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  Ref:- I-ME PGOU nº 34 Cl Compás de la Victoria 5_Montana(8)_info pub_AMU_PL1049-19_PL29-2020 

 
 

Expediente:          Mod. Elementos PGOU Pormenorizada nº34_PL 29 / 2020 
Solicitante:          CPS Integración de Recursos S.L. 
Representante:   D. Cándido Camino Chavarría 
 D. Álvaro García-Cabrera Mata 

Situación y Ref Cat: Cl Compás de la Victoria 5 (Rest. Montana) 3858314UF7635N001YP 

 Hernando de Zafra 5 3858311UF7635N001EP  
 Hernando de Zafra 7 3858310UF7635N0001  
 Cristo de la Epidemia 6-8 3858320UF7635N001UQ  
 Cristo de la Epidemia 10 3858322UF7635N001WQ  

 Junta Mpal. Distrito nº:    1 – Centro                        
Asunto:                 Trámite de Información al Público 
 
 

1. OBJETO 
 
Con fecha 24 de febrero del 2022 se acuerda, en sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, la 

aprobación inicial del documento de Modificación de Elementos del PGOU Pormenorizada que 

afecta a los inmuebles sitos en calle Compás de la Victoria nº 5, calle Hernando de Zafra nº 5 y 7 y 

calle Cristo de la Epidemia nº 6-8 y 10.  

 

Como aspecto relevante que afecta al presente documento es necesario recordar que en fecha 23 

de diciembre de 2021 entra en vigor la nueva ley urbanística de Andalucía, la Ley 7/2021, de 1 

de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, conocida por su 

acrónimo LISTA, derogando expresamente, entre otras, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, normativa vigente en el momento de la redacción de la 

presente Modificación de Elementos.   

 
En el informe técnico emitido para la aprobación inicial, con fecha 8 de febrero de 2022, se 
indican una serie de subsanaciones que deben incorporarse al documento previo al trámite de 
Información al Público. El Acuerdo de aprobación inicial en su ACUERDO CUARTO también se 
recoge dicho requerimiento: 

 
 
El pasado 11 de marzo del presente 2022 se presentó documentacion subsanada y adaptada a la 

nueva ley urbanística de Andalucía, la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la 

sostenibilidad del territorio de Andalucía, conocida por su acrónimo LISTA.  

Esa documentación, fechada como MARZO 2022, es la que se informa mediante el presente 
informe.  
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2. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE REFERENCIA. NORMATIVA APLICABLE 
 

En base al cambio normativo expuesto en el apartado anterior y a lo analizado en anteriores 

informes, es necesario adaptar el documento a la nomenclatura de la LISTA en el sentido de que 

la figura que se tramita ahora es una Actuación de Mejora Urbana dentro de las Actuaciones de 

Transformación Urbanística definidas y reguladas ahora en los artículos 24º y 27º de la LISTA y 

no una Actuación de Dotación que desconsolida el suelo urbano, ya que la LISTA no establece 

categorías del suelo urbano como hacía la LOUA. Este último artículo establece que las 

actuaciones de mejora deberán venir suficientemente motivadas y justificadas, cuestión que ya se 

cumple en la última documentación aportada y que definirán un Área Homogénea, cuestión que 

también queda resuelta. 

A su vez todas las alusiones al articulado de la LOUA también deberán actualizarse con respecto a 

la nueva ley urbanística. En este sentido, dentro del Régimen de las Actuaciones de 

Transformación Urbanística, los Deberes de las Actuaciones de Mejora Urbana vienen 

expresamente recogidos en el artículo 28º y son equivalentes a los ya contemplados en la 

documentación previa, preparada antes de la aprobación de la nueva LISTA, cuyo Proyecto 

conoció y aprobó la Junta de Gobierno Local e inicialmente el Pleno del Ayuntamiento, por lo que 

se trata únicamente de una adaptación de la nomenclatura, eliminando la distinción de categoría 

de Suelo Urbano. 

Por otro lado con respecto al instrumento de ordenación urbanística que sería necesario para 

tramitar la presente Actuación de Mejora Urbana, se indica que se trataría ahora de un Estudio 

de Ordenación si bien todas las cuestiones de fondo y forma obligadas por dicho instrumento se 

han incorporado a esta Innovación del PGOU con ordenación detallada, planteándose por tanto 

como Ordenada.  

La delimitación del Área Homogénea coincidiría en este caso con el ámbito de la Actuación de 

Transformación que nos ocupa.  

Finalmente, y con respecto a la Gestión indicar que el documento se ha adaptado y se atiene a lo 

dispuesto por el artículo 109º de la LISTA relativo a los Ámbitos de las actuaciones asistemáticas y 

sucesivos.  

