A LA DELEGACIÓN DEL TERRITORIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
PROPUESTA PREVIA A LA ELABORACIÓN DEL P.G.O.U.

JOSE MARÍA HINOJOSA SOTO , con d.n.i.nº: 25.577.766-H y domicilio a efecto de notificaciones en
Marbella, av. Ricardo Soriano-22-1º, en representación de COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
ALTAMIRA, cuya situación urbanística actual y ámbito al que nos referimos es:

Clasificado como URBANIZABLE SECTORIZADO, en el planeamiento actual vigente y adaptado a la L.O.U.A.,
comparece dentro del ofrecimiento de participación ciudadana que brinda esa Delegación, y tiene a
bien presentar en nombre de dicha comunidad la propuesta de considerar a todo el ámbito con la
clasificación de SUELO URBANO CONSIOLIDADO, en base a las siguientes consideraciones:

1.- CARACTERIZACIÓN COMO SUELO URBANO CONSOLIDADO EN BLOQUE.
En primer lugar habría que reconocer, dado el tiempo transcurrido en su consolidación como suelo
urbano integrado en el área urbana de la zona homogénea donde se enclava, por multitud de razones
que se exponen:
1.1. Catastro así lo reconoce:

1.2. Cumplimiento de las actuales exigencias de la LOUA, para así considerarlo.
Tiene, como es constatable, todos los servicios urbanísticos dentro además de un área muy
consolidada.
Cuenta incluso con los servicios municipales de recogida de basuras y alumbrado público en viales
municipales.

1.3. Oportunidad de incorporación regularizada por la LOUA.
La LOUA, art. 9, detalla el objeto hacia el que debe dirigirse el nuevo Plan:…”B) Mantener, en lo
sustancial, las tipologías edificatorias, las edificabilidades y las densidades preexistentes en la ciudad
consolidada, salvo en zonas que provengan de procesos inadecuados de desarrollo urbano.”
También la LOUA, art 3.2.j) , señala expresamente, como uno de los objetos de la actividad urbanística,
“el establecimiento de medidas para evitar la presencia en el territorio de edificaciones y
asentamientos ejecutados al margen de la legalidad urbanística, incorporando al ordenamiento los
procesos existentes cuando ello fuera compatible con la ordenación territorial y urbanística y demás
normativa especial de aplicación, sin perjuicio del ejercicio de la potestad de disciplina urbanística”.

El artículo 17.2 LOUA, “Ordenación de áreas urbanas y sectores”, establece que “La exención prevista
en el párrafo anterior será igualmente aplicable a los ámbitos en los que se hayan llevado
irregularmente a cabo, total o parcialmente, actuaciones de urbanización y edificación que el Plan
General de Ordenación Urbanística declare expresamente compatibles con el modelo urbanístico
territorial que adopte. Las exenciones previstas en este apartado deberán justificarse suficiente y
expresamente en el correspondiente instrumento de ordenación y en los actos de aprobación del
mismo”.

3.4. Reconocimiento en la Memoria del propio Avance de así posibilitarlo.

Queda expresamente recogido en la Memoria del Avance en su punto 4.3, que el nuevo planeamiento
propone recuperar el espíritu del antiguo Reglamento de Planeamiento cuando señalaba que:“los
Planes Generales deberán considerar la situación urbanística anteriormente existente,”, y que esta
Comunidad suscribe totalmente.
Además en el estudio de las actuaciones recogido en la Memoria hace posible en nuestro caso esa
caracterización como suelo urbano consolidado en bloque actual, pues es compatible con el análisis que
se desglosa en el estudio avanzado, en primer lugar como compatible con el uso turístico
principalmente así calificado de la zona homogénea donde se enclava, y con la densidad de vivienda
materializada:
Análisis de la evolución del uso turístico en Río Real.

Dentro del tejido residencial de la zona no forma núcleo de población y es homogéneo:

Por no ser exhaustivos, no se reproducen los grafismos de dicha Memoria, donde se aprecia que no se piensa
para el ámbito que nos ocupa, en usos incompatibles como sería “actividades económicas” (industria,
terciario…etc).
Tampoco se prevén Sistemas Generales (parques y jardines, viarios, espacio libres…etc) que le afecten ni
siquiera en su área de influencia.
Incluso en su pág. 140 reconoce como un grado de ejecución del planeamiento no dispar al previsto en el
Pgou86:

Es más nuestra urbanización la Memoria considera como “ciudad consolidada”

En consonancia con lo reconocido por el anulado Pgou2010, que, en su plano de información para su
redacción, ya entonces lo consideraba igualmente urbanizado/consolidado:
“1 16_identificacion y valoracion unidades integracion.pdf”:

2.- ERROR EN EL PLANO DENOMINADO; “2_AV_PLANO_INFORMACIÓN_01”.
Se trata de que en dicho plano se grafía encima del terreno que ocupa nuestra Comunidad, dos afecciones
que, a nuestro juicio, no se corresponden, pues, por un lado se define una zona como inundable, y por otro,
atraviesa por medio el supuesto cordel de Benahavís a Ojén, como se ve en la reproducción siguiente:

Si tenemos en cuenta la información más detallada que figuraba en el anterior Pgou2010, tenemos que la

Delimitación de dicho cordel es exactamente exterior al cerramiento de nuestra urbanización, como se
aprecia en el denominado “1 11_usos del suelo.pdf“:

Además también se
aprecia que la “zona
inundable” está lejos
de la afección a
nuestro complejo.
Es más, como se
aprecia en el
topográfico del
propio Sitma, la
diferencia de las
cotas de nivel entre
la actual calle
exterior y la cota de
planta baja de la
edificación es de más
de 12 m. de media:
También se aprecia,
a simple vista en el
siguiente montaje de
fotografías actuales
del complejo desde
el exterior en esa zona, y por donde discurre el cauce o rambla de la escorrentía Río Real:

3.- SITUACIÓN ACTUAL “ADAPTACIÓN-LOUA-PGOU86” INOPERATIVA DE GESTIÓN:
La actual calificación de urbanizable de medio complejo, construido en 2002, incluyendo la mitad del suelo en
un Sector de suelo urbanizable sectorizado_ URP-RR-5_ que aún está pendiente de desarrollar y que tiene una
superficie total muy extensa, más de 581.000 m2 de superficie, en comparación a los escasos 5.000 m2 que
corresponderían a nuestra urbanización, obligando a parte de nuestra propiedad a formar parte de una junta
de compensación que hace inviable la gestión, el entendimiento y desarrollo normal de esa unidad en los
parámetros actuales de clasificación de suelo.

Por todo lo anteriormente expuesto se sugiere al Equipo Redactor del DOCUMENTO DE AVANCE DE LA REVISIÓN
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARBELLA, que se considere a nuestra parcela catastral
4829107UF3442N, como SUELO URBANO CONSOLIDADO calificado en bloque plurifamiliar.

En Marbella a 25 dediciembre de 2020

HINOJOSA
SOTO JOSE
MARIA 25577766H

Firmado digitalmente por
HINOJOSA SOTO JOSE MARIA 25577766H
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-25577766H,
givenName=JOSE MARIA,
sn=HINOJOSA SOTO,
cn=HINOJOSA SOTO JOSE MARIA 25577766H
Fecha: 2020.12.14 13:09:59 +01'00'

Fdo.: JOSE MARÍA HINOJOSA SOTO

