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MEMORIA DEL TEXTO REFUNDIDO 

1. ANTECEDENTES 

Este documento ha sido redactado por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Marbella en atención a las 
necesidades urbanísticas especiales con que cuenta el Municipio a la vista de los últimos acontecimientos 
ocurridos. Han transcurrido más de 30 años desde que se aprobó el Plan General de Ordenación 
Urbanística de Marbella de 1986 el cual, tras las Sentencias del Tribunal Supremo que han declarado la 
nulidad de pleno derecho de la Revisión-Adaptación del Plan General aprobada en el 2010, ha retomado 
su vigencia. En efecto, diversas resoluciones judiciales, entre ellas las STS 4378/2015, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Quinta, de fecha 27/10/2015, en el Recurso de Casación 2180/2015; STS 4379/2015, 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, de fecha 27/10/2015, en el Recurso de Casación 
313/2014 ; STS 4380/2015, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, de fecha 28/10/2015, en 
el Recurso de Casación 1346/2015, han declarado la nulidad de pleno derecho de la Orden del 
Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía de 25 de febrero de 2010, por 
la que se aprobaba definitivamente la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella, 
así como de la Orden de 7 de mayo de 2010, de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta 
de Andalucía, por la que se disponía la publicación de la Normativa Urbanística de la Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Marbella. Dicha nulidad comprende igualmente la del propio Plan 
General de Ordenación Urbanística de Marbella aprobado en ellas. 

Como paso inicial y previo a la necesaria Adaptación Parcial del Plan General de Ordenación Urbana de 
1986 a la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), se ha hecho 
imprescindible la elaboración de un Texto Refundido, al menos de la normativa y de las determinaciones 
gráficas estructurales del Plan General, que: 

 Por un lado, aglutine y actualice los documentos aprobados del Plan General con la evolución 
que mantuvieron durante toda la tramitación del procedimiento de Revisión-Adaptación,  hasta 
su aprobación definitiva y posteriores cumplimientos de las resoluciones del Consejero de Obras 
Públicas puesto que, debido a los métodos de elaboración y antiguas técnicas de edición de los 
instrumentos de planeamiento, los documentos que conformaban el Plan General no se iban 
actualizando en las sucesivas fases del procedimiento (aprobación inicial, alegaciones, 
aprobación provisional, aprobación definitiva) sino que la evolución documental y gráfica 
quedaba plasmada en subsiguientes documentos recogidos en el expediente administrativo 
pero sin ser refundidos ni actualizados, en su mayoría, en la correspondiente documentación 
técnica. 

 Por otro lado, recoja en un solo documento las modificaciones aprobadas definitivamente del 
Plan General que tuvieron lugar con posterioridad a su aprobación definitiva, refundiendo así en 
un único documento todos los cambios producidos en el Plan General por consecuencia de la 
aprobación de dichas modificaciones. 

 Por tanto el objeto exclusivo de este texto refundido es contar con un documento que sirva de 
base para la posterior y necesaria adaptación parcial del Plan General a la LOUA, compilando 
en un solo texto toda la documentación aprobada por los órganos competentes para ello según 
la tramitación que se tratara y habiendo seguido el procedimiento legal establecido, es decir, 
todo lo que conforma el planeamiento general del Municipio. Hay que señalar que, por tanto, no 
se trata de una modificación del planeamiento ni introduce ningún cambio sobrevenido que no 
sea estrictamente planeamiento general aprobado, ya que un Texto Refundido no sería la figura 
apropiada para realizarlo, si no una innovación del Planeamiento, bien a través de su Revisión 
(total o parcial) o Modificación Puntual. De modo que aunque hubiesen sobrevenido nuevos 
deslindes de dominio público realizados por las Administraciones competentes para ello, no se 
están teniendo en cuenta en este trámite, ya que deberán ser objeto de una modificación del 
Plan para su incorporación. Tampoco en este documento se incorpora el objeto de las 
sentencias que hubiesen recaído en procedimientos judiciales, ya que el procedimiento de 
acatamiento de las mismas se hace por el Ayuntamiento de forma individualizada para cada 
una de ellas en procedimiento específico al efecto y conllevarían o no, según el caso, 
modificaciones del planeamiento. Tampoco es, ni podría, ser objeto de este Texto Refundido, 
alterar lindes del Término Municipal, lo cual como es sabido, ha de hacerse por el procedimiento 
y por la Administración con competencia para ello.  

Actualmente nos encontramos con un Plan General compuesto de multitud de documentos que, como 
decimos, no recogen los resultados de las distintas fases de trabajo, de tramitación y aprobación del Plan 
General, por tanto conforman una amalgama de documentación que hace que su consulta resulte 
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altamente complicada al tener que remontarnos a los documentos propios de la aprobación inicial del 
Plan General para después seguir consultando la evolución de dichos documentos en las posteriores fases 
de tramitación y aprobación, para poder concluir cuál es el resultado que tiene validez.1 

Tanto es así, que cuando se procedió por parte de la Junta de Andalucía a la publicación de la 
normativa del Plan General (BOP Málaga nº 228 de 28 de noviembre), ordenada por Resolución del 
Delegado Provincial en Málaga de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, de 13 de noviembre de 
2000, puesto que la misma no se encontraba refundida, hubo de incorporarse a modo de anexos los 
distintos documentos, informes y aprobaciones que tuvieron lugar durante la tramitación del Plan General, 
que se entendieron que afectaban a las Normas, para que las mismas reflejaran la realidad de la 
documentación aprobada. 

Además, los distintos documentos que conforman el Plan General y sus posteriores Modificaciones utilizan 
cartografías de diferente formato, escala y calidad. La planimetría inicial fue elaborada en formato papel 
y se encuentra desfasada en cuanto a su calidad documental, haciéndose necesario ahora transformar 
dicha Cartografía a formato digital, aunando las diferentes escalas utilizadas. 

De este modo se presenta muy complicado la propia consulta del documento y el ofrecimiento de una 
información al ciudadano clara, comprensible y de fácil manejo, más bien al contrario, creando una 
situación de inseguridad jurídica a los operadores urbanísticos. 

Con este objetivo, el de conformar un documento comprensible para los ciudadanos, se elabora el 
presente Texto Refundido del Plan General, dando así cumplimento a los preceptos legales que regulan el 
acceso a los ciudadanos a la información y más concretamente a la información urbanística. 

Así el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLS), establece en su apartado c) que todos los 
ciudadanos tienen derecho a:  

“c) Acceder a la información de que dispongan las Administraciones Públicas sobre la 
ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental, así como obtener 
copia o certificación de las disposiciones o actos administrativos adoptados, en los términos 
dispuestos por su legislación reguladora.” 

Asimismo el artículo 34 de la LOUA establece como uno de los efectos de la aprobación de los 
instrumentos de planeamiento, en su apartado f) “el derecho de cualquier persona al acceso y consulta 
de su contenido”. Y el artículo 25 del TRLS establece, dentro de las obligaciones de las Administraciones 
Públicas en relación a la publicidad y eficacia, que éstas “impulsarán la publicidad telemática del 
contenido de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, así como del anuncio de su 
sometimiento a información pública”. En el mismo sentido se pronuncia el art. 70 ter 2 de la Ley 7/1985 de 
2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local cuando menciona que “las Administraciones 
públicas con competencias en la materia, publicarán por medios telemáticos el contenido actualizado 
de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, del anuncio de su sometimiento a 
información pública y de cualesquiera actos de tramitación que sean relevantes para su aprobación o 
alteración”. 

