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Ref: I-MOD PGOU-Pormenorizada_SUNC-R-LO.8 Balazon_PP 27/2020  

 
Expediente:  Modificación del PGOU. Expte. PP 27/2020  
Situación:  antiguo SUNC-R-LO.8 “Balazón” 
Ref. Catastral: 0228101UF7602N 
Junta Mpal. Distrito nº 7  Carretera de Cádiz 
Asunto:   Informe Técnico 

 
 
 
 
 
 
 
ANTECEDENTES. 
 

 En 1971 se solicitó licencia (expte. 814/71) para la construcción de una nave industrial en un 
terreno de 12.267,27 m² de superficie situada entre el camino viejo de Churriana y las vías del 
ferrocarril, sobre el que posteriormente se concede licencia de ocupación el 8/11/1977. En el 
PGOU de 1997 los terrenos fueron considerados como suelo urbano y calificados en parte con 
uso pormenorizado comercial (CO) y en parte viario, delimitados como sistema local viario (SLV-
LO.17) con 3.078 m² de superficie. 

 En la Revisión del PGOU-97, documento aprobado definitivamente en 2011 (PGOU-2011), se 
prevé una transformación urbana en estos suelos acordes al proyecto de soterramiento del 
ferrocarril, y en relación con la necesidad de reurbanización de este suelo como aspecto esencial 
para permitir las nuevas conexiones viarias urbanas transversales (conexiones norte-sur) y la 
ampliación de los espacios libres públicos urbanos en el entorno de la Nueva Estación de 
Cercanías “Victoria Kent”. En cumplimiento de lo previsto en el art 45.2. B de la LOUA, esta 
parcela quedó integrada en una nueva categoría de suelo, suelo urbano no consolidado.  

 Por este motivo, con fecha 25/04/2012, se interpone Recurso contencioso-administrativo por 
Netrobil S.A. ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (TSJA) con Sede en Málaga, contra la orden de 21 de enero de 2011 por la que se 
aprueba definitivamente la Revisión-Adaptación del PGOU y Orden de 28 de Julio de 2011 por la 
que se dispone la aprobación de la Normativa Urbanística.  

 Dicho Tribunal (TSJA) desestima este Recurso  394/2011 interpuesto al PGOU con en Sentencia 
dictada con nº 1416/2015  con fecha 29 de mayo. Con motivo del fallo de esta Sentencia, se 
interpone nuevo Recurso, en este caso de Casación,  interpuesto por Netrobril S.A., con número 
3223/2015 y ante la sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Supremo. El fallo de esta Sentencia, con nº 2469/2016 estima el recurso exclusivamente en lo 
que a la categoría del suelo considerando que la categoría del suelo debe ser y es suelo urbano 
consolidado. 

 En fecha 3/07/2020 se realiza diligencia, por parte de este Departamento, dando de alta nuevo 
expediente administrativo PL 27/2020 de “Modificación de Elementos del PGOU pormenorizada 
30” referida al mismo ámbito (antiguo SUNC-R-LO.8) dentro de la potestad planificadora.  
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INFORME. 
 

Justificación de la modificación 
 
La ordenación pormenorizada prevista de manera indicativa en el ámbito del SUNC-R-LO.8 “Balazón” 
del  PGOU 2011 y su categorización como suelo urbano consolidado en virtud de Sentencia firme, 
implica que esta Administración deba ponderar los intereses generales a los que sirve y, en 
consecuencia, establecer la ordenación que mejor satisfaga los mismos. La actividad urbanística es 
una función pública que comprende la planificación, organización, dirección y control de la ocupación 
y utilización del suelo, así como la transformación de éste mediante la urbanización y su edificación y 
sus consecuencias para el entorno.  
 
