinadas con el fin de desarrollar zonas deprimidas 
económicas o que necesitan un apoyo especial, como son por entonces las llamadas zonas turísticas...)11, 
retributivas (principalmente a través de su función fiscal procura la redistribución de la renta para recortar 
diferencias o ayuda a los más necesitados –estableciendo un salario mínimo, el subsidio de desempleo...-, y 
estabilizadora, controlando los agregados económicos (precios, crecimiento económico, empleo, déficit 
público, déficit exterior), para evitar las fluctuaciones de los mismos y tratar en cambio de paliar los efectos de 
la caída de la producción, siendo negativas para el desarrollo económico. Pero todas estas funciones del sector 
público pueden acentuarse o reducirse a un mínimo, como es la diferencia que se puede establecer entre 
España, durante esta época y los Estados Unidos actualmente. Asimismo, como se ha indicado en el periodo 
autárquico y en el posterior de estabilización y desarrollo el intervencionismo del Estado ha cambiado a lo largo 
del tiempo, aunque se ha mantenido, y por esto que se podría cuantificar no sólo el grado de intervencionismo 
ejercido, sino además determinarlo en el turismo, como factor clave de un desarrollo especial, motivo de la tesis 

                                                 
9 Como analiza Martínez Serrano, Mas Ivars et al en Economía española: 1960-1980. Crecimiento y cambio estructural y 
Luis Gámir en «Algunas ideas sobre el intervencionismo…»en Política económica de España. 1Introducción. 
Instrumentos. 
10 En «Capitalismo español: de la autarquía a la estabilización (1939-1959)», en Cuadernos para el Diálogo. 
11 En relación a este tema sería importante analizar los presupuestos del Estado (como se puede observar en la Biblioteca 
General Central del Ministerio de Hacienda, o en su defecto hojear el trabajo realizado por José Mª Riaza Ballesteros et al 
en «Estudio analítico de los presupuestos» en Cuadernos para el diálogo, o mejor aún las Cuentas Generales del Estado 
(conservadas igualmente en el Archivo General Central del Ministerio de Hacienda, y que han sido publicadas en forma 
de resumen de Antonio Menoyo Romero, por el Instituto de Estudios Fiscales en las Estadísticas de las Cuentas 
Generales del Estado. Años 1958-1975. 
       Y, por otra parte, también habría que citar las crítica que los economistas han realizado a la economía predominante 
de la época (en «La economía. Los nuevos economistas opinan [sobre los] problemas estructurales y de coyuntura. 
Economía de las regiones» en Cuadernos para el Diálogo), y sobre todo los informes anuales que el Banco de España ha 
venido realizado, de manera orientativa o crítica sobre una situación específica de la economía nacional, como se puede 
apreciar en La economía española diagnósticos y soluciones. 
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de considerar al sector público, en su conjunto, clave en la transformación del turismo minoritario al turismo de 
masas. 

Para la comprensión económica del segundo tercio del siglo XX, es necesario analizar a la empresa 
pública12, que muestra obvias características diferenciales con la empresa privada, mientras que en último tercio 
del siglo, en los ochenta, con la privatización (desmantelación) de la empresa pública ésta pasa a un segundo 
plano de hecho y derecho, por imperativos internacionales. En una economía de mercado la empresa pública 
puede ser un instrumento más o el fundamental, según los casos, para igualar los costes y los beneficios 
privados y sociales de especial utilidad si el gap es importante. En España se aprecia un limitado empleo de este 
instrumento, en proporción a la media de las empresas públicas de otros países europeos, debido a que existe un 
fuerte intervencionismo, por lo que en teoría, se puede sustituir a la empresa pública para igualar beneficios 
privados y sociales, aunque en realidad no se aplica en ambos casos la redistribución de la renta y la riqueza, ni 
la asignación óptima de recursos... Y, al mismo tiempo, la empresa pública española es extraordinariamente 
intensiva en capital, en comparación con las de otros países del entorno europeo13. 