Hay que señalar que, puesto que se está elaborando este texto refundido con carácter previo al 
documento de Adaptación Parcial del PGOU a la LOUA, con el objeto de no dilatar ambos procesos, se 
ha procedido a refundir la normativa del Plan General así como las determinaciones gráficas de la 
ordenación estructural, ya que las mismas son las que son objeto del documento de Adaptación Parcial 
en trámite, según lo dispuesto en el artículo 3.1 del Decreto 11/2008, de 22 de enero. 

                                                            
1 El Plan General de 1986  se aprobó  inicialmente por acuerdo del Ayuntamiento en Pleno, en  sesión extraordinaria de 
fecha 31/07/1983. Se sometió a  información pública por un periodo de más de  tres meses,  recibiendo un  total de 498 
alegaciones y, posteriormente, 13 expedientes de adaptación de Planes Parciales al Plan General. Por acuerdo plenario en 
sesión extraordinaria de 27/06/85, tiene lugar la segunda aprobación inicial, recibiendo un total de 376 alegaciones tras el 
periodo  de  exposición  al  público.  La  aprobación  provisional  tuvo  lugar  por  acuerdo  plenario  en  sendas  sesiones 
extraordinarias de fechas 25/11/85 y 20/12/85; la aprobación definitiva tuvo lugar por resolución del Consejero de Política 
Territorial de  fecha 03/06/86 y, por último,  la aprobación del expediente de cumplimiento de  la anterior  resolución  se 
produjo por resolución del Consejero de Obras públicas y Transportes de fecha 12/03/90. A  lo  largo de esta tramitación 
también constan diversos recursos de reposición realizados a las distintas Resoluciones, cambios o propuestas realizadas 
por el equipo redactor del Plan General o por el propio Pleno Municipal,… 
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2. OBJETO Y CONTENIDO 

Tal como dispone el artículo 38.4 de la LOUA “(l)os municipios podrán redactar y aprobar, en cualquier 
momento y mediante acuerdo de su Ayuntamiento Pleno, versiones completas y actualizadas o textos 
refundidos de los instrumentos de planeamiento que hayan sido objeto de modificaciones. Su redacción y 
aprobación será preceptiva cuando, por el número o alcance de las modificaciones, resulte necesaria 
para el adecuado e idóneo ejercicio por cualquier persona del derecho de consulta sobre el instrumento 
de planeamiento íntegro.” 

Podemos decir que un Texto Refundido es una modalidad de norma jurídica en la que se refunden otras 
de igual rango que han sido dictadas de forma aislada y sucesiva y regulan una misma materia. El texto 
refundido facilita el conocimiento de la regulación de tal materia, pues su aprobación supone, 
normalmente, la derogación de las normas refundidas.  

Con el objeto de realizar una adecuada clarificación y armonización de las disposiciones vigentes como 
paso previo a la propia Adaptación Parcial, se entiende necesario realizar esta labor de refundición y así 
facilitar a los operadores urbanísticos y a la ciudadanía en general el conocimiento de la regulación 
relativa al planeamiento vigente en el término municipal. 

2.1 PLANEAMIENTO VIGENTE. DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN-ADAPTACIÓN 
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE 1986. 

Para exponer cuál es el actual contenido aprobado del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Marbella se ha elaborado un Cronograma que se adjunta a la presente Memoria a modo de anexo I, 
donde se explica con detalle el proceso que se ha realizado para identificar la validez de los documentos 
que conforman el Plan General, siguiendo fielmente el hilo de la tramitación del procedimiento de su 
Revisión. 

La Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella fue aprobada  
definitivamente por resolución del entonces Consejero de Política Territorial, con fecha 3 de junio de 1986, 
publicada en el BOJA nº 62 de 26 de junio de 1986. El texto literal de la misma es el siguiente: 

RESOLUCION  de 3 de junio de 1986, sobre la revisión-adaptación del Plan general de 
ordenación urbana de Marbella (Málaga). 

Examinado el expediente de Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación 
Urbana de Marbella, aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Marbella en 
sesión de 25 de noviembre y 20 de diciembre de 1985, y elevado a esta Consejería a los 
efectos de lo previsto en el art. 40 de la Ley del Suelo. 

Atendiendo a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, los 
Reglamentos que lo desarrollan y el Decreto 194/1983, de 21 de septiembre, por el que 
se regula el ejercicio por los órganos urbanísticos de la Junta de Andalucía de las 
competencias en materia de urbanismo. 

Vistos los informes de la Comisión Provincial de Urbanismo de Málaga, de la Excma. 
Diputación Provincial de Málaga, de la Comisión de Urbanismo de Andalucía y de la 
Dirección General de Urbanismo de esta Consejería; y en virtud de las facultades que 
me vienen atribuidas a tenor de lo previsto en la letra a) del art. 7 del Decreto 194/1983, 
de 21 de septiembre, en relación con los artículos 35 y 40 de la Ley del Suelo, 

HE RESUELTO 

Primero. Aprobar definitivamente el expediente de Revisión Adaptación del Plan 
General de Ordenación Urbana de Marbella (Málaga), en todo aquello relativo a: 
Clasificación de Suelo, asignación de Usos, Sistemas Generales, y demás 
determinaciones, a excepción de las deficiencias y modificaciones señaladas en los 
apartados Segundo y Tercero de esta Resolución, careciendo de ejecutoriedad en lo 
que se refiere a las mismas, mientras no se subsanen las deficiencias y se introduzcan las 
modificaciones, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 56 de la Ley del 
Suelo. 

Y ello, por cuanto su tramitación, contenido y determinaciones son, salvo los aspectos 
señalados, conformes a la Ley del Suelo, constituyendo el Plan formulado un instrumento 
adecuado para la ordenación urbanística del territorio municipal. 
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Segundo. Suspender las determinaciones de la Revisión-Adaptación del Plan General 
de Ordenación Urbana de Marbella (Málaga) que se relacionan en los siguientes 
párrafos, debiéndose subsanar las deficiencias en el sentido previsto en este apartado. 
Así el Ayuntamiento de Marbella: 1º. Recogerá la ubicación de aquellas instalaciones 
portuarias acordes con la estructura general planteada por el Plan General de 
Ordenación Urbana y ajustada a la propuesta efectuada por el Plan de Ordenación de 
Playas. Y ello porque el Plan no aborda el sistema portuario dejando que se vaya 
configurando a través de sucesivas modificaciones del Plan, sin que el mismo los 
contemple dentro de la estructura general del territorio. 2º. Subsanará las deficiencias 
señaladas en los Polígonos de Actuación siguientes: 

Polígono de Actuación definido en la manzana entre calles Juan Ramón Jiménez, 
Valentuñana y Ricardo Soriano, que se introdujo en la aprobación provisional, 
definiéndose en el punto 12 de las modificaciones. Y ello porque este Polígono no se 
presenta una clara delimitación, ni tiene asignado sistema de actuación. 

Polígono de Actuación Sector Hotel Rancho-Welington, por cuanto las determinaciones 
no son completas al no contener ficha reguladora. Polígono de Actuación Sector Norte, 
Camino de los Pescadores, por la misma razón expuesta. 

Polígono de Actuación AN-1. Nueva Andalucía F, por cuanto las condiciones de 
ejecución que se plantean no son ajustadas al régimen de suelo definido. 

3º. Completará las determinaciones de los sectores urbanizables programados VB-11; 
SP-16 y NG-21, que no contienen ficha reguladora. Y ello por haber quedado sin fijar las 
condiciones de ordenación y edificación. 

4º. Asignará en suelo urbanizable no programado las áreas destinadas a suelo 
residencial de extensión, distinguiéndolas de las turísticas. Y ello por ser necesario para la 
propia definición del modelo y estructura global de la ordenación. 

