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Ref I-Avance SUNC-R-P.2B _PP37/2020 (SE-033-2019)  (cld) 

 
Expediente:   PP37/2020 AVANCE Plan Especial Reforma Int. 
 Expte. Ref.  Contratación SE-033/2019 
Interesado Dpto. de Planeamiento y Gestión Urbanística  
Situación:   SUNC-R-P.2 B “Camino de San Rafael”  
Ref Catastral: 0331101UF7603S0001IO y otros   
Junta Distrito: nº 6 Cruz de Humilladero  
Asunto:  Aprobación del Avance   
 
 

 
ANTECEDENTES  

 
 Con fecha 3/07/ 2020  se formalizó Contrato Administrativo para la Contratación del Servicio para la 

Redacción del Avance de Plan Especial del SUNC-R-P.2-B “Camino de San Rafael” expte.SE-033/19 
a BURÓ4 ARQUITECTOS S.L.P.   

 De conformidad con el cronograma de trabajos propuesto por el equipo licitador, los primeros seis (6) 
meses se dedicarán a redacción del borrador  del documento de Avance, entrega, supervisión por 
este Departamento de Planeamiento, correcciones, y presentación del documento para Información 
pública. Con fecha 14/12/2020 la empresa BURO presentó solicitud de ampliación del plazo de esta 
primera fase del contrato  a causa de las excepcionales ocasionadas por la pandemia del COVID-19, 
fijándose como nueva fecha el 18/03/2021. 

 Con fecha 09/04/2021 ha tenido entrada por ORVE para su tramitación el documento de AVANCE del 
Plan Especial de Reforma Interior del SUNC-R-P.2-B “Camino de San Rafael”, como culminación de 
esta PRIMERA FASE DEL CONTRATO, y que responde al proceso previo de revisiones de la 
propuesta inicial presentada el pasado  05/10/2020.   

 
 
INFORME 

 
La contratación de este servicio se produce debido a la falta de iniciativa privada para el desarrollo 
de la estratégica transformación de estos suelos definida en el planeamiento urbanístico general de 
nuestra ciudad (PGOU-2011), suponiendo una importante demora en la mejora de esta parte de 
ciudad residencial ocupada  por usos industriales, coherente con  las expectativas generadas por el 
soterramiento del ferrocarril y sus beneficios en la posibilidad de restructuración urbana de todo su 
entorno. Su objetivo obedece a la necesidad de realizar la primera aproximación (con carácter de 
Avance de Planeamiento y coherente con lo expresado en el art. 2.3.8.8 del PGOU) para  dotar al 
área de actuación de la ordenación detallada y precisa para su adecuación al desarrollo del 
planeamiento general, en coherencia con la trama urbana que la circunda y el resto de  proyectos de 
transformación urbana previstos en su entorno por el PGOU-2011.  

 
1 ÁMBITO y TRAMITACIÓN URBANÍSTICA.  

 
El ámbito que se desarrolla  se encuentra dentro de la delimitación del SUNC R P.2, Área que 
integra el antiguo PERI-P.5 “El Duende” del PGOU-1997 y  los terrenos que ocupa actualmente el 
polígono industrial de San Rafael. Se trata de una zona donde el PGOU-2011 vigente desarrolla  una 
de las grandes apuestas de reestructuración de la ciudad consolidada,  aprovechando la oportunidad 
que ofrece el soterramiento de las vías del ferrocarril, proponiendo desarrollar un área residencial y 
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nuevas dotaciones públicas completando definitivamente las conexiones transversales a uno y otro 
lado de las vías.  El PGOU-2011 establece para el  desarrollo de este sector dos áreas diferenciadas, 
debido a las diferentes previsiones para su desarrollo, reconociendo la dificultad que comporta el 
desmantelamiento de las instalaciones industriales privadas. Así se delimitó el sector  SUNC-R-P.2-B 
de 233.821 m², objeto de este Avance de planeamiento, y otro denominado SUNC-R-P.2-A, de 
93.929 m²s,  en terrenos mayoritariamente municipales (Servicios Operativos y E.M.T) que es la que 
se corresponde con la Manzana Verde, Plan Especial éste que se aprobó definitivamente el 
22/12/2015. 

