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AVANCE DEL PLAN ESPECIAL DE LA PARCELA AGRUPADA 1.5, 1.6 
Y 1.7 DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN SUP.G-4 “ORDÓÑEZ” 

DEL P.G.O.U. DE MÁLAGA, SITA EN CALLE ORENSE, 17. 

 

 

PREÁMBULO. 
 
El contenido del presente documento se estructura y desarrolla conforme a lo previsto en el 
artículo 98 del Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía 
(Avance y elaboración técnica de los instrumentos de ordenación urbanística 
 
 
1.- ANTECEDENTES Y OBJETO. 
 
1.1.- ANTECEDENTES. 
 
Se redacta el presente Avance del Plan Especial de la parcela agrupada 1.5, 1.6 y 1.7 del 
Plan Parcial de Ordenación SUP G-4 “Ordóñez” del P.G.O.U. por encargo de la mercantil 
BOGARIS RETAIL 1, S.L.U., con C.I.F. B-91.077.610 y domicilio social en el Pabellón 
Monorraíl, Avda. Charles Darwin s/n, Isla de la Cartuja, 41092-Sevilla, representada por D. 
Francisco Javier Marín Rodríguez, con N.I.F. nº 28.747.864-A. 
 
 
1.2.- SITUACIÓN Y DATOS DE LA PARCELA. 
 
La parcela objeto del Avance del Plan Especial proviene de la agrupación de las parcelas 
1.5, 1.6 y 1.7 de la zona “PARQUE EMPRESARIAL 1” del P.P. de Ordenación SUP.G-4 
“ORDÓÑEZ” del PGOU de Málaga (en adelante, la “Parcela”). 
 
Esta Parcela resultante tiene una superficie de 5.000 m2 y sobre la misma existe una 
edificación de tipo comercial que cuenta con una superficie construida de 5.000 m2t (en 
adelante, la “Edificación”). La Edificación está divida en dos partes, una parte que cuenta 
con una superficie de 3.703 m2 (actualmente sin arrendatarios, ni ocupantes) y que va a ser 
demolida resultando un solar de 3.703 m2 (en adelante, el “Solar”) donde se implantará una 
Instalación de Suministro de Carburantes (“ISCC”) y otra parte de 1.297 m2 (en adelante, el 
“Inmueble Comercial”) que actualmente se encuentra arrendado a la sociedad KIABI 
ESPAÑA KSCE, S.A. y que no sufrirá modificaciones en la actuación. 
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1.2.1.- Datos Catastrales. 

 
 
 

LA PARCELA. SUP. TOTAL 4.999,47 m2

AMBITO DEL AVANCE DEL PLAN 

ESPECIAL 
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1.2.2.- Certificación Registral. 
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1.3.- OBJETO DEL DOCUMENTO. 
 
El ámbito del presente Avance del Plan Especial es la Parcela (5.000 m2), finca registral 
7970, inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Málaga, considerando en el 
mismo la ordenación de la Parcela donde se implanta el Inmueble Comercial y se va a 
implantar la ISCC. 

 
- El Solar, esto es, la parte de la Parcela donde se va a implantar la ISCC, cuenta con 

una superficie de 3.703 m2. 
- El Inmueble Comercial, cuenta con una superficie de 1.297 m2. 

 
La necesidad de tramitar un Plan Especial en la Parcela, viene determinada por la actuación 
a desarrollar para la implantación de una Instalación de Suministro de Carburantes (ISCC) 
en el Solar, manteniéndose el Inmueble Comercial actualmente implantado dado que no 
sufrirá modificaciones en la actuación a desarrollar. 
 
Respecto a la Instalación de Suministro de Carburantes (ISCC), el PGOU de Málaga 
aprobado definitivamente en julio 2011, en su Título VI.- Regulación de Usos y Sistemas. 
Artículo 6.3.4. Instalaciones de Suministro de Carburantes para automóviles legisla 
que para autorizar la implantación de una instalación de suministro de carburantes deberá 
tramitarse un “Plan Especial”. 
 
