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1. OBJETO
El presente Proyecto de Actuación pretende recopilar la información técnica y urbanística relativa
al desarrollo de actividades de ocio rural, que se pretenden instalar en unos terrenos clasificados
por el P G O U vigente de Málaga como No Urbanizable, área de sensibilidad paisajística, y
justificar los requisitos establecidos en el articulo 42 y las condiciones aplicables establecidas en
el art. 52 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de cara a su aprobación por parte
del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, y posterior tramitación de las preceptivas licencias
municipales.
2. PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD
Propietario: Cinco Estrella Pinares de San Antón, S.L.
C.I.F.: B-29.848.330
Domicilio: C/ Halepensis 13- 29018, Málaga (Málaga).
El representante de la empresa y administrador único es D. Mateo Pichardo Espina, con
domicilio en Avda de la Aurora, 27 1 - 29002, Málaga (Málaga) y DNI: 29.408.286-A.
El Redactor del Proyecto de Actuación es D. Javier Candela Ortiz de la Tabla, Arquitecto
colegiado nº 884 en el Colegio de Arquitectos de Málaga.
3. DATOS DE LA PARCELA:
3.1.- SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y DELIMITACIÓN DE LOS TERRENOS.
El desarrollo de actividades religioso-culturales, educativas objeto de esta documentación,
se pretende instalar en una parcela rústica no urbanizable de las siguientes características:
Referencia Catastral:
29900A006005070000PS
29900A006005060000PE
29900A011000160000PU
29900A011000540000PA
8967109UF7686N0000JF
Situación: Polígono 006, parcela 507 y 506 y Polígono 11, parcelas 16 y 54.
Termino Municipal : Málaga
Superficie catastral: 168.326,00 m2.
Superficie Real: 170.275,13 m2. (Topográfico aportado)
Respecto al parcelario, se adjuntan fichas catastrales. En la misma se indica que la superficie del
suelo es de 168.326,00 m2.
La medición actualizada de la finca recoge una superficie: 170.275,13 m2, según topográfico
actualizado que se presenta, que cumple la parcela mínima edificable (150.000m2) que indica el
PGOU de Málaga.
Según el artículo 17.1.b de la Ley del Suelo, una parcela es la unidad de suelo que tenga
atribuida edificabilidad y uso o sólo uso urbanístico independiente.
Se plantea la actuación en cinco parcelas catastrales distintas, que se van a agrupar en una única
parcela y así quedar inscrita en el Registro de la Propiedad.
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Situación: Finca Perea.
Localidad: Málaga (Málaga).
Actividad: Centro de Comunicaciones entre civilizaciones en España.
Existe un punto favorable para la conexión, sobre la autovía, con el barrio de Miraflores del Palo.
Dicho punto se halla también en situación muy favorable para la conexión con el futuro nudo de
la autovía, previsto en el PGOU de Málaga.
Sobre la autovía existe actualmente un puente que conecta con la calle Reina Fabiola a través de
la calle Escritor Andrey Brincio, que enlaza con el barrio de Miraflores del Palo y el Arroyo
Jaboneros.
Tiene conexión la finca, por debajo de la Autovía, con el sector calificado por el PGOU como
sector SUS-LE-1, “witember”, por un camino estructurante de la zona.
También tiene conexión directa con la urbanización “Lomas de San Antón” a través de la calle
Escritor Andrey Brincio, que conecta con la salida de Pinares de San Antón.
El sector se estructura en función de un viario coherente con las curvas del nivel del territorio,
que en la actualidad ya existe y que son los caminos actuales del la parcela. Estos viarios rodean
las montañas ascendiendo en suaves espirales.
La finca presenta pendientes importantes, aunque menores en su mayoría del 30%.
Según la información solicitada al Ayuntamiento de Málaga la parcela se encuentra dentro de un
sector clasificado como suelo No Urbanizable, área de sensibilidad paisajística.
A continuación se adjuntan planos de situación, catastral, y fotográfico de la parcela.