 
En cuanto a la tramitación de este Avance de PERI encontramos en la LOUA y en el Reglamento de 
Planeamiento las siguientes determinaciones:  

 
 Según art. 29.de la LOUA. Avances de Planeamiento. 

1. Las Administraciones y las entidades públicas competentes para formular los instrumentos de 
planeamiento podrán elaborar Avances de los mismos en los que definan los criterios, objetivos, 
alternativas y propuestas generales de la ordenación que sirvan de orientación para su 
redacción. En todo caso será preceptiva la elaboración de Avances en la redacción de los Planes 
Generales de Ordenación Urbanística o de sus revisiones totales. 

2. El procedimiento para su aprobación y su contenido se establecerá reglamentariamente, debiendo 
propiciarse la adecuada coordinación administrativa y participación pública. 

3. La aprobación tendrá efectos administrativos internos, preparatorios de la redacción del 
correspondiente instrumento de planeamiento, sin perjuicio de los acuerdos de suspensión que 
puedan adoptarse conforme a lo previsto en el art. 27.1. 

 El art. 125 del Reglamento de Planeamiento establece respecto de la elaboración del Plan 
General y en relación a los Avances de Planeamiento que: 
… cuando hayan  adquirido el suficiente grado de desarrollo que permita formular los criterios, objetivos y 
soluciones generales del planeamiento, la Corporación y Organismos que tuviesen a su cargo su 
formulación deberán anunciar en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los periódicos de mayor 
circulación de la misma, la exposición al público de los trabajos, al objeto de que durante el plazo mínimo 
de treinta días puedan formularse sugerencias y, en su caso, otras alternativas de planeamiento por 
Corporaciones, asociaciones y particulares. 

 Dicho trámite de Avance se considera necesario también para los Planes Especiales de Reforma 
Interior según establece el art 147.3 del Reglamento de Planeamiento: 

El procedimiento para la aprobación de los Planes Especiales se ajustará a las reglas de tramitación 
previstas para los Planes Parciales. No obstante, será de aplicación lo dispuesto en el art. 125 del 
presente Reglamento para aquellos Planes Especiales de reforma Interior que afecten a barrios 
consolidados y que incidan sobre la población afectada. 
 

2 DETERMINACIONES DEL PGOU  
 

La ficha urbanística PGOU-2011 los objetivos de la actuación son los definidos en el apartado 
3.2.1 y apartado 3.2.2. Propuesta de desarrollo para el Área de Reforma Interior del SUNC-R- P.2 
“Camino de San Rafael” del capítulo tercero del Título VIII de la memoria propositiva del PGOU. El 
apartado 3.2.2.1 de la memoria propositiva se definen los  objetivos de la delimitación de este área 
de Reforma Interior: 

 
 Proceder a la recualificación del ámbito delimitado que, con el proyecto de soterramiento del pasillo 

ferroviario y las intervenciones previstas en el entorno, ha adquirido un carácter de centralidad, 
sustituyendo los usos industriales actualmente existente por uso residencial como uso característico, y 
terciario comercial como complementario, procurando crear las condiciones de calidad de 
equipamientos y servicios que hoy demanda la ciudad de Málaga. 
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 Completar la trama viaria de la zona, procediendo a remodelar y urbanizar el Camino de San Rafael, 
soporte viario de la actuación y arteria de circulación necesaria para completar los recorridos rodados 
previstos, trazado el viario interior Norte-Sur que completa la malla urbana. 

 Ejecutar, las dotaciones de Vivienda sometidas a Régimen de Protección Oficial, priorizando la 
ejecución de las mismas, disponiéndose a tal fin, la diferenciación en distintas unidades de ejecución 
de manera que en los terrenos en los que en la actualidad se ubican las instalaciones municipales de 
los Servicios Operativos (El Duende) y la actual sede de la Empresa Malagueña de Transportes 
(E.M.T., SAM), se puedan ubicar las reservas de terrenos correspondientes al menos al 25% de la 
edificabilidad residencial para su destino a viviendas de protección oficial, contemplando además la 
realización del vial transversal de conexión entre el Camino de San Rafael y el futuro vial sobre el 
soterramiento. 