Añadir que, entre los objetos de esta Modificación del PGOU, se encuentra también el de 

delimitar una nueva Unidad de Actuación Asistemática, en atención al mencionado artículo 

109º, coincidente con la delimitación de la actuación de transformación urbanística de mejora 

urbana, que permita la materialización de la conexión viaria entre C/ Cristo de la Epidemia y C/ 

Compás de la Victoria, a través de la apertura del Pasaje Trigueros, que ya previó en origen el 

PEPRI-Centro pero que no llegó a desarrollarse, que se vio modificada en distintas ocasiones y 

que, en la actualidad, incluye a las fincas sitas en C/Cristo de la Epidemia nº 4, 6 y 10, si bien, el 

PGOU-2011 por error la delimita sobre las fincas nº 10 y 12. 
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3. SUBSANACIONES Y CAMBIOS DE NOMENCLATURA REALIZADOS EN DOCUMENTACIÓN 
DE FECHA MARZO 2022.  

 
La última documentación aportada por el promotor de este expediente, con fecha 18 de marzo , 

da respuesta a lo solicitado en cada uno de los trámites administrativos a los que se ha sometido 

el expediente y adapta la nomenclatura a la nueva Ley LISTA, corrigiendo las erratas solicitadas.  

 

Los cambios realizados son los siguientes:  

 

 Adaptación de articulado propio de la ya derogada LOUA a la nueva ley LISTA en 

aquellos artículos que son de aplicación según lo expuesto en los anteriores informes 

técnicos emitidos así como en el informe propuesta de carácter jurídico previo a la 

Aprobación Inicial.  

 

En relación al contenido documental de conformidad con la LISTA, pendiente de 

desarrollo reglamentario, se considera completo habiéndose adaptado la 

denominación de los apartados a lo especificado en el artículo 62º de la LISTA. 

 

 Se incorpora un apartado inicial de Introducción que explica la adaptación del 

documento al cambio normativo.  

 

 Se ha incorporado al documento la Ficha de la nueva Actuación de Transformación 

Urbanística de Mejora Urbana que se genera, que se adjuntó al anterior informe con 

la denominación de ATU-MU-O-C.1 “Pasaje Trigueros”. Se ha incluido también tanto 

en la memoria como en el apartado Segunda de la Normativa relativo a la 

clasificación del suelo así como en la correspondiente documentación gráfica del 

documento.  

 

 Se ha suprimido la errata que existía en el Estudio Económico Financiero eliminando 

el punto 2 de Viabilidad Económica de la Actuación, clarificándose con ello todo el 

apartado de Memoria Económica en general.    

 
 Se ha reestructurado toda la Memoria Económica incorporandose un apartado 5.3 

Naturaleza de la actuacion que analiza el tipo de actuación urbanística que se 

propone en relacion a la LISTA. Entendemos que se ha realizado para justificar los 

gastos que se incluyen a continuación en los documentos económicos.  

 
 Se ha eliminado el punto Quinta. 3 – Cesiones de Suelo Dotacional, incluido en el 

Documento 2 relativo a la Normativa, la solución anterior de cesión de un local. 
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 El apartado 4.9 Compensación Económica Sustitutoria de las cesiones de suelo, que se 

había incorporado al Documento 1 de Memoria expone detalladamente tanto las 

cesiones del 10% del aprovechamiento medio, que corresponde al Ayuntamiento en 

concepto de la participación de la comunidad en las plusvalías, como el cambio 

propuesto en relación con la cesión del suelo dotacional y los sistemas generales, ya 

que en lugar de cederlos en un local se propone también su monetización. 

Se indica que se acogen a la posibilidad que permite el artículo 28º de la LISTA de 

proceder a la sustitución de la cesión por su equivalente en efectivo, puesto en 

relación con el artículo 115-2º.  

 

 Modificado el apartado relativo al Proyecto de Obras Ordinarias de Urbanización.  

 

 Incluir los costes de las obligaciones propias de la Actuación de Dotación que nos 

ocupa, ahora Actuación de Transformación Urbanística de Mejora Urbana. Se ha 

incorporado un cuadro resumen de los costes desglosados que la presente actuación 

en la Memoria de Viabilidad Económica y que hace el requerido balance entre el 

rendimiento bruto y la inversión total. 

 

 Se ha incluido en el apartado de Usos de la Normativa que las fachadas a calle Cristo 

de la Epidemia no deben ser traseras y buscarán su integración con el carácter 

comercial y de tránsito que la caracteriza. También se ha incluido que estos espacios 

contarán con al menos una conexión con el exterior. 

