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Desde la entrada en vigor del PGOU, (30 de agosto de 2011), se han ido 

detectando una serie de nuevos requerimientos no previstos durante su 

redacción, que han de ser resueltos mediante la vía de Modificación del PGOU, 

como las que se exponen a continuación. 

 

Estas modificaciones se realizan cumpliendo los requisitos de los Artºs 36 y 38 

de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre.  

 

Esta nueva modificación tiene por objeto adaptar la realidad actual a las 

necesidades existentes, la calificación de los inmuebles en el ámbito del litoral 

este. 

 

Se pretende adecuar la calificación del edificio situado en el Paseo de Sancha 

42, si bien no está en la actualidad calificado como equipamiento sino como 

residencial, se encuentra en la actualidad realizando ese uso, estando prevista 

por el Ayuntamiento de Málaga su recuperación para equipamiento. 

Paralelamente, y con el objeto de equilibrar el uso de equipamiento y residencial 

existente en el ámbito, se plantea la modificación de la calificación de 

equipamiento a residencial del inmueble situado en la Subida de la Coracha 21. 

Como podrá comprobarse en la documentación que se presenta se trata de una 

modificación puntual sin ningún cambio de ordenación que pueda desvirtuar las 

opciones básicas de la ordenación originaria, cumpliendo de igual manera los 

objetivos fijados en ésta.  
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De acuerdo con el Artº 10 de la LOUA pertenecen a la ordenación estructural: la 

clasificación de suelo; la reserva de viviendas de protección; los sistemas 

generales; los usos, densidades y edificabilidades globales para las distintas 

zonas de suelo urbano y para los sectores de suelo urbano no consolidado y del 

suelo urbanizable ordenado y sectorizado; para el suelo urbanizable no 

sectorizado los usos incompatibles, las condiciones de sectorización y los 

criterios de disposición de los Sistemas Generales; el aprovechamiento medio de 

las Áreas de Reparto; ámbitos y elementos de especial protección en los centros 

históricos; normativa del suelo no urbanizable de especial protección; normativa 

de protección del litoral; red de tráfico; sistemas generales de interés regional o 

singular. 

 

Por tanto, en esta Modificación, al no afectar a ninguna de las determinaciones 

de la ordenación estructural del PGOU, debe ajustarse su tramitación al 

procedimiento descrito en el apartado 1º del Artº 36.2.c) de la Ley 7/2002 de 17 

de diciembre, correspondiendo la aprobación al municipio, Por tratarse de una 

modificación que supone una calificación de equipamiento será necesario 

acogerse al apartado 2º de dicho artículo por el cuál se requerirá dictamen 

favorable del Consejo Consultivo de Andalucía así como informe de la 

Consejería competente en materia de urbanismo. 
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1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN  
 

 

Se plantea esta modificación de elementos del PGOU vigente con los siguientes 

objetivos: 

1. El cambio de la Calificación de residencial, del edificio situado en el Paseo 

de Sancha nº 42, a la calificación de Equipamiento. 

Este edificio, con protección arquitectónica I, actualmente alberga un 

servicio sanitario, por lo que resulta conveniente su cambio de calificación 

a equipamiento, lo que garantiza la permanencia del servicio que 

actualmente ofrece a los ciudadanos y paralelamente posibilita la 

consolidación de un inmueble de protección arquitectónica para que se 

desarrolle en él un equipamiento de interés social. 

 

2. El cambio de la calificación de equipamiento, del edificio situado en La 

Subida de la Coracha 2, por la calificación de residencial. 

Este edificio usado como residencial, se calificó como equipamiento, sin 

estar prevista su obtención por el PGOU, por lo que sus propietarios 

solicitan su cambio de calificación; cambio que se justifica tras sus 

antecedentes que se exponen en el presente documento. 

Se compensa la calificación de equipamiento actual por el de nueva 

creación en el paseo de Sancha. 

 

3. La protección del conjunto edificado situado en la Subida de la Coracha 

que se corresponde con los números 1 y 2 de dicha calle. 

Como consecuencia del cambio de calificación del edificio de Subida a la 

Coracha 2, se estima conveniente la protección del conjunto edificatorio, 

el único resto del antiguo barrio de la Coracha, afectando dicha protección 

a ambos edificios ya que están íntimamente relacionados, conformando 

un conjunto unitario, cuyos valores históricos y protecciones se describen 

en la nueva Ficha de Protección incluida en este documento. 
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2. PROCEDIMIENTO  
 

  

Esta nueva modificación del Plan General, que reajusta la calificación del suelo 

urbano consolidado, no está en ninguno de los supuestos establecidos por el art. 

