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MODIFICACION DE ELEMENTOS DEL PLAN GENERAL 

“LA TORRECILLA”. AVENIDA PINTOR SOROLLA  59-61. 

MALAGA 

MEMORIA 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN Y ENCARGO. 
 
La Modificación de Elementos del Plan General de Ordenación de Málaga en la Avenida del 
Pintor Sorolla nº 59 y 61, “La Torrecilla”, se redactó a instancias de la familia Van Dulken-Jiménez 
Lopera, propietaria actual de las parcelas afectadas. 
 
El documento para tramitación se redactó en Septiembre de 2016, completándose con una 
documentación complementaria redactada en Enero de 2017. 
 
En Febrero de 2017 se emitió informe por el Departamento de Planeamiento de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo remitido al Promotor de la Modificación con fecha 9/02/2017 (Expte. 
Modificación Elementos PGOU-PP 62/15). 
 
Tras diversos trámites y gestiones, incluida la aportación de la Evaluación Ambiental Estratégica 
Simplificada (DAE) de la Modificación, se presentó un documento  corregido de la Modificación 
de Elementos del PGOU en el que se da cumplimiento a lo requerido en el informe citado y se 
incorporan además las correcciones y ajustes necesarios para adaptar la Modificación a lo 
establecido en la Orden de 21 de Noviembre de 2013 (BOJA 04/12/2013) en relación con la 
inscripción como bien de catalogación general, de manera colectiva, en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz de diversos inmuebles entre los que se encuentra una de las 
viviendas existentes en el ámbito de la Modificación de Elementos, según se señala en el informe 
del Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística de la Gerencia, notificado el 
06/11/2018. 
 
Se incorporó al documento el apartado 9 - Protección del Medio Ambiente, que recoge las 
consideraciones del Informe Ambiental Estratégico (IAE) de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, firmado digitalmente con 
fecha de 8 de Mayo de 2020 y publicado en el BOJA nº111 con fecha de 11 de Junio de 2020. 
 
En Agosto de 2020 se emitió un informe del negociado de topografía en el que se solicita la 
aportación de plano topográfico en coordenadas UTM Huso 30 en sistema ETRS89 y un nuevo 
informe del Departamento de Planeamiento solicitando la aportación de nueva documentación. 
 
Para cumplimentar lo requerido por el negociado de topografía, se sustituye la base topográfica 
anterior por una nueva, representada en el sistema de coordenadas solicitado, y se completa la 
base con las referencias externas al ámbito para la correcta conexión con los servicios e 
infraestructuras existentes. 
 
Se incorpora al final del punto 8.1 un apartado relativo a la situación registral de las parcelas tras 
la aprobación definitiva de la Modificación de Elementos. 
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Se incorpora en el punto 8.5 de la memoria y en los planos del P04 al P07, un estudio 
pormenorizado a nivel de estudio de detalle de la ordenación de la parcela 1. 
 
Se incorpora como Anexo nº9 el informe favorable del Servicio de Parques y Jardines del 
Ayuntamiento de Málaga, de Abril de 2021, que determina lo siguiente: “El jardín de La Torrecilla 
donde se concentra el techo constructivo de [las parcelas] 1, 2 y 4, no es reseñable ni histórica ni 
botánicamente, salvo las especies resaltadas anteriormente, y, por tanto, puede considerarse la 
supresión de la protección del mismo por parte del Exmo. Ayuntamiento de Málaga […].” 
 
2. ANTECEDENTES. 
 
Los terrenos objeto de esta Modificación de Elementos comprenden cuatro parcelas registrales 
y catastrales procedentes de la antigua finca La Torrecilla, cuyos límites se extendían desde la 
Avda. del Pintor Sorolla (Carretera de Málaga a Almería) hasta el borde de las urbanizaciones 
actuales de Parque Clavero y El Rocío. 
 
La antigua finca coincidía con un montículo empinado y pedregoso, sin vegetación alguna, en el 
que destacaba una pequeña torreta que aún existe, que dio origen al nombre de La Torrecilla. 
 
La familia que adquirió esos terrenos, cuyos descendientes son los titulares de las parcelas 
objeto de esta Modificación, repoblaron el monte con pinos y construyeron una red de drenaje 
a lo largo y ancho del mismo para protegerlo de la erosión. Hoy aún son visibles algunos tramos 
de esa red de canaletas y zanjas. 

En el año 1.918 comenzaron 
la construcción de la vivienda 
familiar en una amplia 
explanada realizada en la 
zona Sur de la finca, elevada 
sobre la cota de la carretera y 
apoyada en un alto muro de 
mampostería. En la parte de 
la explanada cercana a la casa 
de trazó un sencillo jardín en 
dos bancales con un metro de 
desnivel entre ellos: uno a la 
cota de la casa y el inferior, a 
la cota de la coronación del 
muro. En el bancal superior se 
construyó una pista de 

badminton que fue suprimida años más tarde para poner algunos parterres de flores que 
posteriormente fueron suprimidos, creándose una amplia pradera con árboles y arbustos. 
 
En la década de los sesenta se planteó un Plan Parcial de Ordenación para desarrollar sobre 
parte de la finca una urbanización de viviendas unifamiliares cuyas parcelas están hoy día 
construidas en su totalidad salvo una, situada al Este de la casa familiar. 
 

 Vista de los terrenos de La Torrecilla en la época de construcción de la vivienda 
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                         Vista del jardín y la  pista de bádminton tras la construcción de la vivienda. 
 
Hacia el año 1.950 construyó una nueva vivienda para uso de la familia que se ubicó en la zona 
oeste de la explanada, separada de la casa principal por la rampa de acceso. 
 
Junto a esta última vivienda se construyó más tarde una piscina rectangular en el centro de una 
pradera de césped, y se plantaron palmeras Phoenix, la mayoría de las cuales, y no sin esfuerzo, 
se han conseguido salvar del picudo rojo. 
 
3. OBJETO. 
 
El objeto de esta Modificación de Elementos del PGOU es proponer al Ayuntamiento para su 
aprobación unas condiciones de ordenación y de edificación de las cuatro parcelas registrales y 
catastrales que constituyen el ámbito que, sin menoscabo de la conservación de los valores 
botánicos y paisajísticos del conjunto de las parcelas, permita, mediante la modificación de la 
delimitación de jardín  catalogado, la  materialización de la edificabilidad asignada por el PGOU 
a cada una de ellas, en los términos que más adelante se exponen. 
 
La propuesta se justifica en base a la información exhaustiva de las condiciones y calidad de la 
vegetación que ha aportado el “Informe de Evaluación Paisajística de La Torrecilla” , elaborado 
en colaboración con la Ingeniero  Técnico Agrícola  Botánico Dña. María  García Aguilar, que se 
incluye en el Anexo nº 5 de esta Modificación de Elementos, en el que se identifican con mayor 
precisión los elementos de cada una de las parcelas que son significativos por su calidad 
individual o por su contribución al valor paisajístico del conjunto del ámbito, y por tanto 
merecedores de algún grado de protección, sin que se vea afectada por ello la totalidad de la 
parcela.   
 

 
4. AMBITO DE LA MODIFICACION DE ELEMENTOS. 
 
El ámbito de esta Modificación de Elementos del PGOU está constituido por cuatro parcelas 
independientes, tanto registral como catastralmente, aunque constituyendo un conjunto 
conocido como “La Torrecilla” por ser este el nombre de la finca matriz de la que proceden. 
 
Está situado en la Avenida del Pintor Sorolla 59 y 61 de Málaga y tiene una superficie total de 
7.632,08 m2s. 
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Este ámbito linda al Norte y al Este con parcelas de la urbanización La Torrecilla, al Sur con la 
Avda. del Pintor Sorolla, desde la cual se accede a las cuatro parcelas que lo integran, y al Oeste 
con la escalinata de acceso a la Urbanización La Torrecilla desde la Avda. del Pintor Sorolla y con 
la confluencia de la calle Marcos de Obregón con dicha avenida. 
 
En el siguiente cuadro se indican las parcelas, identificadas por su referencia registral y catastral, 
así como su superficie, tanto la que consta en la Ficha catastral, como la resultante de la 
medición sobre el plano topográfico que se incluye en los planos de información de esta 
Modificación con la denominación I-03. 
 
En el Anexo nº 1 Información catastral se incluyen las fichas catastrales de las cuatro parcelas. 
 
 

Parcela 
(1) 

 
Finca 

Registral nº 
 

Referencia Catastral 
(2) 

Superficie 
s/catastro 

m2s 
 

Superficie 
s/topográfico 

m2s 
 

1 18.551 5852108UF7655S0001PJ 2.767,00 2.772,97 

2 18.547 5852110UF7655S0001QJ 643,00 642,92 

3 18.549 5852107UF7655S0001QJ 3.265,00 3.258,68 

4 18.545 5852109UF7655S0001LJ 958,00 957,51 

Total ámbito 7.633,00 7.632,08 
 

(1) Numeración asignada a efectos de esta Modificación de Elementos. Ver Plano Parcelario I.04 
(2) Ver fichas catastrales adjuntas en el Anexo 1. La delimitación de las parcelas catastrales 1 y 2 contienen 

errores menores que están en trámite de corrección gráfica por la oficina del Catastro. 
 
 

Las parcelas 1, 2 y 3 proceden de segregaciones de la finca matriz realizadas en 1972, según 
consta en la escritura de segregación y división material otorgada ante el notario de Málaga Don 
José Manuel Avila Pla. 
 
La parcela 4 forma parte de la urbanización La Torrecilla, realizada conforme al Plan Parcial del 
mismo nombre sobre terrenos procedentes de la finca matriz. 
 
Las parcelas, aunque independientes registral y catastralmente, conforman en la actualidad un 
conjunto al contar con un único acceso común y no estar separadas por elementos físicos que 
identifiquen claramente los linderos. 
 