 
Finalmente resulta de especial relevancia exponer que en relación a la Gestión del ámbito, se 

incluyen todos los deberes expuestos en anteriores informes así como todos a los que obliga la 

LOUA que son equivalentes a los que define la LISTA, sin embargo no se hace alusión al artículo 

109º de la LISTA Ámbitos de las actuaciones asistemática, si bien el resto del documento se acoge 

a lo especificado en el mencionado artículo. Esta cuestión no se considera relevante pues sí se 

indica en el documento que se trata de una actuación asistemática, en concreto en los distintos 

puntos donde se incluye la Ficha Urbanística así como en el apartado 4.5 en el que expresamente 

se indica: La actuación precisa la delimitación de un área homogénea y una ejecución 

asistemática. En este punto se menciona el artículo 110º sin embargo se considera que sería más 

correcto haber incluido si acaso, artículo 109º y sucesivos, siendo así acorde al Acuerdo de 

Aprobación Inicial.  

Se arrastra sin embargo la nomenclatura de los anteriores documentos e informes relativa a la 

Unidad de Ejecución. Esta denominación se mantiene en el apartado 4.7 Unidad de Ejecución que 

debe adecuarse porque ahora entra en contradicción con la consideración de esta Actuación de 

Mejora Urbana que ahora es asistemática y con uno de los objetivos de esta Modificación que es 
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precisamente la delimitación de una Unidad de Actuación Asistemática, en atención al 

mencionado artículo 109º de la LISTA.  

Puesto que lo analizado y expuesto en el apartado 4.7 Unidad de Ejecución es correcto, para la 

aprobación definitiva se deberá modificar únicamente la denominación como Unidad de 

Actuación Asistemática así como la denominación en el plano 2a al objeto de no dar lugar al 

equívoco que surge con la nueva aplicación de la LISTA.  

Esta cuestión queda clara en la documentación redactada de oficio en el punto 4. Memoria de 

Gestión apartado C. 

 

 

En el documento preparado para la Aprobación Inicial ya se había incorporado y subsanado:  

 

 Modificar el apartado relativo a la agregación parcelaria unificándolo con la remodelación urbana, 

separado de la Unidad de Explotación e incorporando las cuestiones que mejoran el entorno del BIC. 

 

 A petición de la Consejería de Salud y Familias una copia de la memoria resumen 

presentada en dicha Consejería. El documento presentado incluye dos anexos que 

cumplimentan este requerimiento: Anexo IV. Memoria de Impacto en la salud de la 

modificación del Plan General. Anexo V. Contestación de la Dirección General de Salud 

Pública y Ordenación farmacéutica. 

 

 Se incluye un nuevo apartado en la Memoria Justificativa según lo solicitado por informe 

anterior de fecha 22 de noviembre de 2021 dando así respuesta a las enmiendas 

formuladas: Apartado 4.8 Mejoras aportadas por la modificación del PGOU que propone 

esta Iniciativa, añadiendo además que se ajusta a los requisitos establecidos en el art. 4.2.a) 

LISTA en cuanto que implica una serie de mejoras que favorecen el interés general. 

También se amplía la justificación de cada una de las actuaciones que supone esta 

Modificación.  

 

 Las observaciones realizadas por la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento en su 

informe de fecha de 4 de enero de 2022. Con respecto al informe del Servicio de 

Valoraciones este se recabará en el trámite de Información al Público.  

 

 Finalmente se había modificado el apartado 9 de la Normativa denominado Tratamiento de 

Cubiertas indicándose que la ordenación de las cubiertas deberá responder al parcelario 

original y los distintos elementos de instalaciones, ascensores o auxiliares de la piscina 

deberán tener en cuenta el impacto visual que generan y deberán plantearse en 

cumplimiento del art 19º de la Ley de Patrimonio, ocultos, ordenados e integrados en el 

entorno.  
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A este respecto el anterior informe técnico indicaba que “Si bien se admite el uso de piscina 

sobre la planta ático de las parcelas de Hernando de Zafra, dada la relación de los cuerpos 

necesarios para instalaciones con el desarrollo del proyecto de obra, se trasladará la 

resolución de esta cuestión al trámite de licencias de obras según lo expuesto en el presente 

informe.”  Por ello debemos recordar que cualquier elemento relativo a las instalaciones y 

la ordenación de cubiertas no queda validado ni aprobado mediante el presente 

documento.  

 

 

4. OTRAS CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ORDENACIÓN 

 
La ordenación que se propone se ha justificado en los anteriores informes emitidos por este 

Servicio sin embargo se hace necesario dejar constancia de dos aspectos:  

 

En continuidad con lo ya expuesto en relación a las instalaciones y la previsión de placas solares 

que indica el documento, debido a la relación tan estrecha del proyecto de edificación con la 

ubicación de las mismas, sumado a la complejidad que ya conlleva el expediente que nos ocupa, 

será en el contexto del correspondiente trámite de licencias donde se valore la idoneidad y 

ubicación exacta de las instalaciones y, en su caso placas solares. Todo ello previo informe de la 

Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en cumplimiento del 

artículo 29.4 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía, por 

estar el inmueble en el ámbito inscrito en el Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz como 

Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico. 