10 de la LOUA referidos a la ordenación estructural y por tanto  tiene la 

consideración de Modificación con Ordenación Pormenorizada del PGOU 

aprobado en 2011, siendo la número 29 desde su aprobación definitiva. Se 

realiza, igual que las otras, en cumpliendo de los requisitos de los artºs 36 y 38 

de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre. 

 

Dicha modificación tiene la consideración de cualificada y, por tanto, debe 

ajustarse su tramitación al procedimiento descrito en el apartado 1º del Artº 

36.2.c) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, correspondiendo la aprobación 

definitiva al municipio, previo informe favorable del Consejo Consultivo de 

Andalucía así como informe de la Consejería competente en materia de 

urbanismo. 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 38.2 de La LOUA,  a los efectos de su 

tramitación, “la modificación se ajustará a las determinaciones afectadas por ella 

a las reglas propias del instrumento de planeamiento a que corresponda, por su 

rango y naturaleza”. 
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3. FICHA. DOCUMENTACIÓN DEL PGOU QUE SE MODIFICA 
 

Nº: 29  (Pormenorizada/Cualificada) 

TÍTULO:  Cambio de Calificación en Paseo de Sancha 42 / Subida Coracha 2. 

  Cambio de protección arquitectónica en Subida a la Coracha 1 y 2. 

 

SITUACIÓN: Tipo de suelo: Urbano Consolidado 

 Zona: Centro (Málaga Este) 

 

PLANOS QUE AFECTA:    

Nº PLANO CORRECCIÓN 

P.1.1. Clasificación del suelo  

P.1.2. Categorías del suelo  

P.1.3. Usos, densidades y edificabilidades globales.  

P.1.4. Protecciones estructurales. Edif. Arq. Vegetación.  

P.1.6. Gestión. Áreas Reparto en Suelo Urbanizable.  

P.1.7.1. Suelo No urbanizable  

P.1.7.2. SNU. Protecciones Arqueológicas  

P.2.1. Calificación, Usos y Sistemas X 

P.2.3. Gestión, Áreas de Reparto en Suelo Urbano  

P.2.5. Protecciones Medio Urbano. Edif. y vegetación.  

P.2.9. Alineaciones, Alturas y Rasantes  

 PEPRI CENTRO Escala 1/2000 X 

 

NORMATIVAS, FICHAS, Y CATÁLOGOS AFECTADOS 

 

  TÍTULO, CAPÍTULO, SECCIÓN, ARTº, FICHA, PÁGINA 

M Memoria  

N Normativa   

F Fichas  

C Catálogos X 
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4. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

Los tres objetivos descritos en el apartado anterior:  

1. El cambio de la Calificación de residencial, del edificio situado en el Paseo 

de Sancha nº 42, a la calificación de Equipamiento, con el objeto de 

consolidar el servicio sanitario que actualmente ofrece. 

2. El cambio de la Calificación de equipamiento a residencial del edificio 

situado al inicio de la Subida de la Coracha que se corresponde con el 

número 2. Compensándose la perdida dotacional con el nuevo 

equipamiento creado en Paseo de Sancha 42. 

De esta forma se mantienen los usos que actualmente albergan y se mantienen 

los estándares de dotación de equipamiento existente de forma que incluso 

aumentan, en beneficio del ámbito. 

3. La protección del conjunto edificado situado en la Subida de la Coracha 

que se corresponde con los números 1 y 2 de dicha calle. 

 

FRAGMENTO DEL PLANO P2.1 CALIFICACIÓN, USOS Y SISTEMAS.  

En términos generales:  

1. Se cambia a Equipamiento la calificación de la edificación residencial 

existente en Paseo de Sancha 42. 

2. Como equipamiento se autoriza su ampliación en planta sótano para 

poder mantener las instalaciones sanitarias. 

3. Se cambia a residencial el equipamiento de la edificación existente en la 

Subida de la Coracha 2, compensando el equipamiento con el generado 

en Pso. Sancha 42. 

4. No se aumenta la edificabilidad existente. 

5. Se protege el conjunto edificatorio de Subida de la Coracha 1 y 2. 
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5. MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

Esta modificación se realiza conjugando el interés general y la necesidad de 

regularizar dos situaciones existentes que no se correspondían con la 

calificación otorgada por el PGOU: 

- En el número 42 del Paseo de Sancha, alberga desde hace 20 años, una 

clínica radiológica, dando un servicio asistencial a la población. 

