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 Ref:  I- Mod Pormenorizada Preceptiva PGOU n 31_Catálogo Edificios_delimitacion(2)_PL8-2021 
  
 
 

Expediente:      Modificación Pormenorizada Preceptiva nº 31 del  PGOU  
 Mod.  Catálogo Edificios Protegidos_PL 8/2021 
Solicitante:        De oficio  
Asunto:              Informe complementario- 
 Delimitación de los ámbitos y suspensión de licencias 
 
 

 

 

PROPUESTA DE FORMULACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA Nº 31, 

del “CATÁLOGO DE EDIFICIOS PROTEGIDOS” del PGOU 2011.  

 

 

 

Delimitación de los ámbitos a incluir en la Modificación así como la delimitación 

de los inmuebles a efectos de suspensión de licencias  

 

Mediante el presente informe complementario se pretende definir tres cuestiones. Por un lado 

delimitar los ámbitos, parcelas o inmuebles a los que, inicialmente, afectaría esta Modificación 

del Catálogo de Edificaciones Protegidas del Plan General. Por otro se pretende subsanar un 

error material detectado en el plano P.2.5 Protecciones del medio urbano. Edificación y 

vegetación del PGOU vigente tal y finalmente revisar la definición que el PGOU 2011 otorga a 

los inmuebles con Protección Arquitectónica Grado II. Estas dos cuestiones se expondrán 

posteriormente de modo más específico.  

 

Con respecto a los inmuebles cuya inclusión se propone, algunos de ellos ya tienen protección, 

y la propuesta consiste en aumentar o disminuir dicha protección, y otros inmuebles carecen de 

protección alguna. La incorporación por tanto al Catálogo se hace necesaria con objeto de  

lograr la salvaguarda de un patrimonio que podría pasar a formar parte de los bienes con 

interés arquitectónico del municipio, evitando actuaciones que podrían suponer pérdidas 

irreparables para el patrimonio municipal.  

 

Para lograr el objetivo que motiva este expediente, los inmuebles que carecen de protección, 

así como aquellos cuya protección se pretende aumentar quedarían afectos a la suspensión 

cautelar de autorizaciones y licencias recogida en el artículo 27º de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA).  

ESPACIO PARA EL  SELLO DE REGISTRO: 
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Dicho artículo se expresa en los siguientes términos:  

Artículo 27 Suspensión de aprobaciones y otorgamientos de autorizaciones y de licencias urbanística  

1. Las Administraciones competentes para la aprobación inicial y provisional de los instrumentos de planeamiento, 
desde la adopción del acuerdo de formulación o, en su caso, desde la aprobación del Avance, podrán acordar la 
suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y 
licencias urbanísticas para áreas o usos determinados, a los efectos de la elaboración o, en su caso, innovación de 
dichos instrumentos. 

2. El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento determinará la suspensión, por el plazo 
máximo de un año, del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las 
que las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente. 
Cuando no se haya acordado previamente la suspensión a que se refiere el apartado anterior, este plazo tendrá 
una duración máxima de dos años. 

3. La suspensión se extingue, en todo caso, con la publicación de la aprobación definitiva del instrumento de 
planeamiento. 

4. Los peticionarios de licencias solicitadas con anterioridad a la publicación de la suspensión tendrán derecho, en 
caso de desistirse de su petición, a ser indemnizados del coste de los proyectos y a la devolución, en su caso, de 
los tributos municipales. 

 

Los inmuebles y espacios que se proponen para su análisis e inclusión provienen de distintas 

casuísticas y peticiones, como por ejemplo inmuebles incluidos en el Catálogo General del 

Patrimonio Histórico Andaluz pero no recogidos en el catálogo municipal o recogidos con un 

grado de protección inferior al que correspondería, o peticiones a instancia de parte que 

deberán ser estudiadas y valoradas para su inclusión, si procede, en el mencionado Catálogo 

del PGOU.  