En el Plan Especial se garantizarán las soluciones que cumplan las condiciones de 
accesibilidad, protección, impacto ambiental, etc., estableciendo igualmente los parámetros 
reguladores de las construcciones que dentro de su ámbito se ejecuten, es decir: 

 
- Separación a linderos. 
- Altura máxima edificable. 
- Superficie máxima de las construcciones. 

 
Todo ello se establecerá de acuerdo a la zona donde se ubica, es decir, con adecuación a 
las ordenanzas del P.P. al que pertenece. 
 
No obstante, con respecto a este artículo 6.3.4., hay que decir que en el Real Decreto Ley 
4/2013 de 22 de Febrero, se establece que cualquier suelo cuyo uso permita, conforme a la 
normativa urbanística vigente, la implantación de actividades comerciales individuales o 
agrupadas, parques comerciales, establecimientos de ITV y zonas o polígonos industriales, 
permitirá igualmente la implantación de instalaciones de suministro de combustible al por 
menor, al ser compatibles, por la legislación estatal con dicha actividad económica. Por tanto 
la Instalación de Suministro de Carburantes (ISCC) es un Uso Compatible con los del Plan 
Parcial del SUP.G-4. 
 
Por lo tanto, el objeto del Plan Especial es el establecimiento de las condiciones urbanísticas 
para la ubicación de la ISCC en el Solar, con el fin de obtener el permiso municipal para la 
construcción de la misma, no produciéndose alteración alguna respecto al Inmueble 
Comercial. Todo ello teniendo en cuenta que una vez que se obtenga el visto bueno para la 
ubicación de la ISCC en el Solar se deberá redactar un Proyecto de Edificación, actividad y 
demás trámites necesarios. 

Código Seguro De Verificación sdNZgHRkBTj9arjfWrAw/Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Remedios Barrionuevo Benitez Firmado 05/12/2022 10:56:26

Observaciones Página 9/23

Url De Verificación https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sdNZgHRkBTj9arjfWrAw/Q==

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/c2ROWmdIUmtCVGo5YXJqZldyQXcvUT09


 SALVADOR MORENO PERALTA C/. Ibarra nº 6, portal 1, 2º A 
 Arquitecto  Teléfonos 952 12 24 59 - 64 
   29016 MALAGA 

 
 

10 
 

 
1.4.- DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS. 
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2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA. 
 
2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
El presente Avance del Plan Especial define las condiciones del Inmueble Comercial 
actualmente implantado en parte de la Parcela y que no sufrirá modificaciones en la 
actuación, así como las condiciones para la implantación en el resto de la Parcela, 
concretamente en el Solar (3.703 m2), de una Instalación de Suministro de Carburantes 
(ISCC) que estará compuesta por 12 surtidores a cobijo de una marquesina de 1.126 m2 y 
una edificación destinada a albergar la zona administrativa, aseos y almacén, con una 
superficie construida de 29 m2. 
 
Se dispondrán en cubetos las siguientes unidades de almacenamiento de combustible: 
 

- CUATRO TANQUES DOBLES DE 120 m3 DE CAPACIDAD. 
- UN TANQUE DOBLE DE 22 m3 DE CAPACIDAD. 

 
 
 
2.2.- CUMPLIMIENTO CONDICIONES URBANÍSTICAS. 
 
2.2.1.- Inmueble Comercial. 
 
Como se ha descrito anteriormente el Inmueble Comercial actualmente implantado en la 
Parcela no es objeto de alteración, puesto que no sufrirá modificaciones manteniendo 
íntegramente su configuración actual. No obstante, se indican los parámetros urbanísticos 
con los que debe de cumplir y que se indican en las fichas de Declaración y Circunstancias 
Urbanísticas referenciadas en el apartado 1.4 del presente Avance y que se corresponden 
con los parámetros urbanísticos recogidos en el P.P. G-4 “Ordóñez”. 
 