Edificación, que funcionando como un equipamiento, está calificada por el 

PGOU como EDIFICIO PROTEGIDO (RESIDENCIAL) sin tener dicho uso. 

El cambio de calificación de este edificio a EQUIPAMIENTO supondría la 

consolidación de un edificio de gran interés arquitectónico, para su uso 

dotacional. 

 

- En Subida a la Coracha 2, el único inmueble que se conserva de este 

conjunto, una edificación sencilla, perteneciente a un conjunto de viviendas 

construidas al abrigo de la muralla de la Alcazaba, de uso residencial 

desde su concepción, que se califica como EQUIPAMIENTO desde el 

PGOU, sin tener dicho uso. Sin que se prevea su obtención por el 

ayuntamiento. 

 

El PGOU recogió su segregación de la unidad de expropiación a la que 

pertenecía, tras ser anulado el PERI La Coracha por la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

El cambio de calificación de este edificio a RESIDENCIAL supondría la 

recuperación definitiva de su uso original, como elemento representativo 

del recuerdo de las viviendas que se edificaron con los restos de la muralla 

en el ya desaparecido Barrio de la Coracha. 

  

- Se propone la Protección arquitectónica del conjunto edificatorio, el único 

que queda sin demoler del antiguo Barrio de la Coracha. Dicha protección 

afecta tanto al número 1 como al 2 de la Subida a la Coracha, ya que 
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ambos se encuentran adosados, íntimamente ligados y con las mismas 

características tipológicas y formales, desde su concepción. 

El numero 1 está calificado como equipamiento, calificación que en todo 

caso se mantiene, ya obtenido por el ayuntamiento y actualmente dispone 

de una autorización para albergar la asociación “La Coracha”. 

 

Pasamos a la descripción pormenorizada de cada una de las modificaciones: 
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Paseo de Sancha 42 

 

La edificación de Paseo de Sancha 42 está calificada como EDIFICIO 

PROTEGIDO con uso residencial, su grado de protección es Arquitectónica I. 

Edificio del siglo XIX, antigua Villa San Carlos, construida por el arquitecto 

Fernando Guerrero Strachan. Como el resto de los edificios de este paseo, se 

encuentra elevado sobre un sótano y se accede a él mediante una  

Alzado al Paseo de Reding 

escalera de piedra que monumentaliza el porche 

de entrada. La fachada al Paseo de Sancha se 

organiza simétrica y dispone del repertorio 

ornamental propio de la arquitectura ecléctica. Su 

fachada sur, por el contrario, no responde a 

simetría alguna y sus elementos se encuentran 

superpuestos, resultado de ampliaciones 

posteriores y cerramientos de terrazas 

existentes. Alzado trasero 
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La zona trasera de la parcela cuenta con un gran patio jardín, actualmente 

utilizado como parking de la clínica que se ha instalado en el edificio. 

Con el objeto de poder mantener el servicio radiológico que actualmente ofrece, 

se necesita ampliar sus instalaciones conforme a la siguiente propuesta: 

PROPUESTA DE AMPLIACION EN PLANTA SOTANO: 

La propuesta presenta diferentes opciones de ampliación, de las cuales la más 

favorable y que ocasiona menos impacto en la edificación protegida es la que se 

propone: 

Planta de la ampliación propuesta en semisótano. 

Paseo de Sancha               Pso. Maritimo Pablo Ruiz Picasso 

 

La unión de los edificios se propone con 

elementos transparentes y desmontables 

que no afectan a la edificación protegida. 

La situación de la ampliación propuesta, 

queda semienterrada de forma que no 

quede visible desde el Paseo Marítimo ni 

desde el aparcamiento interior de la 

parcela, el cual seguirá existiendo sobre la 
Alzado trasero 



 

 

15 

MODIFICACIÓN DE CALIFICACION DEL PGOU Nº 29  EN  PASEO DE SANCHA / SUBIDA LA CORACHA  

ampliación propuesta y sin afectar negativamente al edificio protegido. 