5º. Establecerá las condiciones objetivas de programación para el suelo urbanizable no 
programado. Y ello por cuanto las causas por las que ha de programarse este suelo 
deben estar definidas por el propio Plan. 

 6º. Completará la documentación relativa a los Planes Parciales vigentes que se rigen 
por el régimen de transitoriedad y ello en base a lo establecido en el art. 12, apartado 
2.2., párrafo último de la Ley del Suelo. 

7º. Subsanará los errores de calificación y clasificación relativos a dos parcelas 
Municipales situadas en la urbanización Huerta del Prado, al Este del vial perimetral. 

8º. Subsanará las deficiencias señaladas en los artículos siguientes de la Normativa 
Urbanística: 

Art. 43, párrafo último. Se precisarán, definiéndose suficientemente, los términos de 
"abandono y/o evidente deterioro de los edificios protegidos", al ser motivo de 
expropiación y, en su virtud, comportar la declaración de utilidad pública o interés 
social. 

Art. 81. Dentro de los usos del puerto pesquero de Marbella se contemplarán aquéllos 
otros relacionados con el uso pesquero y explotación de recursos vivos. 

Art. 240. Párrafo segundo. Se definirán detalladamente los grados de intervención 
permitidos, hasta la entrada en vigor del Plan Especial previsto. 

Art. 266. Se definirá la normativa aplicable y régimen jurídico en los supuestos de obras 
de mejora, ampliación, etc., para la zona denominada de ordenación singular. 

Art. 281.5. Se sustituirá la expresión "revisión de programa", por "Modificación del Plan 
General". Y ello porque habrá de dotar a los suelos afectados por el incumplimiento, de 
una nueva Normativa aplicable. 

Tercero. Suspender las previsiones de la Revisión-Adaptación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Marbella (Málaga) que se relacionan a continuación, en el 
sentido y por las razones que se exponen, debiendo el Ayuntamiento de Marbella: 

1º. Ampliar el Sistema General de Áreas Libres, con los sistemas locales que el 
documento incluye en los Sectores SUP-AL-6 y VB-10. Y ello porque no se justifica el 
cambio introducido en la aprobación provisional, con respecto al primero, y para 
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conseguir la protección del sistema dunar, que no se posibilita sin su adscripción al 
dominio público, en el segundo. 

 2º. Reelaborar el Programa de Actuación, formulando y justificándose los objetivos, 
directrices y estrategia de su desarrollo a largo plazo, así como estableciéndose una 
distribución más equitativa en los dos cuatrienios. 

3º. Excluir de la Delimitación de Suelo urbano, los Polígonos de Actuación siguientes: PA-
SP-10; PA-SP-18; PA-NG-25; PA-NO-2; PA-NO-7; PA-RR-8; PA-VB-4; PA-VB-4 a; PA-VB-4 b; 
PA-VB-4 c; PA-VB-4 d; PA-VB-6. Y ello porque los polígonos señalados no reúnen las 
características legalmente establecidas para ser considerados como urbanos.  

4º. Suspender las determinaciones relativas a número de plantas y altura máxima de la 
edificación del Polígono de Actuación CN-2 situado en una zona altamente 
consolidada, al objeto de conseguir una mayor homogeneización con los edificios 
colindantes. 

5º. Excluir de la clasificación de Suelo Urbanizable el sector SP-VB-1 y gran parte del área 
de Suelo Urbanizable No Programado al Norte del casco de Marbella. Y ello en base a 
no ajustarse a los criterios expuestos por el propio Plan, en cuanto al primero, y por su 
proximidad al cementerio y situación urbanística en las áreas de Suelo Urbanizable No 
Programado. Debiéndose ampliar la clasificación con los Suelos provenientes de Suelo 
Urbano y no considerados como tales. 

6º. Excluir del régimen transitorio los suelos urbanizables programados siguientes: URP-RR-
6; URP-VB-6; URP-NG-18; URP-AN-2; URP-AN-3; URP-VB-2; URP-VB-5; URP-VB-8, al no reunir 
las condiciones y requisitos estimados suficientes para su inclusión en dicho régimen, o 
no quedar justificada claramente su inclusión a tenor de la documentación aportada 
en el expediente. 

7º. Modificar el programa de suelo urbanizable en el sentido de: a) Desprogramar los 
sectores de Suelo Urbanizable Programado RR-8 y VB-10, por cuanto produciría un 
crecimiento desordenado del territorio. b) Rectificar la delimitación de los sectores de 
Suelo Urbanizable Programado, al objeto de completar la estructura y ocupar los 
intersticios existentes, que la actual propuesta no considera, como son, 
fundamentalmente, las áreas de Suelo Urbanizable No Programado de San Pedro y las 
situadas entre las urbanizaciones El Real y Golf Río Real y entre el Marbella Hill Clubs y el 
URP-NG-2, sin que ello suponga aumento de los parámetros establecidos por el Plan. 

c) Reajustar la superficie de Suelo Urbanizable Programado para cada uno de los 
cuatrienios a fin de adaptarse a las previsiones del Plan. 

 8º. Reelaborar el cálculo del aprovechamiento medio, debido tanto a la necesidad de 
corregir los errores técnicos detectados en el Documento aprobado por el 
Ayuntamiento como por la obligación de considerar para algunos sectores en los que 
concurren circunstancias específicas por las cuales se ven desfavorecidos, vistas y 
entorno fundamentalmente, como en el caso del URP-AN-10, la posibilidad de ajustar el 
coeficiente de homogeneización al objeto de conseguir tal y como establece el art. 
31.2 del Reglamento de Planeamiento una más adecuada valoración relativa y con ello 
un trato más equitativo de las distintas situaciones de éste. 

 9º. El Suelo No Urbanizable habrá de contemplar una nueva categoría que califique la 
banda de playas así clasificadas por el propio Plan, ya que este Suelo no queda 
definido en ninguno de los regímenes de Suelo No Urbanizable que el Plan establece. 

Así mismo estas zonas se configurarán como Sistema General de Areas Libres. 

10º. Rectificar los artículos 83, 84 y 85 de la Normativa Urbanística, así como la 
modificación introducida a los mismos, justificándose las condiciones de edificación, y la 
tramitación de los nuevos puertos deportivos, ajustándose a los criterios de esta 
Consejería de Política Territorial. 

Cuarto. Introducir las correcciones que se señalan en los números 1, 2, 3, 4 y 5 del 
presente apartado por cuanto no suponen sino la mera adecuación a la legalidad 
urbanística de las determinaciones o normas que se señalan, u obedecen a la 
corrección de errores detectados.  

1º. Presentará un nuevo plano de clasificación de suelo, donde se recoja cada uno de 
los tipos objeto de clasificación incluyendo los Sistemas Generales. Y ello porque el 
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documento aprobado provisionalmente no contiene la clasificación de los sistemas 
generales, de conformidad con lo dispuesto en el art. 39.2.A) del Reglamento de 
Planeamiento.  

2º. Los perímetros de los Polígonos de Actuación PA-AN-14 y PA-AL-5 deberán 
rectificarse evintándose cualquier tipo de discordancia entre los planos a distintas 
escalas que conforman el Plan General.  

3º. En el Sector de Suelo Urbanizable Programado, en régimen transitorio, AN-4, se 
modificará la delimitación del mismo que quedará grafiada suficientemente en plano, 
de tal suerte que se ajuste totalmente a la superficie ocupada por el Plan Parcial La 
Judía. 

4º. En el Estudio Económico-Financiero se eliminará la asignación a la Junta de 
Andalucía de la carretera a Estepona, por no encontrarse su ejecución dentro de las 
previsiones de esta Administración.  