 Remisión del resto del ámbito del Área de Reforma Interior a un Plan Especial conforme al cual se 
establecerá la ordenación detallada de dicho ámbito, teniendo carácter de mínimo las superficies de 
zonas verdes y equipamientos resultantes de la ordenación indicativa grafiada en el Plan General. 

 
El apartado 3.2.2.2 de la memoria propositiva del PGOU, en relación a la definición del  Área de 
Reparto-Gestión y Plazos de Ejecución, contempla los siguientes criterios de desarrollo: 
 

 Se  delimita una única Área de Reparto constituida para todo el Área de Reforma interior. 
 Se establecen dos áreas diferenciadas para su desarrollo P.2-A y P.2-B (objeto del presente 

avance). 
 Las condiciones de ordenación expresadas en la correspondiente ficha de desarrollo para el 

Suelo Urbano No Consolidado remitido a Plan Especial de Reforma Interior con las 
finalidades establecidas en el art. 14.1.c de la LOUA, denominado P.2-B, son: 

 
Superficie:   233.831m² Edificabilidad total:   319.979 m² t 
Techo Residencial :  224.319  m² t Nº Viviendas:   2.248 viv. 
Zona verde pública:  65.000 m² Equipamiento público:  41.000 m² 
Techo dotacional privado:  8.000 m²s  
 

 En relación a las reservas de dotaciones previstas en el art. 17.2 de la LOUA  se han previsto  
47,3 m²s/100 m²t residencial. 

 En cuanto a la gestión y programación, se garantiza la ejecución de 2.248 viviendas, de las 
que 160 viviendas como mínimo estarán sometidas al régimen de protección oficial, 
correspondiente al el estándar mínimo de 5% de la edificabilidad residencial prevista en la 
totalidad del Área de Reforma Interior  (el ámbito de la manzana verde desarrolla el otro 25% 
que completa el 30% establecido en el art. 10.1.b de la LOUA). 

 De forma excepcional, debido al  alto grado de consolidación de este ámbito P.2B por la 
edificación existente, y conforme a las previsiones del art. 105 de la LOUA , el PGOU 
establece que el municipio podrá autorizar una reducción de la contribución de los 
propietarios a dichas cargas, una compensación económica a cargo de la Administración o 
una combinación de ambas medidas, procurando equiparar los costes de la actuación a 
cargo de los propietarios a los de otras unidades de ejecución similares y rentables. 

 A los efectos señalados en el párrafo precedente, se prevé expresamente la posibilidad de 
efectuar “Reservas de aprovechamiento” conforme a las previsiones del art. 63.1 de la LOUA 
a favor de quienes asuman la responsabilidad de la ejecución de la urbanización, en 
proporción a los costes de urbanización asumidos, y con cargo a los aprovechamientos de 
titularidad municipal que exceden de los materializables en el ámbito definido como suelo 
urbano no consolidado, denominado “P.2-A”. 
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3 DETERMINACIONES DEL AVANCE DEL PLAN ESPECIAL 
 

El avance  de PERI , fechado en abril 2021, se compone de los siguientes documentos: 
 A. Memoria (117 paginas). 
 B. Planos de información (16) y planos de ordenación (17) 
 C. Ordenanzas reguladoras (13 páginas)  
 D. Plan de etapas (7 páginas )  
 E. Estudio Económico financiero  e Informe de Sostenibilidad Económica (15 páginas) 
 F. Resumen Ejecutivo: Memoria (27 páginas) y Planos ( 4) 
 G.1 Memoria de Sostenibilidad Ambiental  
 G.2 Propuesta de Participación Pública    

 
Tiene por objeto la ordenación urbanística detallada, a nivel de Avance, de los terrenos incluidos en 
el ámbito SUNC-R-P.2B “Camino de San Rafael”, en cumplimiento de las determinaciones del 
vigente PGOU de 2011. Se incide en la memoria, desde el punto de vista de  la planificación 
territorial,  la necesidad de rehabilitación de áreas urbanas obsoletas como este  SUNC-R-P.2B, 
para alcanzar un modelo de ciudad sostenible, mediante la consolidación y mejora de la trama 
urbana existente, es una de las líneas de actuación que apunta el POTA. 
 