 

Respecto a la edificabilidad de la ampliación, se justifica en base a los siguientes 

artículos del PGOU: 

- Al tratarse de un edificio protegido, conforme al art. 12.3.10.3 la 

calificación para el cálculo de la edificabilidad es la del “Edificio Protegido”, 

por lo que la edificabilidad de esta parcela es la del edificio existente que 

se protege, “…aunque excepcionalmente podrán ampliarse los edificios de 

equipamiento que demuestren esta necesidad para dar el servicio que la 

legislación vigente le exija, o por cualquier otra cuestión de interés 

público….” 

- Se propone la ampliación en semisótano, para poder mantener el 

equipamiento sanitario en el Paseo de Sancha 42, basándose en el art. 

12.2.28.4 del PGOU en el que se recoge: “…a las edificaciones calificadas 

como equipamiento privado, la superficie del sótano no computará a 

efectos de la superficie de techo máximo edificable…” 

Con el objeto de no aumentar la edificabilidad computable y afectar lo 

menos posible a la visibilidad de la fachada trasera del edificio protegido, 

es por lo que se propone el cambio de calificación de residencial a 

equipamiento privado, de forma que acogiéndose al artículo 12.2.28.4 

mencionado, puedan ampliarse las instalaciones radiológicas en planta 

sótano de la zona de aparcamientos.  
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 Subida de la Coracha 2 

 

Este edificio se encuentra calificado como equipamiento y catalogado con 

protección ambiental. La edificabilidad del edificio es la correspondiente a la 

ordenanza CIUDAD HISTORICA, teniendo actualmente materializada, según el 

catastro, 277 m2 de techo. 

El ámbito en el que se encaja el inmueble objeto de esta modificación cuenta en 

su entorno con un porcentaje de dotaciones de distinta categoría, de forma que 

el cambio de emplazamiento de este equipamiento no supone una merma 

cualitativa a las dotaciones del entorno, permitiendo su reubicación en un ámbito 

próximo pero con mayor demanda de dotaciones; por lo que se entiende 

adecuada la intercambiabilidad entre el equipamiento y el residencial. 

 

 

La modificación que se plantea se condiciona al mantenimiento de la edificación 

existente, de esta forma se garantiza el mantenimiento de la misma mediante la 

protección arquitectónica de este edificio de viviendas, último vestigio de la 

barriada de la Coracha.  
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La edificación se mantendrá con la edificabilidad que actualmente tiene, 

desarrollada en PB+2 sin posibilidad de elevación de planta, así como 

manteniendo sus características, objeto de esta modificación, y su tipología 

actual, ya que son elementos sustanciales de dicha protección. 
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Protección arquitectónica del conjunto edificado en Subida de la Coracha 1 y 2 

 

Como consecuencia de la modificación de equipamiento a residencial, 

anteriormente expuesta. Se propone la modificación del Catálogo de Edificios 

Protegidos, aumentando el grado de protección, tanto del nº 1 como del nº 2, 

únicos inmuebles existentes del antiguo barrio de la Coracha. Ya que conforman 

una misma unidad edificatoria. 

 

Frente de la Coracha 1890. Archivo Municipal. 

 

Antecedentes históricos. 

A finales del Siglo XVIII, la Alcazaba pierde su función militar y cae en el 

abandono, a principios del siglo XIX (1820) se aprovechan las propias piedras de 

la fortaleza en ruinas para la construcción de un conjunto de viviendas humildes, 

de arquitectura vernácula, adosadas a las propias murallas del bastión militar. 

Los periódicos de la época lamentaban el estado de este barrio de arquitectura 

propia andaluza, con casas blancas encaramadas al monte de Gibralfaro, donde  

decenas de familias malagueñas vivían en condiciones insalubres, sin 

alumbrado, sin higiene, ni siquiera vigilancia. 

Con la ampliación del puerto, a finales del SXIX, y el relleno de los terrenos en 

los que se desarrollará el parque y la explanada del General Torrijos, hizo 

plantearse al consistorio la posibilidad de demolerlas y edificar viviendas en esos 

terrenos, que finalmente se dedicaron al parque de Málaga, acertadamente. 
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Situación tras los últimos tramites administrativos. 

En los años 80 el ayuntamiento redacta un Plan Especial de Reforma Interior 

para la regeneración del Barrio de la Coracha. 

Dicho planeamiento proponía la demolición parcial del barrio y la recalificación 

del mismo a equipamiento, con el proyecto de un gran museo para la ciudad y 

recuperando las tipologías edificatorias para talleres artesanales. 

El PGOU 97, recoge este planeamiento y se comienza la expropiación de la 

barriada, a excepción de la primera edificación, cuya expropiación se detiene al 

interponer la propiedad recurso contra dicho procedimiento. 