 

Por otro lado con respecto a las alturas libres entre forjados en el cuerpo edificatorio con fachada 

hacia calle Cristo de la Epidemia, en anteriores informes se indicó que la planta 4ª no podía 

generar nuevas medianeras. Las alturas libres que son necesarias para que eso no se produzca son 

de 2.80 m. alturas que se ven avaladas por el artículo 12.4.3 que determina La altura libre de 

plantas altas tendrá un mínimo de 3,00 metros en PEPRI Centro y 2,80 en Trinidad Perchel. No 

obstante, sobre esta condición prevalecerá la de que las alturas libres de plantas bajas y altas 

deberán adaptarse al orden de las edificaciones colindantes para lograr una regularidad de cotas y 

de cornisas en todas sus plantas y en el conjunto de la fachada de calle. Esta condición prevalecerá 

sobre la de la altura de la calle, y sobre las alturas libres mínimas de las plantas.  

 

Esta altura sin embargo no podrá ser inferior a los 2,80 m. mencionados y tampoco podrán 

obviamente generarse nuevas medianeras por lo que estas dos condiciones serán 

imprescindibles para la materialización de la planta cuarta hacia calle Cristo de la Epidemia. 

Cuestión que deberá recogerse expresamente en el Acuerdo de Aprobación.  
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Finalmente mencionar que al documento redactado de oficio y fechado como Febrero 2022 se le 

añade en algunos apartados la especificación de si el articulado de referencia es de la LOUA o de 

la LISTA, pues se ha observado que no queda claro en algunos puntos, también se corrige alguna 

errata fruto de la adaptación a la LISTA y se aclara la cuestión relativa a la Gestión que ahora 

pasará a ser asistemática en aplicación del artículo 109º. Pasa a fecharse como ABRIL 2022.  

 

 

 

5. PROPUESTA  
 

En relación a la Modificación de Elementos del PGOU que delimita y ordena una Actuación de 

Transformación Urbana, denominada ATU-MU-O-C.1 “Pasaje Trigueros”, se ha aportado la 

documentación técnica debidamente adaptada a la nomenclatura y clasificación de suelo de la 

Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, 

(LISTA), que corrige a su vez a las pequeñas erratas señaladas en los anteriores informes técnicos. 

 

Habiéndose dado por tanto cumplimiento al acuerdo CUARTO adoptado por el Pleno del 

Ayuntamiento el pasado 24 de febrero de 2022 relativo a este expediente se propone:  

 

Proceder a someter la documentación al trámite de Información al Público, conforme a la 

documentación presentada el 18 de marzo de 2022, fechada MARZO 2022, y conforme a la 

documentación redactada de oficio, fechada como ABRIL 2022.  

 

Simultáneamente a dicho trámite se requerirá informe del Servicio de Valoraciones del 

Departamento de Actuaciones Urbanísticas de esta Gerencia en relación a la monetización del 

suelo correspondiente a la cesión de dotaciones que la actuación demanda y de la Consejería 

competente en materia de Cultura. A este respecto debemos recordar que cualquier elemento 

relativo a las instalaciones y la ordenación de cubiertas no queda validado ni aprobado mediante 

el presente documento.  

 

Respecto de la Memoria de Participación e Información al Público al tratarse de un 

procedimiento ya iniciado con la derogada LOUA, no procedía su inclusión con carácter previo a la 

Aprobación Inicial, tal y como no exigía el artículo 19º de la LOUA, debiendo no obstante el 

documento, recoger dicho apartado una vez se haya realizado el trámite de información al 

público.   
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Para la aprobación definitiva también se deberá adaptar el apartado 4.7 y el plano 2a a la nueva 

situación del ámbito como actuación asistemática, sustituyendo la denominación de Unidad de 

Ejecución por Unidad de Actuación Asistemática, que es la denominación que ahora prevé la 

nueva Ley LISTA.  

 

Junto con el proyecto para la obtención de la licencia de obras, deberá aportarse Proyecto de 

Obras Ordinarias de Urbanización; siendo requisito para dicha obtención que las parcelas a 

edificar hayan obtenido la condición de solar conforme al artículo 13.3º de la LISTA o se garantice 

la adquisición durante el proceso edificatorio.  

 

 

En Málaga,  a la fecha de la firma electrónica 

 

 
LA ARQUITECTA MUNICIPAL 

       Fdo.: Paula Cerezo Aizpún 

 

 

 
 

 

LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 

PLANEAMIENTO y GESTIÓN 

Fdo.: Elena Rubio Priego 

 

LA JEFA DE SECCIÓN DE 

ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Fdo.: Dolores Jiménez Ruíz 
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