En la topografía de este ámbito destaca una amplia explanada longitudinal, más o menos 
horizontal, elevada una media de 6 m sobre el nivel de la calle situada a la cota 5,50 
aproximadamente.  Este desnivel se resuelve con un largo muro de mampostería con una altura 
máxima de algo más de 4 m. 
 
En esta explanada están situadas la mayor parte de las edificaciones y construcciones existentes 
en las parcelas. 
 
El espacio comprendido entre la explanada y el lindero norte del ámbito lo ocupa una ladera con 
arbolado, formado casi exclusivamente por pinos, que lo separa de las parcelas edificadas 
pertenecientes a la Urbanización La Torrecilla. En la base de la ladera existe un muro de repié 
con una altura entre 1 y 1.50 m en la zona oeste y entre 3 y 4 m en la Este. La zona alta de la 
ladera, coincidente con el lindero norte se sitúa en la cota de los 20 m.  
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5. SITUACIÓN ACTUAL. 
 
Edificaciones y construcciones existentes y estado de conservación. 

En la finca existen cuatro edificaciones principales destinadas a vivienda en origen y otras 
construcciones menores destinadas a almacenes y locales de servicio e instalaciones. Las 
viviendas se han identificado en el plano topográfico con las letras A, B, C y D.  Las demás 
edificaciones y construcciones se han identificado con las letras minúsculas a, b, c, d, e y f. 
 
La distribución de las edificaciones y construcciones por parcelas es la siguiente: 
 
Parcela 1 

En esta parcela se encuentran tres de las 
viviendas citadas. Las dos viviendas   
identificadas con las letras A y B están  
situadas a nivel de calle en el extremo oeste 
de la finca. La primera (A), antiguamente 
destinada a cochera y vivienda, presenta un 
cuerpo principal de dos plantas de altura 
alineado al vial, con cubierta a dos aguas, y 
otro posterior a cota de la planta primera, con 
luces a un pequeño patio interior hacia el que 
desagua la cubierta. Tiene fachada a la calle y 
dos fachadas laterales, con orientaciones Este 
y Oeste, respectivamente; la fachada oeste se 
abre a un patio pavimentado, parcialmente 
ajardinado y vallado, situado a nivel de calle, 
desde donde parte una escalera exterior de 
subida a la planta primera, por donde se 

accede a la vivienda. La fachada Este da frente a un espacio, abierto a la calle, donde se 
encuentra la entrada común a la finca. La vivienda ocupa la planta primera, y la baja se destina 
a garaje y almacén. 
 
Adosada a ésta, retirada unos cinco metros de la alineación de la calle, conformando el espacio 
e acceso común, se encuentra la segunda vivienda (B). Su altura es también de dos plantas; la 
planta alta está retirada de la fachada de la planta baja una distancia de tres metros 
aproximadamente, formando una terraza a la que abren las estancias de la planta alta. La 
cubierta es de teja, inclinada a dos aguas.  
 
Ambas edificaciones están construidas encajadas en el terreno por su parte posterior. Su estado 
de conservación es aparentemente bueno; la primera de ellas ha sido objeto de obras de 
conservación y adecuación hace aproximadamente siete años. 
 
Adosadas a estas dos viviendas por su parte posterior, a cota más alta pero algo inferior a la de 
la explanada del jardín y con acceso desde éste, se encuentra una edificación de servicio (b) 
construida alrededor de un patio pavimentado. Actualmente se encuentra sin uso y en mal 
estado de conservación. 
 
La vivienda identificada con la letra C, está situada en el nivel de la explanada del jardín. Es de 
época posterior al resto, construida hacia 1950, y su altura es de dos plantas.  Se trata de un 
volumen prismático, con cubierta de teja a dos aguas, fachadas de ladrillo cara vista de color 
marrón, un pequeño porche con pérgola en su fachada oeste y una amplia terraza descubierta 
ante su fachada Sur. Su estado de conservación es bueno. 
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En el jardín situado delante de esta vivienda, en medio de una pradera de césped rodeada de 
palmeras, se encuentra una piscina (a) de forma rectangular de unos 60 m2 de superficie. Hay 
además otras dos pequeñas construcciones destinadas a almacén y servicio del jardín, 
designadas con las letras (c) y (d) en el plano topográfico. 
 
El porcentaje de ocupación por la edificación y por las zonas pavimentadas anexas a ella (patios, 
terrazas, piscina y porches) es aproximadamente del 30% de la superficie de la parcela. 
 

Superficie construida de las edificaciones existentes en la parcela nº 1. 
 
 

Vivienda A. Parte Sur (Protegida) 194 m² 
Vivienda A. Parte Norte. 100 m² 
Vivienda B (vivienda + portería) 130 m² 
Vivienda C 268 m² 
Edificaciones en desuso 88 m² 
Construcciones auxiliares (c+d) 14 m² 

TOTAL 794 m² 
 
 
Parcela 2. 

La parcela 2 no está edificada y contiene el 
acceso, tanto rodado como peatonal, desde la 
calle a las dos viviendas principales emplazadas 
sobre la plataforma del jardín. Su perímetro 
coincide sensiblemente con el borde de la zona 
pavimentada compuesta por un espacio 
rectangular de entrada, adyacente a la Avda. 
Pintor Sorolla y por una rampa de unos 5 m de 
anchura media que se remata al final en una 
rotonda situada entre las viviendas C (Parcela 1) 
y D (Parcela 3). Este acceso pavimentado divide 
el jardín delantero de las viviendas en dos 
partes. 

 
Parcela 3. 

La vivienda principal de la finca, identificada con la 
letra D, está emplazada en la parcela número 3. Se 
trata de la casa familiar original, de estilo colonial 
con elementos regionalistas, de dos plantas de 
altura, con cubierta inclinada a cuatro aguas, de teja 
vidriada de color verde, que data aproximadamente 
de 1920. La superficie construida es de 700 m2, 
según se indica en la ficha catastral que se adjunta. 
Su estado de conservación es bueno y está incluida 
en el catálogo de edificios protegidos del PGOU. 
 
En esta parcela se encuentran otras dos pequeñas 
construcciones de servicio designadas con las letras 
(e) y (f) en el plano topográfico, que delimitan un 
patio trasero situado junto a la cocina, entre la 

edificación y el muro de contención posterior. El patio está parcialmente pavimentado y no tiene 
tratamiento de jardinería. 

 



  7 

 

Parcela 4 
La parcela 4 no está edificada. Se trata de una 
parcela perteneciente al PPO La Torrecilla, con 
fachada a la Avda. del Pintor Sorolla y acceso desde 
el viario de la urbanización La Torrecilla a través de 
una servidumbre de paso que afecta a la parcela 
posterior. El terreno tiene fuerte pendiente y está 
en parte escalonado en bancales.  Una escalera 
conduce desde el jardín de la vivienda (D) a la parte 
más alta de la parcela. También hay construido un 
canal antiguo que recogía las aguas pluviales de la 
ladera. 
 
Jardines y zonas arboladas. 
Los espacios libres de las parcelas 1 y 3 están, en 
parte, ajardinados, diferenciándose claramente el tratamiento de la parte del terreno 
aterrazado donde se sitúan las viviendas y sus jardines delanteros, del carácter natural de la 
parte posterior en la que se ha mantenido la ladera originaria, que  en algunas zonas presenta 
una pendiente importante, en la que predomina el arbolado, mayoritariamente pinos con 
algunos ejemplares aislados de eucalipto, mimosa, olivo y algarrobo. Esta zona arbolada avanza 
hasta el frente de la Avda. del Pintor Sorolla en la parcela nº  4, donde predominan los 
ejemplares de eucalipto y  pino sobre cualquier otra especie, destacando  algún ejemplar de 
PinusPinaster. 
 
En la parte aterrazada, el jardín está dividido en dos zonas por la rampa de subida desde la calle 
y la rotonda de acceso, vinculadas en cuanto a su uso a cada una de las viviendas. El tratamiento 
del suelo es similar en ambas: se trata de una pradera de césped al frente de la casa, como 
prolongación al exterior de ésta a través de terrazas y pérgolas, que apenas se diferencia del 
tratamiento que tienen la mayoría de las parcelas unifamiliares colindantes. Sobre este 
alfombrado se disponen árboles y plantas vivaces.  En la parcela 1 destaca un conjunto de 7 
palmeras del tipo Phoenix, de gran porte y un notable ejemplar de cedro. Mientras que en la 
parcela 3 la zona más próxima a la vivienda está despejada y el arbolado se sitúa principalmente 
en la franja delantera próxima al muro de la calle, donde hay otros dos ejemplares notables de 
cedro, dos pinos de buen porte y varios cipreses.   
 
La parcela 2, como se ha mencionado, constituye el camino pavimentado de acceso a las 
viviendas y no contiene apenas vegetación, a excepción de un ejemplar joven de Bahuinia en el 
centro de la rotonda, dos cipreses de buen porte adyacentes al lindero oriental y las 
bouganvilleas que cubren parte del muro de contención en la rampa. 
 
El Anexo 5 recoge el Informe botánico-paisajístico de los jardines existentes con una información   
detallada y específica de los mismos, incluyendo una relación exhaustiva de los árboles que hay 
en ellos, con indicación de su nombre y características botánicas relevantes a los efectos de esta 
Modificación. 
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6. DETERMINACIONES DEL PGOU VIGENTE. 
 
Clasificación y calificación. Ordenanzas.  
Las parcelas incluidas en el ámbito de esta Modificación están 
recogidas en el PGOU vigente como suelo urbano consolidado de 
uso residencial, con ordenanza de Vivienda Unifamiliar Aislada, 
subzona UAS-4. A continuación se resumen los principales 
parámetros urbanísticos que corresponden a dicha tipología: 
 

- Edificabilidad neta.                                    0,25m2t/m2s 
- Parcela mínima.                                          800m2s 
- Ocupación máxima de parcela.                25%. 
- Separación a linderos públicos.                   4 m 
- Separación a linderos privados.                   4m. 
- Altura máxima y número de plantas.       PB+1, con un total de 7m. 
 