Ordenanza de aplicación: Parque de Empresas 1. 
Parcela mínima: 1.000 m2. 
Altura máxima, nº de plantas: PB+1. 
Altura máxima metros: 10 m. 
Ocupación planta baja: 100%. 
Separaciones a linderos públicos o privados: Alineado. 
Usos predominantes: Naves para industria ligera. 
Usos compatibles: Comercial. 
Aparcamientos: En gran Aparcamiento Central. 
 
Todos estos requisitos los cumple la edificación existente que conforman el Inmueble 
Comercial. 
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2.2.2.- Condiciones específicas que deben cumplir las Instalaciones de Suministro de 
Carburantes (ISCC). 

 
Las entradas y salidas de las Instalaciones de Suministro de Carburantes se proyectarán de 
acuerdo con la accesibilidad dada por el PGOU a través de su modelo viario; y, tanto los 
accesos como el esquema de implantación de las instalaciones, se diseñarán de forma que 
el impacto sobre la circulación de vehículos y peatones sea el menor posible.  
 
Salvo justificación en contra, los accesos no podrán superar los 8 metros de ancho. 
 
CUMPLIMIENTO: Se han previsto accesos de 8 m máximo de anchura. CUMPLE. 
 
Superficie de parcela 
 
En base a la superficie neta de parcela, se establece la categoría de instalaciones:  
 
-  Categoría III: Superficie ≥ 1.000 m2  
 
CUMPLIMIENTO: Categoría III. CUMPLE. 
 
Si la parcela tiene una sola fachada, el lindero mínimo a un vial público accesible será de 40 
metros.  
 
CUMPLIMIENTO: El Solar cuenta con dos fachadas por lo que la distancia a lindero público 
puede ser de 5 m. CUMPLE. 
 
Número de surtidores 
 
-  Categoría III: Instalaciones sin límite de surtidores.  
Separación mínima entre surtidores: 7,50 metros.  
 
CUMPLIMIENTO: Se ha optado por la instalación de 12 surtidores con una separación 
mínima entre ellos de 7,50 m. CUMPLE. 
 
Edificabilidad máxima 
 
La edificabilidad máxima sobre parcela neta será de:  
 
-  Categoría III: 0,30 m2t/m2s (sin incluir la marquesina ni las instalaciones de lavado de 

vehículos), no superando en ningún caso un techo de 600 m2 (incluyendo la marquesina y 
las instalaciones de lavado)  

 
Las instalaciones complementarias abiertas, al menos, por dos de sus lados (marquesina e 
instalaciones de lavado de vehículos) computarán al 50%. En otro caso, computará al 100%. 
 
No se admitirá la construcción de sótanos. 
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El exterior de los trenes de lavado y de otras instalaciones similares deberá tener un 
tratamiento similar al del resto de las edificaciones de la Instalación de Suministro de 
Carburantes.  
 
CUMPLIMIENTO: La edificabilidad propuesta sin incluir la marquesina es de 29 m2 lo que 
supone un índice de edificabilidad de 0,0078 m2t/m2s, muy por debajo del 0,30 m2t/m2s 
permitido. CUMPLE. 
 
El cómputo total edificable, teniendo en cuenta que la marquesina computa al 50% queda de 
la siguiente forma: 
 
Edificación: 29 m2. 
Marquesina: 1.126 m2 x 50% = 563 m2. 
TOTAL EDIFICABLE: 592 m2 < 600 m2. CUMPLE. 
 
No se han previsto sótanos. CUMPLE. 
 
No existen trenes de lavado. CUMPLE. 
 
Ocupación máxima  
 
La ocupación máxima de todas las instalaciones sobre rasante, incluida la marquesina, será 
el 65% de la parcela neta. 
 
CUMPLIMIENTO: La ocupación prevista es: 
 
Edificación: 29 m2. 
Marquesina: 1.126 m2. 
TOTAL OCUPACIÓN: 1.155 m2. 
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN: 1.155 m2 / 3.703 m2 = 31,20%< 65%. CUMPLE. 
 