La memoria informativa recoge la caracterización del ámbito, encuadre urbano y los proyectos y 
actuaciones relevantes que se desarrollan en su entorno (Ordenación aprobada en el ámbito de la 
Manzana verde y  Terrenos de Repsol  colindantes, Pasillo Ferroviario y Bulevar Adolfo Suarez, 
Urbanización del Parque San Rafael ), usos  provisionales concedidos y edificios existente a 
conservar e integrar dentro de la ordenación pormenorizada que se propone (colegio de médicos, 
edificio Luxfor y edificaciones del colegio Camino de San Rafael ), afecciones de la legislación 
sectorial (Hidráulica, aeroportuaria, ferroviaria, patrimonio arqueológico y arquitectónico), 
concluyendo con una valoración y diagnóstico de la problemática urbana en los siguientes términos  

En conclusión, los suelos del PERI SUNC-R-P.2-B presentan una clara vocación para acoger una 
actuación singular para la ciudad que permita la correcta cohesión urbana en esta área, prolongando los 
usos residenciales y dotando de una nueva centralidad a los barrios del entorno; solventando la 
problemática existente y generando un nuevo desarrollo emblemático para Málaga. 

 
Se analiza  también los trazados de redes de infraestructuras existentes y la estructura de la 
propiedad de la  que se deduce la existencia de 104 propietarios dentro de la delimitación del 
ámbito, así como la existencia de 62.636 m²s de viario público municipal.  
 
A este respecto el POTAUM prevé una nueva subestación eléctrica denominada “Nueva subestación 
Europa (REPSOL)”  que el PGOU-2011 la sitúa en el SUNC-R-P2B. La localización de esta 
subestación fue objeto de un expediente de modificación estructural del PGOU (expte PP 2/2013), 
aprobada inicialmente el 8/02/2013  que no llegó a aprobarse y en la que se determinaba  que: 

Esta modificación se realiza en la conveniencia de ejecutarse en el sector y ubicación más conveniente, 
atendiendo criterios de urgencia y necesidad, ya  que la normativa del plan general permite la ubicación de 
estas instalaciones (centros de transformación de media y alta tensión) en terrenos calificados como de 
interés público y social (SIPS) art. 6.5.1.2.2.e. (otros servicios urbanos). Su ubicación será la que se 
consensue entre los responsables del Ayuntamiento y de la compañía suministradora. 

  
La  compatibilidad de dicha instalación con terrenos de interés público y social establecida por el 
PGOU  debería quedar definida también en el avance de las ordenanzas para que pueda deducirse 
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que si del consenso de los responsables del Ayuntamiento y la compañía suministradora resultara  
necesario ubicarse en este ámbito, sería viable dentro de la ordenación establecida en este Avance. 
 
La  Memoria justificativa de la Ordenación del Avance de Plan Especial recoge cuatro alternativas 
de ordenación para dar respuesta a los condicionantes de partida para el SUNC-R-2P.B y para que 
pueda servir este Avance, en su caso, en trámites posteriores índole ambiental.  El apartado 3.4 de 
la memoria de Ordenación justifica la alternativa seleccionada. 
 
El Avance respeta los objetivos, criterios y directrices para el desarrollo del ámbito SUNC-R- P.2, 
que se pueden resumir en los siguientes puntos: 
 

 Se establecen las conexiones viarias y peatonales transversales necesarias y la obtención 
de suelos dotacionales. 

 Se permite edificaciones de altura mayor a su entorno (residencial y terciario singular) con el 
objeto de obtener mayores porcentajes de suelo para espacios libres que los previstos como 
mínimos en el art. 17.2 de la LOUA.  

 También se incluye la implantación de equipamientos deportivos y culturales en el parque 
lineal, que deberán asegurar su  coherente integración sin incluir limitaciones a la continuidad 
del espacio público. 

 El ámbito contiene  un porcentaje superior al 5% de la edificabilidad residencial para 
viviendas protegidas. 

 Se cumplen con las indicaciones de servidumbre arqueológica por la delimitación de 
enclaves alfareros romanos y tardíos. 

 Se respetan las servidumbres aeronáuticas. 
 El Avance del PERI recoge la ampliación del bulevar correspondiente al proyecto de 

soterramiento del ferrocarril (pasillo ferroviario). 
 El Avance del PERI mantiene la traza y ancho del viario transversal norte-sur y propone 

conexiones peatonales transversales y algunas viarias de carácter secundario 
completándose éstas con tres amplias zonas de  espacios libres públicos, que sin duda como 
garantizar las conexiones e integración de la nueva ordenación con  los barrios colindantes. 