Protecciones. 
 
La vivienda principal (D), situada en la parcela 3, está incluida en el Catálogo de Edificios 
Protegidos con protección Arquitectónica Grado-I, según se recoge en la Ficha A56 de dicho 
Catálogo que se incluye como Anexo Nº 3. 
 
Las parcelas 1,2 y 3 aparecen grafiadas como jardín catalogado en el plano P2.1. Calificación, 
usos y sistemas, del PGOU, aunque no figuran en el Catálogo de Jardines de Interés, y ninguno 
de los ejemplares arbóreos existentes en las parcelas está incluido en el listado de Bienes 
Arbóreos con protección integral.    
 
Según el apartado 3 del artículo 10.4.1 de la normativa del PGOU, “un jardín protegido se 
considera inedificable. La calificación otorgada solo confiere el derecho a edificar o transformar 
las zonas no protegidas, o que puedan excluirse de tal protección”, debiendo tramitarse para ello 
la previa modificación del catálogo; para lo cual deberá realizarse “un estudio exhaustivo de las 
condiciones, vegetación y elementos esenciales del jardín, de su trayectoria histórica, y 
demostrar que el jardín permanecerá con iguales características sin la zona que se pretende 
segregar para construir”. 
 
La parcela 4 está excluida de esta protección en el citado plano del PGOU.  
 
En el cuadro que se incluye a continuación se detallan las superficies de las parcelas, las 
superficies construidas según las fichas catastrales y las edificabilidades asignadas a cada una de 
las parcelas por la ordenanza UAS-4. 
 
 

Parcela 
 

Superficie m2s 
(según Ficha catastral) 

 

Superficie  
Construida Actual 

(según Ficha catastral) 
 

Edificabilidad m2t.  
(s/PGOU 0,25m2t/m2s) 

 
1 2.767,00 794 (2) 691,75 
2 643,00 Sin edificar 160.75 
3 3.265,00 700      700     (1) 
4 958,00 Sin edificar 239,50 

Suma 7.633,00  1792,00 
  
(1) La edificabilidad máxima es la del edificio existente, según art. 12.3.10, apartado 3 del PGOU.  
(2) Ver desglose por unidades de edificación existente en apartado 5 de esta Memoria y en el plano I.05 
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7. PLANTEAMIENTO DE LA MODIFICACION. OBJETIVOS Y CRITERIOS. 
 
El principal objetivo de la Modificación, como ya se anticipó en el apartado 3 anterior, es adecuar 
la delimitación de la protección del jardín existente, a los valores que, desde un punto de vista 
botánico y paisajístico, realmente poseen las zonas no edificadas de las parcelas que integran el 
ámbito de actuación. 
 
La información detallada y exhaustiva de las características botánicas y paisajísticas  que se 
recoge en el Anexo 5, permite definir con más precisión las zonas o elementos que, por sus 
condiciones, merecen protección y, a su vez, excluir  aquellas zonas o parcelas  en las que no se 
dan esas condiciones; sin perjuicio de que puedan protegerse individualmente, en este caso,  
aquellos elementos arbóreos singulares que, por su antigüedad, porte u otras características 
sean merecedores de la misma. Ello con objeto de que la conservación de las condiciones 
botánicas y paisajísticas actuales del conjunto sea compatible con la edificación.  
 
La modificación del catálogo de jardines de interés es posible, de acuerdo con el art. 10.4.1 de 
la normativa del PGOU. 
 
En este sentido se plantean las siguientes propuestas: 
 
1. Adecuación del nivel de protección a las características y valores reales de los jardines 

correspondientes a las cuatro parcelas que conforman el ámbito de esta modificación, en 
base a las conclusiones del Informe de Evaluación Botánico-Paisajístico realizado al efecto. 

 
-    Definición de “áreas de conservación del arbolado” (masa arbórea) en cada una de las 

parcelas 1, 3 y 4. Estas áreas coinciden en gran parte con la ladera, donde se encuentra la 
mayor concentración de arbolado, principalmente de las especies Pinus Pinaster, Pinus 
Pinea, Cupresus Sempervirens, Acacias y Eucaliptus Globulus. 

 
      Dichas áreas se consideran en esta propuesta como no edificables, dado que, 

independientemente del valor botánico de algunos ejemplares, determinado en el Informe 
del Anexo 5, el conjunto de todos ellos conforma sobre la ladera originaria una zona arbolada, 
que en gran medida define el carácter paisajístico del ámbito cuya percepción se pretende 
conservar. 

 
-    Protección de los ejemplares singulares, con alto valor botánico o paisajístico situados en la 

parte delantera del jardín en las parcelas 1 y 3.  
 
-    Para el resto de las zonas, en las cuales no existen valores relevantes que lo requieran, no 

será preciso establecer normas de protección o conservación, sin perjuicio del cumplimiento 
de las condiciones y limitaciones establecidas en las ordenanzas. 

 
 Consecuentemente se propone la supresión de la protección del jardín en su conjunto al no 

darse los supuestos previstos por dicha protección y catalogación y quedar debidamente 
protegida la vegetación relevante y potenciados los aspectos paisajísticos y de percepción 
visual al extenderse la condición de no edificable a la Parcela 4 actualmente edificable. 

 
 No obstante lo anterior, se mantendrá la protección del jardín de la parcela 3 dado que la 

edificación principal (vivienda D) tiene protección arquitectónica grado I, protección que por 
aplicación del art. 12.3.10.3 de la normativa del PGOU, se extiende al conjunto de la parcela 
catastral. 
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2. Regulación de la ordenación, edificación y uso de las construcciones y edificaciones 
existentes   y propuestas. 

 
 

-    Protección arquitectónica grado I de la casa principal, situada en la parcela 3, tal como   se 
recoge en la ficha del catálogo del PGOU. 

 
- Protección arquitectónica grado II de la casa situada a pie de calle, antiguamente destinada 

a cochera al servicio de la casa principal de la finca, por ser este el grado que mejor se ajusta 
a las circunstancias y características del inmueble en relación con lo establecido en la 
Resolución de la Junta de Andalucía (BOJA 4 de Diciembre de 2013), tal como se expone 
detalladamente en el informe elaborado al respecto el 19 de Noviembre de 2018 por el 
arquitecto que suscribe y que se incorpora como Anexo nº 6 a la presente Modificación de 
Elementos del PGOU. 

 
     La descripción que se hace de este inmueble en la Resolución es textualmente la siguiente: 

 
Número 49. Denominación “Fundación Manuel Alcántara”. Dirección: Avenida Pintor Joaquin 
Sorolla, num. 59. Parcela Catastral 5852106UF655S. 
 
Descripción: Inmueble de baja más una altura. La fachada principal presenta un diseño 
sencillo y la que da a la calle se organiza con cuatro calles. La fachada de la planta baja 
contiene ventanas con rejas de hierro fundido y en la primera planta hay otras cuatro 
ventanas con pretiles de hierro, menos una de ellas que tiene un balcón. El edificio se cierra 
con tejado a dos aguas cubierto con teja cerámica y chimenea. 
 
Del propio texto de la resolución se desprende que se trata de un edificio modesto, de escaso 
valor arquitectónico intrínseco. No obstante, su posición alineada a la Avenida del Pintor 
Sorolla y el papel que por ello juega en la configuración urbana de esta zona, le confieren un 
valor ambiental y urbanístico que justificaría la protección a efectos de su conservación. 
 
Por tanto, la conveniencia de la protección del inmueble no derivaría tanto de su valor 
arquitectónico, objetivamente escaso, sino del papel que juega, desde un punto de vista 
urbanístico y ambiental, en la configuración de la esquina de la Avenida del Pintor Joaquín 
Sorolla con la calle transversal Marcos de Obregón. 

 
- Concentrar la edificación que permite el Plan en el conjunto del ámbito, en la zona más 

alejada de la casa principal. 
 

Esta zona, que coincide con la Parcela nº 1, tiene tres características que avalan este criterio: 
 
 En esta parcela está, ya hoy día, concentrada la mayor parte de la edificabilidad y de las 

viviendas existentes en el ámbito que, junto con las construcciones anejas ocupan 
actualmente un 30% aproximadamente de la superficie de la parcela. 
 

 Esta parcela, no solo es la más alejada de la edificación y jardín protegidos de la parcela 
3, sino que es adyacente o muy próxima, a parcelas construidas con edificios de entre 5 y 
8 plantas de altura, de forma que la parcela nº 1, donde se concentrará la edificabilidad 
de las parcelas no edificables (2 y 4) constituye en la práctica un tramo de transición en el 
perfil urbano entre los altos edificios de c/Marcos de Obregón y la zona protegida. 

 
 El Informe botánico-paisajístico no plantea recomendaciones que impidan adoptar este 

criterio, considerando compatible la edificación, con la conservación de las zonas 
arboladas y de los ejemplares singulares citados anteriormente. 
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- Establecer unas condiciones de ordenación, edificación y uso de las edificaciones existentes 
y propuestas acordes con los criterios de conservación expuestos. 

 
Tales condiciones se recogen en las ordenanzas específicas, encaminadas a que las 
edificaciones existentes que se mantengan y las nuevas edificaciones jueguen un papel activo 
en la puesta en valor del conjunto. 

 
Se propone, a tal efecto, delimitar  “áreas de movimiento” de la edificación  que engloban 
tanto la edificaciones existentes como las nuevas, configurando un frente de dimensión igual 
o inferior al frente edificado actualmente y con una altura máxima igual a la actual (PB+1), 
en orden a optimizar la integración de la edificación con las zonas libres ajardinadas 
existentes y preservar los parámetros de percepción visual del conjunto, como se pone de 
manifiesto en el estudio comparativo de visuales desde el Paseo Marítimo que se recoge en 
el plano P07.  
 