Altura máxima  
 
La altura máxima permitida dependerá del número de surtidores que se instalen:  
 
-  Categoría III, las edificaciones se desarrollarán, como máximo, en PB+1, con una altura 

máxima de nueve (9) metros. La altura libre de la marquesina sobre el pavimento será, 
como máximo, de ocho (8) metros.  

 
La altura máxima permitida para el monolito indicador de productos y precios será de 
nueve (9) metros. 
 

CUMPLIMIENTO: La edificación prevista consta de Planta Baja exclusivamente y la altura 
máxima de la marquesina es de 5,51 m y altura libre al suelo de 4,51 m < 8 m. CUMPLE. 
 
En caso de instalarse un monolito, la altura máxima será de 9 m. CUMPLE.  
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Separación a linderos  
 
Cualquier elemento construido o instalación fija o provisional sobre rasante tendrá una 
separación mínima a lindero, público o privado, de 5 metros, a excepción de las 
instalaciones complementarias de lavado, que podrán estar situadas a 2 metros.  
 
CUMPLIMIENTO: Las separaciones, tanto a linderos públicos como privados, son siempre 
superiores a 5 m. CUMPLE. 
 
Los depósitos de combustible deben cumplir simultáneamente las siguientes distancias 
mínimas, medidas en proyección horizontal, a cualquier lindero que no sea vial, aunque no 
sea colindante:  
 
a)  - Capacidad depósito ≤ 30.000 litros: 5 metros  

- 30.000 litros < Capacidad depósito ≤ 50.000 litros: 10 metros  
- 50.000 litros < Capacidad depósito: 15 metros  
 

CUMPLIMIENTO: Los depósitos de capacidad superior a 50.000 l tienen una separación 
mínima a lindero privado de 15,50 m > 15,00 m. CUMPLE. 
 
b) Si la parcela colindante tiene asignado uso residencial, de hospedaje o de equipamiento 
comunitario: 20 metros. 
 
CUMPLIMIENTO: No existen esos usos colindantes. CUMPLE. 
 
c) La profundidad a que se ubique el cubeto, con la cimentación en su caso, más 1 metro.  
 
CUMPLIMIENTO: La profundidad del cubeto será superior a 2 m. CUMPLE. 
 
A lindero vial los depósitos habrán de estar situados, como mínimo, a la mitad de la 
profundidad a que se ubique el cubeto, con la cimentación en su caso, más 1 metro.  
 
CUMPLIMIENTO: La distancia a vial del cubeto es de 5 m. CUMPLE. 
 
Enterramiento de los depósitos  
 
Los depósitos de combustible, que habrán de ser de doble pared, se alojarán en un cubeto 
estanco que retenga los productos contenidos en estos depósitos en caso de rotura de los 
mismos o de funcionamiento incorrecto del sistema de trasiego o manejo.  
 
Cada tipo de combustible deberá contenerse en un depósito independiente que habrá de ser 
de doble pared, pues en otro caso (depósito compartimentado para diferentes combustibles) 
se considerará un único depósito de mayor capacidad, que igualmente habrá de ser de 
doble pared.  
 
CUMPLIMIENTO: CUMPLE. 
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Uso Global y Usos Compatibles admitidos 
 
Se entenderá como uso global el destinado a la venta al público de combustibles de 
automoción.  
 
CUMPLIMIENTO: CUMPLE. 
 
Se admitirán como usos compatibles las instalaciones de lavado de vehículos, no superando 
un número de tres. No se han previsto. CUMPLE. 
 
Asimismo, si la superficie de parcela es igual o superior a 1.000 m2, se admitirán, hasta un 
máximo del 50% del techo edificable asignado al ámbito, los siguientes usos compatibles:  
 
-  Actividades de venta al por menor de productos ligados a la automoción y de primera 

necesidad, excluyéndose la prestación de servicios como lavandería, peluquería,…  
-  Hostelería.  
-  Instalaciones de engrase y pequeños talleres de reparaciones de vehículos. Se prohíben 

los de chapa y pintura.  
 