Situación de la Finca en Territorio Español
El término municipal de Málaga se localiza en la zona meridional de la provincia.
Encuadre territorial Bañado al Sur por las aguas del Mediterráneo, limita al Oeste con los
términos municipales de Torremolinos y Alhaurín de la Torre; al Noroeste con los términos de
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Cártama y Almogía; al Noroeste con Casabermeja y Colmenar; al Este con Comares, El Borge,
Totalán y Rincón de la Victoria.
Ocupa una extensión de 385,5 km2 y en la actualidad cuenta con 573.909 habitantes, según datos
del padrón del año 2.006, de los cuales el 99 % reside en alguno de los núcleos de población del
municipio y el 1 % restante en diseminados.
Su orografía ha sido el condicionante fundamental de su naturaleza urbana y socioeconómica. La
inmediatez de las estribaciones Béticas y su paralelismo a la costa amén de sus fuertes
pendientes, han hecho de Málaga una ciudad con un fuerte eje Este-Oeste, con un clima
suavizado por los Montes y el Mar, unos ríos cortos de fuerte torrencialidad que generan
frecuentes inundaciones y una destacada carencia de suelos fértiles y los que están sometidos a
fuerte erosión.
El casco urbano se encuentra ubicado, esencialmente, sobre un relieve llano con pendientes muy
bajas, sólo alteradas localmente por la presencia de algún piedemonte o cono de deyección
procedente de los montes que la circundad. Su parte más septentrional presenta un relieve de
pendientes fuertes, con una red de drenaje muy densa, de tipo dentrítica. En este sector destaca la
existencia de una serie de cerros que representan la parte más elevada del municipio: Viento
(1029), Santopitar (1020), San Antón (513), Matanza (772), San Lázaro (564), Reina (1033) y
Cerro Juan (226).
En el litoral se distinguen dos medios morfológicos fundamentales: costas de erosión (roquedos)
y costas de sedimentación (playas de arena y playas de grava).
En este sector destaca la existencia de una serie de cerros que representan la parte más elevada
del municipio: Viento (1029), Santopitar (1020), San Antón (513), Matanza (772), San Lázaro
(564), Reina (1033) y Cerro Juan (226). En el litoral se distinguen dos medios morfológicos
fundamentales: costas de erosión (roquedos) y costas de sedimentación (playas de arena y playas
de grava). Los roquedos están representados en las inmediaciones de Torre Paloma, y son el
Peñón del Cuervo y el Peñón Partido, ambos en las inmediaciones de la fábrica de cemento. El
resto del litoral está constituido por playas arenosas.
En lo que respecta a las comunicaciones, Málaga está actualmente circunvalada por las rondas
Este y Oeste, que han dado fluidez a la ciudad y a toda la zona costera, completadas con las
autovías que van hasta Fuengirola y Nerja. La entrada desde el norte, (Madrid, Sevilla, Granada),
llamada “Autovía de Málaga” y la Autopista Ap-46 (Autopista de las Pedrizas), son de ingreso a
la ciudad y sus costas.
Una vía interna, de circunvalación conecta diversas barriadas y es la unión entre las dos rondas.
Los accesos a Málaga se completan con las líneas de ferrocarril.
Cerro de San Antón: Este cerro se levanta al este de la ciudad, a espaldas de la barriada de El
Palo. Se localiza a unos dos kilómetros de la línea de costa y queda incluido dentro del cinturón
de los montes urbanos que delimitan el crecimiento de la ciudad hacia el interior.
Este Cerro está compuesto por manchas arboladas de pinos, algarrobos, encinas, olivos,
almendros, zonas de matorral y rocosas producidas por desprendimientos y corrimientos
naturales. Dentro de este variado paisaje se refugian numerosas especies de gran interés.
- INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO
-ANÁLISIS FÍSICO-AMBIENTAL
.-Climatología
El tipo de clima en el que se incluye la zona de estudio es Mediterráneo Subtropical. Dicho tipo,
se caracteriza por tener una temperatura media anual de 17-19 °C, una amplitud térmica anual de
13-15°C y una precipitación media anual de 400-900 mm, distribuidos en 50-75 días de lluvia al
año, con 4-5 meses de periodo seco.
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Para la caracterización climática, de la zona de estudio, se han tenido en cuenta los datos
suministrados por la estación de la ciudad de Málaga (serie 1951-1982), situada a 53 m. s.n.m.
a) Temperaturas.
La temperatura media anual es de 18,4 °C, presentándose en enero el valor más bajo (12,5 °C) y
en agosto el valor más alto (25.2 °C).
La oscilación térmica anual no es muy amplia (12,7 °C), como corresponde a un clima costero,
siendo los inviernos suaves, no existiendo riesgo de heladas, y los veranos cálidos.
La oscilación térmica diaria es mayor presentando el máximo en el mes de julio (19,5 °C) y
disminuyendo en otoño (octubre: 15 °C), aun así no se puede considerar elevada.
b) Pluviometría.
La precipitación media anual es de 516,4 mm.
A lo largo del año, los registros de precipitaciones más altos corresponden a los meses de
noviembre (82 mm), diciembre (80,5 mm) y enero (99,7 mm), mientras que los valores más bajos
se producen en julio (1,5 mm) y agosto (3,2 mm).
Pueden existir diferencias considerables entre las precipitaciones producidas en diferentes años,
estas variaciones anuales estriban entre los 300 mm en años secos y los 1100 mm en los años
muy lluviosos.
La duración del periodo seco (considerando mes seco aquel cuyo nivel de precipitación es igual o
menor del doble de la temperatura), es de 4,5 meses. Correspondientes a la segunda mitad de
mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Por lo tanto existe una larga sequía estival característica
del clima mediterráneo.
No se disponen de datos' en cuanto a granizadas, aunque es conocido que estos fenómenos se
presentan con una gran irregularidad. Por otra parte el riesgo de nevadas es casi inexistente.
c) Balance hídrico.
La sequía estival hace que el balance hídrico entre los meses de julio a octubre sea deficitario, al
superar en todos ellos la evapotranspiración potencial al volumen de las precipitaciones. Este
déficit llega a ser máximo en el mes de agosto, siendo entonces del orden délos 115,4mm.
Los datos de evapotranspiración potencial (ETP) se toman de la ficha hídrica de la estación de
Málaga ciudad que incluye el SinambA, y que reproducimos más abajo.
La ETP se ha calculado mediante el método Thomthwaite, basándose en los valores de
temperatura y estableciendo la capacidad de retención de agua en el suelo en 100 mm/m2.
La distribución de las precipitaciones a lo largo del año muestra una tendencia inversa a la curva
de ETP, con incremento de las precipitaciones cuando la ETP es mínima y disminución de las
precipitaciones cuando la ETP es máxima.
La acumulación de agua en el suelo se inicia durante el otoño, concretamente en noviembre, y
continúa hasta diciembre. En Enero se inicia una fase de exceso de humedad que dura hasta
marzo. A partir de aquí, el aumento de la evapotranspiración potencial y la disminución de las
precipitaciones hacen que comience un periodo durante el cual se utiliza la humedad acumulada
en el suelo como reserva (abril y mayo), finalizando con un estrés intenso por falta de agua,
patente en el verano y comienzos del otoño.
d) Condicionantes del cambio climático
Por lo que corresponde a la evaluación del cambio climático a nivel nacional, se puede utilizar
como referencia, la evaluación anual que publica la Organización Meteorológica Mundial, y que
en sus informes correspondientes a 1.994 y 1.995, muestra como el Sur de España se situaba en
1.994, en una anomalía térmica de 0-0,5°C (WMO, 1.995), valor que asciende hasta 0,5-1,0% en
el informe de 1.995 (WMO, 1.996).
El informe anual describe al año 1.995 como el más cálido desde 1.861, superando la máxima
anomalía térmica de 0,36°C registrada en 1.990, al alcanzar un incremento global de la
temperatura superficial del planeta, respecto a la media del periodo 1.961-1.990, de 0,4°C
(WMO, 1.996). El calentamiento tuvo una especial incidencia en el Hemisferio Norte, poniendo
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una vez en evidencia la relación directa entre las emisiones contaminantes a la atmósfera de los
países industrializados y el cambio climático global.
El Cambio Climático se traducirá, según las previsiones, en inviernos más cortos y poco
lluviosos; veranos más largos y calurosos, lo que lleva a una disminución de la cantidad de agua
disponible.
e) Vientos dominantes.
Según los datos de la estación meteorológica de Málaga capital la dirección del viento cambia
fundamentalmente en función de la época del año. De esta forma, los vientos son
predominantemente del S ó SE desde abril a octubre, del NW noviembre y diciembre y variado
entre los meses de enero a marzo.
Las velocidades en general no son altas, y no se encuentra condicionada por la dirección del
viento. Las velocidades máximas se presentan en el mes de diciembre con valores de 10,9 Km/h
y las mínimas en el mes de junio con 7,9 Km/h.
f) Caracterización Agroclimática e índice de Potencialidad Agrícola.
Las características agroclimáticas de la zona de estudio que corresponden con el área geográfica
de la región litoral de la Costa del Sol, según la clasificación agrológica de Papadakis,
corresponden a un invierno tipo "Citáis" y a un verano tipo "Algodón menos cálido". El régimen
térmico es "Mediterráneo subtropical" y el de humedad "Mediterráneo seco".
El conocimiento de este índice de potencialidad agrícola en un lugar y para períodos
considerados (mes, estación, año, etc.) resulta de gran utilidad, ya que disponiendo de los valores
de tiempo, se puede establecer la relación producción/índice, lo que permitirá predecir, con
posterioridad, la producción esperable de ese cultivo en cualquier otro periodo. Aunque la
relación producción/índice sea diferente para los distintos cultivos, es evidente que el sólo valor
numérico del índice permiten jerarquizar zonas por su mayor o menor capacidad productiva.
.-Geología
Geológicamente la zona de estudio se sitúa dentro del Complejo Maláguide cuyos materiales
tienen amplia distribución en la Hoja Málaga-Torremolinos.
El Maláguide presenta una gran complejidad estratigráfica y se ve además exacerbada en su
compresión por el intenso replegamiento y escamación de las series.
Dentro del Complejo Maláguide se pueden separar dos conjuntos estatigráficos de categoría y
evolución bien diferentes. Uno inferior con metamorfismo regional débil, con series datadas
como paleozoicas en las partes altas y otro superior, sin metamorfismo alguno que se apoya
discordante con el anterior y que comprende desde el Permotrías al Eoceno.
El conjunto inferior consta de una serie de fundamentalmente peí 1tica en la base, que evoluciona
en altura a una serie carbonatada y termina en una serie conglomerada y grauwáquica.
El conjunto superior, denominado cobertera Maláguide, esta comprendido en su base por facies
rojas, sobre las que yacen dolomías y concordante sobre ellas un tramo calizo blanco o crema. El
siguiente conjunto esta formado por calizas rojas que yacen por discordancia erosiva sobre las
calizas blancas. La serie Maláguide culmina con calizas y margas situadas sobre las calizas rojas
o directamente sobre las calizas blancas.
La distribución de esta cobertera permomesozoica es muy irregular, a modo de retazos más o
menos importantes a lo largo de toda la costa.
En los alrededores de la zona de El Palo se conserva la casi totalidad del conjunto Maláguide.
Concretamente la parcela objeto de estudio se encuentra situada sobre una unidad litológica
perteneciente al Conjunto Superior de la Cobertera Maláguide.
.- Areniscas, conglomerados, arcillas y yesos (facies rojas).
Consta de facies de tonos rojos, de carácter marcadamente continental o híbrida. Esta formación
no ha revelado restos fósiles que precisen su edad, sin embargo, regionalmente, se le asigna la
edad pemotriásica.
Dentro de esta unidad se distinguen las siguientes facies:
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- Areniscas rojas, con cuarzo, feldespato y micas (moscovita, preferentemente). Suelen contener
matriz arcillo-sencítica y cemento ferruginoso. El tamaño de grano es de medio a fino y el
redondeamiento es bajo. Entre los minerales pesados son frecuentes turmalina, circón y rutilo. El
predominio de cuarzo y feldespato las define como areniscas subarcósicas.
-Areniscas crema o rosadas, similares a las anteriores, pero con un contenido muy bajo o nulo de
cemento ferruginoso.
Estas facies y la anterior presentan estructuras sedimentarias: estratificación cruzada, laminación
paralela, granoselección.
- Conglomerados de elementos silíceos, finos y gruesos. Los cantos son de cuarzo blanco, lidita y
cuarcita, muy bien rodado. El tamaño es de 2 a 4 cm., pudiendo llegar hasta 10 cm. La matriz es
areniscosa, como en la facies de areniscas roja, ya descrita. Son claramente visibles paleocauces,
y en la matriz, estratificación cruzada.
- Arcillas abigarradas, rojas y verdosas, que se sitúan preferentemente a techo de la formación.
- Vesos blancos, a menudo terrosos, incluidos en las arcillas precedentes. 2.1.3.- Edalofogía
El factor que controla básicamente la formación de los suelos es la fitología. Predominan los
cambisoles éutricos con texturas franco-arenosas a francas, generalmente con abundancia de
fragmentos gruesos en el perfil. El espesor del solum es escaso a moderado, estando el horizonte
C constituido por rocas areniscas y conglomerádicas de 25 a 40 cm de profundidad.
En las áreas con más pendientes pueden aparecer Regosoles, condicionados fundamentalmente
por la dinámica de erosión; estos suelos se caracterizan por ser muy parecidos a los Cambisoles,
con un horizonte B delgado que no cumple los requerimientos de los horizontes cámbicos.
En las superficies más planas aparecen Luvisoles que presentan un horizonte Bt argíllico de color
rojizo.
Como inclusiones aparecen Litosoles en áreas donde la roca madre está prácticamente aflorando.
A modo de síntesis podemos decir que en la parcela de estudio dominan los Cambisoles éutricos,
suelos característicos de áreas con fuertes pendientes, escasa retención de humedad, falta de
espesor del solum y baja capacidad agrológica.
.-Hidrología
La parcela de estudio no presenta cursos de agua régimen permanente. Por sus vaguadas sólo
discurre el agua de escorrentía superficial en épocas de precipitaciones intensas.
Los dos arroyos más importantes situados en las inmediaciones de la zona son el A° Jaboneros al
oeste y el A° de Gálica al este.
El límite noroeste de la parcela limita con el arroyo Witember, afluente del A° de Gálica. El
trayecto en que el primero hace de límite natural de la parcela es de aproximadamente 160 m.
La vertiente oeste (4,9 ha dentro de la parcela) forma parte de una cuenca de reducido tamaño,
por lo que en la zona objeto de estudio se encuentran las cabeceras de la red de drenaje.
La vertiente este, cuya superficie es de 8,6 ha dentro de la parcela, integra una vertiente mayor y
no presenta cabeceras de cauces.
El drenaje superficial es muy activo, y está favorecido por la energía del relieve y por la
precolación natural que es prácticamente nula.
En cuanto a la hidrología subterránea, la zona de estudio está catalogada como impermeable, por
lo que la posibilidad de existencia de acuíferos es prácticamente nula. No obstante, existe una
permeabilidad ligada a la tectonización, que en principio puede relacionarse con la existencia de
una cierta circulación de agua.
.- Elementos Bióticos Del Territorio.
.-Vegetación.
a) Bioclimatologfa
Según la clasificación fitoclimática de Allué la zona se encuentra en el fitoclima 1V3
Mediterráneo genuino cálido seco.
El piso bioclimático imperante en toda esta zona es el Termomediterráneo. Las características
climáticas que lo definen son:
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-Temperatura media anual: 17-19°C.
- Temperatura media de las mínimas del mes más frío: 4 - 10°C.
- Temperatura media de las máximas del mes más frío: 14-18 oc. - índice de termicidad 1, = (T +
m + M) 10: 350 -470°C. b)
b) Vegetación Potencial
En base a los datos bíoclimatológico anteriormente definidos, en el área estudiada domina la
siguiente serie de vegetación potencial: Serie termomediterránea bética y algaiviense
secosubhúmedo-húmeda basó fila de Quercus rotundifollá o carrasca (Smilaci maurítanicaeQuerceto rotundifohae sigmetum).
Los bosques que representan la cabeza de serie o clímax de esta biogeocenosis tiene como árbol
dominante la encina (Quercus rotundifoliá), pero albergan un buen número de acebuches (Olea
europaea subsp. sylvestrís), así como en biotopos rupestres algarrobos (Ceratonia siliqua).
c) Vegetación natural real.
La intensa acción antrópica, propiciada por la proximidad de la zona de estudio al área urbana ha
provocada la degradación de la vegetación de la zona, encontrándose actualmente en ella especies
propias de todos las etapas de regresión. En general, se podría decir que la zona se encuentra en
la etapa de matorral degradado, aunque en función de la fisiografía y orientación de la zona esta
regresión se presenta más o menos avanzada.
A continuación se da una descripción más detallada de la vegetación existente en la zona dividida
por estratos:
Estrato arbóreo:
La especie fundamental de este estrato es el pino carrasco (Pinus halepensis). Esta especie
procede de regeneración natural de pinares de repoblación cercanos.
También existen algunos pies aislados de encina (Quercus //ex subsp. rotundifolia), algarrobo
(Ceras siliquastrum) y almendro (Prunus dulcís) en la zona sur de la finca y en la vaguada
nororiental.
Estrato arbustivo y subarbustivo:
Las especies principales pertenecen a las cistáceas (Cistus monspelinsis, Cistus albidus, Cistus
salvffolius), labiadas (Rosmarinas officina!is, Lavandula stoechas, Lavan dula multifidajeucnum
Iusitanicum, phlomis purpurea, Coridothymus capitulatul etc), leguminosas (Retama
sphae,ocaipa, Genista sp.), Daphne gnidium, palmito (Chamaeivs humilis).
También se encontraron ejemplares dispersos de enebros (Juniperus oxycedrus), lentisco
(Pistacea lentiscus), coscoja (Que/rus coccifera), espino negro (Rhamnus oleoides), zarzaparrilla
(Smilax áspera)
Estrato herbáceo. Destaca la gramínea del género Brachypodium, Stipa.
.- Fauna.
La fauna de la zona es la característica de estas latitudes y de entornos fuertemente presionados
por la actividad humana. Lo que lleva a tener una fauna poco diversa y compuesta por las
especies que soportan mejor las características antrópicas del entorno.
Reptiles: Es una subcomunidad que se encuentra en regresión. Se pueden citar la lagartija ibérica
(Podareis hispánica) y la salamanquesa común (Tárentela mautitánica).
Aves: Al ser la avifauna un grupo animal de gran movilidad, además de las especies propias de la
zona, es posible observar ocasionalmente algunos representantes que sobrevuelan los cielos del
área ya sea porque la usan como zona de campeo o van de paso hacia otras zonas. Por esta razón
se ha optado por incluir la diversidad ornitológica referida a un ámbito mayor que la zona
concreta de actuación.
Mamíferos: Los mamíferos presentes en la zona tienen en común su alta aceptación por los
ecosistemas antrópicos. Dentro de los roedores estaría el ratón de campo (Apodemus sylvaticus),
rata campestre (Rattus rattus) y rata común (Ratus norvegicus). Dentro de los lagomorfos
encontramos el conejo común (Oryctolagus cuniculus).
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.-Paisaje
La zona de estudio pertenece al Complejo Maláguide y se asienta sobre areniscas y
conglomerados del permo-triásico.
El uso del suelo en el solar de estudio corresponde a matorral achaparrado con pastizal y arbolado
muy disperso. El arbolado está integrado por Pinus alpensis, Quercus 1/ex, sub sp rotundifolla, y
Cercis siliquastrum. Esta zona limita al oeste y sur con áreas residenciales, en tanto hacia el norte
y este hay presencia de cultivos leñosos (olivar, almendros) y vegetación natural leñosa, donde se
desarrollan actividades cinegéticas y agrícolas. En estas áreas, por las condiciones topográficas y
edáficas las tierras de labor son prácticamente inexistentes.
En la zona objeto de la modificación puntual, no se verifican procesos de transformación, aun
cuando la incidencia de la caza y la presión urbanística y recreativa atentan potencialmente sobre
la conservación de la naturalidad del área.
Donde el matorral se hace más disperso, y hay presencia de pequeñas vaguadas se observan
fenómenos erosivos tipo cárcavas.
Dos caracteres de análisis en el paisaje son el COLOR (topología de vegetación, fenología) y
TEXTURA (densidad).
Respecto a la textura, la zona de estudio presenta un nivel de cobertura elevado, formando un
tapiz bastante denso. En las vaguadas soleadas y expuestas, baja la densidad de la cubierta,
alternando manchas arbustivas, pastos y suelo desnudo. También, en determinados sectores del
terreno hay afloramientos rocosos que le confieren cierta rugosidad a la textura.
El color del paisaje viene determinado, entre otros factores, por el piso bioclimático, altitud,
sustrato, orientación, humedad del suelo, etc.
Su observación ofrece una mancha homogénea de grano fino, diferenciada claramente de los
escasos árboles presentes y afloramientos rocosos, que presentan una textura de grano grueso y
contraste cromático medio.
La CALIDAD paisajística de esta unidad es el valor intrínseco del paisaje, y está determinado por
la complejidad topográfica (por ser una zona con relieve prominente), presentar un fuerte
desnivel con la zona limítrofe (en nuestro caso la costa) y no presentar construcciones de ningún
tipo. Todos estos elementos marcan una ELEVADA CALIDAD PAISAJISTICA.
Por otra parte, la FRAGILIDAD DEL PAISAJE está asociada al riesgo de deterioro del mismo
como consecuencia de la implantación de actividades humanas. En este sentido, la excelente
accesibilidad de la zona (conectada por la autovía de circunvalación con el centro de la ciudad de
Málaga), unida a la gran incidencia visual (al estar topográficamente más elevada que la zona de
mayor concentración de observadores) determinan una alta fragilidad del paisaje. Unido a esta
valoración se debe considerar el concepto de capacidad de absorción visual, que es la aptitud que
tiene el paisaje de absorber visualmente modificaciones sin detrimento de su calidad visual. En
este sentido, como la zona objeto de la modificación puntual no constituye la única actuación
presente, sino que se enmarca en una zona bastante transformada, se valora que la capacidad de
absorción visual es adecuada, y está sujeta a la aplicación de medidas correctoras.
.- Procesos y riesgos Inundación
Por la accidentada topografía del espacio de actuación se descarta el riesgo de anegamiento e
inundación, como consecuencia del desbordamiento del cauce que discurre por el límite noroeste.
Como protección se fija una franja de 4 m a partir del eje del arroyo donde no se harán
edificaciones de ningún tipo. Sin embargo, la zona a urbanizar podría impedir la normal
infiltración del agua en el suelo, aumentando la escorrentía superficial, y aportando más caudal a
los cauces que van por fuera de la parcela; es decir que se debe prestar atención a la posible
afección de las zonas más bajas de la cuenca.
En este sentido se debe perseguir que las actuaciones en el terreno de estudio sean llevadas a
cabo de forma tal que:
1. No impliquen la completa deforestación/eliminación del matorral y escasas masas arbóreas de
la cuenca vertiente.
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2. No se elimine la vegetación de ribera del arroyo que hace de límite natural
3. No se produzca una alteración déla red natural de drenaje.
Mediante estas acciones destinadas a la retención de humedad y a la regulación hídrica se evitará
que en las zonas de cota inferior (fuera del ámbito de actuación) se produzcan fenómenos de
anegamiento e inundación.
El clima mediterráneo de Andalucía, con largas sequías que alternan con momentos de lluvias
torrenciales, y la presencia de un relieve montañoso y accidentado, son aspectos que incrementan
el riesgo de desbordamiento de las aguas en la desembocadura de cauces, ramblas y arroyos
litorales (aguas debajo de la parcela). Este hecho se puede ver agravado por el efecto tapón que
crean las aguas marinas para dar salida a los elevados caudales producto de precipitaciones
torrenciales y/o por infraestructuras de canalización con sección insuficiente.
.-Sismicidad
Andalucía, en general, tiene un grado de peligrosidad sísmica menor que otras regiones de países
mediterráneos (Italia, Turquía o Grecia), aunque presenta en mayor riesgo de todas las regiones
de la península Ibérica. Se trata de un riesgo sísmico continuo por encontrarse en la zona de
contacto entre las placas tectónicas ibérica (que forma parte de la euroasiática) y africana, cuyo
límite está a la altura del Magreb.
Actualmente la placa africana parece estar penetrando por debajo de la euroasiática y este lento
movimiento provoca las tensiones que se liberan por periódicos terremotos que afectan,
normalmente con baja intensidad, al solar andaluz. Las ciudades más afectadas por estos
movimientos sísmicos se encuentran en el sector sur oriental de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, especialmente en las provincias de Málaga, Almería y Granada.
Para ello el Instituto Geográfico Nacional ha actualizado el "Mapa de Peligrosidad Sísmica de
España" lo que ha ido acompañado de una nueva "Normativa Sismorresistente", a nivel estatal
que establece condicionantes rigurosos para el diseño y prescripciones constructivas en las
edificaciones. Esta normativa afecta principalmente a las ciudades con mayor riesgo de seísmos
(Málaga, Almería y Granada).
Además el Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos, en colaboración
con la Dirección General de Política Interior de la Junta de Andalucía, está adoptando otras
medidas de planificación complementarias destinadas al mejor conocimiento y prevención del
efecto de los seísmos.
Los terremotos históricos más importantes con epicentro en Málaga se han producido en los años
1494,1722 y 1767.
.-Erosión
El terreno presenta dos vertientes de drenaje superficial. La vertiente oeste, por su tamaño es de
menor jerarquía, y dentro de la misma se encuentran en la parcela las zonas de cabecera donde
los procesos erosivos son especialmente marcados. Debido a las elevadas pendientes de estas
zonas, a la textura y estructura del suelo (generalmente pedregoso y granular), a la falta de una
cubierta vegetal continua, los procesos erosivos se desencadenan con más vigor.
En estas vaguadas, el aumento de la capacidad erosiva del agua de escorrentía superficial trae
aparejado la formación de cárcavas y el arrastre de los sedimentos hacia zonas más bajas donde
son depositados como consecuencia del decrecimiento de la velocidad de transporte,
(disminución de la pendiente y por un ensanchamiento de la sección de drenaje).
La vertiente este, por su parte, ocupa más superficie dentro de la parcela y está integrada en una
cuenca vertiente mayor. Como consecuencia de esto, y a diferencia del caso anterior, no hay en la
parcela cabeceras de valles (vaguadas) donde los procesos erosivos actúen con especial
intensidad (cárcavas).
A modo de síntesis se puede concluir que, la zona objeto de estudio, solo presenta en la
actualidad fenómenos erosivos en su vertiente oeste. No obstante, y de acuerdo con el "Mapa de
Estados Erosivos" del Instituto para la Conservación de la Naturaleza, por su topografía
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accidentada, tipo de suelos, y torrencial edad de las precipitaciones, esta zona se clasifica como
de clase 4 y 5, con unas pérdidas de suelo estimadas entre 34,9 y 75,31 ha" año”.
.- Desprendimientos
La parcela de estudio, no presenta riesgos de desprendimiento dada la naturaleza geológica de los
materiales que la componen. No obstante, debe tenerse en cuenta que los materiales calizos del
Cerro de San Antón y La Manga pueden sufrir deslizamientos o desprendimientos.
Los desprendimientos de bloques rocosos del escarpe, dependiendo de su tamaño y de su
posición, pueden llegar a la parcela objeto de estudio.
De producirse los fenómenos de desprendimiento, es frecuente que estos se produzcan como
consecuencia de alteraciones producidas por el hombre. Acciones como cambio de geometría y
pendiente de macizos rocosos, alteraciones de las condiciones hidrogeológicas naturales, o bien
la aplicación de cargas extremas, inciden en el funcionamiento de las laderas y pueden provocar
desprendimientos.
Como conclusión podemos decir que el mayor riesgo de desprendimientos no proviene de la
finca en sí, si no de posibles actuaciones sobre el macizo calizo situado a cotas superiores.
Cualquier proyecto de ejecución y obras en el macizo calizo debe contemplar expresamente sus
repercusiones en las zonas más bajas y en líneas de escorrentía superficial ya que los bloques
desprendidos, además de causar daños en las edificaciones existentes, pueden taponar los arroyos
y provocar un efecto dique, que sí se rompe bruscamente es capaz de ocasionar importantes
daños.
.- Geotecnia
La competencia de los materiales se considera buena, tanto en cuanto a la no existencia de
asientos, como a la capacidad de carga elevada. No obstante se debe hacer la salvedad para
cuando existan una fuerte tectonización, discontinuidades estructurales o la aparición de yesos en
determinados niveles estratigráficos, situaciones de ocurrencia frecuente.
La topografía accidentada condiciona el que, si bien la estabilidad natural puede considerarse en
general como buena, la ruptura de éste equilibrio por parte de la acción humana puede modificar
notablemente la situación hacia una inestabilidad de diverso grado.
A modo de síntesis, la zona de estudio se cataloga como un terreno estable bajo condiciones
naturales, con aptitudes constructivas aceptables, capaz de presentar problemas geotécnicos
relacionados con la geomorfología.