La disposición de la edificación que se propone permite además dar una continuidad total al 
jardín en dirección Este-Oeste que actualmente está interrumpida por antiguas 
construcciones en desuso. 
 

3. Redistribuir la edificabilidad asignada por el plan al conjunto de las cuatro parcelas con 
arreglo a los criterios anteriores. 

 
-     La redistribución, como se ha indicado antes, consiste en transferir la edificabilidad asignada 

por el PGOU a las parcelas 2 y 4, a la parcela 1. 
 
-  En la parcela 3 no se podrá materializar toda la edificabilidad del PGOU ya que su techo 

edificable actual, inferior a dicha edificabilidad, no puede incrementarse en función de la 
protección de la casa principal, como se ha expuesto anteriormente. 
 

Las actuaciones propuestas buscan la integración de la nueva edificación en el jardín y la 
conservación del arbolado existente, y garantizan la permanencia de las actuales condiciones 
botánicas y paisajísticas del conjunto de las parcelas, y del carácter y las condiciones de los 
edificios protegidos, sin menoscabo de su interés arquitectónico ni de la contemplación desde 
su entorno inmediato o lejano. 
 
En el siguiente apartado se detallan y justifican las propuestas esbozadas más arriba, en base a 
los objetivos y criterios expuestos, comenzando por la redistribución del techo edificable.   
 
8. PROPUESTAS 
 
8.1.  DISTRIBUCION DEL TECHO EDIFICABLE. 
 
- Techo edificable actual. 
 
 Parcela 1……………. 2.767,80 m2s x 0,25 m2t/m2s……………..  691,75 m2t. 
 Parcela 2……………   643,00 m2s x 0,25 m2t/m2s………………    160,75 m2t. 
 Parcela 3…………… Techo existente……………………………  700,00 m2t. 
 Parcela 4……………   958,00 m2s x 0,25 m2t/m2s………………    239,50 m2t.  

    ____________ 
    Suma………… 1.792,00 m2t. 
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- Techo edificable propuesto. 
 
 Parcela 1…………………………………………………….    1.092,00 m2t. 
 Parcela 2………………………………..……………………    0,00 m2t. 
 Parcela 3 (Techo existente)……………..…………………..     700,00 m2t. 
 Parcela 4……………………………………………………..                       0,00 m2t. 
                               ____________ 
                                  Suma……..….. 1.792,00 m2t. 
 
 
- Número máximo de viviendas.   
 
 El número de viviendas propuesto es de 5 Uds que es el equivalente a dividir por 800 m2 

(superficie mínima de parcela en la Ordenanza asignada por el PGOU UAS-4) la superficie 
total de las tres parcelas cuya edificabilidad se concentra en la parcela 1, es decir, excluida la 
parcela nº 3. 

 
 
 Parcela 1 ………………………………………..  2.767,60 m2s. 
 
 Parcela 2 ………………………………………...     643,00 m2s. 
 
 Parcela 4 ………………………………………..     958,00 m2s. 
   ______________ 
 Total superficie según catastro…………  4.368,60 m2s. 
 
 4.368,03 ÷ 800 = 5,46  5 viviendas. 
 
 
- Cuadro resumen por parcela. 
  

Parcela nº 
Superficie  

s/ topográfico 
m2s 

Techo edificable Nº de viviendas 

1 2.772,97 1.092 5 
2 642,92 0 0 
3 3.258,68 700 1 
4 957,51 0 0 

 
 
Dentro de la parcela 1 se mantendrá la edificación de dos plantas de la antigua cochera, a la que 
se le asigna el grado de Protección Arquitectónica Grado II, cuya superficie en planta es de 97 
m2, siendo su techo edificable de 194 m2t. 
 
El resto de las edificaciones existentes se podrán mantener o sustituirse por nuevas 
edificaciones con un máximo de 4 viviendas nuevas que, sumadas a la que se conserva por 
haberse asignado el nivel de protección arquitectónica II, totalizan el número máximo de 
viviendas de 5 unidades en la parcela, como se recoge en el cuadro resumen anterior 
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-  Situación Registral de las parcelas 

La aprobación definitiva de la presente Modificación de Elementos lleva implícita la aprobación 
por el municipio de una transferencia de aprovechamiento urbanístico entre las fincas 
registrales números 18.545 y 18.547 por un lado y la finca registral número 18.551 por otro, 
todas ellas del Registro de la Propiedad nº 2 de Málaga, de manera que el aprovechamiento 
urbanístico de las tres se materializará en la finca registral número 18.551. La transferencia de 
aprovechamiento urbanístico se inscribirá en el Registro de la Propiedad en los términos de su 
legislación reguladora, si bien no hay cesión al municipio de superficie puesto que las tres fincas 
siguen siendo de dominio y uso privado conforme a la Modificación aprobada, si bien las fincas 
registrales 18.547 y 18.545 quedan inedificables, la transmisión o distribución será objeto de 
inscripción en el folio de la finca 18.551 y se hará constar con nota al margen de la última 
inscripción de dominio de las fincas 18.545 y 18.547 de las que procede, en virtud de lo dispuesto 
en los artículos 33 y 34 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueba las 
normas complementarias al reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción 
en Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística en relación con el artículo 62.1 y 
2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y las 
determinaciones de la presente innovación.    
 
8.2. ORDENANZAS. CALIFICACION. 
 
La edificación se regulará por las condiciones de las ordenanzas que, para cada parcela,  se 
incluyen en esta Modificación de Elementos y que toman como referencia las de la ordenanza 
CJ-1 del PGOU, por ser esta la que mejor define las condiciones propuestas para la edificación y 
su implantación en la parcela 1. Dentro de esta ordenanza de referencia se establece una altura 
máxima de PB+1 de acuerdo con el art. 12.7.2 apartado 3 de las ordenanzas del PGOU por ser 
esta la altura fijada por la Ordenanza anteriormente asignada a la parcela (UAS-4). 
 
8.3.  PROTECCIONES. 
 
-    Se mantiene la protección asignada por el PGOU vigente a la vivienda principal, situada en la 

parcela 3, en los términos recogidos en la ficha A-56 del Catálogo de Edificios Protegidos. A 
su vez, se mantiene la protección de jardín de interés en el ámbito de la parcela 3. 

 
- Se asigna el grado de Protección Arquitectónica II al inmueble de la antigua cochera, descrito 

en el apartado 8.1 anterior, por las razones expuestas en el apartado 7.2 de esta Memoria y 
en el Informe incluido en el Anexo nº 6 de la misma. 

 
-      Se suprime la protección grafiada en el PGOU, aunque no recogida en el Catálogo o relación 

de Jardines de Interés, al no existir valores botánicos, históricos o paisajísticos de relevancia 
que aconsejen dicha protección, como se indica en el informe del Anexo 5. La protección 
grafiada puede tratarse incluso de un error material. No obstante, se adoptan una serie de 
medidas de protección y conservación de arbolado en orden a preservar los ejemplares 
arbóreos de mayor valor y la percepción paisajística que ahora se tiene de este espacio 
urbano. 

 
-    En el plano P02 se  definen las ”áreas de conservación” del arbolado en cada una de las 

parcelas, que afecta a la franja arbolada de la ladera situada al fondo de las  parcelas 1 y 3, y 
se amplía a la   parcela 4, que en la actualidad está excluida de  cualquier protección y es una 
parcela edificable. Estas áreas se consideran “no edificables” no pudiendo emplazar en ellas 
edificación alguna. 
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      En estas zonas podrán suprimirse las especies consideradas invasoras si entorpecen el 
crecimiento de las especies autóctonas, debiendo ser sustituidas por otras autóctonas si lo 
permite el espacio disponible para su normal desarrollo. 

 
-   En el plano P02, se identifican los ejemplares singulares situados fuera de éstas “áreas de 

conservación”, que por su valor botánico y paisajístico se considera que deben conservarse. 
Son los siguientes: 

 
 En la parcela 1 se protegen las siete palmeras Phoenix Canariensis de gran porte, entre 

6 y 8,5 m de altura de tronco, y el ejemplar de Cedrus Libani. 
 

 En la Parcela 2 se protegen los dos ejemplares de Cupressus Sempervirens, adyacentes 
al lindero oriental. 
 

  En la parcela 3, los dos ejemplares de Cedrus Libani, y un ejemplar de Pinus Pinaster de 
buen porte.  

 
Todo ello de acuerdo con las conclusiones del Informe Botánico-Paisajístico citado y con lo 
grafiado en el plano P-02. 
 
 
8.4.  DISPOSICION DEL TECHO EDIFICABLE.  ÁREAS DE MOVIMIENTO. 
 
En el plano P-03 se definen las “áreas de movimiento” de la edificación en la parcela 1, que 
engloban tanto la edificación existente no protegida, como la nueva, dentro de las cuales se 
dispondrá el techo edificable asignado a la parcela en esta Modificación de Elementos. Sus 
límites constituyen las alineaciones máximas de la edificación, que podrá adosarse o 
retranquearse respecto a ellos, y las cotas de rasante indicadas para cada área se tomarán como 
cota origen de alturas, a efecto de la aplicación del parámetro de altura de la ordenanza.   
 
En el área de movimiento superior (AM3) prevista en el centro de la parcela 1, se ubicará una 
parte sustancial del techo edificable asignado a la parcela tras la redistribución de la 
edificabilidad, detallada y justificada en el apartado 8.1 de esta Memoria. 
 