Este intervencionismo, es patente desde la Ley del I Plan de Desarrollo que establece que “para la 
creación de Empresas Nacionales y para la iniciación de actividades distintas o el establecimiento en otras áreas 
geográficas de otras plantas industriales por las empresas ya existentes”, habrá de concurrir alguno de los 
siguientes motivos: 

 
                                                 
12 Sobre este tema se puede señalar de forma general y no exhaustiva La empresa española: estructura y resultados, 
dirigida por Eduardo Buenos Campos (1987), donde se expone un amplio conjunto de trabajos sobre las empresas 
públicas y la empresa privada española. Y, sobre la empresa pública, en particular, se indicará los estudios titulados La 
empresa pública en España. Aspectos generales (1972), La España de los años 70. La economía, de Velarde (1973) y 
«Algunas ideas sobre el intervencionismo, la empresa pública» de Luis Gámir, en Política económica de España (1980, t. 
1, 501-527). 
13 La empresa pública en España ha adquirido varias formas de actuación: 
1. Ha servido de instrumento para reintroducir la competencia –mejorando el balance social en cuestión-, reducir el 

poder social de un grupo económico determinado –si se estima que su influencia puede ser negativa o excesiva en la 
consecución social de unos objetivos determinados-…(En situaciones monopolistas, como los monopolios naturales, 
la empresa privada no igualará el precio al coste marginal social, por lo que la alternativa es un intervencionismo 
muy acusado en política de precios, de producciones… Similar en este caso al de los monopolios económicos u 
oligopolios reducidos con tendencia a carterizarse…). En el caso de los monopolios naturales, las empresas 
controladas o de la administración en España han adquirido fórmulas muy diversas: servicios comerciales incluidos 
en los presupuestos del Estado (como Correos y Telecomunicaciones), y empresas del Estado que están incluidas 
dentro del régimen de organismos autónomos y no están constituidas en forma de sociedades (Renfe…).  

2. La empresa pública utilizará para forzar el desarrollo económico (gran parte de las empresas públicas, sobre todo en 
la época autárquica fueron creadas con este fin). 

3. Por tratarse de grandes inversiones, y además cuando el capital privado no desea entrar por tratarse de una actividad 
con un ratio captial/beneficio privado bajo, aunque el ratio capital/beneficio social sea mayor; o, cuando se estima no 
conveniente la participación mayoritaria de capital extranjero; cuando se exige una inversión grande que conveniente 
aunar esfuerzos o se trata de un sector concreto –como el turístico- sin grandes empresas, en la época, y en el que 
hace falta inversiones de gran cuantía –a partir de la creación de las necesarias infraestructuras para su desarrollo-. 

4. Para favorecer el desarrollo provincial y/o regional (como se efectúa por medio de la Ley de zonas turísticas..., y a 
pesar de que existe una concentración de empresas públicas en Madrid, Barcelona, provincias más desarrollas que la 
media, también se constata inversiones en las menos desarrollas, como Ciudad Real, Murcia, Teruel, Cádiz…). 

5. Para dar a un producto un precio inferior al coste marginal (el coste medio, o incluso menor, a través de 
subvenciones), como las empresas de transportes, la sanidad en la Seguridad Social... 

6. Para promover la calidad de vida que se deteriora por el libre mercado, así como resolver las cuestiones ecológicas 
(Icona…). 

7. La socialización de las pérdidas de un sector o una actividad, que pasa a nos ser rentable por cambios tecnológicos o 
por otras razones. 

8. Para asegurar la producción de industrias relacionadas con la seguridad nacional, o incluso 
9. Para fomentar la investigación, la reforma social de la empresa, la promoción del trabajador… O, cuando la empresa 

pública se conforma como un instrumento útil ante las divergencias entre los beneficios privados y públicos. 
Al mismo tiempo, se puede atender a El concepto de empresa pública en las cuentas económicas de 1966, como lo 

hace César Albiñana García-Quintana, o Isabel Argimón, Concha Artola y José Manuel González-Páramo en la Empresa 
pública y empresa privada: [desde la perspectiva de la] titularidad y eficiencia relativa. 

Otro tema, que está relacionado con el mercado, es la economía negra, como lo realiza Armando de Miguel en 
España oculta: la economía sumergida, y para lo cual Santos M. Ruesga Benito establece los Métodos de estimación de 
la economía oculta. Su incorporación a los sistemas de cuentas nacionales. 
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1. Insuficiencia de la iniciativa privada14. 
2. Conveniencia de impedir o combatir prácticas restrictivas, y 
3. Por imperativos de la defensa o de alto interés nacional. 