5º. En la Normativa Urbanística del Plan provisionalmente aprobado se introducirán 
correcciones en los siguientes artículos: 

Art. 10. Párrafo penúltimo y último, se añadirá el siguiente párrafo: "siempre que este 
incumplimiento no sea imputable a la Administración". Art. 17. Se deberá eliminar la 
palabra "sustancial", ya que el Estudio de Detalle en ningún caso podrá reducir la 
anchura del espacio destinado a viales ni la superficie dedicada a equipamientos 
según establece el art. 65.3 del Reglamento de Planeamiento. 

Deberán eliminarse las contradicciones existentes entre los artículos 42, 43 y el Capítulo 
VIII bis. 

Art. 208. Se adecuará a lo previsto en el art. 78 de la Ley del Suelo. Art. 216. Deberá 
especificarse que la Delimitación efectuada por el presente Plan General de los 
Polígonos de Actuación supone la suspensión de los actos de concesión de licencias 
municipales de obras, tal como establece el art. 41.a)del Reglamento de Planeamiento. 

Art. 225 y 228. Deberá eliminarse la referencia a la sustitución del Estudio de Detalle por 
anteproyecto, por cuanto el contenido último del derecho de propiedad no puede 
definir mediante documento sin ningún contenido legal. 

Art. 279. Debe suprimirse el párrafo 2º, ya que no es cauce legal de inclusión en el 
régimen de transitoriedad previsto en el art. 19.3 del Reglamento de Planeamiento, la 
firma de Convenios urbanísticos con el Ayuntamiento. 

Art. 281. Debe suprimirse del punto 6 la referencia a la adaptación de los Planes 
Parciales al Plan General se podrá realizar mediante Estudio de Detalle, por cuanto las 
competencias de esta figura están expresamente tasadas. 

Así mismo debe suprimirse el párrafo último del mismo artículo, por cuanto las 
modificaciones de los Planes Parciales existentes no pueden incluirse en el Plan General, 
a menos que reúna toda la información necesaria, se exponga a información pública y 
se tramite en documento separado, en base a lo establecido en el art. 44 del 
Reglamento de Planeamiento. 

Quinto. El Excmo. Ayuntamiento de Marbella adaptará el Estudio Económico-Financiero 
a las previsiones que se efectúen en el cumplimiento de esta Resolución. 

Sexto. Las determinaciones que el Excmo. Ayuntamiento de Marbella adopte en 
relación a lo dispuesto en los apartados segundo y tercero deberán seguir el 
procedimiento previsto en el art. 132.3.b., párrafo 2º del Reglamento de Planeamiento 
sometiéndose a información pública. En el plazo máximo de seis meses se elevará a 
esta Consejería para su aprobación definitiva. 

Séptimo. Cumplimentado todo ello el Excmo. Ayuntamiento de Marbella redactará el 
Texto Refundido que elevará a esta Consejería al solo efecto de su diligenciado. La 
presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el 
de la Provincia a los efectos previstos en el art. 56 del Texto Refundido de la Ley del 
Suelo y se notificará al Ayuntamiento de Marbella y a los interesados. Contra la presente 
Resolución, definitiva en vía administrativa, cabe Recurso de Reposición ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Política Territorial de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes 
contado a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y el 
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Contencioso-Administrativo que deberá interponerse ante la Sala correspondiente de la 
Excma. Audiencia Territorial de Sevilla. 

Sevilla, 3 de junio de 1986 

JAIME MONTANER ROSELLO 

Consejero de Política Territorial 

 
Como vemos, el punto séptimo de esta resolución ya establecía la necesidad de elaborar un Texto 
Refundido dado la profusión de documentos que conformaban el texto aprobado del Plan General, 
entendemos, por las mismas razones argumentadas en el apartado 1 de esta Memoria. 

Ante esta resolución se interpusieron diversos recursos de reposición de los cuales se aceptaron nueve que 
afectaron a los siguientes ámbitos: 

 URP-RR-8 / URP-RR-10, recurso aprobado definitivamente en fecha 16.01.87. 

 PA-AN-1, URP-AN-2 y URP-AN-3, recurso aprobado definitivamente en fecha 30.06.87. 

 URP-RR-6, recurso aprobado definitivamente en fecha 30.06.87. 

 URP-VB-6, recurso aprobado definitivamente en fecha 30.06.87. 

 URP-VB-5, recurso aprobado definitivamente en fecha 30.06.87. 

 PA-AN-2 y 3, recurso aprobado definitivamente en fecha 20.08.87. 

 PA-VB-4 y 4a. recurso aprobado definitivamente en fecha 20.02.89. 

 PA-VB-4a, recurso aprobado definitivamente en fecha 20.02.89. 

 URP-NG-18, recurso aprobado definitivamente en fecha 20.02.89. 

Posteriormente, en cumplimiento de la anterior resolución, se elabora el denominado “expediente de 
cumplimiento”, que ya incorpora la mayoría de las modificaciones derivadas de la aceptación de los 
citados recursos de reposición. 

El expediente de cumplimiento se aprueba definitivamente por Resolución del Consejero de Obras 
Públicas y Transportes de 12 de marzo de 1990 (publicada en el BOJA el 30 de marzo de 1990, nº 27), por 
cuanto las determinaciones adoptadas por el Ayuntamiento se consideran acordes con las 
subsanaciones requeridas, con algunas observaciones. El texto literal de la citada Resolución de 12 de 
marzo de 1990 es el siguiente: 

RESOLUCION de 12 de marzo de 1990, sobre la revisión-adaptación del Plan General 
Municipal de Ordenación de Marbella (Málaga). 
 

Examinado el documento de cumplimiento de la resolución de esta Consejería de 3 de 
junio de 1986, aprobado por acuerdos plenarios de 22 de febrero y 18 de septiembre de 
1989 y elevado a esta Consejería en virtud de lo dispuesto en el art. 41.3 de la vigente 
Ley del Suelo y en cumplimiento de lo establecido en los apartados Segundo y Tercero 
de la citada resolución. 

Atendiendo a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, los 
reglamentos que lo desarrollan, la resolución de esta Consejería de 3 de junio de 1986 y 
el Decreto 194/1983, de 21 de septiembre, por el que se regula el ejercicio de las 
competencias en materia de urbanismo por los órganos urbanísticos de la Junta de 
Andalucía. 

Vistos los informes de la Dirección General de Urbanismo y de la Comisión de Urbanismo 
de Andalucía y en virtud de las facultades que me vienen atribuidas por aplicación de 
lo dispuesto en la letra a) del art. 7 del Decreto 194/83, de 21 de septiembre, en relación 
con lo establecido en los arts. 35 y 40 de la Ley del Suelo, 

HE RESUELTO 

Primero. Aprobar definitivamente el expediente de cumplimiento de la resolución de 
esta Consejería de 3 de junio de 1986 sobre la Revisión-Adaptación del Plan General 
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Municipal de Marbella, por cuanto las determinaciones adoptadas por el Ayuntamiento 
se consideran acordes con las subsanaciones requeridas; con las observaciones que se 
señalan en el apartado siguiente. 

Segundo. El Ayuntamiento de Marbella deberá adoptar las siguientes determinaciones: 

1. Recogerá la ubicación de las instalaciones portuarias, así como su inclusión en la 
estructura general y orgánica del territorio, debiendo ajustarse en ese sentido lo previsto 
en el art. 85 de la normativa del Plan. 

2. Se excluirán de la clasificación de suelo urbanizable no programado, los suelos 
urbanizables no programados al norte del trazado de la autovía y anexos al sistema 
general denominado E-40 con un uso de cementerio.  