Término Municipal en la provincia de Málaga
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Plano Catastral de la Parcela

Fotografía Aérea de la Parcela
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3.2. CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DE LOS TERRENOS
El desarrollo de actividades religioso-culturales, educativas de ocio y deportivas objeto de esta
documentación, se pretende instalar en una parcela rústica no urbanizable de las siguientes
características:
Referencia Catastral:
29900A006005070000PS
29900A006005060000PE
29900A011000160000PU
29900A011000540000PA
8967109UF7686N0000JF
Situación: Polígono 006, parcelas 506 y 507 y Polígono 11, parcelas 16 y 54.
Termino Municipal : Málaga
Superficie catastral: 168.326,00 m2.
Superficie Real: 170.275,13 m2. (Topográfico aportado)
Respecto al parcelario, se adjuntan fichas catastrales. En la misma se indica que la superficie del
suelo es de 168.326,00 m2.
La medición actualizada de la finca recoge una superficie: 170.275,13 m2, según topográfico
actualizado que se presenta, que cumple la parcela mínima edificable (150.000m2) que indica el
PGOU de Málaga.
Según el artículo 17.1.b de la Ley del Suelo, una parcela es la unidad de suelo que tenga atribuida
edificabilidad y uso o sólo uso urbanístico independiente.
Se plantea la actuación en cinco parcelas catastrales distintas, que se van a agrupar en una única
parcela y así quedar inscrita en el Registro de la Propiedad.
Se adjuntan escrituras de propiedad de los terrenos.
Actualmente no tiene ningún uso concreto la finca que aquí se describe, que al encontrarse en una
zona colindante con suelo urbano, aumenta la pérdida de flora y fauna de la misma. La propuesta
que se quiere desarrollar, potenciará la reforestación, ya que se busca un lugar en plena
naturaleza, tranquilo (por la actividad que se pretende) y en contacto con el medioambiente.
La finca tiene 12,8011 ha de Pastos, 1,8641 ha de Olivos secano y el resto improductivo.
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3.3. CÁRACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD.
DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
Las características socioeconómicas de la actuación, producirán puestos de trabajo a la población
de la zona, tanto para la construcción de las instalaciones, como para su posterior uso y
mantenimiento.
Si bien la parcela está clasificada como no urbanizable, área de sensibilidad paisajística, en el
PGOU en vigor y Zona de Protección Ambiental (en buena parte de la finca) en el POTAUM, la
ubicación de la actividad propuesta en estos terrenos se nos plantea acorde con la realidad actual
del municipio, ya que en el sector donde se ubica la parcela, se dan todas las condiciones para
poder desarrollar una actividad de Centro Hotelero-Religioso, donde se incluyen actividades
deportivas como recorridos al aire libre de footing, piscina, tenis, gimnasio. Actividades
recreativas de Parque Acuático y Universidad Virtual. Debido a lo novedoso de las mismas, a la
especialización para este tipo de Centro Educativo y de ocio y a la ubicación de la finca, al
encontrase en plena naturaleza (que se potencia con la actuación), pero cercana a las vías de
comunicación y a la playa; y a lo respetuoso y ecológico de las actividades propuestas, se
entiende un lugar idóneo para proponerla.
Los cambios en la fisonomía del terreno serán pequeños, para lo cual se proyecta un tipo de
edificación respetuosa con el entorno que intenta minimizar impacto visual en la zona,
adaptándose a la topografía existente, el resto de instalaciones, tratan también de adaptarse a la
fisonomía de la finca, ya que aprovechan las características propias del terreno. Todas las
edificaciones que se proponen tendrán una arquitectura medioambiental y ecológica. Además se
reforestará y revitalizará la parcela con especies autóctonas, ya que se busca el contacto total con
la naturaleza para las personas que utilicen el Centro.
Desde el punto de vista socioeconómico, los objetivos que se pretenden conseguir con la presente
documentación para implantación de Desarrollo de Centro Hotelero –Religioso-educativosanitario y Deportivo, serán los siguientes:
Aumentar la rentabilidad del terreno utilizado para la instalación a través de una opción
alternativa y novedosa hasta ahora para el Municipio, ya que en la actualidad el presente terreno
se encuentra en desuso, y con la implantación de las instalaciones necesarias para las actividades
propuestas, y el desarrollo de un lugar para retiros religiosos que se acompañan de actividades
culturales de ocio y deportivas, se trata de potenciar la flora y la fauna de la finca, que en la
actualidad se encuentra muy escasa.
Creación de nuevos puestos de trabajo, adquiriendo el Compromiso de dar prioridad a los
vecinos de los barrios cercanos, en el que se enclava el Desarrollo objeto de este estudio, así
como la generación de puestos de trabajo, tanto para la construcción de las instalaciones, como
para su posterior uso y mantenimiento a las empresas de la Zona.
Para el mantenimiento y limpieza de las instalaciones hoteleras, se necesitan 65 puestos
de trabajo directos. Para el resto de instalaciones, se van a necesitar, al menos inicialmente, 40
puestos de trabajo más para mantenimiento del edificio religioso, del edificio de Clínica de
tratamiento de aguas (SPA), del edificio, pistas deportivas e instalaciones del parque acuático, de
las piscinas, del edificio que albergue la universidad virtual y de la jardinería de la actuación.
Todos estos puestos de trabajo son directos, pero igualmente se crearán gran cantidad de
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puestos de trabajo indirectos, de suministradores, lavanderías, jardinerías, seguridad, etc.
Contribución al desarrollo económico de la zona, con la organización periódica de
tratamientos de agua, cursos universitarios, ocio al aire libre, convenciones religiosas, etc., y la
consiguiente afluencia al Municipio de estas personas y lo que estos arrastren.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
Esta parcela resulta idónea para la implantación de este tipo de actividad, por diferentes motivos:
Por un lado hay que considerar el aprovechamiento de un terreno que por sus características no
resulta muy útil para la actividad agrícola ni ganadera. Sin embargo, con la actividad que se
propone, se revitalizará la finca con actividades sanitarias, de ocio, religiosas y culturales,
educativas, deportivas al aire libre y otras actividades respetuosas con la naturaleza.
Y se prestará formación a todo tipo de personas, desde jóvenes a mayores, tanto deportiva como
cultural y educativa, en un ambiente sano y natural, al aire libre.
La ubicación de la parcela es inmejorable debido a la situación estratégica en el municipio,
situada en zona no urbanizable, pero cercana a la zona urbana, en plena naturaleza, pero cerca de
la ciudad, y respecto a las comunicaciones, por su cercanía a la Autovía del Mediterráneo (A-7),
que conecta directamente con el aeropuerto, con el Ave, con el puerto de Málaga y con toda la
costa del sol.
Esta situación la hacen utilizable por parte de las personas que pretendan realizar tratamientos de
agua en una finca que se integre en la naturaleza y que oferte actividades educativas de ocio,
deportivas, hoteleras y religiosas.
Las edificaciones que se proponen en la finca son:
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Además de todas estas edificaciones, se propone un trazado viario, que trata de respetar lo que en
la actualidad existe como caminos en la propia finca, sin crear viarios nuevos, sólo con la mejora
de los existentes.
De la misma manera se han potenciado sendas peatonales, que aprovechan los caminos existentes
en la actualidad y que dan acceso a plazas miradores para potenciar los recorridos dentro de la
naturaleza y aprovechar las vistas, orientaciones y, en general, las condiciones de la parcela
Se propone una actividad Sanitaria-Religiosa-Educativa-Deportiva, cuyo objetivo es el de formar
y educar a personas que busquen un lugar de retiro y meditación, que se complete con educación
tanto cultural como física y de ocio. Se tiene la intención de que los interesados pasen
temporadas de retiro y formación centradas en la religión, la cultura y el deporte, en las
instalaciones religiosas, culturales y deportivas que se proponen en la finca.
La formación se completa con otras actividades deportivas, ya que se incluyen senderos para
recorridos deportivos, piscinas, etc.