 
 
3.2 Adquisición de bienes de dominio público para la construcción de Nueva Andalucía en Marbella 
  
 En la búsqueda documental que realizo en el Archivo General Central del Ministerio de Hacienda, en 
Madrid, en 2004, para localizar la contabilidad de empresas del turismo, en el siglo XX, descubro entre la 
numerosa documentación dañada por el mal estado de conservación antiguo15, el Legajo nº 14.916, que 
contiene los diferentes informes sobre la adquisición de bienes de dominio público en Marbella para la 
construcción del complejo turístico (“zona de turismo”) Nueva Andalucía16 (“Andalucía la Nueva”) por José 
Banús SA e Inmobiliaria Bilbao, recopilados y generados en parte por la Dirección General del Patrimonio del 
Estado, del Ministerio de Hacienda, en Madrid, desde 1964 año que se inicia la operación de compra-venta 
hasta 1969, en la que concluye la primera fase17. 
 José Banús actúa como sociedad anónima y en colaboración con Inmobiliaria Bilbao18, se acoge a la 
Ley promulgada a finales de diciembre de 1963, y en especial al artículo 21 de la Ley 197/63 de 28 de 
diciembre, para dirigirse a la “Administración central”, a finales de 1964,  y solicitarle “el uso y disfrute de los 
bienes de dominio público del Estado y Corporaciones Locales”, en Marbella, por lo que a continuación el 
Director General del Patrimonio del Estado le escribe a la Delegación de Hacienda de Málaga, para que: 
 

 “a la mayor brevedad se realice y remita a este Centro información detallada y amplia de los bienes del Estado y 
de dominio público que se encuentren situados dentro de los terrenos propiedad de los promotores [José Banús 
SA e Inmobiliaria Bilbao SA], que con superficie de 938 Ha, según Registro de la Propiedad, se encuentran 
situados en términos de Marbella, y dentro de los cuales, según los solicitantes, existen cinco Ha. de terrenos de 
dominio público(...). El informe deberá comprender la situación jurídica y registral de dichos terrenos, junto con 
su valoración a precio de mercado y por índices municipales, y expresión de los deslindes efectuados, en su caso, 
en la zona marítimo-terrestre”19.  

 
Leído el documento, se aprecia que el Director General del Patrimonio del Estado no muestra conocer la 

                                                 
14 Incluso en este supuesto, en el que es notoria la insuficiente participación de la iniciativa privada en el sector, y salvo 
que existan razones técnicas o de urgencias apreciadas por el gobierno, éste, a propuesta de los ministerios competentes 
en la materia «antes de proceder a la constitución de una ‘Empresa Nacional’ o de iniciarse actividades distintas o 
establecerse otras plantas industriales por las empresas ya existentes, publicará el oportuno anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado, para que las empresas privadas puedan realizar, dentro del plazo que se señale, las actividades de que se trate, 
obligándose a alcanzar el volumen de producción que, en cada caso, se estime necesario». Y, es por esto que Garrido 
Falla en «La empresa pública en el Derecho español» en Studia Albornotiana (X, 866) señala que la Ley del I Plan fue «el 
más terminante texto legal contrario a la empresa pública con que actualmente cuenta nuestro derecho». Después, en los 
siguientes planes de desarrollo y programas posteriores a 1977 se ha presentado un planteamiento más favorable para con 
la empresa pública, para que  pueda cumplir sus funciones. 
15 Es loable la labor que viene realizando el nuevo director del Archivo y Biblioteca General Central del Ministerio de 
Hacienda, que está poniendo toda su atención en recuperar y conservar en las mejores condiciones los fondos 
documentales de dicha institución. Hay que señalar a este respecto, que las instalaciones del Ministerio de Hacienda 
sirvieron de refugio en la guerra civil, y por esto y otras razones de inoperancia pasada amontonaron la documentación sin 
orden, ni cuidado durante décadas. 
16 Este nombre de «Nueva Andalucía» rememora los topónimos puestos por los españoles tras el descubrimiento de 
América. 
17 Cuyo texto original y completo expuesto en el «Asunto», indica que ‘José Banús, S.A’ e ‘Inmobiliaria Bilbao’ solicitan 
la aplicación de beneficios que establece el art. 21 de la Ley 197/63 de 28 de diciembre, para uso y disfrute de los bienes 
de dominio público situados en Marbella, dentro de terrenos de la zona de Turismo ‘Andalucía la Nueva’ [actual Nueva 
Andalucía]». 
18 Aunque en un principio, se reconoce la actuación conjunto, por parte el Director General del Patrimonio del Estado, 
como se expresa únicamente en el primer documento que le redacta a la Delegación de Hacienda de Málaga, el 14 de 
septiembre de 1964, pues a partir de este escrito sólo se referirá a José Banús SA (aunque permanezcan ambas empresas 
escritas conjuntamente en la portada de la carpeta del Legajo 14.916). 
19 Documento que envía el Director General del Patrimonio del Estado, del Ministerio de Hacienda a la Delegación de 
Hacienda de Málaga, como documento urgente con nº de salida 5246, el 15 de septiembre de 1964 (Málaga-104/64 P.I. 
34/101 JM/GG ). 
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diferencia que existe legalmente entre “uso y disfrute de los bienes de dominio público...” y la solicitud que le 
hace a la Delegación de Hacienda de Málaga que le de a conocer “su valoración a precio de mercado” para su 
posterior adquisición por parte de José Banús SA e Inmobiliaria Bilbao, lo que se puede entender como una 
infracción a la ley. Asimismo, sabe y no le da mayor importancia al contenido del texto que le escribe al 
Secretario General Técnico de su mismo Ministerio de Hacienda, el 10 de diciembre de 1964, diciéndole que 
“en la zona afectada comprenden una torre-vigía utilizada por el Servicio de vigilancia de la Guardia Civil y la 
zona marítimo terrestre”.  