3. Se suspenderá el art. 84 de la normativa por no ajustarse a la Ley de Puertos 
Deportivos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Su nuevo contenido habrá de 
ajustarse, igualmente, a la vigente Ley 22/88, de 28 de junio, de Costas. 

Tercero. El Ayuntamiento de Marbella deberá introducir las correcciones que se indican 
en el presente apartado. 

1. Se grafiarán los distintos tipos de suelo urbanizable no programado en sus 
correspondientes planos de usos globales. Igualmente deberá grafiarse el Sistema 
General SG AL-12 "Parque Arroyo de Guadalpín" en el plano relativo a sistemas 
generales. 

2. En lo referente a las condiciones para la programación del suelo urbanizable no 
programado, se indicará que en general será cuando esté urbanizado el 70% del suelo 
urbanizable programado de ese uso, y para el caso de residencial de extensión cuando 
al menos el 50% de la capacidad del suelo que se programa sea para promoción 
pública o de protección oficial. 

Cuarto. 1. Las determinaciones que el Ayuntamiento de Marbella adopte en relación a 
lo dispuesto en el apartado Segundo, deberán seguir el procedimiento previsto en el art. 
132.3.b., párrafo 2º del Reglamento de Planeamiento y elevarse a esta Consejería para 
su aprobación definitiva, si procediese. 

2. Una vez subsanadas las correcciones que se lleven a cabo, en relación al apartado 
Tercero, se dará cuenta de las mismas a esta Consejería. 

Quinto. La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía y en el de la Provincia de Málaga, a los efectos previstos en el art. 56 del 
Texto Refundido de la Ley del Suelo y se notificará al Ayuntamiento de Marbella y a los 
interesados. Contra la presente resolución, definitiva en vía administrativa, cabe recurso 
de reposición ante el Consejero de Obras Públicas y Transportes en el plazo de un mes, 
contado a partir de la última publicación o, en su caso, notificación, y el contencioso 
administrativo que deberá interponerse ante la sala correspondiente del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla. 

Sevilla, 12 de marzo de 1990 

JAIME MONTANER ROSELLO 

Consejero de Obras Públicas y Transportes 

En cumplimiento de la anterior resolución se elabora por el Ayuntamiento de Marbella un documento 
para dar satisfacción a lo requerido por ella, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria 
celebrada el 24/02/2017, del que se procede a dar cuenta a la Consejería competente, al no suponer 
dichas determinaciones modificaciones sustanciales, de conformidad a lo establecido en el artículo 132 
del Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio por el que se establece el Reglamento de Planeamiento. 

2.2 PLANEAMIENTO VIGENTE. MODIFICACIONES PUNTUALES DE ELEMENTOS APROBADAS CON 
POSTERIORIDAD A LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA REVISIÓN-ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE 1986. 

Además del propio Plan General, conforman el planeamiento del término Municipal las distintas 
modificaciones puntuales del mismo que han tenido lugar con posterioridad a su aprobación definitiva. Se 
trata de las siguientes: 
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o 14 Modificaciones Puntuales de Elementos aprobadas definitivamente por Resolución del 
Consejero de Obras Públicas y Transporte de fecha de 20 de junio de 1990 (publicada en el BOJA 
nº 53 de 6 de julio de 1990). Dichas modificaciones se refieren a los siguientes ámbitos: 

 Polígono Industrial San Pero de Alcántara, URP-SP-4 (modificación nº 1). 

 Las Palmeras, PA-LN-1 (modificación nº 5). 

 Huerto de los Cristales, PA-ZE-1 y PA-ZE-5 (modificación nº 6). 

 Urbanización Lomas del Marbella Club- Finca San Francisco (modificación nº 7). 

 Edificio Zea (Modificación nº 8). 

 Molino de viento, PA-MV-1 (modificación nº 9). 

 Normativa del suelo No Urbanizable, artículo 305 de las Normas Urbanísticas (Modificación 
nº 10). 

 Urbanización Lomas del Pozuelo, PA-RR-9 (modificación nº 11). 

 Urbanización Marina del Puente, URP-NG-17 (modificación nº 12). 

 Actuación Aislada entre C/ Copo y C/ Toledo en San Pedro de Alcántara (modificación 
nº 13). 

 Depuradora Saneamiento Integral, Sistema General SG-I-9.9 (modificación nº 15). 

 Programación del Sistema General SG-AL-4, Parque de la Basílica Peleocristiana 
(modificación nº 16). 

 Artículo 238.7 de las Normas Urbanísticas (modificación nº 17). 

 Nuevo Polígono de Actuación en urbanización Ranchotel (modificación nº 18). 

A continuación se transcribe la Resolución del Consejero de Obras Públicas y Transportes que 
aprueba definitivamente las anteriores Modificaciones: 

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 1990, sobre modificaciones puntuales del Plan General 
Municipal de Ordenación de Marbella (Málaga). 

Examinado el Expediente tramitado por el Ayuntamiento de Marbella sobre 19 
Modificaciones Puntuales del Plan General Municipal de Ordenación de Marbella, 
aprobado por acuerdos plenarios de 20 de marzo y 21 de julio de 1989 y elevado a esta 
Consejería a los efectos de lo dispuesto en los arts. 35.1.c, 40 y 49 de la Ley del Suelo. 
Atendiendo a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1346/76, de 9 de abril, los reglamentos 
que lo desarrollan y el Decreto 194/83, de 21 de septiembre, por el que se regula el 
ejercicio por los órganos urbanísticos de la Junta de Andalucía de las competencias en 
materia de urbanismo. 

Vistos los informes de la Diputación Provincial de Málaga, de la Dirección General de 
Urbanismo y de la Comisión de Urbanismo de Andalucía y en virtud de lo dispuesto en la 
letra a) del art. 7 del Decreto 194/83, de 21 de septiembre, en relación con el art. 35.1.c. 
de la Ley del Suelo: 

HE RESUELTO 

Primero. Aprobar las Modificaciones que se describen a continuación por cuanto no 
suponen adopción de nuevos criterios con respecto a la estructura general y orgánica 
del municipio. 

Modificación nº 1. Polígono Industrial de San Pedro de Alcántara, consistente en 
modificar la delimitación del Polígono URP-SP-4, clasificado por el actual Plan General 
como suelo urbanizable de uso industrial. 
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Modificación nº 5. Polígono de Actuación LN-1, Las Palmeras, consistente en dividir en 
tres polígonos el polígono discontinuo PA-LN-1, al objeto de facilitar la gestión de estas 
áreas. 

Modificación nº 6. Polígono de Actuación ZE-1 y ZE-5, Huerto de los Cristales, consistente 
en la definición correcta de la calificación y alturas del citado polígono. 

Modificación nº 7. Urbanización Lomas de Marbella Club, Urbanización San Francisco; 
subsanándose con ella un error gráfico y mejorándose la comunicación viaria de la 
zona. 

Modificación nº 8. Edificio "Zea", consistente en la clarificación de la alineación de la 
manzana del edificio "Zea", situada en la Avda. Ramón y Cajal. 

Modificación nº 9. Molino de Viento por la que se subsana un error del deslinde de la 
zona marítimo-terrestre, reconocido por la Demarcación de Costas de Málaga, 
suponiendo un ajuste automático del suelo urbano con el deslinde de la línea marítimo-
terrestre. 

Modificación nº 10. Se modifica el art. 305 punto "e" de la Normativa Urbanística para el 
suelo no urbanizable "común". 

Modificación nº 11. PA-RR-9. Urbanización Lomas de Pozuelo, consistente en el cambio 
de la calificación y ordenanzas de edificación de las manzanas del polígono. 