Este PERI La Coracha aprobado definitivamente el 23 de diciembre del 1988, 

fue anulado por el Tribunal Supremo el 8 de octubre de 1998, una vez visto el 

recurso de apelación interpuesto. 

La anulación del Plan Especial, invalida las actuaciones expropiatorias, 

quedando certificado por el secretario del ayuntamiento para el caso de la 

vivienda que nos ocupa: 

     

En el documento del PGOU 2011, en su plano P2.4 

Gestion del PERPI Centro lo refleja como 

segregada de la unidad de ejecución.  
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Objeto de la protección edificatoria: 

El planeamiento vigente no contempla la demolición de ninguno de los dos 

inmuebles adosados, que actualmente se encuentran; ambas como 

equipamiento, uno de propiedad municipal, cuya calificación se mantiene, y el 

otro para cambio de calificación a residencial, modificación recogida en este 

documento. 

Siendo cierto que este edificio, es el último vestigio de un barrio con carácter 

popular, de reconocible interés histórico en la memoria de la ciudad por la 

situación singular en la que se encontraba, al pie de la Alcazaba. Resulta esta 

una oportunidad para salvaguardar su existencia. 

Las edificaciones que se protegen tienen las características de la arquitectura 

vernácula, de ejecución doméstica y humilde, reutilizando los recursos más 

próximos al lugar, con los materiales de los restos de la muralla en ruinas a la 

que se adosaban. 

El objeto de esta protección es dejar en la ciudad un elemento edificatorio  

recuerdo del barrio de La Coracha, parte de la historia del crecimiento de nuestra 

ciudad. 

FICHA DE PROTECCION            ARQUITECTORNICA I 

 
SITUACION y EMPLAZAMIENTO 
La edificación se sitúa en el antiguo Barrio de La 
Coracha, bajo las murallas del lado sur de la 
Alcazaba de la ciudad. 
Este barrio surge tras el abandono militar de la 
Alcazaba y derrumbe de la Haza Sur de la misma, la 
demanda de viviendas y los pocos medios 
económicos; germinando un barrio de arquitectura 
vernácula con los propios materiales de las ruinas de 
las murallas. 
Su emplazamiento estaba junto al mar hasta que a 
principios del siglo XIX se rellenan los terrenos del 
puerto y el mar se aleja dejando paso a una gran 
explanada, hoy la plaza del General Torrijos. 

 
SINTESIS HISTÓRICA 
El edificio pertenecía a un conjunto de viviendas que linealmente trepaban adaptándose 
a la topografía del terreno al abrigo de la muralla de la Alcazaba. 
Conjunto de arquitectura doméstica, los dos edificios se realizan de forma coetánea en 
la franja cronológica coincidente con la aparición del Barrio de La Coracha (1820). 
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FOTOGRAFIA 

 

AUTOR Desconocido 

  

EPOCA Principios del Siglo XIX 

  

ESTILO Arquitectura vernácula 

 
OBSERVACIONES 
La edificación que compone los edificios que se protegen, se elevan sobre una 
plataforma, revestida de piedra, quedando en una situación preferente al inicio de las 
rampas del recorrido por la ladera Sur de la Alcazaba.   

 
DESCRIPCION 
La edificación, una arquitectura doméstica, de parcela alargada con patio trasero, se 
desarrolla en tres plantas de altura y fachada con cinco ejes de vanos, alternando unos 
con ventanas y otros con balcones situados en los ejes de entrada a los edificios. 
Dispone sus vanos adintelados dotados de un sencillo enmarque en dos ejes simétricos 
al eje central en la primera vivienda y en un solo eje junto al eje de entrada en la 
segunda edificación adosada a la anterior, produciendo una sensación de simetría en su 
conjunto. 
Con rejas de fundición en los bajos y en los balcones de las plantas superiores. 
Las viviendas se distribuyen con un pasillo longitudinal al que dan la escalera y las 
distintas dependencias de la casa y que termina en un patio trasero perteneciente al 
monte del pie de la muralla sur de la alcazaba. 

 
OBSERVACIONES 

 

- Superficie:  

- Tipología:   ADOSADA 

- Altura:    PB+2 
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- Estado de conservación: BUENO 

ANEXO GRAFICO 

 

   

 

Plantas y secciones de las edificaciones 10 y 11 de la Subida a la Coracha según PEPRI LA CORACHA. 
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6. MODIFICACION CUALIFICADA.          ART.36.2.a 
 

En relación a las medidas compensatorias precisas para mantener la proporción 

y calidad de las dotaciones de equipamiento previstas, con la presente 

innovación, se prevé su destino en un nuevo emplazamiento. 