En la carta que le escribe posteriormente José Banús al Director General del Patrimonio del Estado, le 
indica que la Sociedad José Banús SA (de la que José Banús es su administrador-unipersonal) es “propietaria de 
diez millones de metros cuadrados aproximadamente situada entre los ríos Verde y Guadaiza, y cuyos terrenos 
han sido declarados Centro de Interés Turístico Nacional ‘Andalucía la Nueva’ por Decreto de 22 de octubre de 
1964” (un mes más tarde de comenzar a solicitar estos bienes de dominio público), continúa exponiéndole que 
“dentro de dichos terrenos se encuentra enclavada una finca rústica de secano del Estado consistente en la 
llamada Torre de Vigía y una Zona de seis áreas que la rodea [elude cualquier referencia a la “torre-vigía 
utilizada por el Servicio de vigilancia de la Guardia Civil...” –que mencionaba anteriormente el Director 
General del Patrimonio del Estado-], dentro de la Torre del Duque, a la que no se extendió la declaración de 
Interés Turístico, ya que sólo se propuso para los terrenos propiedad de los promotores” (esto último denota que 
la  declaración de interés turístico no se dirigía a una zona concreta, sino delimitada)20. Y termina diciendo que: 

 
 “la adquisición de la finca permitiría el desarrollo de los planes de urbanización sin perturbaciones, sin que 
hubiera ningún perjuicio para la Administración ni para los particulares./ Por lo expuesto, Suplica a V.I. que, 
previos los trámites oportunos se proponga al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda la alienabilidad de la finca 
patrimonial del Estado Torre del Vigía, situada en el término municipal de Marbella, y en su día la enajenación 
directa al único colindante, la Sociedad José Banús SA [elude citar a Inmobiliaria Bilbao, probablemente porque 
actúa sólo] en el precio de su tasación (...)”.  
 

Seguidamente, el Director General del Patrimonio del Estado se dirige por escrito al Director General de Bellas 
Artes (quien le contesta en nombre del Ministerio de Educación Nacional, que no tiene ninguna objeción en 
contra, el 23 de octubre de 1965), así como al Director General de Puertos y Señales Marítimas (quien en 
nombre del Ministerio de Obras Públicas, le confirma que no tiene tampoco ningún impedimento, el 15 de 
septiembre de 1965)21, y le escribe asimismo al Teniente General Director General de la Guardia Civil (que en 
“Caso de no ser necesaria dicha Torre a los servicios de esa Dirección General, ruego a VE, tenga a bien 
designar representante para la entrega del citado inmueble”, pero le contesta denegándoselo, al decirle que, a 
diferencia de lo referido anteriormente por los dos cargos políticos “es necesaria para la ampliación del actual 
acuartelamiento y la Torre Vigía para ser utilizada por la fuerza de este Instituto, como punto de observación 
del litoral de costa”, el 15 de junio de 1965). Esta carta es tan desalentadora para el  Director General del 
Patrimonio del Estado, que le escribe a continuación al Secretario General Técnico del Ministerio de Hacienda 
y a José Banús para indicarles que la Dirección General de la Guardia Civil “ha manifestado no ser posible la 