 Igualmente el Avance recoge la mejora del viario perimetral, en particular se establece la 
adecuación del camino de San Rafael con  criterios de accesibilidad y mejora ambiental. 

 Como consecuencia de la ordenación viaria, se delimitan siete  manzanas  cuya ordenación 
interior se contempla en el documento. 

 Respecto a la distribución de superficies y calificación pormenorizada expresadas en este  
documento del Avance, se estima que las superficies y delimitaciones reflejadas en los 
planos de Zonificación, Dotaciones Públicas, cuadros de zonificación de la Memoria 
justificativa, etc…  tienen carácter meramente indicativo y podrán ser objeto de ajuste en el 
documento del PERI que se someta a aprobación inicial.  

 En relación al porcentaje de reservas de dotaciones, la ordenación prevista  en este  Avance 
establece  41,57 m²s/100 m²t residencial para este ámbito, lo que  para el conjunto de los 
sectores P 2A y P.2B  supone una media de 45,55 m²s/100 m²t residencial, superior al 
mínimo  indicado  art. 17.2 de la LOUA (entre 33 y 55 m²s/100 m²t residencial). 

 Respecto a la ordenación indicativa del PGOU se plantea una diferente zonificación que se 
justifica en la necesidad de propiciar el desarrollo del ámbito en cuatro unidades de ejecución 
(etapas), si bien esta determinación podrá ser objeto de ajuste tras el periodo de información 
pública del Avance (evaluación de sugerencias), y posteriormente en el documento del PERI 
que se someta a aprobación inicial.  
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El documento E del avance incluye el Estudio Económico Financiero (EEF) y el Informe de 
Sostenibilidad Económica (ISE) ofrece datos y cifras estimativas resultado de un análisis global; 
pendientes, en todo caso, de una mayor y progresiva concreción. El EEF contempla (apartado 
1.2.1), que los costes de urbanización se verán incrementados por la participación del ámbito en los 
costes de la subestación eléctrica.  Indica además (apartado 1.2.5), que además de los costes 
estimados  de cada unidad de ejecución, que cada una de ellas debe contribuir proporcionalmente a 
la financiación del Plan Especial de Infraestructuras Básicas y Equipamiento. El ISE concluye que el 
impacto en la Hacienda Pública Local de la actuación es claramente positivo, dado que los ingresos 
anuales que genera son superiores a los gastos que a ésta le suponen los costes de mantenimiento 
y prestación de sus servicios. 
 
El documento incluye un avance de las ordenanzas reguladoras para el SUNC-R-2P.B, realizando 
una aproximación a la definición del régimen de edificación y uso de los suelos proporcionando su 
contenido a la fase de Avance de planeamiento. 
 
En la definición del Plan de Etapas se establece los criterios de programación  debido complejidad 
de la actuación en una extensa superficie de la ciudad  actualmente en funcionamiento y con 
múltiples propietarios y actividades en funcionamiento, lo que requiere reconocer un desarrollo 
escalonado y una puesta en servicio gradual. A tales efectos, inicialmente se  ha estimado en el 
Avance  el desarrollo en cuatro unidades de Unidades de Ejecución, denominadas UE-1, UE-2, UE-3 
y UE-4 que se ejecutarán en cuatro etapas diferentes. 

 
4 INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 

 
Respecto a la metodología empleada en el presente Avance de planeamiento merece particular 
atención el apartado correspondiente a la justificación del cumplimiento de Indicadores de 
Sostenibilidad, asunto que sigue el criterio metodológico ya empleado en el desarrollo del ámbito 
SUNC-R-P.2ª “Manzana Verde” . 
 
El objetivo de este documento G.1 es evaluar la sostenibilidad ambiental de la propuesta recogida 
en el Avance y recoger los parámetros deseables que deberían alcanzarse durante la fase del 
proyecto de urbanización y edificación. Los indicadores de sostenibilidad se han formulado desde los 
preceptos actuales de la ciudad compleja y compacta. Un modelo de ciudad basada en la diversidad 
de usos y funciones, que pretende el equilibrio entre densidad de población, intensidad edificatoria y 
espacios libres públicos. Se han analizado 55 indicadores agrupados en los siguientes apartados. 