La tipología más adecuada para disponer ese techo edificable es la plurifamiliar con una altura 
de PB+1 (7,5m), puesto que esta tipología es la que permite conservar una mayor superficie de 
espacio libre ajardinado en la parcela por las razones siguientes: 
 
- La edificación plurifamiliar produce menor ocupación de suelo que las tipologías 

unifamiliares   al concentrarse el techo edificable en un volumen único y más adaptable al 
espacio que se le ha reservado en función de los criterios de conservación de la ladera 
arbolada de pinos y de continuidad del espacio libre ajardinado en la dirección Este-Oeste.  

 
- Este tipo de edificación, al necesitar un único acceso común, reduce también la ocupación 

del suelo por los accesos de los que habría que dotar a las viviendas unifamiliares. 
 
- Por otra parte, como ya se ha apuntado, el volumen resultante o lo que es lo mismo, la 

envolvente de esta edificación no difiere en la práctica de una eventual hilera de viviendas 
unifamiliares adosadas, máxime porque se ha limitado el frente edificable para que no 
exceda del frente actualmente edificado y consolidado. En el caso de optar por la tipología 
unifamiliar aislada, la necesidad de mantener unas distancias entre ellas y de dotar de 
accesos individuales a cada una, darían lugar a una ocupación aún mayor y, en la práctica, 
incompatible con los criterios de conservación y continuidad antes aludidos. 
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8.5. ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LA PARCELA 1. 
 
El Proyecto de Edificación que debe redactarse definirá la disposición concreta de los volúmenes 
edificatorios en las áreas de movimiento definidas en la parcela. No obstante, con objeto de 
cumplir lo requerido en el artículo 12.3.10 del PGOU, se recoge, en los planos P04 al P07, a nivel 
de estudio de detalle, una propuesta de ordenación de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
- La ordenación propuesta sigue el modelo de las actuaciones realizadas a lo largo del tiempo en 

la parcela, desarrolladas mediante la disposición y agregación de volúmenes funcional y 
físicamente independientes entre sí, al servicio de la vivienda principal, según las necesidades 
de la familia propietaria. 

- Se propone sustituir las construcciones y edificaciones existentes no protegidas, que se 
encuentran en mal estado de conservación o en desuso, por la nueva edificación, que se 
dispone manteniendo el carácter y las condiciones del edificio protegido, sin menoscabo de su 
interés arquitectónico, ni de sus valores ambientales y urbanísticos, ni de su contemplación 
desde el entorno. 

   La posición de esta edificación protegida a nivel de calle, con acceso independiente, la hace 
estar claramente desvinculada del resto de las edificaciones, sobre todo de las que ocupan la 
plataforma del jardín, elevada unos seis metros sobre la cota de la Avenida. Esta desvinculación 
física y funcional permite compatibilizar la protección del inmueble objeto de la Resolución de 
la Junta, con la ampliación o sustitución de los demás edificios existentes en la parcela en los 
términos previstos en la Modificación de Elementos. 

 
 Edificación 

Se dispone la nueva edificación en volúmenes independientes dentro de sus respectivas 
áreas de movimiento. El volumen principal se dispone en el área de movimiento superior, 
AM3. Se trata de edificaciones de dos plantas de altura para cuatro viviendas, con acceso 
desde el nivel de calle mediante escalera y ascensor para cumplir con la normativa de 
accesibilidad. 
 
En el área de movimiento inferior, AM1, la portería se sustituye por un cuerpo empotrado en 
el terreno en el que se dispone el garaje, con capacidad para ocho plazas, correspondientes 
a las viviendas situadas en la explanada del jardín. Sobre esta planta de garaje se dispone la 
piscina, ocupando el frente sur, con un vaso exento, para permitir su inspección y facilitar el 
mantenimiento, y la sala de instalaciones.  
 
La cubierta de este cuerpo, que se sitúa al nivel de la plataforma del jardín será de tipo 
ajardinada, para permitir la continuidad del jardín por delante del edificio de viviendas. 

 
 Accesos 

El acceso rodado se realizará directamente desde la cota de calle, tal como se realiza 
actualmente, a través del patio de entrada o espacio de maniobra al inicio de la rampa, tanto 
para el edificio protegido, situado a pie de calle como para el garaje de las viviendas situadas 
en la plataforma del jardín. Desde este patio se accederá también peatonalmente hasta el 
núcleo de escaleras y ascensores de las viviendas.  
 

 Espacios no edificados 
El espacio no edificado del área de movimiento superior AM3, se tratará del mismo modo 
que las zonas libres ajardinadas de la parcela.  
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9. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
 
9.1. CUESTIONES GENERALES. INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO. 
 
Se incorpora a la presente Modificación de Elementos del Plan General este apartado en el que 
se recogen las determinaciones en materia de medio ambiente, en cumplimiento de lo 
establecido en el Informe Ambiental Estratégico emitido por la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, conforme a la Ley 7/2007 de 
9 de Julio, de Gestión Integrada de Calidad Ambiental. 
 
El Informe Ambiental Estratégico (IAE) se emite tras la tramitación del correspondiente 
Documento Ambiental Estratégico (DAE) de la Modificación de Elementos. 
 
El texto completo del Informe Ambiental Estratégico se adjunta a su vez como Anexo nº 7. 
 
9.2. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO (IAE). 
 
El IAE considera que la Modificación de Elementos de Plan General “La Torrecilla”, “no tendrá 
efectos significativos sobre el medio ambiente”. 
 
No obstante, estima que se deben cumplir las medidas de prevención, corrección y control y las 
medidas para el seguimiento y vigilancia ambiental del Plan que se propongan en el Documento 
Ambiental Estratégico (DAE).  
 
En ese sentido, en el apartado nº 9 del DAE, que se incluye como Anexo nº 7 de este documento, 
se indica que “no se considera necesaria la implantación de medidas preventivas o correctoras, 
dado que no se han identificado impactos ambientales negativos derivados de la actuación”. 
 
Así mismo, se debe dar cumplimiento a las condiciones que establece el Apartado 4. “Valoración 
ambiental del plan propuesto”, del IAE recogidas a continuación: 
 
9.2.1. En relación con el medio natural. 
 
De acuerdo con lo indicado en el Apartado 4.1 “Protección del Medio Natural” del IAE, se 
consideran aceptables las conclusiones establecidas por el Informe de Evaluación Botánico-
Paisajística, en las que se recoge la conservación de los elementos de flora singular existentes 
en el ámbito de actuación. Dichas conclusiones están recogidas en el apartado 8.3. 
“Protecciones”, de esta Modificación de Elementos. 
 
Se incorporan a esta Modificación de Elementos las condiciones para la protección de la flora y 
la fauna del IAE, que se especifican a continuación: 
 

- En la protección preventiva a la fauna, y en general para cualquier proyecto que 
supongan alguna alteración al medio, se debe prospectar el área a transformar con la 
intención de detectar ejemplares de determinadas especies con menor capacidad de 
movimiento como anfibios, reptiles o nidos. Para la realización de tales comprobaciones 
deberá contarse con la presencia de Agentes de Medio Ambiente y/o técnicos 
competentes en cada materia. En caso de la localización de dichos ejemplares, se 
deberán recoger y trasladar la totalidad de los individuos encontrados a las zonas 
naturales cercanas que constituyan el hábitat propio y potencialmente favorable para 
su supervivencia y desarrollo. 
 

- Relativo al tratamiento de jardinería se debe recomendar la erradicación de las especies 
exóticas invasoras, en base a lo establecido en el “Real Decreto 630/2013 de 2 de agosto 
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por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras”, así como la 
prohibición de su utilización en nuevas áreas verdes públicas y en los jardines privados. 

 
9.2.2. En materia de residuos y suelos contaminados. 
 
Se da cumplimiento a lo señalado en el Apartado 4.2 “Residuos y suelos contaminados” del IAE, 
incluyendo en las determinaciones de la Modificación de Elementos lo establecido en el Informe 
del Departamento de Residuos y Calidad del suelo en relación con: 
 
-  Producción de residuos peligrosos. 
- Residuos de construcción y demolición. 
- Producción de residuos no peligrosos. 
- Protección del suelo. 
 
Estos aspectos se deberán tener en cuenta en el proyecto de edificación que se redacte en 
desarrollo de la Modificación de Elementos. 
 
A dicho proyecto debe incorporarse el correspondiente estudio de gestión de residuos, en base 
al cual, la empresa constructora encargada de las obras presentará un plan de gestión de los 
residuos que se vayan a producir en la obra. Todo ello conforme a lo previsto en el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, y el Decreto 73/20102, de 20 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Residuos de Andalucía. 
 
9.2.3. En relación con la protección del medio atmosférico. 
 
Se da cumplimiento a lo señalado en el apartado 4.3 del IAE, incluyendo en las determinaciones 
de la Modificación de Elementos lo establecido en el Informe de 14/02/2020 del Departamento 
de calidad del Aire, relativo a: 
 
Contaminación acústica 
 
En lo concerniente a los aislamientos acústicos se deberá cumplir, por parte del promotor, antes 
de obtener la licencia de primera ocupación, lo establecido en el artículo 32 y siguientes y la 
Instrucción Técnica 5 pertenecientes al Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, así como el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico “DB-HR 
protección frente al ruido”, del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, modificado 
posteriormente por el R. D. 1675/2008 y el R. D. 732/2019. 
 
Contaminación lumínica 
 
La instalación de alumbrado exterior que se proyecte deberá cumplir las disposiciones 
contenidas en el Real Decreto 1890/2008, Reglamento de eficiencia energética en instalaciones 
de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, con el objetivo de 
prevenir la dispersión de la luz hacia el cielo nocturno, preservar las condiciones de oscuridad 
en beneficio de los ecosistemas, promover el uso eficiente del alumbrado y reducir la intrusión 
lumínica en las distintas zonas a las que se pretende iluminar. 
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9.2.4. Costas. 

