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1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL
Aprobado en 1986, el actual instrumento de planeamiento general municipal tiene una antigüedad
de 34 años. En este periodo de tiempo se han producido numerosas e importantes transformaciones
urbanas en desarrollo de dos Planes Generales (Plan General de 1998 y Plan General de 2010)
cuyas vicisitudes (denegación de la aprobación definitiva del primero y nulidad en los Tribunales
del segundo) son por todos conocidas.
También se han producido importantes cambios normativos, con la entrada en vigor de una ley de
urbanismo autonómica (la LOUA en 2003, hoy en proceso de sustitución por una nueva legislación
urbanística andaluza: La LISTA); una nueva ley de suelo estatal (la LS2007, hoy TRLS2015) y una
abundante producción normativa en las diferentes materias sectoriales, especialmente la
medioambiental, tanto andaluza (LGICA) como estatal. Cambios normativos que, evidentemente, el
vigente Plan General no ha podido recoger.
Desde la nulidad del PGOU de 2010, por diferentes Sentencias del Tribunal Supremo (STS
4378/2015 y STS 4379/2015 de 27 de octubre y STS 4380/2015 de 28 de octubre), el Ayuntamiento
de Marbella viene trabajando en poner orden en su normativa urbanística. Primero, mediante el
Protocolo de Actuación aprobado el 10 de diciembre de 2015 y, posteriormente, mediante la
aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 29 de septiembre de 2017, del
Texto Refundido del PGOU de 1986 (BOPMA nº 82 de 30/04/2018 y nº 221 de 16/11/2018.
Corrección de errores en el BOPMA nº 235 de 7/12/2018). Posteriormente, mediante la necesaria
modificación de la normativa urbanística del PGOU de 1986, aprobadas por el
Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria de fecha 16 de mayo de 2018 (BOPMA nº 127 de
3/7/2018) y, finalmente, mediante la aprobación por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria del
27 de julio de 2018 del Expediente de Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de 1986
(BOPMA nº 197 de 11/11/2018).
Posteriormente, el Ayuntamiento ha iniciado la formulación y tramitación de un nuevo Plan General
en revisión del actualmente vigente. El Pleno municipal de 29.07.2020 acordó aprobar por
unanimidad, el AVANCE DEL NUEVO PLAN GENERAL DE MARBELLA. Habiéndose publicado
en el BOPMA nº 157 de 14.08.2020, el periodo de exposición pública para presentación de
sugerencias y alternativas al Avance finalizó el 25.09.2020.
De igual modo, el Pleno municipal en sesión extraordinaria de fecha 14.09.2020, acordó remitir al
órgano ambiental (Consejería de agricultura, ganadería, pesca y desarrollo sostenible) el
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DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO (DIE), al que se acompañaba del documento de Avance
del Nuevo Plan General (aprobado en el Pleno de 29.07.2020), iniciando la tramitación ambiental
del nuevo Plan (artículo 40 LGICA). Tramitación previa ambiental que ha culminado con la
emisión por el órgano ambiental del DOCUMENTO DE ALCANCE, documento que establece las
directrices a las que, en el orden ambiental deberá adecuarse el documento de Plan General que se
someta a aprobación inicial.
Paralelamente, el 26 de septiembre de 2020 se inició un periodo para presentación de
PROPUESTAS PREVIAS al nuevo Plan con objeto de reforzar la participación ciudadana respecto
a la prevista en la legislación urbanística.
Por lo que respecta a la MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA, se optó en su
momento, por razones de agilidad, por no incluir en la Modificación aprobada en 2018, aquellas
determinaciones que, por afectar a la regulación de usos y, por tanto, por incidir de forma
significativa en el medio ambiente, hubieran exigido evaluación ambiental, alargando su
tramitación y demorando la entrada en vigor de la nueva norma, habiéndose iniciado ya la
tramitación de una segunda modificación de la normativa, que se encuentra en tramitación
Sin embargo, en el momento actual, este Centro Directivo considera necesario anticipar sin más
demora la modificación del algunos aspectos de la normativa urbanística mediante la tramitaciñon
de algunas modificaciones puntuales de la normativa urbanística, tal es el caso de la nueva
Disposición Adicional Primera, en trámite, cuyo objeto es paliar los efectos de la pandemia
provocada por el COVID-19 mediante la ampliación o adecuación de las edificaciones existentes
destinadas a uso de equipamiento público o privado o a usos productivos.
En esta misma línea, se propone ahora -y este es el objeto de la presente Consulta
Pública Previa- la modificación del artículo 291 “Limitaciones del suelo urbanizable
no programado” de la vigente normativa urbanística para establecer las condiciones
que han de aplicarse en los terrenos clasificados como suelo urbanizable no
programado (suelo urbanizable no sectorizado tras la Adaptación del PGOU de 1986 a
la LOUA) en orden a la tramitación de Actuaciones de Interés Público mediante
Proyectos de Actuación en esta clase y categoría de suelo mientras no se aprueben los
correspondientes Planes de Sectorización.

2. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA PREVIA
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) “Con carácter
previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una
consulta pública”.
Sobre el contenido y cauces de la consulta, el Ayuntamiento considera conveniente, en aras de una
efectiva participación ciudadana, recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más
representativas potencialmente afectados por el futuro Plan, así como de la ciudadanía en general,
quienes podrán opinar y hacer aportaciones acerca de:
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Los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma.
La necesidad y oportunidad de su aprobación.
Los objetivos de la norma.
Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

El plazo para la presentación de opiniones y aportaciones será de 10 días hábiles contados desde el
día siguiente al de su publicación en la página web del Ayuntamiento:
https://ayuntamiento.marbella.es/documentos/consulta-publica-de-reglamentos.html

3. PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN RESOLVER CON LA NUEVA NORMA
El artículo 291 de la NNUU regula para el suelo urbanizable no sectorizado y mientras no disponga
de Plan de Sectorización su régimen urbanístico, remitiendo, en lo que respecta a las condiciones de
de edificación de los usos declarados de interés público que pudieran autorizarse en este tipo de
Suelo mediante los correspondientes Proyectos de Actuación de los artículos 42 y 43 de la LOUA, a
lo dispuesto en el artículo 304 “Condiciones de Edificación” para Suelo No Urbanizable Común de
la propia normativa.
Sin embargo, dicho artículo 304 NNUU, ha sido derogado por la Disposición Derogatoria Única
del Anexo a las NNUU del EAP-LOUA del PGOU86, definitivamente aprobado mediante acuerdo
de pleno de fecha 27/07/2018 (B.O.P. Nº 197 de 11/10/2018).
Si bien dicha derogación no plantea problemas en Suelo No Urbanizable Común (al poder
remitirnos a las normas de aplicación directa de la legislación urbanística andaluza), no ocurre lo
mismo en los terrenos clasificados como suelo no urbanizable no sectorizado, pues dada la vocación
de dichos suelos de incorporarse al futuro desarrollo urbano, resulta aconsejable establecer para los
mismos una regulación normativa más coherente con su destino final.
En consecuencia, la finalidad de la modificación que ahora se propone, es la de completar la
regulación de la normativa del Plan General vigente en orden a las posibles
actuaciones de Interés Público a desarrollar en Suelo urbanizable no sectorizado, en
tanto no se aprueben los correspondientes Planes de Sectorización, estableciendo las
condiciones a las que deberán ajustarse los Proyectos de Actuación que pudieran
tramitarse en esta clase y categoría de suelo.

4. LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN.
La falta de un regulación coherente y completa del régimen aplicable al suelo urbanizable no
sectorizado que no disponga de Plan de Sectorización aprobado, provocada por la derogación efectuada por el EAP-LOUA del Plan General- del artículo 304 de las NNUU del Plan General
vigente, aconsejan y hacen necesaria la reforma del artículo 291 que regula el régimen aplicable a
dichos terrenos.
Por lo que respecta a la oportunidad de la norma, resulta evidente la de disponer, de forma
inmediata y sin demoras, de un cuerpo normativo completo y coherente para las Actuaciones de
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Interés público en esta clase y categoría de suelo, lo que se conseguirá con la tramitación de la
modificación propuesta.

5. LOS OBJETIVOS DE LA NORMA.
Es objeto de esta modificación el establecer las condiciones a aplicar en los terrenos clasificados
como suelo urbanizable no sectorizado que no dispongan de Plan de Sectorización aprobado,
regulando su régimen urbanístico estableciendo las condiciones a las que deben ajustarse las
actuaciones de interés público que pudieran realizarse en esta clase y categoría de suelo mediante la
tramitación del correspondiente Proyecto de Actuación regulado en los artículos 42 y 43 LOUA,
modificando y completando la regulación actual, claramente insuficiente tras la derogación del
artículo 304 de la normativa (al que remite el artículo 291 cuya modificación se propone),
consiguiendo con ello establecer un marco urbanístico estable para dichos terrenos y garantizando
la necesaria seguridad jurídica de los mismos.

6. LAS POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO
REGULATORIAS.
No existe solución alternativa (regulatoria o no regulatoria) que permita resolver la
problemática urbanística planteada. Una problemática que exige tramitar y aprobar la modificación
del artículo 291 que ahora se propone.
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