 Ocupación del suelo y urbanización 
 Espacio público y habitabilidad 
 Complejidad y diversidad de usos 
 Vivienda y edificaciones 
 Zonas verdes y biodiversidad urbana 
 Movilidad y accesibilidad 
 Cohesión social 
 

De los 55 indicadores analizados, 24  tienen una evaluación positiva, 9 son mejorables y ninguno de 
ellos es negativo. Otros 22 deberán evaluarse en las fases correspondientes a los Proyectos de 
Urbanización y Edificación. 
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5 PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA  
 
El documento G.2 del Avance describe los distintos niveles de participación en la redacción del Plan 
y sus implicaciones. En el apartado 2.4.1 desarrolla la metodología en la fase de avance, conforme 
al Plan de Participación, donde establece de manera pormenorizada  las acciones encaminadas a 
dar divulgación de este avance y garantizar la participación activa de la ciudadanía y la aportación 
de sugerencias y alternativas, bien se desarrollen de forma general para el conjunto de la ciudadanía 
o bien se trate de actos sectoriales con determinados grupos de población, en la que se tendrá 
especial atención a los propietarios implicados-afectados  en el desarrollo. 
 

6 CONCLUSIONES  
 
El contenido del documento de Avance presentado cumple sobradamente con lo dispuesto en la 
LOUA y regulación contenida en el Reglamento de Planeamiento así como en lo dispuesto en los 
pliegos para su contratación.  
 
Como se ha indicado anteriormente en este informe, respecto a la ordenación indicativa del PGOU 
se plantea una diferente zonificación justificada en la necesidad de propiciar el desarrollo del ámbito 
en cuatro unidades de ejecución (etapas), si bien esta determinación podrá ser objeto de ajuste tras 
el periodo de información pública del Avance (evaluación de sugerencias) o, en su caso, en el 
documento del PERI que,  con posterioridad, se presente y  se someta a aprobación inicial. Se 
significa en todo caso que atendiendo la voluntad municipal de promover superficie de usos 
terciarios en el eje del soterramiento del ferrocarril, se sugiere se estudie este asunto con mayor 
grado de detalle incorporando al Avance determinaciones específicas sobre este uso.  
  
En este trámite se ha solicitado informes internos a los Servicio de Urbanización e Infraestructuras 
(emitido el 04/05/2021), Negociado de Topografía y Cartografía (emitido el 28/04/2021) y Servicio de 
Patrimonio Municipal. El contenido de dichos informes se trasladara al equipo redactor para adecuar 
el documento con las observaciones que en ellos se indican.   Conforme a las determinaciones 
específicas de Gestión incluidas en el Avance, se interesa  solicitar informe al Servicio Técnico de 
Ejecución de Planeamiento de este Departamento para que evalúe la adecuación de las 
determinaciones  de gestión  al proceso de desarrollo previsto en este avance así como cualquiera 
otra cuestión que en el marco de la Gestión  considere oportuno sugerir. 

 
PROPUESTA  

 
A la vista del presente informe se estima que procedería la aprobación del Avance del Plan Especial 
de Reforma Interior SUNC R P.2-B del PGOU de Málaga así como la exposición al público de los 
trabajos, al objeto de que durante el plazo mínimo de tres meses puedan formularse sugerencias y, 
en su caso, otras alternativas de planeamiento por Corporaciones, asociaciones y particulares. 
Atendiendo a lo preceptuado legalmente, procede también dar traslado a los órganos y entidades 
administrativas gestores de intereses públicos con relevancia o incidencia territorial a fin de propiciar 
la adecuada coordinación administrativa y participación pública,  para que si lo estiman pertinente, 
examinen el expediente y formulen sugerencias o, en su caso, planteen  otras alternativas al 
planeamiento propuesto. 

 En Málaga, a la fecha de la firma electrónica. 
 

El arquitecto municipal            La jefa de Sección                     La jefa del Departamento 
Fdo.: Carlos Lanzat Díaz        Fdo.: Dolores Jiménez Ruiz             Fdo.: Elena Rubio Priego  
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