 
Todas las vicisitudes acaecidas con relación el ámbito del  SUNC-R-LO.8 “C/ Balazón” y su 
consiguiente judicialización han conllevado, que la reestructuración de la zona por la que optó el 
planificador se vea comprometida sobremanera; por ello esta Administración, sabedora de que el 
desarrollo de los suelos que nos ocupan puede tornarse litigioso nuevamente, habida cuenta de que 
la propiedad y este municipio no coinciden en su opinión sobre cuáles sean los deberes que derivan 
de la actuación de transformación urbanística prevista actualmente en el PGOU, y en aras del interés 
general, ha analizado las posibles opciones de planificación que permitan alcanzar dicho objetivo de 
restructuración: 
 
-Opción vigente: la ordenación indicativa prevista actualmente, y que deberá quedar concretada en 
el correspondiente planeamiento de desarrollo, favorece la reestructuración de la ciudad en esta 
zona, se eliminan usos industriales para sustituirlo por usos residenciales y terciarios y, en 
consonancia con estos usos, se prevé una serie de zonas verdes y equipamientos públicos. No 
obstante, la naturaleza de la actuación de transformación urbanística implica el cumplimiento por 
parte de la propiedad de los deberes previstos en el artículo 18.1 del TRLSRU, tal y como hemos 
visto; deberes que ésta se ha cuestionado por entender que los mismos derivan de la categorización 
del suelo como urbano no consolidado y, por consiguiente, no le corresponde su cumplimiento al 
haber obtenido un pronunciamiento judicial que los categoriza como consolidados. Esta posición va a 
provocar que la reestructuración de la zona se vea seriamente comprometida ante el desacuerdo 
entre esta Administración y los propietarios del suelo, sobre la forma de gestionar las previsiones del 
planeamiento en vigor. 

 

-Opción propuesta: se plantea ahora, en lugar de una actuación de transformación urbanística, una 
actuación edificatoria de las previstas en el artículo 7.2 del TRLSRU. La ordenación detallada que se 
propone no precisaría de un instrumento de planeamiento de desarrollo, salvo que fuese necesario 
en función de la actuación edificatoria que se proponga y habida cuenta de lo previsto en el artículo 
15 de la LOUA y en la normativa urbanística del vigente PGOU. La actuación que se plantea lleva 
implícita el cumplimiento, por parte de la propiedad del suelo, de los deberes indicados en el artículo 
18.3 del TRLSRU, entre los que no se encuentran los de cesión de viales, zonas verdes y demás.  
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Esta modificación siguiendo lo previsto en el art. 10.2.A de la LOUA para la ordenación 
pormenorizada contempla las siguientes determinaciones: 

 Establecer la ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la trama 
urbana. 

 Determinar los usos pormenorizados y las ordenanzas de edificación para legitimar 
directamente la actividad de ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo.  

 
Se establece así en la modificación la ordenación urbanística pormenorizada y el trazado 
pormenorizado de la trama urbana en la parcela objeto de Recurso, que es la  ubicada entre las 
calles Balazón, Avenida Europa, calle Platero Francisco Vázquez y la estación de Cercanías d 
“Victoria Kent” , de referencia catastral  0228101UF7602N, y de 13.209 m² de superficie de suelo 
(según catastro y después de diversas expropiaciones relacionadas con el proyecto de ejecución de 
la Estación de Cercanías Victoria Kent).  
 
Respecto a la ordenación urbanística detallada, buscando el interés general y la mejor sostenibilidad 
económica como ya se ha señalado, adopta la ordenación pormenorizada por la que se decantó 
el PGOU de 1997.  
 
La nueva ordenación propuesta, coincidente con la del PGOU 97, permite realizar la conexión vial 
entre Avd Europa y los nuevos desarrollos de la ciudad (SUNC-R-P.2a y b “Manzana Verde”, 
“Camino San Rafael). Este eje transversal junto a la propuesta de mayor anchura de calle Balazón 
permite reconvertir el carácter de “traseras” actual de dicha calle. La calificación propuesta, dentro de 
la malla urbana existente, permite dotar de comercio a las zonas colindantes de alta densidad 
residencial. Con ello se busca incorporar los principios de ciudad compacta, funcional y 
económicamente diversificada donde los distintos usos se complementan. La ordenación se 
complementa con un límite de edificación dentro de la zona calificada como comercial en su testero 
norte, dicho límite se alinea a su vez con la ordenación propuesta para el SUNC colindante 
(Cantimpla y con las viviendas ya existen más al oeste) confrontando así un frente alineado hacia la 
estación “Victoria Kent”.  