Modificación nº 12. URP-NG-17 (T). Urbanización Marina del Puente, por la que se iguala 
la edificabilidad del Plan General con la del Plan Parcial del Sector. 

Modificación, nº 13. Consiste en la apertura en suelo urbano de un vial peatonal de uso 
público entre c/ Copo y c/ Toledo en San Pedro de Alcántara. 

Modificación nº 15. S.G. I-99 que tiene por objeto ampliar la superficie destinada a 
Sistema General de Infraestructura para la Depuradora de Saneamiento Integral, y dar 
cabida a las nuevas previsiones para esta instalación, proyectada por la Confederación 
Hidrográfica del Sur. 

Modificación nº 16. Consistente en programar para el primer cuatrienio el sistema 
General de Áreas Libres AL-4, ya que en el Plan está previsto en el segundo. 

Modificación nº 17. Tiene por objeto la rectificación de la descripción de los límites 
definidos en el art. 238.7 para la zona MC-1 en el núcleo urbano de Marbella. 

Modificación nº 18. Consistente en el cambio de clasificación de unos terrenos de suelo 
urbanizable no programado a suelo urbano, colindantes con los suelos urbanos de la 
Urbanización Ranchotel. 

Segundo. Denegar la aprobación de las siguientes modificaciones, en base al art. 
132.3.c. del Reglamento de Planeamiento, por las razones que en ellos se expresan: 

I. Modificación nº 2, relativa al PERI-CN-1 y la Modificación nº 3, relativa al Polígono de 
Actuación San Pedro Suroeste (PA-SP-20) por cuanto suponen incremento del volumen 
edificable del área y por consiguiente aumenta la densidad de población, 
incumpliendo de esta forma el art. 49.2 de la Ley del Suelo al no prever los mayores 
espacios libres que requeriría el aumento de población en esta zona. 

II. Modificación nº 4 que tiene por objeto un cambio de calificación (zonificación), que 
supone un incremento de edificabilidad en una parcela de uso residencial colindantes 
con el Hotel de Golf en Nueva Andalucía, por un supuesto error en cuanto a la cuantía 
de superficie de hecho del Hotel, por cuanto supone alterar la distribución equitativa de 
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los beneficios y cargas en el Polígono, que según indica el art. 117 de la Ley del Suelo se 
produjo en el Plan Parcial que en su día se redactó. 

Tercero. Suspender las siguientes Modificaciones: 

I. Modificación 14, relativa al art. 106.3 donde se disminuye la anchura de los viales de 
uso público que se desarrollan sobre las vías pecuarias, en el ámbito del suelo urbano, 
por cuanto es necesario, según prescribe la Ley 22/1974 de Vías Pecuarias y 
Reglamentos que la desarrollan, que el organismo competente, en este caso el IARA, 
informe sobre la citada Modificación. 

II. Modificación nº 19 que tiene por objeto cambiar las Ordenanzas C-2, aplicables al 
caso antiguo de San Pedro de Alcántara, exclusivamente a las determinaciones 
referentes al número de plantas edificables; el Ayuntamiento deberá enmarcar la 
Modificación en un estudio de la situación actual y resultante, en cuanto a la 
edificación, edificabilidad, aspecto exterior de los edificios, etc., con sometimiento a 
nueva información pública, de acuerdo con lo previsto en el art.132.3.b., 2º párrafo del 
Reglamento de Planeamiento. 

Cuarto. La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía y en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, a los efectos previstos en el 
art. 56 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y se notificará al Ayuntamiento de 
Marbella y a los interesados. Contra la presente resolución, definitiva en vía 
administrativa, cabe recurso de reposición ante el Consejero de Obras Públicas y 
Transportes en el plazo de un mes, contado a partir de la última publicación o, en su 
caso, notificación y el contencioso-administrativo que deberá interponerse ante la sala 
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla. 

Sevilla, 20 de junio de 1990 

JAIME MONTANER ROSELLO 

Consejero de Obras Públicas y Transportes 

o Modificación Puntual de Elementos sobre la delimitación poligonal del PA-ZE-4, “Arroyo Primero”, 
nº de expte. municipal 2258/88, aprobada por acuerdo de Comisión de Gobierno de 20/03/89. 
Publicada en el BOPMA nº 106 de 11 de mayo de 1989, pág. 2.755. 

o Modificación Puntual de elementos sobre el “Entorno de Puerto Banús”, PA-AN-18 y URP-AN-10, nº 
de expte. municipal 9/93  (nº de expte. Consejería de Obras Públicas y Transportes, Delegación 
Provincial EM-MB-231) aprobada definitivamente por la CPOTU 27/07/94. Publicado BOP 209 de 
7/11/94, pag 11.375. 

o Modificación Puntual de Elementos sobre clasificación del suelo en Las Albarizas, nº de 
expediente municipal 10/93, sobre la clasificación de suelo en las Albarizas, (nº de expte. 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, Delegación Provincial de Málaga, EM-MB- 235), 
aprobada definitivamente el 28/07/94 por la Comisión Provincial de Obras y Urbanismo (CPOTU). 
Publicado BOP 161 de 16/08/94.  

o Modificación Puntual de Elementos "Colonia del Ángel", Sistema General SG-E-14, nº expte. 
municipal 20/94, (nº expte. de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Delegación Provincial 
EM-MB-239), aprobada definitivamente por la CPOTU el 04/10/95. 

o Modificación Puntual de Elementos sobre "Cañadas de la Trinidad", nº de expte. municipal 30/94 
(nº de expte. Consejería de Obras Públicas y Transportes, Delegación Provincial de Málaga, EM-
MB- 238), aprobada definitivamente por la CPOTU el 4/10/95, publicado en el BOPMA nº 205 de 
27/10/95 pág. 8.860. 

o Modificación Puntual de Elementos sobre la normativa del uso Industrial del Plan Parcial del sector 
URP-SP-4 de San Pedro de Alcántara., nº de expediente municipal 102/97, aprobada 
definitivamente por la Comisión de Gobierno el 24/03/99, publicada en el BOPMA nº 81 de 
30/04/99, pág. 23 y 24. 
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o Modificación Puntual de Elementos sobre la zona de ordenanza C-1 y normativa cautelar del 
Centro Histórico., nº de expte. municipal 69/07. Aprobada definitivamente por Resolución del 
Director Gerente de la Oficina de Planeamiento Urbanístico de Marbella de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía de fecha 26/03/07, publicada en el BOJA 
nº 70 de 10/04/07, págs. 65-76. 

o Modificación Puntual de Elementos sobre la normativa de los sistemas generales y locales de 
equipamiento público, nº de expte. municipal 96/07. Aprobada definitivamente por Resolución 
del Director Gerente de la Oficina de Planeamiento Urbanístico de Marbella de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía de fecha 17/04/07, publicada en el BOJA 
nº 103 de 25/05/07, págs. 43-46. 

o Modificación Puntual de Elementos sobre el uso de un equipamiento (cambio de deportivo a 
educativo) en la zona de Xarblanca, nº de expte. municipal 97/07. Aprobada definitivamente por 
Resolución del Director Gerente de la Oficina de Planeamiento Urbanístico de Marbella de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía de fecha 10/04/07, 
publicada en el BOJA nº 103 de 25/05/07, págs. 41-43. 

o Modificación Puntual de Elementos del sector URP-NG-11 bis “Arroyo Palomera”, nº de expte. 
municipal 122/07. Aprobada definitivamente por Resolución del Director Gerente de la Oficina de 
Planeamiento Urbanístico de Marbella de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía de fecha 28/05/07, publicada en el BOJA nº 127 de 28/06/07, págs. 45-48. 