                                                 
20 Y, en este mismo documento, alega también que «Dicha finca forma parte del Patrimonio del Estado por no estar afecta 
al uso general ni a los servicios público, conforme a lo dispuesto en el Artículo 1º de la Ley de Patrimonio del Estado de 
15 de Abril de 1964 y el también artículo 1º del Reglamento de 5 de Noviembre de 1964./ Por otra parte, el artículo 67 de 
la Ley citada, coincidente con el artículo 142 de Su Reglamento, dispone que los propietarios de los terrenos colindantes 
pueden adquirir directamente, al enajenarse, las fincas rústicas que no lleguen a constituir una superficie económicamente 
explotable, determinando el artículo 143 del Reglamento que a tal efecto habrá de estarse [recogido en] a las leyes y 
Reglamentos que rijan la materia, que en cuanto a las fincas rústicas son la Ley de Unidades Mínimas de Cultivo de 15 de 
Julio de 1954 y el Decreto complementario de 25 de Marzo de 1955, que fija la unidad mínima de cultivo en la provincia 
de Málaga en una extensión de 2,5 a 4  Hectáreas en secano y de 20 áreas a una Hectárea en regadío». Este texto denota 
un gran conocimiento de las leyes del momento en todos sus detalles, y como buen abogado se acoge al tema que le 
interesa, considerar estos terrenos como «finca rústica» y omití cualquier referencia desfavorable, como la peculiaridad 
militar de la zona de servir de acuertelamiento y vigilancia de la Guardia Civil en dicha costa. 
21 Contesta que «el deslinde de la zona marítima terrestre del tramo de costa de las inmediaciones de los terrenos 
solicitados fue practicado a instancia de D. Ernesto Mira Herrera y aprobado por O.M. de 13 de mayo de 1959, quedando 
la parcela solicitada fuera de la zona marítimo terrestre y sometida a las servidumbres de salvamento y vigilancia litoral 
que establece la vigente Ley de Puertos./ Por lo expuesto y habiendo informado la Jefatura Regional de Costas del Sur 
que por parte de dicho Servicio no existe, en relación con la zona correspondiente, plan alguno de obras de utilidad 
pública, esta Dirección General comunica a ese Centro Directivo que, en lo que respecta a los servicios a su cargo no 
existe inconvenientes en que se acceda a la expresada petición de José Banús, SA» (y se adjunta un plano de la zona). 
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desafectación del dominio público por el servicio que cumple y fin a que se destina, por lo que no es factible 
acceder a la petición de referencia”. Pero, históricamente se sabe, que la operación de “alienabilidad de la finca 
patrimonial del Estado” –según Banús-, no se pudo realizar en este caso, por oposición de la Dirección General 
de la Guardia Civil, y aunque no se ha encontrado la documentación posterior de adquisición del bien de 
dominio público por parte de Banús, en otros legajos, se produjo, pues se encuentra integrada en la actual 
Nueva Andalucía, desde su inauguración en 1972.  

 
Cuadro 1.  Proceso seguido para la compra de bienes de dominio público en la zona de Nueva Andalucía de Marbella 

Escrito Respuesta 
Organismo/Particular Fecha Organismo Fecha 

José Banús SA y Inmobiliaria Bilbao [1964]
12-II-1965

Dirección General del Patrimonio del Estado 26-VI-1965

Dirección General del Patrimonio del Estado 14-IX-1964 Delegación de Hacienda de Málaga 6-X-1964
9-XI-1964

23-XI-1964
Dirección General del Patrimonio del Estado 10-XII-1964

26-VI-1965
Secretario G. T. del Ministerio de Hacienda 

Dirección General del Patrimonio del Estado 28-II-1965 Director General de Bellas Artes 23-X-1965
Dirección General del Patrimonio del Estado 28-II-1965 Director General de Puertos y Señales Marinas 25-III-1965