En ningún caso, el uso compatible podrá desvirtuar el carácter de la actividad principal, uso 
global, de la Instalación de Suministro de Carburantes.  
 
CUMPLIMIENTO: No se han previsto otros usos compatibles. CUMPLE. 
 
Condiciones generales de urbanización  
 
El proyecto de la Instalación de Suministro de Carburantes incluirá la urbanización completa 
de los accesos.  
Se dispondrá de un bombeo del pavimento hacia el interior del Solar, de tal forma que un 
eventual derrame de cualquier líquido nunca pueda discurrir por el exterior del mismo.  
 
Se cuidarán, de forma específica, las características de diseño de la marquesina, primando 
sus características de esbeltez, ligereza, funcionalidad y encaje en función del paisaje y 
medio urbano próximo.  
 
En todo caso, el proyecto deberá adaptarse a las propuestas de ordenación, accesos y 
diseño estructural que se determine por parte del Ayuntamiento.  
 
Cuando el Ayuntamiento lo determine, se deberán urbanizar los espacios libres en torno a la 
Instalación de Suministro.  
 
El proyecto deberá contemplar, en su caso, el desvío de las redes generales de servicios e 
infraestructuras que se afecten por la Instalación. 
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Otras condiciones  
 
El cumplimiento de las Ordenanzas contenidas en el presente Avance del Plan Especial no 
exime del acatamiento de la Legislación que, en su caso, sea obligado aplicar. Se citan 
específicamente entre otros:  
 
- Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica 

complementaria MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos" y se regulan 
determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas”. 

 
- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la Comunidad 

Autónoma, en base a la cual, en el procedimiento de otorgamiento de la licencia 
municipal deberá integrarse la Calificación Ambiental resultante de la evaluación de los 
efectos ambientales de las actuaciones a llevar a cabo. 

 
- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 

distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11. 

 
- Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la 

Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
 
2.3.- CUMPLIMIENTO NORMATIVA DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL DE LA 

COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUZA. 
 
La futura actividad a desarrollar en el Solar que forma parte del ámbito  del presente Avance 
del Plan Especial, se encuentra encuadrada dentro del ANEXO I de la Ley 7/2007 de 
Gestión integrada de Calidad Ambiental y más concretamente en “Procedimientos de 
autorización regulados en normas de rango legal” como apartado: 
13.54.- “Estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles”, 
sometidas a CALIFICACION AMBIENTAL. 
 
Este documento de “calificación ambiental” se deberá incorporar como parte integrante del 
Proyecto de la propia actividad como Instalación de Suministro de Carburantes y 
consecuentemente con el diseño de las propias instalaciones donde se reflejarán todos los 
detalles técnicos de las mismas (Surtidores, redes de tuberías, infraestructuras, obra civil 
etc.). Este proyecto deberá de tramitarse para la consecución de la licencia de apertura del 
establecimiento. 
 
En cuanto a la justificación del cumplimiento de la normativa aplicable a la ISCC a implantar 
en el Solar que forma parte del ámbito del presente Avance del Plan Especial nos remitimos 
al Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de 
julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, 
BOJA» núm. 48, de 11 de marzo de 2015.Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
concretamente en lo referido al artículo 40:  
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1. La evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico se 
realizará siguiendo los trámites y requisitos de la evaluación de planes y programas, 
previstos en la sección IV del título III de esta Ley, con las particularidades recogidas 
en los apartados siguientes, derivadas de los preceptos de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 
2. Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada los 

siguientes instrumentos de planeamiento urbanístico: 
 
a) Las modificaciones que afecten a la ordenación estructural de los instrumentos de 

planeamiento general que no se encuentren entre los supuestos recogidos en el 
apartado 2.b) anterior. 