o Modificación Puntual de Elementos sobre un equipamiento en la zona norte del Centro Histórico y 
del denominado “Albergue África”, nº de expte. municipal 131/07. Aprobada definitivamente por 
Resolución de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de fecha 03/10/07, publicada en el 
BOJA nº 58 de 25/03/08, págs. 55-58. 

o Modificación Puntual de Elementos sobre el sector URP-SP-10, nº de expte. municipal 139/07, 
aprobada definitivamente por Resolución del Director Gerente de la Oficina de Planeamiento 
Urbanístico de Marbella de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía de fecha 14/02/07, publicada en el BOJA nº66 de 03/04/07, págs. 46 y ss. 

o Modificación Puntual de elementos relativa a los parámetros urbanísticos del sector URP-SP-19, nº 
de expte. municipal 140/07, aprobada definitivamente  por Resolución del Director Gerente de la 
Oficina de Planeamiento Urbanístico de Marbella de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía de fecha  29/01/07, publicada en el BOJA nº 66 de 03/04/07, págs. 40-
43. 

o Modificación Puntual de Elementos sobre la normativa del sistema General de Equipamiento 
Sanitario y su delimitación Centro de Salud de San Pedro de Alcántara, nº de expte. municipal 
141/07, aprobada definitivamente el por Resolución del Director Gerente de la Oficina de 
Planeamiento Urbanístico de Marbella de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía de fecha 02/02/07, publicada en el BOJA nº 66, de 03/04//07, págs. 44-46. 

3. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN Y CONTENIDO DEL TEXTO REFUNDIDO 

Como ya se ha indicado, debido a la "complejidad" del expediente del "Proyecto de Revisión y 
Adaptación del P.G.O.U. de Marbella", y con carácter previo al inicio de los trabajos de la Adaptación 
Parcial ha sido necesario realizar un trabajo de recopilación, organización y análisis de todos y cada uno 
de los documentos aprobados definitivamente que conformarían el planeamiento general aprobado, a 
los que habría que añadir las posteriores modificaciones puntuales de elementos, con el fin de establecer 
las determinaciones de carácter estructural definidas en el planeamiento general vigente del Municipio 
de Marbella. 

Debido al volumen de la información recopilada y con el fin de poder sistematizar el trabajo de su análisis, 
se procedió a la elaboración de una base de datos con todos y cada uno de los distintos documentos 
aprobados. En esta base de datos (con un total de 439 registros) se recoge, de manera sucinta, entre 
otros, un resumen sintético de todas y cada una de las modificaciones, alegaciones, correcciones y 
alteraciones del documento aprobado, indicando aquellas determinaciones urbanísticas que afectan a 
cada ámbito.  

Posteriormente se procedió a estudiar en general, para el conjunto del término municipal, todos aquellos 
documentos aprobados que han condicionado la clasificación y la ordenación del suelo y en particular, 
para cada ámbito de gestión, tanto su delimitación como sus determinaciones de carácter estructural, 
incluyendo el conjunto de parámetros integrados en su ficha urbanística si la hubiere.  
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A continuación se relacionan las diferentes abreviaturas que aparecen en los anexos del documento con 
su significado correspondiente: 

 AD. Documento perteneciente a la Aprobación Definitiva mediante Resolución del Consejero de 
03/06/86 (Boja nº 62, de 26/06/86).  

 RECURSO. Recursos de reposición estimados con anterioridad a la aprobación del Expediente de 
Cumplimiento. 

 EC. Documento perteneciente a la Aprobación del Expediente de Cumplimiento por resolución 
del consejero de fecha 12/03/90 (Boja nº 27, de 30/03/90). 

 MPGOU. Modificaciones Puntuales al PGOU. 

 2EC. Correcciones y determinaciones a realizar que se publicaron en la Resolución de la 
Consejería de Política Territorial de la Junta de Andalucía del Expediente de Cumplimiento de 
12/03/90 (BOJA n.º 27, de 30/03/90) 

 IER. Informe del Equipo Redactor del PGOU´86. 

 IAJ, Informe de Asesoría Jurídica en relación a la documentación de la revisión-adaptación del 
PGOU que se redactó en fecha 04.02.87, no formando parte de los documentos que integran el 
PGOU aprobado. 

 TR91. Alusión al Texto Refundido aprobado inicialmente por acuerdo de Pleno de 15.03.91 y que 
no llegó a aprobarse definitivamente. 

El resultado de este análisis es este Texto Refundido que se compone de memoria, normativa y 
documentación gráfica.  

3.1 MEMORIA.  

En esta memoria se justifica y describe la elaboración del Texto Refundido. Como anexos a la memoria se 
presentan los siguientes: 

ANEXO 1. CRONOGRAMA DE LA DOCUMENTACIÓN APROBADA DEFINITIVAMENTE DEL PLAN GENERAL DE 
1986 Y MODIFICACIONES POSTERIORES. 

ANEXO 2. RESUMEN DE LA INFORMACIÓN POR ÁMBITOS DE GESTIÓN, donde se indica: 

 Documentos aprobados que han condicionado las determinaciones urbanísticas. 

 Justificación de los parámetros que configuran la ficha urbanística (indicando el documento/s 
aprobado/s que los establece). 

 Justificación de la delimitación del ámbito (indicando el documento/s aprobado/s que los 
establece). 

 Condiciones de programación, gestión y ejecución para los sistemas generales y las actuaciones 
aisladas (indicando el documento/s aprobado/s que los establece). 

3.2 NORMATIVA. 

Se ha refundido toda la normativa del Plan General, tomando como base las normas urbanísticas 
publicadas en el BOPMA nº 228 de 28 de noviembre de 2000 e indicando con notas aclaratorias a pie de 
página el origen de cada una de las alteraciones recogidas. 

Como ANEXO A LA NORMATIVA se ha elaborado el conjunto de fichas urbanísticas que, a juicio de este 
Equipo Redactor, serían las aprobadas definitivamente en base a los distintos documentos estudiados.  

3.3 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 

Debido a que muchas de las determinaciones aprobadas no se han visto trasladadas a la 
documentación gráfica del Plan, se ha procedido a la elaboración de los planos que contienen las 
determinaciones de carácter estructural, y que son los siguientes:  

 Clasificación y Gestión del Suelo. 

 Estructura General. 
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Esta documentación gráfica, realizada exclusivamente en formato digital, se ha elaborado sobre la 
cartografía original del PGOU de 1986, georeferenciada, sobre sistema de coordenadas proyectadas: 
ETRS_1989_UTM_Zona_30N, utilizando como base un sistema de información geográfica (SIG) de código 
abierto, denominado QGIS.  Posteriormente se ha realizado su ajuste sobre la cartografía municipal del 
año 2006 con actualizaciones puntuales a 2014 y normalizada en 2016, siendo ésta la que servirá de base 
y punto de partida para la elaboración del documento de Adaptación Parcial.  

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLANO “ESTRUCTURA GENERAL”. 

Uno de los planos que forma parte de la documentación gráfica del PGOU´86 es el Plano B "Estructura 
General", al que hace referencia tanto el índice de planos como la Normativa Urbanística en los siguientes 
apartados: 

- En el TITULO II. NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN, el Art.60. indica que en el plano B “Estructura 
General” se localizan algunos bienes culturales objeto de protección. 

- En el TITULO III. SISTEMAS GENERALES, hace numerosas referencias a dicho plano y establece que es 
donde se grafían los siguientes elementos: 

- Las vías representadas son las que constituyen el sistema general viario (Art. 69) 

- Las estaciones de autobuses del Sistema General de Transporte Público (Art. 77) 

- La delimitación del Sistema Portuario (Art. 80) 

- El Centro de Distribución de carga (Art. 85.bis.) 