Se da cumplimiento a lo señalado en el apartado 4.4. Costas, del IAE, incluyendo en las 
determinaciones de la Modificación de Elementos lo establecido en el Informe de 02/03/2020 
del Servicio de Protección Ambiental, relativo a: 
 
Normativa sectorial de aplicación: 

 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
 Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación 

de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
 Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino. 
 Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Costas. 
 Real Decreto 62/2011, de 21 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la 

Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
ordenación y gestión del litoral 
 

Afecciones por el DPMT 
 
De acuerdo con lo que indica el propio IAE “se constata que el actual deslinde del DPMT y de 
la ZSP deja fuera las cuatro parcelas  registrales y catastrales sobre las que se plantea la 
Modificación de elementos, quedando la actuación en el ámbito de lo que se denomina Zona de 
Influencia”. Como puede apreciarse en el gráfico que se adjunta, extraído del Informe del 
Servicio de Protección Ambiental. 
 

 
Para las construcciones en zonas de influencia se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 
30.1.b de Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y en el artículo 59.1 del Real Decreto 876/2014, 
Reglamento General de Costas. 
 
A este respecto, cabe indicar que la propuesta cumple las determinaciones establecidas en los 
artículos mencionados y respeta las exigencias de protección del dominio público marítimo 
terrestre, en cuanto a la adaptación a lo establecido en la legislación urbanística, y a evitar la 
formación de pantallas o la acumulación de volúmenes, en los términos siguientes: 
 

 Se adopta para la parcela 1 la ordenanza de edificación CJ-1, en consonancia con la 
definida en el PGOU para parcelas similares del entorno, con parámetros específicos de 
edificabilidad, ocupación y número de viviendas aplicables en la parcela, inferiores a los 
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permitidos en general por dicha ordenanza. A su vez, se liberan de edificaciones las 
parcelas 2 y 4, al no asignarles edificabilidad.  

 El frente edificado propuesto en esta parcela es similar al que presentan actualmente la 
edificación protegida y demás edificaciones existentes, que se demolerán para 
sustituirlas por las nuevas, no suponiendo la formación de pantalla que pueda impedir 
la contemplación o el acceso a la línea de costa y las playas. 
 

 Cabe indicar también que la edificación se situará sobre una plataforma encajada a 
media ladera en la  pendiente del terreno, que sigue ascendiendo a cotas más altas, por 
lo que no supondrá tampoco barrera para las edificaciones situadas a su espalda, que 
se sitúan a cotas superiores. 
 

 No se prevén vertidos al dominio público marítimo -terrestre, por lo que no se requiere 
la obtención de autorización de vertido.  

 

9.2.5. En materia de protección del patrimonio. 
 
Según lo señalado por el Servicios de Bienes Culturales de la Delegación Territorial de Fomento, 
Cultura y Patrimonio Histórico (Informe 03.12.2018), “el vigente PGOU de Málaga no recoge 
ningún yacimiento arqueológico ubicado en esta zona. Tampoco consta localización de interés 
arqueológico en los terrenos afectados. Igualmente, por la particular naturaleza de estos 
terrenos, su potencial arqueológico se estima como bajo, según se deduce del Proyecto MAPA 
realizado por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico”. 
 
Únicamente resulta de aplicación el artículo 50 de la Ley 14/2017, de 26 de noviembre, de 
Patrimonio Histórico de Andalucía, relativo al hallazgo casual de restos arqueológicos.  
 

9.2.6. Efectos Ambientales. Medidas de protección, corrección y control. 
 
Atendiendo a lo indicado en el punto 3.3 del IAE, no se considera necesaria la implantación de 
medidas preventivas o correctoras, dado que no se han identificado impactos ambientales 
negativos derivados de la actuación. 
 
No obstante, se proponen las siguientes medidas a tener en cuenta para mejorar las condiciones 
finales del área afectada. 
 
Medidas sobre el agua  
 

 Se estudiará la posibilidad de utilización de aguas regeneradas para el riego de zonas 
verdes. 
 

 Se favorecerá la introducción de especies vegetales con demanda hídrica reducida y de 
porte medio y alto para la creación de zonas de sombra que favorezcan el aumento del 
grado de humedad y la retención de agua por parte del suelo y la vegetación.  
 

 Se tendrán en cuenta las mejores técnicas disponibles para el sistema de riego. 
 
Medidas sobre la vegetación 
 

 Si se introducen nuevas especies vegetales se realizarán preferentemente con especies 
autóctonas. 
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 Se utilizarán especies de porte alto o medio, preferentemente para favorecer la creación 
de zonas de sombra. 

 
10. JUSTIFICACIÓN DE LAS MEJORAS QUE SUPONE LA MODIFICACION PARA EL BIENESTAR DE 

LA POBLACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS Y FINES DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA 
URBANÍSTICA. 

 
La propuesta de Modificación de Elementos del PGOU tiene por objeto: 
 
1º) Mantener la protección como jardín de interés correspondiente a la parcela nº 3 en la que 

se encuentra la edificación de La Torrecilla con protección arquitectónica grado 1 y la 
protección establecida en el PGOU vigente a los ejemplares de árboles singulares existentes 
en el conjunto de las cuatro parcelas que integran el ámbito de dicha Modificación. 

 
2º) Asignar el grado de protección arquitectónica II a la edificación de la antigua cochera y 

vivienda, en coherencia con la inclusión en este inmueble junto con otros también situados 
en la zona Este de Málaga, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y en 
función de los motivos y el alcance de dicha inclusión detallados en la propia resolución. 

 
3º) Extender la protección del arbolado a la parcela nº 4, situada al Este de la parcela nº 3 y 

colindante con ella, no protegido en el PGOU vigente. 
 
 Esta protección implica en la práctica la consideración de la parcela nº 4 como parcela no 

edificable suprimiendo así la posibilidad de desarrollar en ella la edificación permitida por 
el PGOU (una vivienda unifamiliar aislada en dos plantas con un techo edificable en torno a 
250 m2) que, además de afectar al arbolado existente, produciría, por su ubicación y por su 
posición elevada sobre la Avda. Pintor Sorolla y el Paseo Marítimo, un fuerte impacto 
paisajístico. 

 
4º) Mantener como edificable la parcela nº 1 pero circunscribiendo la parte edificable a la zona 

ocupada actualmente por edificaciones y conservando como espacio no edificable el resto 
de la parcela, es decir, la ladera de pinos situada detrás de las edificaciones existentes y la 
zona de jardín existente que ocupa el espacio comprendido entre las edificaciones y la 
fachada a la calle de la parcela. 

 
 Este jardín consiste en una pradera de césped en cuyo perímetro existen siete palmeras 

Phoenix salvadas del picudo rojo, y por tanto carece de entidad suficiente, de estructura o 
de elementos esenciales para ser incluido en el catálogo de jardines de interés, sin perjuicio 
de establecer, como se hace en esta Modificación de Elementos, una protección específica 
sobre las siete palmeras por su carácter singular y su valor botánico. 

 
 De esta forma se concentra en esta parcela nº 1 la edificabilidad correspondiente a las 

parcelas 1, 2 y 4 (se excluye la parcela 3 en función de la protección de la casa de la Torrecilla 
establecida en el PGOU) que se materializa en la zona ocupada actualmente por 
edificaciones dentro de un área acotada o área de movimiento, con una altura máxima de 
PB+1 y una ocupación máxima del 25% de la superficie de la parcela sobre rasante y 30% 
bajo rasante tomando como ordenanza de referencia la CJ -1. 

 
En resumen, la Modificación propuesta extiende la protección a una zona del ámbito no 
protegida en el PGOU, especialmente delicada por su posición dominante, cuestión ésta que por 
sí sola justifica el interés público de la Modificación propuesta o tal y como determina el artículo 
36.2 LOUA justifica que esta nueva ordenación supone una mejora para el bienestar de la 
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población y cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública urbanística, y adecua 
las protecciones en el resto a la realidad botánica y paisajística, confirmando la protección del 
jardín de la parcela donde se ubica la edificación protegida por el PGOU (Parcela 3), 
estableciendo protecciones específicas sobre la ladera de pinos en la parcela edificable (Parcela 
1) y sobre los ejemplares singulares y limitando la posibilidad de edificar a las zonas delimitadas 
que se corresponden con las actualmente ocupadas por edificaciones. 
 
Todo ello se plantea en el marco de la normativa del PGOU vigente, particularmente con lo 
establecido en los artículos 10.4.1 y 10.4.2, por cuanto la zona ajardinada de la parcela 1 no 
encaja en lo establecido en el primero de ellos, que en su apartado 1 establece que “sin perjuicio 
de la titularidad pública o privada del terreno, se consideran como jardines de interés los espacios 
no edificados dotados con vegetación arbórea con la suficiente entidad y estructura que se 
grafían como tal en el Plano P.2.1 “Calificación, Usos y Sistemas del Plan General, y se incluyen 
en el Catálogo de Jardines”. 
 
El jardín de la parcela 1 carece de esa entidad y estructura y por tanto no está incluido en la 
relación de los 14 jardines que el PGOU ha considerado que sí tienen la suficiente entidad y 
estructura para incluirlos en el Catálogo de Jardines de interés. A pesar de ello, esta Modificación 
no plantea una exclusión del jardín de cualquier tipo de protección, si no que analiza la realidad 
y establece las protecciones necesarias para garantizar la conservación y protección del 
arbolado y excluye de toda posible edificación los espacios libres existentes, limitando tal 
posibilidad a unas áreas acotadas (áreas de movimiento) que se corresponden con zonas 
actualmente ocupadas por edificaciones. 
 
Se acompañan fotografías correspondientes al extremo oriental del ámbito donde está situada 
la Parcela nº 4 que ponen de manifiesto el fuerte impacto paisajístico que generaría la 
construcción de la vivienda permitida por la normativa del PGOU vigente y que se impedirá con 
la aprobación de esta Modificación de Elementos. 
 