15-IX-1965
Dirección General del Patrimonio del Estado 28-II-1965 Teniente General de la Guardia Civil 15-VI-1965
Fuente: Legajo 14.916, Archivo General Central del Ministerio de Hacienda, elaboración propia 

 
El proceso de construcción de Nueva Andalucía por parte de José Banús, se inicia con la adquisición de 

la finca El Ángel del marques Ivanrey, Ricardo Soria, por el importe 300 millones de pesetas, lo que equivale a 
un 2% del capital total empleado, 15.000 millones de pesetas, en su construcción, pero para sufragar esta 
monumental y emblemática construcción, se ve obligado a vender parte de su patrimonio, y al final de su vida 
termina arruinado. 

Comenzó construyendo la primera fase de la urbanización; seguidamente, creó el valle del golf, a 
semejanza del modelo de Guadalmina y Los Monteros, con el campo de Las Brisas (diseñado por Trent Jones, y 
en sus comienzos se celebra en sus instalaciones un campeonato del mundo), y después Los Naranjos (entra en 
servicio en 1977). Construye igualmente, en sus límites, una plaza de toros (como espacio taurino y escenario 
de música); el hotel del Golf y Andalucía Plaza. Asimismo, construyó la barriada de La Campana, para alojar a 
sus empleados, y al final el puerto deportivo que lleva su nombre (Banús), con el casino de la Torre del 
Duque22.  

El puerto deportivo lo idea José Banús junto a su sobrino Alberto Vidiella, que posteriormente lo 
                                                 
22 El 17 de febrero de 1978, el BOE publica la orden por la que el Ministerio del Interior adjudica 18 casinos de juego, 
entre ellos el de Nueva Andalucía en Marbella22. Asimismo, se puede destacar una serie de acciones que se producen en el 
ámbito de Puerto Banús, y de la urbanización Nueva Andalucía, que significativamente denotan la importancia práctica 
que adquiere dicha zona turística en el contexto general de la Costa del Sol, como son los siguientes, por orden 
cronológico: el 31 de julio de 1970, procedentes de París, en avión particular, llegaron al aeropuerto de Málaga la 
princesa Grace de Mónaco y el príncipe Karim Aga Khan, y después en vuelo regular con Iberia desde Madrid lo hace el 
príncipe Rainiero, para  acudir a la terminación del puerto deportivo Banús, y para lo cual se alojaron en el Golf Hotel de 
Nueva Andalucía. Posteriormente, el 10 de julio de 1971, Cristian abre el primer restaurante en el puerto marinero de 
Puerto Banús, un bistrot o taberna, le siguió el restaurante Antonio. El 11 de enero de 1972, se inaugura el tablao 
flamenco de Ana María en Puerto Banús, y el 20 de febrero de 1972, lo hace un nuevo restaurante Beni, cerca de la torre 
de control de Puerto Banús. Unos años más tarde, el 13 de marzo de 1972, se aloja en el Málaga Palacio el príncipe Juan 
Carlos y Sofía, para viajar a continuación a Fuengirola... y a Puerto Banús, donde recibieron el Sol de Oro de Marbella, y 
firmaron las actas de constitución de las mancomunidades de municipios de la Costa del Sol. El 12 de agosto de 1974, 
actúa durante tres días Liza Minnelli en la Torre del Duque, en Puerto Banús, le acompañaron 19 músicos y técnicos, 
cobrando 10 millones de pesetas y se despidió bailando flamenco en La Cañeta. El 28 de agosto de 1974, llega al Puerto 
Banús a bordo del yate Atlantic el armador griego Niarcos acompañado de su esposa Tina, exmujer de Aristóteles 
Onassis. El 7 de julio de 1978, se instala provisionalmente en la Torre del duque de Puerto Banús, el casino de juego de 
Marbella, tercero que se abría en España, disponía de sala de 900 metros cuadrados con 18 meses y en el que trabajaba 
250 empleados. El 30 de julio de 1981, los reyes de España Juan Carlos y Sofía llegaron con sus hijos a Puerto Banús 
donde permanecieron durante unas horas para proseguir su viaje en el yate Fortuna a Palma de Mallorca. Y, el 31 de 
agosto de 1981, procedente de Palma de Mallorca llegó en helicóptero a Marbella el rey Juan Carlos para entrevistarse 
con el príncipe Fahd, heredero al trono de Arabia Saudita, que había llegado con anterioridad al Puerto Banús en su yate 
Princes Abdulaziz, con el gobernador de Ryad, príncipe Salmán, a la residencia de éste tiene en la ciudad marbellí. 
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comanda, cuando yendo de vacaciones otean las mastelerías de las marinas de la Costa Azul. La  construcción, 
del puerto deportivo más grande y lujoso de Europa, se inició en 1967, y se concluyó en 1970, con 550 
atraques, con una inversión de 915 millones de pesetas. Por entonces, el atraque costaba cinco millones de 
pesetas, y actualmente supera los 70 millones. Y, para su promoción Banús favoreció las instalaciones 
especialmente de restaurantes, como El Beni, Antonio o Clodoaldo Cortes, del Club 31 de Madrid, llegando a 
costar más tarde, en los ochenta, un restaurante de primera línea del puerto 300 millones de pesetas. 