- La delimitación de los elementos del Sistema de Equipamiento Comunitario (Art. 86) 

- Los elementos constitutivos del Sistema General de áreas libres (Art. 91), indicando que también 
se representan en el indicado plano, sistemas locales que, bien por su dimensión o ser el resultado 
de la agrupación de varios, forman igualmente parte de la estructura general del Término. 

- Los elementos del Sistema General de Infraestructura de Servicios. (Art. 98) 

- En el TITULO VII. NORMAS DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO hace referencia en los Art. 268 y 273 al 
plano B “Calificación de Suelo”, por lo que no corresponde a ninguno de los que forman el  Plan General, 
aunque indica que lo grafiado en estos suelos tiene carácter indicativo. 

De todas estas referencias no cabe duda que el Plano B "Estructura General" forma parte de la 
ordenación estructural del PGOU´86. 

En este sentido, debemos señalar que no se ha tenido acceso al plano aprobado definitivamente ya que 
no figura en la documentación gráfica publicada por la Junta de Andalucía en su propia página web, ni 
consta en el expediente del PGOU de 1986 que obra en el Ayuntamiento, por lo que dicho plano se ha 
reconstruido siguiendo los criterios establecidos en el artículo 7 de las Normas Urbanísticas del propio Plan 
General, (publicada en el BOP Málaga de 28 de noviembre de 2000) sobre “Documentación e 
interpretación” y utilizando como base el correspondiente al Texto Refundido aprobado inicialmente por 
acuerdo de Pleno de fecha 15/3/91 una vez eliminados los posibles errores detectados en base al análisis 
de los documentos aprobados, así como a las modificaciones posteriores del PGOU aprobadas. Estas 
correcciones son las siguientes: 

- Se incorpora dentro de los usos urbanos, como urbanizaciones residenciales y turísticas propuestas 
el ámbito delimitado como suelo urbano según la estimación de la Aleg. 20 a la 2ª aprobación 
inicial, A.D. 03/06/1986, procedente del PPO "Horno de la Miera" tramitado en el municipio vecino 
de Benahavís y aprobado definitivamente el 25/10/1982, ya que aunque la calificación principal 
es de equipamiento privado, no se considera dentro de los principales sistemas locales. 

- Se ha corregido la delimitación del Pantano de Las Medranas, conforme a la Modificación nº 84, 
A.D. 03/06/86. 

- Se detecta un error en el entorno del sector URP-SP-4, ya que se grafía como uso urbano industrial 
un suelo clasificado como no urbanizable. 

- En el entorno del Pantano Nuevo del Ángel se ha grafiado una parte como uso urbano 
urbanización existente y no hay nada ni existente ni previsto, ya que se califica como PJ dentro 
del sector URP-AN-2, por lo que se identifica todo el sector con uso urbano, urbanización 
residencial y turística propuesta. 

- Se corrige el límite entre los usos urbanos propuestos y los existentes entre el URP-AN-4 y el PA-AN-
20, haciéndolos coincidir con los ámbitos de gestión aprobados y a la realidad existente en el 
momento de la redacción del planeamiento. 
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- Se corrige el límite del SG-E-14 con el sector URP-AN-3, en base a la MPGOU Expte nº20/94, A.D. 
04/10/1995. 

- Se grafía como usos no urbanos los suelos al sur del PA-AN-19, ya que lo indican dentro de los usos 
urbanos y está clasificado como no urbanizable. 

- Se corrige una zona de uso urbano que pertenece al SG-AL-25 al sur del PA-AN-11, por lo que se 
identifica como uso no urbano, al igual que todo el sistema general de la playa; que, a su vez, se 
identifica como Sistema General de Áreas Libres conforme al apartado tercero, punto 9º del 
expediente de cumplimiento. 

- Se ha incluido la Modificación nº 9/93, A.D. 09/08/1994, sobre el Entorno de Puerto Banús. 

- Se identifica como sistema general de equipamientos todo el SG-E-17, ya que una parte está 
representado como urbanización existente y no hay nada edificado. 

- Se grafía como Sistema de Áreas Libres toda la zona calificada como PJ del sector URP-NG-11, ya 
que la trama parece que se interrumpe por el cambio de hoja. 

- Se representa como uso global industrial todo el ámbito PA-PT-2. 

- Se delimita dentro de los usos urbanos todo el ámbito PA-PT-1, ya que una parte la grafía como 
uso potencialmente urbano. 

- Se grafia como Sistema de Infraestructura de Servicios el Sistema General SG-I-7.8/S.G.-I-7.9, ya 
que estaba grafiado como uso urbano, residencial en núcleo. Además, se corrige su delimitación 
colindante con el PA-ZN-3, conforme a la Mod. Nº 66, A.D. 03/06/86. 

- Se identifica como Sistema de Infraestructura de Servicios el Sistema General SG-I-16, ya que 
estaba identificado como usos urbanos, industrial. 

- El SG-C-15, está sombreado como Equipamiento, y es un Sistema General de Comunicaciones, 
por lo que lo representamos como Comunicaciones. 

- La zona clasificada como URNP-IND está representada como usos urbanos industriales, y se 
corrige para representarlo como usos potencialmente urbanos. Además, se delimita en esta zona 
conforme a la Modificación nº 10/93, a.d. 4/10/95, una zona de usos urbanos, residencial en 
núcleo. 

- Se incorpora a los usos urbanos residenciales el PA-RR-2, que lo han delimitado como industrial. 

- Los suelos clasificados como urbanizable no programado entre el PA-RR-13 y el URP-RR-6 se 
identifican como PJ y como usos potencialmente urbanos, ya que en el plano aparece una parte 
como urbanización existente, y no había ninguna edificación. 

- El sector URP-RR-5 está grafiado como usos urbanos, y está dividido por la carretera identificando 
al norte como urbanizaciones existentes y al sur como urbanizaciones propuestas, por lo que debe 
ser un error, ya que toda la urbanización pertenece al mismo ámbito de gestión, por lo que se 
grafía como urbanización propuesta. 

- Los terrenos que ocupa la Residencia Incosol están grafiados como Campo de Golf, por lo que se 
corrige y se grafía dentro de los sistemas de equipamientos. 

- En el entorno del Arroyo Siete Revueltas, al sur de la antigua CN-340, hay una zona clasificada 
como suelo urbanizable no programado que en el Plano B lo grafían como Campo de Golf y 
como urbanización existente. Se incluye en la categoría de usos potencialmente urbanos. 

- En la Víbora, hay dos suelos grandes de equipamientos privados que se han grafiado como 
Campo de Golf, se incluyen dentro de los equipamientos, una es el ámbito del PA-VB-8 Bis y otra 
es el equipamiento del PA-VB-9. 

- El texto refundido aprobado inicialmente en 1991, modificaba el límite con el término municipal 
de Mijas respecto al límite del término del PGOU´86, y dejaba fuera un ámbito de suelo urbano 
consolidado, por lo que lo grafiamos y lo identificamos dentro de los usos urbanos como 
urbanización propuesta. Grafiamos el límite del TM del documento aprobado. 
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4. EFECTOS DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL TEXTO REFUNDIDO 
Una vez aprobado por el Ayuntamiento de Marbella el Texto Refundido del Plan General de Ordenación 
Urbanística del término municipal y depositados dos ejemplares del mismo en el Registro Administrativo del 
Ayuntamiento y en el de la Consejería competente en materia de Urbanismo, con anterioridad a su 
publicación, el presente Texto Refundido, ya publicado, tendrá plena eficacia y constituirá el 
planeamiento urbanístico vigente en el municipio de Marbella de la materia que regula. 
 