b) Las modificaciones que afecten a la ordenación pormenorizada de los 
instrumentos de planeamiento general que posibiliten la implantación de 
actividades o instalaciones cuyos proyectos deban someterse a evaluación de 
impacto ambiental de acuerdo con el Anexo I de esta Ley.  

c) Los restantes instrumentos de planeamiento de desarrollo no recogidos en el 
apartado 2.c) anterior, así como sus revisiones, cuyo planeamiento general al que 
desarrollan no haya sido sometido a evaluación ambiental estratégica. 

d) Las innovaciones de instrumentos de planeamiento de desarrollo que alteren el 
uso del suelo o posibiliten la implantación de actividades o instalaciones cuyos 
proyectos deban someterse a evaluación de impacto ambiental de acuerdo con el 
Anexo I de esta Ley. 

 
 
2.4.- NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE. 
 
Se justifica en este Avance del Plan Especial solo lo relativo a aspectos urbanísticos que 
afectan a las actividades a desarrollar en la Parcela, quedando los aspectos técnicos a 
cumplir relativos a la ISCC a implantar en el Solar, recogidos en el Real Decreto 1523/1999 
de 1 de octubre, por el que se modifica el reglamento de instalaciones petrolíferas aprobado 
por Real Decreto 2085/1994 de 20 de octubre y las instrucciones técnicas complementarias 
MI-IP-03 y MI-IP-04, aprobada por el Real Decreto 706/2017, de 7 de julio y resolución de 25 
marzo de 2019. 
 
Los depósitos de carburante de la ISCC, habrán de cumplir las distancias mínimas que se 
establecen en la ITC-MI-IP04. No obstante, se cumple también con las distancias mínimas 
que establece el Ayuntamiento de Málaga y se desarrollan en el apartado 2.2.2 de este 
documento. 
 
 
2.5.- PLAN DE ETAPAS. 
 
Las etapas previstas para la ejecución de la actuación, previo desarrollo de los diferentes 
proyectos ejecutivos y obtención de las preceptivas licencias y autorizaciones, se pueden 
resumir en: 
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 1ª Fase: Demolición de parte de la Edificación existente, resultando el referenciado 
Solar de 3.703 m2. 

 
 2ª Fase: Ejecución de la Instalación de Suministro de Carburantes (ISCC) en el 

Solar. 
 
 
2.6.- NORMATIVA DEL PLAN ESPECIAL. 
 
En relación con posibles modificaciones del esquema de implantación que se apruebe en el 
Plan Especial, debe precisarse que, si un nuevo esquema respeta los parámetros 
urbanísticos y de separación a linderos u otros elementos que se fijen en el mismo, no se 
necesitará modificación de Plan Especial, en principio, siendo necesario un informe del 
Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística sobre la incidencia que el nuevo 
esquema puede plantear sobre los accesos y la circulación general, que determinará la 
viabilidad y consecuencia de aquél. En caso contrario, deberá efectuarse la modificación 
necesaria. 

 

2.7.- ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN. 
 

ALTERNATIVA 0. 
 
La Alternativa 0 considera no ejecutar la actividad, manteniendo el actual uso comercial que 
se está llevando a cabo en la Parcela objeto del Plan Especial en sus 5.000 m2. 
 
La selección de esta alternativa dejaría sin Instalación de Suministro de Carburantes un 
sector que presenta facilidades y demanda para su ejecución en la localización 
seleccionada, por lo que se barajan otras dos alternativas. Así, la no ejecución de la ISCC, 
supone el desaprovechamiento de una superficie con fines comerciales actualmente en 
desuso (3.703 m2). En contraposición, la implantación del nuevo servicio que el Avance del 
Plan Especial proyecta, favorece el desarrollo económico que tiene actualmente en el 
sector. 
 
 
ALTERNATIVA 1. 
 