 

Justificación del  cumplimiento del artº 36.2.a) de la LOUA 

Art. 36 Regimen de la innovacion establecida por los instrumentos de planeamiento. 

2. apartado a) de Ordenacion: 

 

 

 

La parcela de equipamiento que se desafecta es de 113,00 m2s y se califica 

como equipamiento una nueva de 1.207 m2 de suelo. 

La edificación de la Subida a la Coracha cuenta con 277 m2 de techo, según 

catastro, y la edificación del Pso. de Sancha 42 con 1.142,89 m2 de techo, lo que 

supone un aumento muy sustancial de la superficie de equipamiento. 

Quedando de esta forma justificado el  cumplimiento de las previsiones incluidas 

en el artº 36.2.a) de la LOUA. 

Esta innovación no genera ningún incremento de edificabilidad.  
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7. NORMATIVA 
 

La ordenanza de aplicación es CENTRO HISTORICO y EDIFICIO PROTEGIDO 

del PGOU vigente, con la misma edificabilidad que tienen actualmente cada una 

de las edificaciones y el resto de los parámetros conforme a la ordenación 

pormenorizada. 

 

 PGOU 2011 MODIFICACION de ELEMENTOS 

 PSO. SANCHA CORACHA PSO. SANCHA CORACHA 

Calificación RESIDENCIAL EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO RESIDENCIAL 

Protección ARQUITECTONICA I AMBIENTAL ARQUITECTONICA I ARQUITECTONICA I 

Parcela 1.207 m
2
 113,00  m

2
 1.207 m

2
 113.00  m

2
 

Edificado 1.142,89 m
2
 t(*) 277,00 m

2
t     1.142,89 m

2
 t 277,00 m

2
t     

Altura PB+1 / PB+2 PB+2 PB+1 / PB+2 PB+2 

 

Considerando que la modificación que nos ocupa tiene por objeto “una diferente 

zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones 

o equipamientos”; con el cambio de ubicación de un equipamiento se 

entiende que sería de aplicación el procedimiento descrito en el apartado 1º del 

Artº 36.2.c)2 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, correspondiendo la 

aprobación al municipio previo informe del Consejo Consultivo de Andalucía, sin 

perjuicio del preceptivo de la Consejería competente en materia de urbanismo. 

 

Es necesario recordar que, dado que el Equipamiento que se reubica es de 

carácter privado, no será obligación del Ayuntamiento la ejecución del mismo y 

se llevará a cabo por parte de la propiedad de modo que esto no supone una 

carga para el Consistorio. 
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8. ANEXOS 
 

 

ANEXO 1. Situación   

ANEXO 2. Descripción de parcelas calificadas EQUIPAMIENTO /RESIDENCIAL.  

ANEXO 3. Parcelas afectadas. Estado actual y modificado 

ANEXO 4. Alzados  

ANEXO 5. Ficha del Catalogo 

ANEXO 6: ED Pso. de Sancha 42 
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ANEXO 1.  Situación 

Subida de la Coracha 21  
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ANEXO 1.  Situación 

Paseo de Sancha 42 
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ANEXO 2. Ámbito de la Modificación 

Subida de la Coracha 21  
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ANEXO 2. Ámbito de la Modificación. 

Paseo de Sancha 42 
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Superficie parcela 256,95 m2  

Edificabilidad 535,00 m2t  

        Calificación Residencial   

Ordenanza Centro. PROTECCION 

 

         ANEXO 3. Modificación del PGOU 

Subida de la Coracha 21  
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Superficie parcela 1.207 m2  

Edificabilidad 1.142,89 m2t  

        Calificación Equipamiento   

Ordenanza CJ-3 

 

ANEXO 3. Modificación del PGOU 

Paseo de Sancha 42 
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PLANOS 

 

 

P.2.1_Calificación ,Usos y Sistemas. Planeamiento vigente (2011) 

P.2.1_Calificación ,Usos y Sistemas. Modificación Propuesta (2018) 

P.2.9_Alineaciones, Alturas y Rasantes. Planeamiento vigente (2011) 

P.2.9_Alineaciones, Alturas y Rasantes. Modificación Propuesta (2018) 