En la inauguración oficial estuvo presente una representación de las autoridades militares, religiosas y 
políticas de la zona, junto a la asistencia de los príncipes de Mónaco, Raniero, Grace Kelly, Agha Kan... 
Posteriormente, el 19 de febrero de 1972, el ministro de Información y Turismo Sánchez Bella inaugura el hotel 
Andalucía Plaza, con 1.000 camas y la decoración española, además dispone de bares, restaurantes, con 
instalaciones de lujo.  

De todos los constructores que intervienen en Marbella, destaca José Banús, a quien el Ayuntamiento le 
concede la Medalla de oro de Marbella, por “su colaboración al desarrollo de la ciudad”, el 6 de febrero de 
1970. Y, dos años más tarde, el 5 de agosto de 1972, las autoridades oficiales malacitanas y empresarios 
turísticos de la Costa del Sol, les rinde un homenaje, por su especial contribución al desarrollo turístico23, en el 
hotel don Pepe de Marbella. 

Nueva Andalucía de José Banús, junto a los Monteros, de Ignacio Coca, igualmente en Marbella y el 
hotel don Pepe, de José Meliá, en Torremolinos constituyen en la época, los tres emblemas de calidad de la 
Costa del Sol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
23 Para apreciar la trascendencia de Puerto Banús, además de los datos sociales expuestos anteriormente, se puede añadir 
la información que publica el diario Sur de Málaga, el 3 de febrero de 1976, en la que menciona que durante 1975 
atracaron en Puerto Banús 1.753 yates (siendo el de mayor envergadura el americano Aleta II, de 50 metros de eslora). Y, 
más tarde, el 11 de marzo de 1978, indica asimismo que durante 1977 habían entrado 2.272 barcos, y además Puerto 
Banús cuenta por entonces con 360 apartamentos en el Pueblo Marinero y 208 locales comerciales. 
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4 Apéndice 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 y 2. Correspondencia del Delegado de Hacienda en Málaga a la Dirección General del Patrimonio del Estado, sobre “el uso 
y disfrute de los bienes de dominio público” (Legajo 14.916 del Archivo General Central del Ministerio de Hacienda) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 y 4. Correspondencia de José Banús a la Dirección General del Patrimonio del Estado, para la ampliación de “Andalucía la 
Nueva” (Nueva Andalucía en Marbella) (Legajo 14.916 del AGCMH) 
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Figura 5 y 6. Correspondencia del Director General del Patrimonio del Estado al Secretario General Técnico del Ministerio de 
Hacienda, sobre “el uso y disfrute de los bienes de dominio público” (Legajo 14.916 del AGCMH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Correspondencia del Director General del Patrimonio del Estado a José Banús, sobre su propósito de “uso y disfrute de los 
bienes de dominio público” (Legajo 14.916 del AGCMH). Figura 8. Plano de “deslinde de la zona marítimo-terrestre de (...) Torre 
del Duque “Colonia El Ángel” solicitada por D. Ernesto Mira Herrera” relacionada al terreno solicitado (Legajo 14.916 del AGCMH). 
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