También se adjunta fotografía del extremo occidental del ámbito y su entorno, que contrasta 
claramente con el oriental, por ser en aquel donde se concentran las edificaciones existentes y 
por tener mucha menos vegetación y estar rodeado por edificios en altura de tal forma que la 
nueva edificación, al estar muy retranqueada de la alineación de la calle e inmersa en ese 
entorno edificado, no afectará desde el punto de vista paisajístico al conjunto del ámbito objeto 
de la presente Modificación de Elementos. 
 
La ampliación de las zonas donde no se podrá edificar y la adopción de las medidas de 
conservación del arbolado y de la mejora de la percepción visual de esta zona urbana es la base 
de esta Modificación de Elementos del PGOU cuyo interés para la ciudad se justifica por la 
mejora paisajística que implica 
 
 
11. VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA. 
 
Todas las actuaciones que se derivan de esta modificación de elementos se desarrollan sobre un 
ámbito de suelo urbano consolidado, integrado por cuatro parcelas de titularidad privada y su 
financiación será igualmente de carácter privado. 
 
Las actuaciones propuestas no suponen cambio del uso actual, ni incremento de la edificabilidad 
ni del número de viviendas, ni requieren de la ejecución de nuevas infraestructuras. 
 
Estas actuaciones no tendrán coste económico alguno para la Administración ni generan, por 
tanto, ningún menoscabo patrimonial para la misma, según se expone en el Informe de 
Sostenibilidad Económica que se adjunta a esta memoria. 
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De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del art. 22 citado al principio se indican a 
continuación los valores de repercusión del uso urbanístico propuesto, coincidente con el 
existente, y el coste de renovación, en su caso, de las edificaciones existentes, excluidas 
lógicamente las que han de conservarse por tener asignado algún grado de protección 
arquitectónica. 
 
Coste de construcción (obra nueva). 

Edificación sobre rasante……………………………… 1.000 Euros/m2. 
Edificación bajo rasante………………………………..    600 Euros/m2. 
Demolición de edificios existentes (no protegidos)…..    200 Euros/m2. 

 
Valor de repercusión. 

Edificación sobre rasante (vivienda)…………………. 1.000 Euros/m2t. 
Edificación bajo rasante (aparcamientos)……………    300 Euros/m2c. 
 

Estos valores son coherentes con los valores actuales de mercado en la zona, siendo, por tanto, 
viables las posibles actuaciones inmobiliarias propuestas. 
 
Los titulares de las parcelas incluidas en la Modificación y eventual promotor de las actuaciones 
de conservación, renovación y/o conservación de las edificaciones e instalaciones existentes 
disponen de los medios económicos necesarios para llevarlas a efecto. 
 
Se acompaña Memoria de Sostenibilidad económica en cumplimiento de lo establecido en el 
art. 22 el Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de Octubre. 
 
 

                       Málaga, Marzo 2022 
        LOS ARQUITECTOS, 

 
 
 
 

        Fdo.:  Antonio Costa Lourido. 
         Miguel Peralta Muñoz 
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MODIFICACION DE ELEMENTOS DEL PLAN GENERAL 
“LA TORRECILLA”. AVENIDA PINTOR SOROLLA  59-61. 

MALAGA 
ORDENANZAS 

 
 
Las presentes ordenanzas son de aplicación específica al ámbito de esta Modificación de 
Elementos del PGOU vigente y tienen por objeto la regulación de la edificación y de los usos en 
las cuatro parcelas que lo integran, así como la definición de las condiciones de conservación del 
arbolado, de acuerdo con el Informe botánico-paisajístico incluido en la Modificación. 
 
Parcela nº 1. Ordenanza OE-P1. 
 
 Definición. 
 

Parcela destinada a uso residencial con calificación CJ-1, cuyos parámetros básicos se 
mantienen en estas ordenanzas, adecuando los demás parámetros a los objetivos y criterios 
de la Modificación de Elementos buscando la mayor y mejor adaptación de la edificación 
nueva y existente a las características y valores del entorno. La altura máxima será en todo 
caso de PB+1. Se mantiene su actual situación de finca registral y catastral independiente. 
 
El edificio de la antigua cochera está protegido con el grado de Protección Arquitectónica II, 
por lo que es de aplicación lo establecido por el artículo 12.3.10 del PGOU, que permite 
ampliaciones en los edificios protegidos previa tramitación de un Estudio de Detalle, “que 
realice un estudio pormenorizado de las posibilidades de ampliación manteniendo el 
carácter y las condiciones del edificio, continuando su evolución histórica. La ampliación 
formará una unidad parcelaria arquitectónica y funcional con el edificio, del que no se 
podrá segregar, y no podrá realizarse en menoscabo de su interés arquitectónico ni de su 
contemplación actual desde su entorno inmediato o lejano”. 

 
 Superficie de la parcela. 

 
La superficie mínima de parcela será la existente, es decir, 2.772,97 m2s. 
 

 Número máximo de viviendas. 
 

El número máximo será de 5 viviendas (ver apartado 8.1. Distribución del techo edificable, 
de la Memoria), incluida en este número la correspondiente a la edificación protegida. 
 

 Techo edificable. 
 

El techo máximo edificable será de 1.092,00 m2t (ver el apartado 8.1. Distribución del techo 
edificable, de la Memoria), incluidos los 194 m2t correspondiente a la edificación protegida. 
 

 Ocupación de parcela y distancia a linderos. 
 
La edificación sobre rasante se situará dentro de los límites de ocupación grafiados en el 
plano P-03 denominados “áreas de movimiento” de la edificación sobre rasante. La 
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edificación bajo rasante se situará dentro de dichas áreas de movimiento y de la zona 
adicional de ocupación bajo rasante del jardín delimitada en dicho plano P-03. 
 
El porcentaje de ocupación sobre rasante se fija en el 25% de la superficie de parcela. No 
obstante, podrá aumentarse hasta un 25% más de esta ocupación siempre que el incremento 
sea para uso de aparcamiento a nivel de cota +5,50 (nivel de calle). 
 
La edificación se separará en general una distancia mínima de 4 m respecto a los linderos 
públicos con la excepción de la edificación existente junto a la Avda. del Pintor Sorolla en los 
tramos en que actualmente coincide con la alineación de vial al Sur. Respecto a los linderos 
privados, se respetarán como mínimo las distancias marcadas por las alineaciones de las 
edificaciones existentes. 

 
La nueva edificación que sustituye al cuerpo edificatorio denominado ‘B Portería’ deberá 
mantener el retranqueo de la vivienda actual al objeto de mantener inalterados los alzados 
de la vivienda A que se protege. 
 
El frente de la nueva edificación sobre el aparcamiento deberá tener tratamiento de muro 
vegetal. 
 
Las edificaciones existentes no protegidas, hasta el momento en que se decida su sustitución, 
podrán ser objeto de las obras de reparación, conservación o adaptación que exija la estricta 
conservación de la habitabilidad o la utilización conforme al destino establecido, de acuerdo 
con las determinaciones de los artículos 15.4.5 del PGOU y 34 de la LOUA. 
 
La zona libre de edificación se podrá destinar a accesos, sendas peatonales, zonas ajardinadas 
e instalaciones deportivas, cuya disposición se definirá en el proyecto o proyectos 
arquitectónico/s, respetando, en todo caso, las protecciones establecidas en esta Ordenanza, 
en particular las relativas al arbolado. 
 
El Área de Movimiento y la ordenación volumétrica deben entenderse vinculantes, si bien 
podrán modificarse mediante la tramitación de un Estudio de detalle específico en el ámbito 
de esta parcela (nº 59 de la Avda. Pintor Joaquín Sorolla). 
 

 Altura máxima. 
 

La edificación tendrá una altura máxima sobre la rasante del terreno de PB+1.  
 
En todo caso, las edificaciones de nueva planta no podrán exceder la altura de 7,5 m, medida 
desde la cota de referencia del terreno, tal como se indica en plano P-04. Sobre esta altura 
solo podrá disponerse la cubierta inclinada o plana (ajardinada o no), cumpliendo los límites 
indicados en la normativa del PGOU. 

 
 Uso. 
 

El uso asignado es el residencial en vivienda unifamiliar y/o plurifamiliar (CJ)  
 
La tipología plurifamiliar sólo podrá aplicarse en el área de movimiento grafiada en el centro 
de la parcela (ver apartado 8.4 de la Memoria). 
 
Además del residencial se admiten los usos siguientes contemplados en el artículo 12.7.4 
Condiciones de Uso, de la ordenanza CJ del PGOU: 
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Usos compatibles: Terciario excepto instalaciones de hostelería con actividad musical según 
artículo 6.4.4., de estas Normas, cumpliendo las condiciones de los Capítulos 3º y 4º del Título 
VI del PGOU, equipamiento comunitario (excepto cementerios, tanatorios y crematorios), 
aparcamientos, Uso Productivo en plantas bajas según regulación especificada en artículo 
6.3.3., de este PGOU, y servicios técnicos e infraestructuras urbanas.  
 
Usos alternativos: Terciario excepto instalaciones de hostelería con actividad musical según 
artículo 6.4.4.,de estas Normas, cumpliendo las condiciones de los Capítulos 3º y 4º del Título 
VI del PGOU. Equipamiento comunitario cumpliendo las condiciones del artículo 6.5.1., del 
Título VI (excepto cementerios, tanatorios y crematorios) y aparcamientos. 
 

 Aparcamientos. 
 

Se preverá un mínimo de una plaza por cada 100 m2 de edificación (10 plazas) que podrán 
disponerse en planta bajo rasante y/o en la planta baja de la edificación. 
 

 Protecciones. 
 

La zona posterior de la parcela, delimitada en el plano P-02, mantendrá su estado actual de 
ladera arbolada (pinar), debiendo conservarse el arbolado existente (pinos). 
 