3.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES, OBRAS E INSTALACIONES
QUE INTEGRA
- PROPUESTA DE ORDENACIÓN
3.4.1.- La Urbanización, en el Territorio.
3.4.1.1.- Objetivos de la Ordenación.Con realización de este Proyecto de Actuación para la Implantación de una actividad Sanitaria,
Religiosa, Hotelera, deportiva y educativa, que responde, tal como señalábamos arriba, a un
fenómeno de oportunidad extraordinario al Normal Desarrollo del Planeamiento General de
Ordenación de la ciudad de Málaga. Los objetivos son:
1.- Especialización de las funciones Sanitaria, Religiosa, Hotelera, deportiva y educativa de
Málaga en su entorno Territorial, a través de estas dotaciones.
2.- Dar viabilidad a una operación que supone un importante impulso, tanto para el desarrollo de
las actividades Sanitarias de tratamientos de agua, Religioso-Culturales y educacionales en la
Ciudad, como del desarrollo económico y social del entorno.
3.- Compatibilizar el desarrollo y especialización de la corona periurbana con funciones de alta
calidad mediambiental.
4.- Realizar una propuesta modélica y singular, en cuanto a sus niveles de sostenibilidad y
conciencia del medio ambiente, adaptación y respeto al terreno existente, sin modificar su estado.
5.- Integración de estos usos con los espacios residenciales de baja densidad del entorno.
6.- Generar una propuesta de bajo impacto sonoro y paisajístico.
7.- Crear numerosos puestos de trabajo para la población local.
3.4.1.2.-La estructura de la propuesta.La propuesta parte de la existencia de dos colinas en las que se desarrolla la actividad.
1.- El espacio publico se ordena en función del sintagma provocado por el dialogo entre ambas
cumbres, en una doble lectura del territorio a través del sistema viario y del sistema verde y de
espacios públicos, que se interrelacionan constantemente.
Del punto de acceso situado en la cota 120, se proyecta el edificio Deportivo, con una gran bolsa
de aparcamientos. Desde aquí parte la vía principal (camino existente) que asciende cruzando la
primera colina, donde se ubica la edificación del hotel, que se integra completamente al terreno,
tratándose de piezas horizontales que se interconectan a través de pasarelas, siguiendo el trazado
actual de los caminos existentes y bordeando una gran meseta que es la zona de menos pendiente
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de toda la finca, donde se ubica un edificio singular con uso de clínica de tratamientos de agua,
tipo Spa.
En dicha meseta se proyecta la clínica de tratamientos de agua, que se proyecta como un edificio
mirador, cuya cubierta se ajardina y se entiende como un gran mirador de la clínica en su
cubierta.
Sobre la zona de la clínica se encuentra una zona explanada que se aprovecha como zona
ajardinada del hotel con piscina e instalaciones de cafetería-restaurante y magníficas vistas de la
bahía.
En el punto más alto de la finca se proyecta el edificio de la iglesia ortodoxa.
Un tercer paquete de uso se desarrolla dentro del sistema de espacios verdes. Este se ha
concebido como una vena articuladora que contiene funciones tales como plazas-mirador al aire
libre y piscina etc.).
En el punto más bajo de la finca se encuentra el edificio deportivo y una gran bolsa de
aparcamientos, y junto a ellos, el parque acuático.
Algo más retirado, y en el extremo Este de la finca se ubica la edificación que sirve de sede de la
universidad virtual.
Este espacio verde establece un dialogo con el sistema general de espacios libres vecino junto al
SUP. LE.2. “Lomas de San Antón”.
Todos estos usos se insertarán en el territorio según una estructura vial y una zonificación que
dialoga con este, con la intención de aprovechar las cualidades tanto de orientación como de
forma, así como paisajísticas. Para ello se han aprovechado las medias laderas con orientación
preferente y se reforestará la finca.
3.4.1.3.- Consideraciones de Paisaje
La ubicación próxima a urbanizaciones de calidad con muchas áreas verdes y baja edificabilidad
y junto a un nuevo sistema de espacios verdes, va a facilitar el construir un "continuum" de
integración en La montaña, con gran profusión de espacios verdes y baja edificabilidad,
rematándose una unidad ambiental de toda la pequeña montaña hasta el arroyo-camino de
vaguada.
La entrada a la finca, junto a la autovía, se encuentra la edificación principal deportiva. El hotel
se alberga en una construcción que va a generar una imagen singular en el continuo de media
ladera de encima de la autopista, siendo poco impactante visualmente, ya que se adapta
perfectamente al terreno. Sobre el hotel se ubica el edificio de la iglesia ortodoxa.
La segunda montaña de nuestra parcela coronada por el edificio de clínica spa (perfectamente
adaptado a la topografía de la montaña), también podrá entrar en el dialogo de "cumbres”,
generando una imagen única.
Se podrá establecer una simbiosis tanto funcional como paisajística entre esta actuación y las
urbanizaciones y dotaciones próximas, creándose una sinergia en la que se potencien
mutuamente.
También se establece un diálogo con el espacio verde contiguo mediante la citada vena parque
verde que se extiende por toda la Urbanización articulando las dos áreas de edificaciones, de tal
forma que desde fuera pueda leerse como un gran Parque Equipado.
El concepto de dialogo con el territorio aprovechando y potenciando sus valores a través del
proyecto, es el que rige nuestra propuesta, para no dar lugar a una actuación descontextualizada.
Se constituye la actuación en un gran mirador al mar.
3.4.1.4.- Significación de la Urbanización en su entorno Local, Regional e Internacional.Rango Local
Las cumbres urbanas de Málaga se han visto desde antiguo coronadas por usos públicos y
dotaciones que se significaban territorialmente constituyéndose en hitos visuales y funcionales
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del territorio. Baste citar el caso de La Alcazaba, El Seminario, El Santuario de Ntra. Sra. de la
Victoria, El Conservatorio de Música y algunos Colegios de arraigada tradición.
En las últimas décadas sin embargo estas cumbres vienen siendo ocupadas por usos residenciales,
ajenos a esta caracterización de la ciudad.
Esta urbanización supone una oportunidad para la instalación de un uso de interés público y
social en un entorno altamente presionable por la tensión urbanizadora de las cumbres y el
aprovechamiento de las laderas para la construcción.
Se relaciona con los barrios próximos de los pinares de San Antón, San Isidro y Miraflores del
Palo. En una segunda corona se encuentra el tradicional barrio del Palo, El Candado o
Pedregalejo. El resto de la ciudad se relaciona con este sector mediante la autovía de
circunvalación N-340.
Rango Regional
Situado al lado y con un acceso directo desde la autovía se convierte en un Centro de Posible
utilización desde un extrarradio muy amplio, puesto que el desplazamiento desde áreas de
Málaga capital de otras poblaciones próximas con acceso a la autovía será cómodo, empleándose
poco tiempo en él.
La conexión con el aeropuerto también está resuelta a través de la autovía.
3.4.2.- Viario y Jerarquía Espacial
3.4.2.1.- El acceso y continuidad en la trama urbana.
Tiene conexión la finca, sobre la Autovía, con el sector calificado por el PGOU como
sector SUS-LE-1, “Witember”, por un camino estructurante de la zona.
Dicho punto se halla también en situación muy favorable para la conexión con el futuro
nudo de la autovía, previsto en el PGOU de Málaga.
Sobre la autovía existe actualmente un puente que conecta con la calle Reina Fabiola, que
enlaza con el barrio de Miraflores del Palo y el Arroyo Jaboneros.
También tiene conexión directa con la urbanización “Lomas de San Antón” a través de la
calle Escritor Andrey Brincio, que conecta con la salida de Pinares de San Antón.
El sector se estructura en función de un viario coherente con las curvas del nivel del
territorio. Estos viarios rodean las montañas ascendiendo en suaves espirales.
3.4.2.2.- Viario estructurante.
La vía principal y todo el viario en general, son los caminos existentes, que se ha
concebido como un gran eje estructurante que se articula con el espacio verde previsto. Esta
vía arranca al sur de la ordenación y termina en la zona norte de la parcela, dando servicio a
las zonas de equipamiento y alojamiento para los usuarios de la instalación.
La anchura de este vial no será inferior a 600 cm., no podrá desarrollarse en pendientes
superiores al 15% en tramos superiores a los 100 metros. El radio mínimo en el eje de la
calzada en intersecciones será con carácter general de 8 metros.
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3.4.2.3.- Viario de registro.
Se trata del viario secundario que da acceso a las instalaciones de la actividad, siendo
viales de sección inferior al principal.