 

En el cuadro que se adjunta al presente informe se listan los inmuebles cuya inclusión se 

propone, según la casuística a la que correspondan. Los colores indican las zonas a las que 

pertenecen los inmuebles dividiéndose en los siguientes ámbitos:  
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Es necesario tener en consideración que el listado que aquí se expone se realiza a modo 

indicativo y podría ser ampliado en el caso de que, en el proceso de análisis y estudio que 

corresponde a continuación se detecten bienes y ámbitos con valores patrimoniales que 

merezcan su protección.  

 

 

1. Propuesta elementos a incorporar o modificar en el catálogo:  
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2. Edificios Sin Protección o con protección previsiblemente inferior a la propuesta que 

deberán ser objeto de suspensión de licencias: 

 

 

 

 

Se añade también a esta Modificación Puntual la corrección material del plano P.2.5 

Protecciones del medio urbano. Edificación y vegetación. Dicho plano al realizar la copia impresa, 

tanto en formato papel como en formato digital, dejó sin imprimir, debido a un error material, 

la capa correspondiente a Protecciones de la Vegetación.   Al faltar esa capa las protecciones 

vegetales tanto de Jardines de Interés como de Protección Arbórea Integral no se ve, a pesar de 

aparecer en la leyenda tal y como se comprueba en el fragmento adjunto, así como en el 

programa de edición de cartografía que obra en esta Gerencia.  
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La corrección que se propone es incluir dicha capa de Protecciones de la Vegetación al formato 

impreso del PGOU.  

 

 
 

Finalmente tras el análisis de las propuestas de catalogación recibidas así como por el 

conocimiento de la evolución de los inmuebles con valor patrimonial de Málaga, se considera 

necesario hacer una revisión de la definición que el PGOU actualmente vigente otorga a la 

Protección Arquitectónica Grado II. Por ello, y también en el contexto de esta Modificación 

Puntual de Elementos del PGOU se revisará el artículo 12.3.2 Niveles de Protección con objeto 

de promover y salvaguardar nuestro patrimonio con mayor concreción y definición.   

 

 
 
PROPUESTA 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, en cumplimiento de las mociones aprobadas y de las 

instrucciones del Coordinador General de Urbanismo y Vivienda, mediante el presente informe 

complementario se aporta el listado de los inmuebles que se proponen para su inclusión en la 

Modificación del Catálogo de Edificios Protegidos del PGOU Vigente así como, de ellos los que 

estarían sujetos a suspensión de licencias.  

 

El listado completo de inmuebles y ámbitos se adjunta al presente informe como Anexo 1 y 

aquellos sobre los que se hace necesaria la suspensión de licencias se aporta como Anexo 2. 

También se adjuntan diversos planos para situar los inmuebles propuestos.  

 

 

Se propone también la corrección material del Plano P.2.5 Protecciones del medio urbano. 

Edificación y vegetación para corregir el error material producido con respecto a la capa de 

Protecciones de la Vegetación.  
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El presente informe complementa por tanto la propuesta de formulación Modificación del 

Catálogo de Edificios Protegidos del PGOU Vigente (2011) nº 31 que supone una Modificación 

Puntual de las Determinaciones Pormenorizadas Preceptivas del Plan General.   

 

Dar traslado al Departamento de Licencias y al Servicio de Conservación de dicho 

departamento. 

   En Málaga,  a la fecha de la firma electrónica 

LA ARQUITECTA MUNICIPAL 

       Fdo.: Paula Cerezo Aizpún 
                                                             

                                                          

 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
PLANEAMIENTO y GESTIÓN 
 

Fdo.: Elena Rubio Priego 

 

LA JEFA DE SECCIÓN DE  
ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Fdo.: Dolores Jiménez Ruíz 

Código Seguro De Verificación 5n5zH/vX5S0NW4Ou/9MVmw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Elena Rubio Priego Firmado 14/09/2021 13:57:12

Dolores Jiménez Ruiz Firmado 14/09/2021 13:47:48

Paula Cerezo Aizpun Firmado 14/09/2021 13:45:10

Observaciones Página 6/6

Url De Verificación https://valida.malaga.eu/verifirma/code/5n5zH/vX5S0NW4Ou/9MVmw==

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/NW41ekgvdlg1UzBOVzRPdS85TVZtdz09