      En esta zona podrán suprimirse las especies y ejemplares considerados peligrosos y las 
invasoras si entorpecen el crecimiento de las especies autóctonas, debiendo ser sustituidas 
por otras autóctonas si lo permite el espacio disponible para su normal desarrollo. 
 
En la zona que ocupará la edificación de nueva planta podrán suprimirse o trasplantarse los 
árboles que no formen parte de la relación de especies protegidas, como son, entre otros, el 
eucalipto, la yuca y la mimosa y que sea imprescindible eliminar para emplazar la edificación. 
 
Se protegen específicamente los ejemplares siguientes: Las siete palmeras Phoenix 
existentes en torno a la piscina, así como el ejemplar de Cedrus Libani situado próximo al 
lindero oriental de la parcela, todos ellos señalados en el plano P-02. El resto de árboles 
existentes se conservarán, se trasplantarán o se sustituirán por otros más adecuados al 
entorno, en función del proyecto de tratamiento del espacio libre privado que incluya el o 
los futuros proyectos arquitectónicos. 
 
En cuanto a las edificaciones existentes, se asigna el grado de Protección Arquitectónica II al 
inmueble de la antigua cochera y vivienda (vivienda A) con una ocupación de 97 m2 y un 
techo edificado de 194 m2 construidos. 
 
 

Parcela nº 2. Ordenanza OE-P2 
 
 Definición. 
 

La totalidad de la parcela está ocupada por un vial privado asfaltado para acceso a las 
parcelas 1 y 3 desde la vía pública (Avda. Pintor Sorolla), manteniéndose su actual situación 
de finca registral y catastral independiente. 
 

 Superficie. 
 

La superficie de la parcela es de 642,92 m2, incluida la del espacio de acceso adyacente a la 
vía pública. 
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 Techo edificable. 
 

Esta parcela no es edificable ya que el techo que le correspondía en función de su calificación 
en el PGOU vigente se ha trasladado a la parcela nº 1 en la redistribución efectuada en esta 
Modificación de Elementos, detallada en el apartado 8.1 de la Memoria. 
 

 Uso. 
 

Circulación rodada y peatonal para acceso a las parcelas 1 y 3. 
 
Podrá vincularse al uso exclusivo de acceso a la Parcela 3, manteniéndose no obstante su 
actual situación de finca registral y catastral independiente. En este caso se establecerán las 
servidumbres necesarias respecto al espacio de entrada adyacente a la vía pública para 
garantizar el acceso a la Parcela 1 y a las edificaciones existentes o que se propongan en ella. 
 

 Protecciones. 
 

Se conservarán los dos ejemplares de Cupressus Sempervirens situados en la rampa,  
adyacentes al lindero oriental, que aparecen indicados en  el plano P-02. Podrán 
trasplantarse los árboles necesarios para permitir la maniobra de entrada y salida de 
vehículos. 

 
Parcela nº 3. Ordenanza OE-P3 
 
 Definición. 
 

Parcela de uso residencial en vivienda unifamiliar aislada, con edificación protegida, 
manteniéndose su actual situación de finca registral y catastral independiente. 
 

 Superficie. 
 

La superficie de parcela es de 3.258,68 m2s. 
 

 Número de viviendas. 
 

Una (1) vivienda existente. 
 

 Techo edificable. 
 

El existente, es decir 700,00 m2t según recoge la ficha catastral correspondiente.  
 

 Disposición de la edificación existente. 
 

La vivienda ocupa la totalidad de la edificación principal en la zona central de la parcela. 
 
Existen otras dos construcciones auxiliares situadas respectivamente al Este y al Norte de la 
edificación principal. 
 

 Nuevas edificaciones. 
 

No se permiten nuevas edificaciones en esta parcela catastral según lo establecido en el 
PGOU vigente para parcelas con edificaciones y/o jardines incluidos en el catálogo de 
protecciones. 
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 Uso. 
Residencial y los compatibles y alternativos permitidos por el PGOU vigente, que se 
relacionan en la ordenanza OP-P1 anterior. 
 

 Protecciones. 
La casa principal está protegida con el grado de Protección Arquitectónica 1 e incluida en el 
Catálogo de edificios protegidos (Ficha nº A56). 
 
Se conservará el arbolado en la franja de terreno que ocupa el borde norte y este de la 
parcela, que está delimitada como “área de conservación del arbolado” en el plano P- 02. 
 
Se conservarán asimismo los árboles existentes en el jardín situado entre la casa y el borde 
Sur de la parcela 3. Podrán, no obstante, trasplantarse ejemplares que no tengan una 
protección específica cuando sea necesario para mejorar el jardín en sus aspectos botánicos 
y paisajísticos. 
 
Se protegen específicamente los dos ejemplares de Cedrus Libani, un Pinus Pinaster , como 
se indica en el plano P-02. 
 
Se protege como jardín de interés y se conservará en su conjunto en cuanto a su disposición 
y abancalamiento, pudiendo introducirse mejoras por razones botánicas, paisajísticas o 
funcionales que se justificarán en el proyecto específico que se tramite al efecto. 

 
Parcela nº 4. Ordenanza OE-P4 
 
 Definición. 

Parcela procedente del Plan Parcial de La Torrecilla declarada como no edificable en esta 
Modificación de elementos, manteniéndose su actual situación de finca registral y catastral 
independiente.  
 

 Superficie. 
La superficie de esta parcela es de 957,51 m2s. 
 

 Techo edificable. 
Esta parcela no es parcela edificable ya que el techo que le correspondía en función de su 
calificación en el PGOU vigente se ha trasladado a la parcela nº 1 en la redistribución 
efectuada en esta Modificación de Elementos, detallada en el apartado 8.1 de la Memoria.  
 

 Uso. 
Jardín y zona arbolada. 

 
 Protecciones. 

Esta parcela está delimitada como “área de conservación del arbolado” en el plano P-02. Se 
conservará el arbolado existente en la parcela (pinar) incorporándose, en la práctica, al jardín 
de la Parcela 3, aunque la parcela 4 mantendrá su situación de finca registral y catastral 
independiente de la 3. 
 
En esta zona podrán suprimirse las especies y ejemplares considerados peligrosos y las 
especies invasoras si entorpecen el crecimiento de las especies autóctonas, debiendo ser 
sustituidas por otras autóctonas si el espacio disponible para su normal desarrollo. 
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA. 
 
 
 
 
Este Informe se incorpora a la Modificación de Elementos del PGOU “La Torrecilla”, en 
cumplimiento de lo establecido en el RD legislativo 7/2015 de 30 de Octubre, concretamente en 
el art. 22 del mismo y en el artículo 19.1, apartado 3º de la LOUA. 
 
El objeto de este Informe de Sostenibilidad es evaluar el impacto económico que la actuación 
propuesta pudiera tener en la Hacienda Pública por la implantación y mantenimiento de las 
infraestructuras necesarias o por la prestación de servicios resultantes. 
 
1. Objeto y Ámbito de la Modificación del PGOU. 

-       El ámbito objeto de la Modificación forma parte del suelo urbano consolidado del Plan 
General vigente y dispone de acceso rodado y de todos los servicios urbanísticos. 

 
-      La Modificación tiene por objeto un ajuste de las condiciones de protección y tipológicas del 

ámbito a las características reales de las edificaciones y de los espacios no edificados en 
aras de una mejora paisajística de la zona. 

 
- La Modificación propuesta no altera esta clasificación del suelo afectado por cuanto se 

mantiene el uso (residencial) y los parámetros de edificabilidad y densidad (número de 
viviendas) que tiene actualmente de acuerdo con las determinaciones del PGOU. 

 
2. Impacto de la actuación en la Hacienda Pública.  
 
Costes previstos para la ejecución 
 
 La actuación propuesta no incrementa la edificabilidad del ámbito ni la densidad asignadas 

por el PGOU vigente, manteniéndose los actuales accesos desde el viario público y las 
acometidas a los servicios urbanísticos que no deben ser ampliados. 

 
- Por tanto, la Modificación no afecta a las infraestructuras urbanas existentes, ni obliga a 

crear nuevas infraestructuras, ni requiere inversiones públicas ni privadas por parte de 
personas físicas ni jurídicas distintas del titular de las cuatro parcelas catastrales que 
integran el ámbito. 

 
- Todas las obras o actuaciones que se efectúen dentro del ámbito, sean de conservación o 

de obra nueva, de edificación o ajardinamiento serán de iniciativa privada, sufragadas por 
los titulares de las parcelas incluidas en la Modificación y, por tanto, no tendrán coste 
alguno para la Administración Pública. 

 
Ingresos previstos 
 
-       La actuación no supone menoscabo de los ingresos para la Administración Pública por tasas 

municipales o por el Impuesto de Bienes Inmuebles, al mantenerse el número de viviendas 
previsto en el vigente PGOU. Las tasas e impuestos municipales (IBI, basuras, agua, etc) 
deben cubrir anualmente todos los gastos de prestación de los servicios descritos. 
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4. Conclusión 

De los datos expuestos en los apartados anteriores se concluye que la actuación que recoge la 
Modificación de Elementos del PGOU “La Torrecilla”, en la Avenida Pintor Sorolla 59-61 de 
Málaga, no supone impacto económico alguno para la Hacienda Pública. 

 

                                                    
Málaga, Marzo 2022. 

Los arquitectos 
 
 
 
 

        Fdo.:  Antonio Costa Lourido. 
         Miguel Peralta Muñoz 

 

 
 
 
 
       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2022-03-08T09:36:53+0100
	COSTA LOURIDO ANTONIO ANGEL - 35413595N


		2022-03-08T09:37:24+0100
	PERALTA MUÑOZ MIGUEL ANDRES - 44590947L


		2022-03-08T09:38:07+0100
	COSTA LOURIDO ANTONIO ANGEL - 35413595N


		2022-03-08T09:38:31+0100
	PERALTA MUÑOZ MIGUEL ANDRES - 44590947L