3.4.2.4.- Viarios peatonales.
Para toda la ordenación, y dado que tiene una gran superficie de espacios libres, se
considera la posibilidad de establecer recorridos peatonales, aprovechando los existentes,
disociados de los rodados, y que aseguren el registro tranquilo y doméstico de todo el espacio
y que sirvan como recorridos para realizar actividades deportivas. No tendrán un ancho
menor de 1,50 metros, con pendientes de hasta el 25%.
3.4.3.- Usos Propuestos y Tipo-Morfología.
Se estructuran los usos de acuerdo a la forma y la orientación del territorio, de manera que se
rentabilicen positivamente los mejores lugares y vistas para los usos públicos dotacionales. Esta
opción se corresponde también con razones de significación y legibilidad del paisaje y en el
entorno.
La parcela objeto de este Proyecto de Actuación se configura por la presencia de dos cumbres
que se sitúan en una secuencia Norte-Sur y una meseta intermedia, que se asoma sobre el dilatado
paisaje de la Bahía de Málaga. Al Este las colinas descienden en una ladera, hasta un arroyo que
sirve de límite a la actuación.
Se prevé un edificio singular hotelero adaptado al terreno. Si bien este se extiende también
integrado en el parque. El parque se ha diseñado como una "vena interna" que riega todos los
sectores de la actuación.
Podemos clasificar los usos previstos del siguiente modo:
- HOTEL **** CON 143 HABITACIONES. RESTAURANTE, TEA-ROOM,
PARANINFO, RECEPCIÓN, DOS PISCINAS, ENTORNO AJARDINADO CON
CASCADAS Y PASEOS.
- IGLESIA ORTODOXA E INSTALACIONES.
- CLÍNICA PARA TRATAMIENTOS DE AGUA, SPA, PISCINA SEMIOLÍMPICA. 100
CAMAS
- EDIFICIOS DE APOYO A ZONA DE PISCINA Y PÁDEL (RESTAURANTE,
CAFETERÍA, VESTUARIOS, ETC.).
- EDIFICIO DE UNIVERSIDAD VIRTUAL. INSTALACIONES DE LA
UNIVERSIDAD. 11 SUITES DOBLES.
- EDIFICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. PISTAS DE TENIS. 4 MEETING
AND CONFERENCE ROOM. GIMNASIO. CAFETERÍA-RESTAURANTE.
EDIFICIOS DE INSTALACIONES DE APOYO DEL PARQUE ACUÁTICO.
- PARQUE ACUÁTICO.
- REFORESTACIÓN DE PARQUE MEDITERRÁNEO Y JARDINERÍA.
- URBANIZACIÓN (Accesos, Calles y Veredas)
3.4.4.- Espacios Libres.
Merece un capítulo aparte el tratamiento de los espacios libres de la propuesta. Este no se ha
concebido como una "Zona verde" o un jardín, sino corno todo un Sistema de Espacios Libres,
que integra los parques interiores y los recorridos peatonales con el Sistema General previsto por
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el PGOU en contigüidad a nuestra actuación. Este Sistema y la urbanización aparecen como
complementarios para la Dotación del Sector y la Ciudad, convirtiéndose en un gran Parque
equipado.
Desde un punto de vista estructural y formal las colinas se completan en concordancia con la
función dotacional formando todo un conjunto en el paisaje, a lo que contribuye el viario trazado.
Este Sistema verde permite un entendimiento y un registro de la actuación disociado del sistema
viario rodado. Ambas estructuras dialogan y se relacionan en determinados puntos de la
actuación como la plaza alta donde se produce la intersección de ambos en el principal espacio
público de la intervención.
En general toda la actuación se ajardinará convenientemente, incluyéndose todos los estratos:
Tapizante, arbustivo y arbóreo. Esta exigencia alcanzará a los espacios destinados a edificio
hotelero y de equipamientos, que contendrán proyectos de jardinería con empleo de especies
según los cuadros que se adjuntan en el apartado siguiente.
3.4.5.- Revegetación y Ajardinamiento
De forma general, las zonas verdes implican la protección del paisaje, la naturaleza y el medio
físico; ayudan a corregir la contaminación y el disconfort urbano, a la vez que incrementan la
oferta recreativa y de ocio. Más concretamente, las finalidades principales de las plantaciones a
realizar en la zona son: la restauración paisajística, la defensa del suelo frente a la erosión y la
protección de taludes.
La ubicación de la zona de estudio, colindante con la autovía Málaga-Algeciras y en una zona
alta, hace que el factor paisajístico adquiera una gran importancia. Es por ello por lo que se
considera de gran relevancia la integración de la zona de forma natural en el entorno.
Por otra parte, la vegetación constituye una inmejorable protección contra la erosión, bien sea de
origen hídrico o eólico. Este factor que cobra una gran importancia en la zona debido a sus
fuertes pendientes. Los mecanismos que le dan este valor a la vegetación son de muy diversa
índole: las raíces fijan la tierra e incrementan la permeabilidad del suelo, lo que disminuye el
flujo superficial; las copas protegen el suelo de las gotas de lluvia y la propia vegetación también
retarda el movimiento del flujo superficial.
El mantenimiento de una cubierta vegetal se hace más necesario en los taludes ya que estas zonas
poseen un alto riesgo erosivo que hace que peligre su estabilidad frente a deslizamientos
superficiales del terreno. Concretamente los efectos beneficiosos más destacables de la siembra
de taludes son:
-Las plantaciones evitan la erosión superficial, tanto eólica como hídrica, que puede suponer a la
larga la ruina del talud.
-La absorción de agua por las raíces de las plantas produce un drenaje de las capas superficiales
del terreno.
-Las raíces de las plantas producen un aumento de la resistencia a esfuerzo cortante en la zona de
suelo que ocupan. La resistencia de un suelo con raíces puede ser del orden de 2.5 veces la del
mismo suelo sin ellas, lo cual ha de tomarse como un valor meramente indicativo.
Por último, estas zonas verdes proporcionarían un habitad adecuado a las especies de flora y
fauna comunes en los entornos urbanos.
La propuesta de ordenación urbanística de la zona hace que se diferencien distintas unidades en
función del tipo de vegetación a establecer:
• Vías de comunicación.
• Zonas ajardinadas.
• Zonas de Revegetación "natural".
• Protección de taludes.
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Dichas unidades pueden a su vez verse subdivididas en función de la orientación y en el caso de
la protección de taludes del tamaño.
Descripción.
-Vías de Comunicación:
A lo largo de los caminos se propone el establecimiento de árboles de hoja caduca con el fin de
conseguir que durante los meses en los que las temperaturas son más altas proporcionen sombra a
la vía, y en el invierno permitan el paso directo de los rayos de sol.
Unidad ajardinada:
Las zonas ajardinadas se situaran alrededor de todas las edificaciones.
En cuanto al estrato arbóreo se proponen especies forestales autóctonas que poseen un alto valor
estético, aunque no tengan un crecimiento muy rápido. Por ello se plantea además el uso de
árboles frutales del género Prunus, muy típico en la zona de Málaga.
El estrato arbustivo se compondría de matorral noble mediterráneo y el subarbustivo
fundamentalmente de plantas aromáticas.
Estrato arbóreo:
Estrato arbustivo.
El estrato subarbustivo.
Distribución de las especies de matorral y herbáceas en una unidad, además de por la adecuidad
del lugar a la especie, se realizará teniendo en cuenta la época de la floración, y el color de la
misma; para potenciar más el valor estético de la mezcla.
Aunque esta unidad está compuesta fundamentalmente por especies de la región mediterránea,
algunas son propias de subclimas de mayor humedad que el de Málaga y por tanto necesitaran de
un cuidado como pueda ser el riego, fundamentalmente en la época más seca.
Unidad de revegetación "natural".
Estas zonas se establecerán como unión de todas las unidades ajardinadas, de forma que se cree
un ecosistema continuo y natural en toda la zona de estudio y que esté este "roto" por islas de
zonas ajardinas que contienen las edificaciones.
La revegetación consistirá en crear una masa arbolada mixta con un sotobosque arbustivo. La
especie arbórea principal será el pino piñonero, y las especies arbóreas acompañantes se definen
en función de la orientación: encina y acebuche en lugares de orientación solana y algarrobo en
lugares con orientación umbría. Esta mezcla de especies presenta una serie de ventajas:
• La especie principal de un crecimiento más rápido facilitaría sombra en menor tiempo y
proporcionaría protección a las especies acompañantes que son menos robustas.
• La masa mixta proporciona una mayor sensación de natural y una menor monotonía.
El marco de plantación no deberá seguir un patrón geométrico con el fin de dar un aspecto más
natural.
La mezcla de especies arbóreas se realizará por bosquetes, colocando las especies más delicadas
en los lugares de mejor calidad, consiguiendo crear de esta forma un mosaico de vegetación.
Las especies de matorral acompañante corresponderían al matorral más noble que admite la zona.
Estas especies también se distribuirán en función de la orientación.
El establecimiento de vegetación autóctona de esta zona hace que el riego no sea necesario en
esta unidad.
Unidad de corrección de taludes.
El tipo de vegetación que se describe a continuación se implantaría en todos los taludes que se
creen en la zona.
La distribución de las especies en el espacio dentro de un talud es conveniente que se realice
empezando por las más pequeñas, las herbáceas y siguiendo por las subarbustivas, arbustos y
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árboles de forma escalonada. Este escalonamiento en la altura de la vegetación mejora la
visibilidad y la estética de la plantación.
En los terraplenes y desmontes provocados por la construcción de vías de comunicación
transitables con vehículos debe tenerse en cuenta que las plantaciones no acorten la distancia
mínima de visibilidad, sembrando las zonas que deben quedar abiertas con plantas herbáceas o
rastreras.
En los desmontes, según pendientes es más adecuada la vegetación herbácea y arbustiva, para
evitar las posibles caídas de los árboles. Aunque se puede optar por la plantación de árboles a pie
del talud con el fin del enmascaramiento del desmonte o bien en la cornisa del mismo.
Las especies, por supuesto deberán ser capaces de adaptarse a las condiciones a las que van a
estar sometidas (clima, tipo de suelo etc.), pero en términos generales suelen convenir especies de
raíces profundas y alto grado de transpiración, lo que indica un mayor consumo de agua.
La siembra o la plantación se realizará con una alta densidad para conseguir la cobertura total de
suelo en el menor tiempo posible, por ello, también son recomendables las especies tapizantes.
Las especies arbóreas recomendadas corresponderían con las especies propuestas para las vías de
comunicación en el caso en el que los taludes sean provocados por este fin y con las especies
propuestas en zonas de jardín o de revegetación "natural" en función de la ubicación del talud.
Las especies arbustivas aconsejadas pueden ser cualquiera de las nombradas en la unidad de
jardín, aunque se recomienda especialmente las siguientes especies por su facilidad de
establecimiento, su rápido crecimiento y robustez: Retama (Retama shaerocarpa), retama de olor
(Spartium junceum), escobón (Cytisus grandiflorus). La descripción detallada de estas especies
ya ha sido realizada en otras unidades.
Las plantas subarbustivas a utilizar pueden ser las aromáticas recomendadas en la unidad de
jardín así como las tapizantes.
Las especies herbáceas pueden ser tanto leguminosas como la zulla (Hedysarum coronaríum) o
gramíneas entre las cuales se recomienda el género Brachypodium sp.
Se aconseja la utilización del método de hidrosiembra para el establecimiento de las plantas
herbáceas y subarbustivas. Este tratamiento consiste en proyectar una mezcla que contenga:
- Semillas de herbáceás y subarbustivas (cantidad aproximada 25-30 grlm2.).
- Muleh. Preferiblemente de fibra corta (cantidad aproximada 250 grlm2.).
- Abono, inorgánico 60 gr/m2.y orgánico 1-2 Kp/m2. Preferiblemente de acción lenta.
- Acondicionador o estabilizador de suelos. A ser posible de larga duración.
- Fungicida. Puede añadirse si se estima conveniente un funguicida preventivo a razón de 1 g/m2.
En cualquier caso se debe tener en cuenta que algunas especies tienen mayores efectos
alercogenos que otras. Los géneros que causan mayores efectos alercogenos son: Fraxinus sp.
Populus sp. Quercus ilex, Betula sp. Alnus sp. Ailanthus sp., Olea sp. Platanus sp.
Para una mejor integración paisajística el cambio de la vegetación de una unidad a otra debe
hacerse de forma gradual y continua.
ORDENACION PROYECTADA.
La red viaria estructurante trata de adaptarse a las condiciones de la finca, siguiendo
fielmente un trazado viario que se adapta a la topografía y sigue los trazados de los caminos
actuales.
Usos propuestos y tipo-morfología.
Se estructuran los usos de acuerdo a la forma y orientación del territorio, de manera que
se rentabilicen positivamente los mejores lugares y vistas para los usos de esparcimiento en
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plena naturaleza. Esta opción se corresponde también con razones de significación y
legibilidad del paisaje en el entorno.
Las zonas altas y por lo tanto más visibles de la finca, se proponen como grandes espacios
libres, que se mantendrán como zonas ajardinadas, respetando el sky line frente a la
edificación.
Las zonas bajas de la ordenación se destinan a usos deportivos y de ocio de parque
acuático, con la finalidad de minorar en gran medida el posible impacto visual. La ubicación de
las zonas hoteleras se ha buscado tratando de adaptarse a la topografía existente, igual que el
edificio de clínica de tratamientos de agua.
La prioridad de la actuación es la de producir el menor impacto visual posible, por lo que
se han diseñado el edificio de hotel, la clínica y la universidad virtual, como construcciones
rurales que se integren en el entorno. La previsión es la de que las edificaciones que se
construyen tengan condiciones bioclimáticas y ecológicas, aprovechando al máximo las
condiciones de soleamiento, aireación y climáticas en general de la parcela.
Todo esto conlleva la reforestación y recuperación de la finca, que en la actualidad se
encuentra bastante escaso de vegetación.
No existen instalaciones dentro de la finca donde se propone el desarrollo, excepto las
líneas aéreas de electricidad, que se indican en el plano correspondiente.
Las infraestructuras y servicios urbanísticos se resolverán en la propia finca y en las redes
existentes en la zona:
- La electricidad. Se encuentra resuelta, ya que se monta cuatro trasformadores propios
de 630 Kva, tres para dar servicio eléctrico a las edificaciones propuestas y otro para
alumbrado del conjunto.
- El abastecimiento de agua: se resuelve mediante captación por medio de pozos, que se
prevén dos, uno para riego y otro para suministro de agua a las instalaciones,
incluyendo aljibes en las edificaciones...
- El saneamiento de aguas negras, grises y pluviales, se resuelve mediante ejecución de
depuradora en la propia finca, que proporcione agua para riego de la finca.
- La recogida de residuos sólidos y basuras se realizará por parte de una empresa que se
contratará para ello.
El objeto y criterios de la ordenación propuesta, es la de construir unas instalaciones
religioso-culturales-sanitarias-deportivas, edificio hotelero y piscinas, aprovechando la magnífica
localización de la finca, sin tener necesidad de utilizar las redes públicas para sus instalaciones,
es decir, ser un complejo que se autoabastece.
La compatibilidad con el régimen urbanístico es total, según se indica en la LOUA (Art. 42 y Art.
52) y en el planeamiento municipal (Artículo 14).
La procedencia de desarrollar la propuesta en suelo no urbanizable, es debido a la situación ideal
para este tipo de desarrollo que tiene la parcela. Cercano a las vías de comunicación estructurales,
cercano a la playa (no muy lejos).
La implantación general puede verse en el plano adjunto en el presente Proyecto de Actuación.
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INSTALACIONES A REALIZAR (CARACTERISTICAS).
En la parcela objeto de estudio se realizarán una serie de obras de acondicionamiento con el
objeto de preparar el terreno de acuerdo a la actividad a desarrollar en el mismo. Las
construcciones que se realizan es la de unas instalaciones religioso-culturales, y apoyar el
servicio con una edificación que sea centro hotelero, instalaciones deportivas y de ocio de parque
acuático, otra de universidad y otra de tratamiento de agua.
Dichas actuaciones se detallan a continuación:
1 Movimiento de tierra.
Se realizará mediante medios mecánicos la capa vegetal existente en todas las zonas de la
parcela en las que se vaya a actuar. Se realizarán los trazados viarios y las excavaciones para las
edificaciones e instalaciones hoteleras.
En principio toda la tierra sobrante se quedará en el sitio. Esto significa que de cada excavación
necesaria, el sobrante de tierra será utilizado en las plataformas de los viales. Los rellenos se
realizarán en capas horizontales y sucesivas no mayores de 30 cm. con material limpio
procedente de las excavaciones, libre de materias orgánicas.
2 Cimentación y muros de contención.
El tipo de cimentación que se realice estará dimensionada en función de los resultados del
estudio geotécnico.
3 Estructura.
Las estructuras portantes se ejecutarán en hormigón armado de acuerdo con los planos
específicos que se acompañen al Proyecto de Ejecución, con pilares, zunchos y vigas, y el forjado
será plano, de nervios hechos “in situ” en retícula de dos direcciones.
El acero y hormigón cumplirán en todo la normativa vigente dada por la Instrucción EHE,
estando el acero garantizado por la marca AENOR, siendo del tipo B400S y debiendo tener una
resistencia de cálculo de 348 N/mm2.
El hormigón en cimentación será del tipo HA-25 / P /40 / III a, tendrá una resistencia de
cálculo de 16,6 N/mm2. y un recubrimiento mínimo de 50 mm.
El hormigón en la estructura será del tipo HA-25 / B /20 / III a, tendrá una resistencia de cálculo
de 16,6 N/mm2. y un recubrimiento mínimo de 35 mm.
El nivel de control en la ejecución de la estructura será NORMAL, y el grado de ductilidad será
2.
4 Albañilería.
Cerramientos exteriores:
Será una capuchina compuesta por medio pie de ladrillo hueco doble tomada con mortero 1:6,
enfoscado exterior de 2 cm de espesor mínimo y embarrado interiormente con mortero de
cemento y pintado con pintura oxiasfaltica, aislamiento termoacústico. La hoja interior será un
trasdosado formado por ladrillo hueco doble tomado con mortero 1:6 enlucido interiormente con
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YF sobre guarnecido de YG en estancias, y azulejo con adhesivo sobre enfoscado maestreado en
baños y cocinas.
5 Revestimientos.
Paredes:
Los paramentos de fachada se revestirán mediante mortero monocapa hidrófugo de 20
mm de espesor mínimo.
En el interior, la tabiquería de distribución irá guarnecida y enlucida con yeso, con un
espesor de 15 mm. Estos paramentos se terminarán con pintura plástica lisa.
Los cuartos de baño se alicatarán con azulejo hasta el falso techo cogidos con adhesivo al
mortero maestreado.
Techos:
Irán guarnecidos y enlucidos con yeso con un espesor suficiente. Se terminarán con
pintura plástica lisa.
En los cuartos de baño y cocina, y en aquellos lugares donde puedan existir conducciones
colgadas, el revestimiento se realizará mediante placas de escayola lisa, suspendidas con cañas y
estopa, de juntas contrapeadas.
6 Pavimentos.
Dependiendo de cada uso se utilizará un material distinto, estos materiales serán: Plaquetas
cerámicas de barro en los hoteles, y pavimento propio de las terrazas de edificaciones y zonas
comunes.
7 Cubiertas.
Se plantearán distintos tipos de cubierta, ajardinadas, de teja, planas, etc.
7 Preparación de vial de estructurante.
Se realizarán las explanaciones necesarias, como ya se ha comentado, con tierras de las
excavaciones que se realicen, para la construcción del vial necesario de acceso y el estructurante,
y de los aparcamientos que se prevén, incluyendo las zanjas para instalaciones y con ejecución de
distintos paquetes de firme, con acabado de asfaltado.
8 Vallado del perímetro exterior
Se dispondrá de un vallado de perímetro exterior de la parcela mediante murete de bloques de
hormigón, hasta 80 cm. de altura y malla metálica de simple torsión hasta 2m. de altura, con
postes rectos de 0.48 mm. de diámetro galvanizado, colocados a 3m. de distancia.