La Alternativa 1 contempla la ejecución de la Instalación de Suministro de Carburantes 
(ISCC) en la totalidad de la Parcela definida en el Plan Parcial de Ordenación del sector 
SUP.G-4 y parte de los criterios urbanísticos y de ordenación propuestos por el vigente 
PGOU de Málaga y por el Plan Parcial. 
 
La ubicación en unos terrenos cuyo propietario es único y promotor del proyecto, facilita la 
gestión de los suelos y su tramitación, utilizándose para este caso el total de los 5.000 m2 de 
la Parcela, obligando por tanto al desmantelamiento de la Edificación que ocupa toda su 
superficie. 
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ALTERNATIVA 2. 
 
Contempla la ejecución de la Instalación de Suministro de Carburantes (ISCC) en la misma 
Parcela de la alternativa anterior, procedente del Plan Parcial de Ordenación del sector 
correspondiente, no obstante, en esta ocasión la actividad se circunscribe a una superficie 
de 3.703 m2 (el Solar), correspondiendo la superficie restante, 1.297 m2 al Inmueble 
Comercial actualmente en uso. Así, serán desmantelados únicamente 3.703 m2 a fin de 
llevar a cabo la actividad de ISCC propuesta. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ESCOGIDA. 
 
De acuerdo con todo lo anteriormente descrito, se destaca la solución adoptada en la 
Alternativa 2 como la que mejor se adapta a la configuración comercial ya existente en el 
sector, dejando libre una porción de la Parcela (zona donde se ubica el Inmueble Comercial) 
destinada al comercio. 
 
Como conclusión, es la ALTERNATIVA 2 la que presta una mejor respuesta a las 
necesidades del lugar y, por ello, resulta elegida para el desarrollo de la Instalación de 
Suministro de Carburantes (ISCC) en el Solar que forma parte integrante de la Parcela 
objeto del ámbito del presente Avance de Plan Especial. 
 

     

                 Málaga, Septiembre de 2022 

El Arquitecto, 

 

Fdo.: Salvador Moreno Peralta 
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3.- PLANOS DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA. 

 

01. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. REFERIDO AL P.G.O.U. ESCALA S/E. 

02. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO REFERIDO AL PP SUP G4 “ORDOÑEZ”. 

ESCALA S/E 

03. TOPOGRÁFICO. ESCALA 1:500 

 

4.- PLANO DE AVANCE DE LAS ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN. 

 

04. ALTERNATIVA 0. MANTENER LA EDIFICACIÓN EXISTENTE. ESCALA 1/500 

05. ALTERNATIVA 1. IMPLANTAS LA ISCC SOBRE LA PARCELA COMPLETA. 

ESCALA 1/500 

06. ALTERNATIVA 2. ISCC.ESCALA 1/500. 

07. ALINEACIONES Y RASANTES. CUBIERTAS (SOLAR (ISCC)). ESCALA 1/250. 

08. ALINEACIONES Y RASANTES.PLANTA BAJA (SOLAR (ISCC)). ESCALA 1/250. 

09. ALZADOS VIAL 6 Y VIAL 3. ESCALA 1/200. 

10. INFRAESTRUCTURAS.RED DE PLUVIALES.ESCALA 1/400 

11. INFRAESTRUCTURAS.RED DE SANEAMIENTO.ESCALA 1/400 

12. INFRAESTRUCTURAS.RED DE BAJA TENSIÓN.ESCALA 1/400 

13. INFRAESTRUCTURAS. SUPERCABLE.ESCALA 1/400 

14. INFRAESTRUCTURAS.RED DE ALUMBRADO PÚBLICO.ESCALA 1/400 

15. INFRAESTRUCTURAS.RED DE TELEFONÍA.ESCALA 1/400 

16. INFRAESTRUCTURAS. ABASTECIMIENTO. ESCALA 1/400 

17. INFRAESTRUCTURAS. PAVIMENTACIÓN.ESCALA 1/400 

18. INFRAESTRUCTURAS.RED DE MEDIA TENSION.ESCALA 1/400 
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