Conexión viaria Norte-Sur    Permeabilidad y diversidad de usos 
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Por tales motivos, interés general y sostenibilidad económica, se considera volver a la calificación 
comercial del PGOU de 1997. Este criterio, que se justifica en base al razonamiento anterior, se 
apoya en la potestad del planeamiento de urbanístico de la Administración Pública para establecer   
la calificación de los terrenos, basado en criterios de racionalidad técnica y oportunidad, que para 
este caso se vincula con la situación actual de los mismos. 
 
En cuanto a la normativa se propone, en coherencia con el uso actual, la ordenanza comercial (CO). 
Para ello se traspone el artículo 12.12.2 del  vigente PGOU que se corresponde con el art. 13.12.2 
del PGOU del 97. El Estudio de Detalle que se prevé en dicho articulado queda suficientemente 
justificado en la necesidad de resolver una adecuada recomposición urbana y permeabilidad viaria, 
en el caso de una futura  renovación de la edificación existente, vinculado a la transformación del el 
eje del Soterramiento del Ferrocarril, coherente con lo que se expone en la memoria propositiva del 
PGOU. 
 
En cuanto a la documentación del PGOU-2011 aprobada y vigente, esta innovación afecta a los  
planos P.1.2 Categorías de Suelo P.2.1 Calificación, Usos y Sistemas (hoja 14/35),  P.2.3 Gestión 
(hoja 14/35) hoja 14/35) y P.2.9 Alineaciones, Alturas y Rasantes vigente, aportándose  plano actual 
y modificado de cada uno. Además se aporta una nueva ficha del Sistema Local  Viario (SLV-LO.5) al 
objeto de su obtención para uso público y se elimina la ficha de desarrollo del Suelo Urbano No 
Consolidado SUNC-R-LO.8 “Balazón”. 
 
Cumpliendo con el requisito del art. 19.3 de la LOUA (incorporado por la Ley2/12 de 30 de enero de 
Modificación de la LOUA), se aporta  separadamente  un Resumen Ejecutivo que contiene los 
objetivos y finalidades de este documento de forma resumida. 
 
La documentación que se redactada de oficio está fechada en junio de 2021, para su tramitación 
administrativa hasta su aprobación definitiva, que deberá quedar integrada en el Documento del 
PGOU-2011 vigente.  
 
La documentación técnica cumple con el objetivo de restablecimiento de la coherencia documental 
que establece el art. 36.2.b de la L.O.U.A., y se considera que es la idónea para el completo 
desarrollo de las determinaciones afectadas, y adecuada en función de su naturaleza y alcance. 
Permite integrar los documentos refundidos (parciales o íntegros) sustitutivos del instrumento de 
planeamiento en vigor (PGOU-2011), en el que se contiene las determinaciones aplicables 
resultantes de la innovación”. Respecto a la tramitación, esta innovación afecta a la ordenación 
pormenorizada puesto que aunque afecta al cambio de categoría de suelo, el criterio que viene 
aplicando de la Dirección General de Urbanismo, cataloga esta modificación como pormenorizada. 
 

  

Código Seguro De Verificación U+lQwP+f/QEDCCS3K8kFEQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Elena Rubio Priego Firmado 29/06/2021 14:22:09

Dolores Jiménez Ruiz Firmado 29/06/2021 12:58:48

Jose Gemez Jimenez Firmado 29/06/2021 12:55:44

Observaciones Página 4/5

Url De Verificación https://valida.malaga.eu/verifirma/code/U+lQwP+f/QEDCCS3K8kFEQ==

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/VStsUXdQK2YvUUVEQ0NTM0s4a0ZFUT09


 

Paseo de Antonio Machado, 12      29002      Málaga      TLF. 010 Y 951.926.010      CIF_ P - 7990002 - C      www.malaga.eu 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA 

 
A la vista de la documentación reseñada y en virtud de los antecedentes expuestos, no se encuentra 
inconveniente técnico para proceder a la aprobación de la Modificación de Elementos del PGOU 
pormenorizada 30 en el ámbito del antiguo SUNC_R-LO.8 “Balanzón”, según documentación 
redactada de oficio fechada en junio de 2021. 
 
 
 
 

En Málaga, a la fecha de la firma electrónica. 
 

El arquitecto municipal        La jefa de Sección                             La jefa del Departamento 
 
Fdo.: José Gémez Jiménez            Fdo.: Dolores Jiménez Ruz                 Fdo.: Elena Rubio Priego 
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