3.5. PLAZOS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. FASES DE EJECUCIÓN
Única Fase: Construcción de la urbanización, construcción del edificio religioso y del edifico de
hotel, del edificio de Clínica, del edificio de la universidad, de las instalaciones deportivas y de
ocio (edificio deportivo y parque acuático) y de las piscinas. Ajardinamiento de la finca:
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Preparación del terreno (desbroce, movimientos de tierra y compactado)..
Movimientos de tierra y Cimentación de los edificios.
Ejecución de los distintos paquetes de firme de los viales, incluida la zona de
aparcamientos, excepto capas de rodadura.
Ejecución de las zanjas de instalaciones.
Construcción de la estructura de los edificios.
Terminación de los edificios y su entorno próximo, incluida instalación de captación
solar.
Ejecución de pistas deportivas y las piscinas y sus entornos.
Ejecución de las capas de rodadura y pintado del vial.
Reforestación de la finca con especies autóctonas y potenciación de recorridos peatonales
deportivos.
La ejecución material de las obras proyectadas ha sido conceptuada en una única fase de
ejecución.
El plazo previsto para la ejecución de las obras es de dieciocho meses, siendo el de garantía
de un año, contado a partir de la fecha de recepción.
4. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
4.1. UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL DE SU OBJETO
Cualquier uso o actividad sujeta a previa declaración de interés público y social.
Entendiéndose como tales, según establece la LOUA en su articulo 42, aquellas actuaciones de
interés público en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable las actividades de
intervención singular, de promoción pública o privada, con incidencia en la ordenación
urbanística, en la que concurran los requisitos de utilidad pública o interés social, así como la
procedencia o necesidad de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico. Dicha
actuación habrá de ser compatible con el régimen de la correspondiente categoría de este suelo y
no inducir a la formación de nuevos asentamientos.
Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de edificaciones, construcciones, obras
e instalaciones, para la implantación en este suelo de, infraestructuras, servicios, dotaciones o
equipamientos, así como para usos industriales, terciarios, turísticos u otros análogos, pero en
ningún caso Usos Residenciales.
Según indica el artículo 14.1.18. Actuaciones de Interés Público, la propuesta que aquí se
realiza cumple los requisitos necesarios, ya que se trata de una actuación singular, en un terreno
no urbanizable, de promoción privada con incidencia en la ordenación urbanística y además
concurren los siguientes requisitos:
1.- Utilidad pública o interés social. Al tratarse de una actividad principalmente religiosa,
educativa, sanitaria, deportiva y de ocio, se entiende que tiene utilidad pública e interés social, ya
que centrará su desarrollo en la formación personal, religiosa, cultural y moral de los visitantes a
las instalaciones.
2.- Procedencia o necesidad de implantación en suelos que tengan el régimen jurídico del suelo
no urbanizable. Dadas las propias características de la actuación, debe desarrollarse en este tipo
de suelo, ya que se busca el contacto directo con la naturaleza, por lo que se pretende reforestar y
potenciar la flora de la finca. Se busca la tranquilidad y las condiciones naturales de este tipo de
suelo.
3.- La actuación debe ser compatible con el régimen de la correspondiente categoría del suelo. La
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que aquí proponemos cumple las condiciones que para el mismo marca el Plan General de
Málaga, las que marca el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Málaga
(POTAUM) y las que marca la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
4.- No debe inducir a la formación de nuevos asentamientos. Esta propuesta no induce a ello, tal
y como se explica en el punto 4.5 de la presente memoria.
De la misma manera también cumple el objeto necesario de la actuación, ya que se trata de
Actividades religiosas, educativas, sanitarias, deportivas y de ocio .
La actividad que se propone es una actividad de formación religiosa, educativa, sanitaria,
deportiva y de ocio, tiene usos naturalísticos, es didáctica, de ocio y esparcimiento, vinculada al
disfrute de la naturaleza.
Al tratarse de actividades centradas en los retiros religiosos y educativos y el deporte y ocio al
aire libre, apoyadas con un edificio con estancias hoteleras y piscinas; solamente se pueden
proponer en este tipo de suelo, del tipo no urbanizable y considerada por el POTAUM como zona
de Protección Territorial (en parte, la zona norte de la finca no tiene esa protección), que permite
este tipo de actuación, ya que la propuesta adopta las opciones que presentan el menor impacto
en el medio y garantiza una mayor integración en el paisaje. Las edificaciones y accesos a ellas
vinculadas no modifican la topografía ni las condiciones de la flora y la fauna (en cualquier caso
las potencia), y quedan resueltos dentro de la propia finca todas las instalaciones necesarias y los
vertidos.
La actuación que se propone se considera de utilidad pública e interés social, ya que por su
ubicación, en plena naturaleza y con magníficas conexiones, será considerada como tal en el
planeamiento urbanístico y territorial. Además se proponen actividades compatibles con el
entorno natural, que servirán para potenciarlo. Del mismo modo la actuación creará numerosos
puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, y reactivará la actividad económica de la zona.
Se entiende que será muy favorable para el municipio en el que se localiza, ya que con esta
actuación se potenciará y dará conocimiento de las condiciones naturales y culturales del lugar.
Además se entiende que la oportunidad para el desarrollo que se propone es muy buena, debido a
la actividad que generará en la zona. También parece muy interesante para la ciudad los visitantes
que este equipamiento atraerá hasta Málaga, con lo que ello conlleva a nivel económico y laboral.

4.2. VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA Y PLAZO DE CUALIFICACIÓN
URBANÍSTICA DE LOS TERRENOS, LEGITIMADORA DE LA
ACTIVIDAD
4.2.1. HIPÓTESIS DE TRABAJO.
El proyecto contempla un complejo religioso con edificios de diferentes usos, enfocado
fundamentalmente a la práctica de retiros espirituales, tratamientos clínicos y educación
universitaria, complementados con actividades lúdico deportivas y de descanso. Para este fin, se
proyectan las siguientes tipologías y nº de edificaciones:
- Hotel.
-

Iglesia.
Clínica de tratamientos de agua.
Edificio de Universidad Virtual.
Instalaciones deportivas y de ocio.
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El público objetivo (target) está centrado en colectivos nacionales y extranjeros de nivel medioalto, por lo que se plantea un nivel de calidad de las instalaciones homologable a recintos
hoteleros de 4*.
Por último, se ha optado por un horizonte temporal de 32 años que cubra la vida útil de la
inversión, para mejor evaluar las previsiones obtenidas. Este horizonte se divide en dos fases:
1. Fase de inversión y construcción: 2 años
2. Fase de explotación: 30 años
Aplicando un criterio conservador, se ha establecido un período de 4 años para alcanzar el nivel
óptimo de explotación, manteniendo a partir de ese momento unos ingresos estables, en el
entorno del 65% de utilización de la capacidad.
Los resultados contenidos en este análisis, se han realizado sobre la base de las siguientes
hipótesis de trabajo:
Capacidad de Alojamiento Instalada y usada en todo el Centro.
Capacidad instalada.
El conjunto cuenta con tres complejos de explotación hotelera con los siguientes nº de
habitaciones:
Superficies m2 Nº de Habitaciones
4.719,40 m2
143
4.719,40 m2
143

Ed. Hotelero Visitantes
Total Edificios Hoteleros

Se considera, como ratio de ocupación media por habitación, según los datos del sector, 1,8
personas por habitación.
En base a estos datos, se calcula una capacidad total instalada de 141.912 pernoctaciones / año,
según el siguiente cálculo desglosado:
Capacidad Instalada:
4.- Ed. Hotelero Visitantes

Nº Habitaciones

143

Pax/Hab./día

2,7

nº días

Capacidad Instalada

365

141.912

Capacidad Utilizada.
Según los ratios de ocupación media de los complejos hoteleros de estas características, la
ocupación media objetivo, con el centro a máximo rendimiento, rondan el 63% anual de su
capacidad instalada. Las especiales peculiaridades de este centro, hacen pensar en una
oportunidad de salvar uno de los principales problemas de su explotación, cual es la
estacionalidad de las pernoctaciones a lo largo del año.
La orientación principal del centro, junto con las posibilidades de realizarla en las, que vienen
considerándose como, temporadas bajas, posibilitan atenuar el impacto de las bajadas
estacionales en los niveles de ocupación, a lo largo del año, pudiendo incrementarse
sensiblemente, la utilización media de la capacidad instalada.
No obstante lo anterior y en aras de presentar un escenario conservador de los resultados
previstos, se considera como ocupación media objetivo, para el período considerado, del 65%,
alcanzable al quinto año del inicio de la explotación y manteniéndose constante a partir de ese
momento.
La evolución considerada, en la capacidad utilizada anualmente, se recoge en el siguiente cuadro:
2012

2013

% Capacidad Utilizada: 0%

0%

2014

2015

40%

45%

2016

55%

2017

2018

2019-44

60%

65%

65%

Líneas de Negocio.
Se ha considerado una única línea de negocios, el alojamiento hotelero, complementando sus
ingresos previstos con una serie de actividades asociadas a la propia estancia de los clientes en el
centro:
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La naturaleza del complejo permitiría además, programar otras actividades con rendimiento
económico como banquetes y celebraciones de ceremonias religiosas, congresos, seminarios y
jornadas temáticas, para colectivos de orientación religiosa, tiendas de recuerdos y vinculadas a
la actividad,…
La clínica de tratamientos de agua con 100 camas, las instalaciones de ocio (parque acuático) y
deporte (gimnasio, tenis y pádel) y las instalaciones para la universidad virtual (con 11 suites para
profesores y personal invitado)
No obstante lo anterior y con objeto de seguir manteniendo el mismo criterio de prudencia en las
previsiones, sólo se han considerado como ingresos complementarios un coste medio de 10 €
por persona y día alojados, en concepto de uso de actividades deportivas, cafetería y maquinaria
de vending.
Respecto a la actividad principal de alojamiento hotelero y dado el perfil del target propuesto,
parece razonable considerar como paquete tipo, el de alojamiento en régimen de pensión
completa, considerándose en el estudio un precio único por cliente/día de 100€ en habitación
doble P.C.
Por último, se ha considerado en el estudio la posibilidad de obtener donativos altruistas para la
construcción de la basílica, provenientes de los fieles practicantes. La inclusión de este
parámetro, podría acortar el plazo de recuperación de la inversión, ya que el concepto de edificio
religioso proyectado, tiene un carácter emblemático de difícil recuperación económica de su
coste, antes de una década.
No obstante lo anterior, este análisis trata de estudiar la viabilidad del proyecto, mediante la
generación de sus propios recursos y al margen de subvenciones y donaciones. De ahí, que el
apartado donativos, figure a “cero”.
Estacionalidad de las ventas.
Aunque ya se ha indicado, que pensamos que su efecto habitual en el sector y categoría de la
naturaleza que contempla este estudio, puede ser atemperado significativamente en este caso,
volvemos a ser prudentes en su utilización y mantenemos los ratios medios publicados en la
prensa especializada y que se resumen en el siguiente gráfico:
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Estructura de Costes.
El objetivo de este estudio económico es realizar una aproximación sobre las posibilidades
económicas del negocio planteado, sacrificando la precisión, a la claridad de los conceptos y
resultados obtenidos.
De ahí que hayamos optado por presentar la estructura de costes basada en ratios medios de
explotación de complejos similares, que presenten un escenario razonable de los costes
esperados.
En este sentido, no obstante, cabe separar, dada su gran incidencia en la estructura global de los
costes de explotación, el personal del resto de gastos de la actividad. De nuevo, utilizando los
datos medios del sector para hoteles de 4*, se ha utilizado un ratio de 0,3 empleados por
habitación de hotel.
Por otro lado, también se ha optado por separar los gastos financieros, ya que estos dependerán
de la estructura del capital que se decida y no tanto de la propia actividad. En este caso, se ha
empleado una estructura de financiación aproximadamente del 85/15 (85% capital propio –
15% capital ajeno), de modo que los accionistas aportarán prácticamente el 100% de las
necesidades de inversión, recurriéndose al endeudamiento bancario, para cubrir las Necesidades
Operativas de Fondos (NOFs). En cualquier caso, el análisis muestra, en sus proyecciones de
tesorería, cómo, en un breve período de tiempo, el negocio se hace autosuficiente para cubrir sus
necesidades financieras, sin necesidad de recurrir a financiación externa para cubrir sus NOFs.
Por último se separa también las dotaciones de amortización de inmovilizado (considerado todo
con una vida útil de 30 años, salvo el mobiliario y la decoración que ha de renovarse cada 10
años), para poder obtener claramente el impacto en tesorería de los resultados previstos durante el
período considerado.
En consecuencia, la estructura de costes contenida en el análisis es el siguiente:
- Coste de Personal: 0,3 empleados por Hab. A un coste medio de 21.000€ +30% S. Social
- Otros Costes explotación: 36% sobre cifra de venta (según sector 4*)
- Amortizaciones: 3,3% anual sobre valor de todas las inversiones, salvo decoración
equipamiento y mobiliario (10%) y suelo (0%).
- Gastos financieros: NOFs con el siguiente coste:
Coste del suelo.
En él se incluye el precio de compra de la finca necesaria, sus gastos e impuestos inherentes no
recuperables y el pago de los aprovechamientos urbanísticos que le corresponden, calculándose la
suma de todo ello en 6 millones de euros.
Inversiones.
Se considera el siguiente plan de inversiones según la propuesta de urbanización, edificación y
explotación realizada. Los costes medios por m2 han de entenderse con instalaciones y
equipamiento fijo incluidos:
Para el período considerado de 30 años, se exige la reposición de activos totalmente amortizados,
en los años 2022 y 2032.
Coste Constitución Préstamo (sobre principal)
Tipo Interés Préstamos (TAE)
Tipo Interés Puntas Tesorería (TAE)

Coeficiente de Seguridad de Caja

1,5%
8,0%
2,0%
5,0%
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HOTEL **** CON 143 HABITACIONES. RESTAURANTE, TEA-ROOM, PARANINFO, RECEPCIÓN, DOS PISCINAS,
ENTORNO AJARDINADO CON CASCADAS Y PASEOS. PEM (Presupuesto de Ejecución Material): 4.719.400,00 €
IGLESIA ORTODOXA E INSTALACIONES. PEM: 1.162.800,00 €
CLÍNICA PARA TRATAMIENTOS DE AGUA, SPA, PISCINA SEMIOLÍMPICA. 100 CAMAS.PEM: 4.265.550,00 €
EDIFICIOS DE APOYO A ZONA DE PISCINA Y PÁDEL (RESTAURANTE, CAFETERÍA, VESTUARIOS, ETC.).PEM:
531.260,00 €
EDIFICIO DE UNIVERSIDAD VIRTUAL. INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD. 11 SUITES DOBLES.PEM:1.633.540,00 €
EDIFICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. PISTAS DE TENIS. 4 MEETING AND CONFERENCE ROOM. GIMNASIO.
CAFETERÍA-RESTAURANTE. TIENDAS.EDIFICIOS DE INSTALACIONES DE APOYO DEL PARQUE ACUÁTICO.
PEM: 3.414.300,00 €
PARQUE ACUÁTICO.PEM: 2.000.000,00 €
REFORESTACIÓN DE PARQUE MEDITERRÁNEO Y JARDINERÍA.PEM: 1.500.000,00 €
URBANIZACIÓN (Accesos, Calles y Veredas) PEM: 800.000,00 €

Licencias y otros gastos de construcción
Decoración, Mobiliario y equipamiento
no fijo
17.000
Suelo Compra de suelo
Total Inversiones

1.500.000
1.906.122
23.432.972
6.000.000
29.432.972

Para el período considerado de 30 años, se exige la reposición de activos totalmente amortizados,
en los años 2022 y 2032.
Otros Criterios Económico-financieros empleados en el análisis.
Efecto de la Inflación.
Con objeto de no distorsionar los resultados obtenidos, por los efectos de la inflación, todos los
cálculo y proyecciones se han realizado en “Euros Constantes 2012”, por consiguiente los
aumentos de ingresos que se muestra en el estudio responden, en su caso, a incrementos reales de
la actividad y no a crecimientos vegetativos de precios.
Otros parámetros económicos utilizados:
% IVA Soportado Inversiones
% IVA Soportado Gastos
% IVA Repercutido
% Impuesto de Sociedades
PMP
PMC
Tasa de Descuento

21,0%
21,0%
10,0%
30,0%
1 mes
1 mes
8,0%

En el punto 4.2.2. Parámetros y variables, se señalan con más detalle los valores que se han
considerado.
Mensualización de los datos
Para facilitar la comprensión y evaluación de los datos obtenidos, los estados financieros de
resultados y caja generada, se presentan por meses, desde el inicio de la inversión, hasta que el
proyecto alcanza su “ritmo de crucero” (calculado en un período de cuatro años). A partir de ese
momento, las cifras se presentan de forma anual.
Rentabilidad del Proyecto.
Entendemos que debe considerarse, para su correcta evaluación de rentabilidad, el retorno de las
inversiones operativas sujetas a depreciación, dejando al margen del análisis el coste del propio
suelo, que permanecerá en el tiempo como patrimonio de la institución.
No obstante lo anterior, para el lector que así lo prefiera o necesite, se aportan en el estudio
económico, las rentabilidades del proyecto, tanto teniendo en cuenta el impacto de la inversión en
la adquisición de suelo, cómo exclusivamente las inversiones operativas sujetas a depreciación.
DURACIÓN DE LA CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA.
La duración de la cualificación urbanística será de 30 años, que se entiende necesario para
amortizar la inversión, y el promotor se compromete a asumir sus obligaciones durante dicho
plazo.
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4.3. PROCEDENCIA O NECESIDAD DE LA IMPLANTACION EN SUELO NO
URBANIZABLE, DE LA UBICACIÓN CONCRETA PROPUESTA Y DE
SU INCIDENCIA URBANÍSTICO-TERRITORIAL Y AMBIENTAL, Y
MEDIDAS PARA CORRECCIÓN DE IMPACTOS TERRITORIALES O
AMBIENTALES
La razón de situar este tipo de instalación en suelo no urbanizable, viene dada por la
propia naturaleza de la actividad.
La procedencia de desarrollar la propuesta en suelo no urbanizable, es debido a la
situación ideal para este tipo de desarrollo que tiene la parcela, ya que tiene que desarrollarse en
plena naturaleza. Pero también cercano a la población, a las vías de comunicación estructurales,
cercano a la playa (no muy lejos) y en pleno medioambiente.
Es necesario realizar el desarrollo en suelo no urbanizable, ya que en suelo urbano no se
pueden obtener las condiciones que se buscan para la actividad, que se centra en retiros y otras
actividades religiosas dentro de la propia naturaleza, que se complementan con actividades
culturales, educativas y deportivas e instalaciones hoteleras necesarias para albergar a las
personas que visiten el centro.
Así mismo cabe considerar que el desarrollo de esta actividad propiciará el
aprovechamiento de un terreno actualmente en desuso y que por sus características no resulta
muy útil para la actividad agrícola. Que revitalizará la actividad de la zona y que generará
empleos, para los que primará los habitantes del entorno próximo. De la misma forma se proyecta
un edificio religioso que ampliará las condiciones sociales del entorno.
INCIDENCIA URBANÍSTICO-TERRITORIAL Y AMBIENTAL
La actividad a desarrollar no tiene ningún impacto medio ambiental en la zona ya que no se
realiza ningún proceso industrial ni se producen vertidos de ningún tipo.
Durante la construcción de las instalaciones necesarias para el desarrollo propuesto se realizará
un exhaustivo estudio del plan de gestión de residuos y la construcción responderá a criterios de
sostenibilidad:
-

-

Asoleo: La disposición de las edificaciones, pese a no ser la más indicada debido a la
orientación de la finca,, la implantación en el terreno y su altura, permiten obtener el
asoleo necesario. En condiciones de invierno esta ganancia facilita el ahorro
energético.
Aguas pluviales: Existen desagües separativos de aguas fecales, grises y pluviales.
Disminución del consumo de agua sanitaria: El ahorro de agua empieza por la
colocación de aparatos sanitarios, grifos y sistemas de aprovechamiento del agua para
conseguir utilizar el menor consumo de agua en el uso diario. En ese sentido, todos
los sanitarios tendrán descarga diferenciada o doble pulsador, utilizable según se
utilice el aparato, en función de que el residuo sea sólido o líquido. Una solución
innovadora e importantísima, respecto al ahorro de agua, será la preinstalación de
recuperación de aguas grises (bañera, ducha, lavabo) para un futuro aprovechamiento
en la reutilización del agua depurada para las cisternas de los inodoros. La depuradora
que se prevé en la actuación, aprovecha y depura el agua sanitaria, que reutiliza para
riego de la finca.
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-

-

-

-

Energías renovables o pasivas: La construcción dispondrá de captadores solares. La
instalación de acumulación de agua sanitaria estará diseñada para consumir agua
caliente captada por vía solar y al mismo tiempo tiene un apoyo energético, mediante
el consumo eléctrico, que en el caso de poca o nula radiación solar pueda mantener las
condiciones de confort solicitadas.
Reciclaje de residuos: se preverán espacios en cada alojamiento hotelero para ubicar
pequeños contenedores, dentro del mobiliario, de cara a que el usuario realice en
origen una selección de residuos sólidos (plástico, papel, vidrio), así como para el
residuo biológico.
Incremento de aislamiento térmico: se incrementará el aislamiento térmico en
general. Todos los cierres de vidrio serán de doble vidrio.
De-construcción: Gran parte de los materiales utilizados serán elegidos para que, en
un futuro, con los conocimientos y mecanismos actuales puedan ser recuperados o
reciclados.
Uso de energías renovables: En cuanto a ahorro energético, en otros aspectos, se ha
abordado la producción de agua caliente sanitaria con generación por energía solar,
mediante unas instalaciones de captación solar térmica. Con esta instalación se
aprovecha la energía solar por tal de obtener el servicio necesario de producción de
agua caliente sanitaria, de una manera limpia y eficiente, sin renunciar al confort, y
con un coste que la haga justificable económicamente.

El efecto visual sobre el paisaje es el principal impacto en la fase de uso, siendo reducido en la
instalación con una adecuada integración en el paisaje. En el medio físico y biótico no existen
afecciones importantes ni sobre la calidad del aire ni sobre los suelos, flora y fauna, no
provocándose ruidos ni afectándose tampoco a la hidrológica existente.

4.4 COMPATIBILIDAD CON EL REGIMEN URBANISTICO DE SUELO NO
URBANIZABLE, CORRESPONDIENTE A SU SITUACIÓN Y
EMPLAZAMIENTO

La actuación resulta compatible con el régimen de la correspondiente categoría del suelo
(Artículo 42.1 de la LOUA): “Son Actuaciones de Interés Público en terrenos que tengan el
régimen del suelo no urbanizable las actividades de intervención singular, de promoción pública
o privada, con incidencia en la ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos de
utilidad pública o interés social, así como la procedencia o necesidad de implantación en suelos
que tengan este régimen jurídico. Dicha actuación habrá de ser compatible con el régimen de la
correspondiente categoría de este suelo y no inducir a la formación de nuevos asentamientos.
Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de edificaciones, construcciones,
obras e instalaciones, para la implantación en este suelo de infraestructuras, servicios,
dotaciones o equipamientos, así como para usos industriales, terciarios, turísticos no
residenciales u otros análogos”.
La actividad que se propone, únicamente puede desarrollarse en el medio rural, debido a sus
propias características. La actuación es compatible con el régimen de de la correspondiente
categoría de este suelo y no induce a la formación de nuevos asentamientos, ya que no se prevén
actuaciones residenciales.
La actuación prevista se encuentra recogida entre los supuestos que contempla el Artículo 52 de
la LOUA sobre los actos que pueden realizarse en suelo no urbanizable de especial protección:
“En suelo no urbanizable de especial protección sólo podrán llevarse a cabo segregaciones, obras
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y construcciones o edificaciones e instalaciones previstas y permitidas por el Plan General de
Ordenación Urbana o Plan Especial, que sean compatibles con el régimen de protección a que
esté sometido, estando sujetas a su aprobación y en su caso licencia.”
Las edificaciones e instalaciones necesarias para la actividad que se propone, están permitidas en
el Artículo 14 (Régimen del suelo no urbanizable) del Plan General de Málaga, planeamiento
vigente en Málaga.
La actuación se ubica en una finca que tiene una parte en suelo no urbanizable de especial
protección por planificación territorial (Área de transición). Según el Art. 71.1 de POTAUM, en
este tipo de suelo, con carácter general sólo podrá acoger los usos naturalísticos y agrarios, las
actividades didácticas, de ocio y esparcimiento vinculadas al disfrute de la naturaleza, y en
general las actividades de interés público y social.
La propuesta que describe el presente Proyecto de Actuación se engloba dentro de los supuestos
recogidos en este articulado, ya que se trata de actividades de educación de deportistas, centrados
en el fútbol, que se realizan en plena naturaleza, apoyadas con un edificio club deportivo, que
servirá para dar las clases necesarias para los estudiantes, con estancias hoteleras para ellos y con
piscina. Por lo que se entienden como actividades de ocio y esparcimiento vinculadas al disfrute
de la naturaleza.

4.5. JUSTIFICACIÓN DE LA NO INDUCCIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS

El desarrollo propuesto no provocará nuevos asentamientos debido a que no se realizan viviendas
sino instalaciones para deporte, ocio, sanitaria y educación con estancias hoteleras, no
residenciales.
Se define el núcleo de población como el asentamiento humano generador de requerimientos o
necesidades existenciales y de servicios urbanísticos.
Independientemente de las medidas que por parte de los Organismos Públicos, Notarios y
Registradores puedan adoptarse para que desde su ámbito de competencia no se induzca la
formación de nuevos asentamientos, en lo que respecta a la actuación promovida por Coracha
Pinares, S.L., consideramos que no concurren ninguna de las condiciones objetivas que en
general se consideran como susceptibles de dar Lugar a la formación de un núcleo de población,
y entre las que podemos destacar:


El incumplimiento de las condiciones que en cuanto a densidad edificatoria, superficie de
parcela mínima, distancia entre edificaciones, separación de éstas a linderos y cualquier
otra que se establezcan en las normativas para cada una de las zonas delimitadas en el
suelo no urbanizable.
En nuestro caso se cumplen las condiciones de densidad edificatoria, la superficie de parcela
mínima (150.000 m2), tenemos 170.275,13 m2, las separaciones entre edificaciones, las
separaciones mínimas a linderos > 40 metros, la altura de la edificación < 7 metros.
 La apertura de caminos que no cuenten con la preceptiva licencia municipal y no estén
amparados en figuras de planeamiento o proyectos de obra aprobados.
Los accesos que se prevén al sector son preexistentes, por lo que no se proponen caminos nuevos.
Se potencian los senderos existentes en la finca, creando un viario estructural y secundario, así
como recorridos peatonales para recorridos deportivos.
 Alineación de edificaciones con frente a camino o vía pública o privada existente en
proyecto.
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Las edificaciones no se alinean a los viales, sino que estos le dan servicios a las zonas hoteleras y
de equipamientos deportivos.
 La existencia de abastecimiento de agua potable, alcantarillado comunitario o
electrificación con acometidas individuales no previstas en plan o proyectos aprobados.
La electricidad. Se encuentra resuelta, ya que se montará trasformador propio de 630 Kva.
El abastecimiento de agua: se resuelve en la propia finca a través de la captación por medio de
pozo y que bombea agua hasta aljibes que se encuentran en las edificaciones.
El saneamiento de aguas negras se resuelve mediante ejecución de depuradora en la propia finca,
que proporcione agua para riego de la finca.
La recogida de residuos sólidos y basuras se realizará por parte de una empresa que se contratará
para ello.
Por lo tanto no se crean ni se aprovechan redes comunitarias para resolver las mismas en la
actuación.


Existencia de publicidad referente a la parcelación o segregación de parcelas sin
advertencia expresa de sus fines, limitaciones legales para edificar y de procedimiento
legalmente establecido, cualquiera que sean los medios utilizados (carteles, octavillas,
anuncios, etc…)
No se tiene intención de segregar parcelas, sino todo lo contrario, se unificará todas las parcelas
para crear una única finca para la actividad. Por lo tanto no existe publicidad ninguna sobre
parcelaciones.
 Ausencia de cláusulas en los títulos de enajenación de las parcelas que condicionen y
comprometan al adquiriente al cumplimiento de la condición rústica de la finca, o que no
adviertan de las limitaciones de la edificación y parcelación en el predio enajenado o
alquilado.
No existen en nuestro proyecto.
 Utilización de alguna parcela para fines o usos que contravengan el uso dominante del
suelo, aunque se trate de usos e instalaciones temporales, estacionales, móviles o no
estables.
No hay intenciones por parte de la propiedad, y que el uso a que se destina la finca queda
claramente definido.
 Tipología, morfología y estructura de asentamiento, contraria a la naturaleza del suelo
prevista en el Plan para el mismo.
No es el caso que se propone.
En cualquier caso se considerarán núcleo de población urbana los lugares en los que concurran
una o varias de las anteriores circunstancias.
Las características de las instalaciones y edificaciones pretendidas no se consideran susceptibles
de generar demanda de infraestructura y servicios colectivos, impropios del suelo no urbanizable.
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5.- OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR
El promotor de la instalación asumirá las siguientes obligaciones, según lo recogido en el
articulo 52 de la LOUA :
Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de suelo no
urbanizable.

Solicitud de Licencia Urbanística Municipal en el plazo máximo de un año a partir de la
aprobación del Proyecto de Actuación.

Abono de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable, hasta un 10% del importe
total de la inversión a realizar, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos.

Abono de la prestación de garantía por cuantía mínima del 5% (centros deportivos) de la
inversión que requiera la instalación para cubrir los gastos que puedan derivarse de
incumplimientos e infracciones, así como los resultantes de las labores de restitución de
los terrenos.

Asegurar como mínimo la preservación de la naturaleza de este tipo de suelo y la no
inducción a la formación de nuevos asentamientos.

Garantizar la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos y
de su entorno inmediato.

Málaga, Noviembre de 2.013

Fdo. Javier Candela Ortiz de la Tabla
Arquitecto
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