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1 Villa Fernanda, cuestiones planteadas 
 
Sobre la propiedad conocida como Villa Fernanda situada en el Paseo de 
Miramar se ha presentado un estudio de detalle para desarrollar casi 6.000 
m2c en una parcela que el PGOU de 1998 califica de CJ-1, al tiempo que 
mancha toda su superficie de protección arbórea, y las edificaciones existentes 
de protección arquitectónica. 
 
El estudio de detalle no fue aprobado definitivamente en el pleno municipal de 
marzo, pero puede serlo por silencio administrativo en los próximos meses. El 
Observatorio de Medio Ambiente Urbano dependiente de Alcaldía preocupado 
por la posible perdida de la configuración actual del bello conjunto de principios 
del siglo XX, quería constatar mediante un asesoramiento externo, las 
posibilidades de detener la edificación en un espacio ajardinado que 
consideramos importante para el paisaje urbano del barrio de la Caleta-
Limonar, y por extensión de toda la ciudad. Entiendo que la normativa 
urbanística y ambiental es suficiente para ello, pero quiero tener una 
constatación de especialistas independientes, con el fin de dar una propuesta 
de actuación concreta al alcalde. 
 
Para ello hemos contado con el informe que se adjunta de García Cabrera 
Asociados. Igualmente el Gerente de Urbanismo, Javier Gutiérrez Sordo, nos 
ha facilitado amablemente ente tanto el estudio de detalle como el expediente 
administrativo. 
 
El Observatorio de Medio Ambiente Urbano desarrolla la labor de seguimiento 
de los objetivos y metas  de la Agenda 21 de Málaga, aprobada por la Junta de 
Gobierno y el Ayuntamiento Pleno en  2006, como consecuencia de la 
renovación de los compromisos ambientales de la Carta de Aalborg por la 
Corporación Local en 2004. 
 
El mantenimiento de los jardines históricos y del paisaje urbano donde se 
enmarcan es uno de los objetivos básicos de la Agenda 21 en consonancia con 
la carta de Florencia de 1981 aprobada por la UNESCO, que completaba la 
Carta de Venecia de 1964 sobre preservación de elementos artísticos e 
históricos. 
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Básicamente queríamos plantear dos cuestiones: 
 

1. Si con los elementos normativos del PGOU, de la legislación urbanística 
autonómica, de la Jurisprudencia y ambiental de la Agenda Local 21, es 
posible impedir la edificación en Villa Fernanda.  

2. Si ello fuese así, cuales serian los derechos de la propiedad a una 
posible compensación, o si esta sometida a algún tipo de limitación por 
ser un espacio protegido, o si se puede llevar a cargo en su área de 
reparto actual o en una alteración de la misma de forma que no se 
comprometan las arcas municipales con una compensación onerosa. 
Entiendo que el actual área de reparto del Litoral Este no contempla la 
compensación de Villa Fernanda, pero el PGOU puede modificarse para 
dar entrada a esta actuación, o bien incorpórala en el nuevo Plan 
General en redacción. 

 
Como punto de partida se señalo a García Cabrera Asociados varias 
cuestiones relacionadas con el dictamen solicitado: 
 

• El estudio de detalle incorpora una información o célula urbanística. Solo 
hace referencia en dos líneas a la protección arbórea de la parcela. El 
PGOU no da un valor intrínseco a la figura de la información (Titulo IV, 
Cap 1). Y ello con independencia de que  la administración al realizar la 
información, debía haber sido mucho más cauta con el fin de facilitar la 
protección del paisaje urbano, obligación del PGOU y la A21, y sin 
embargo esa información se obvia.  

 
• En el titulo primero del PGOU, el art. 1.0.6 Interpretación del Plan 

General, siempre señala que en el caso de diferencia o imprecisión de 
interpretaciones (aquí ha una discrepancia de partida, una calificación 
urbanística y una protección que afecta a la totalidad de la parcela. Si, la 
totalidad de la parcela, ya que en una pista de tenis no se puede hacer 
un edificio al tiempo que se intercambian unos árboles: la protección del 
paisaje abarca el entorno, el ambiente de la edificación original como 
señala la "Carta de Venecia" de 1964 sobre conservación y restauración 
de espacios históricos y patrimoniales) prevalecerá la interpretación del 
Plan más favorable al mejor equilibrio entre aprovechamientos 
edificatorios y equipamientos urbanos, a los mayores espacios 
naturales, al menor deterioro del medio ambiente...  

 
• En titulo V, en la Gestión del Suelo Urbano se habla de las áreas de 

reparto y de las transferencias de aprovechamiento urbanístico. En el 
caso de que el propietario tuviese derecho a algún tipo de 
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aprovechamiento como se le podría compensar, descartando la 
expropiación y la compensación con aprovechamientos municipales? 
Con una nueva área de reparto, o la modificación de la existente?  

 
• En el titulo X Medidas Generales de Protección se menciona el 10.3.6 la 

protección del paisaje, y concretamente se señalan en a) las masas 
arbóreas típicas del paisaje urbano, tales como las constituidas en los 
barrios del "Limonar", Caleta, Pedregalejo...  

 
• La Memoria del Catálogo de Jardines es bastante explícita, al indicar 

que el jardín de interés se debe al “interés botánico de sus especies, 
pero también por su situación en el conjunto, por la estructura que las 
soporta, por su estilo y configuración, por la calidad de sus elementos 
complementarios, y por su significado tanto en el origen de la finca de 
que se trate, como en la historia de la ciudad”. Por ello concluye la 
Memoria del Catálogo indicando que la categoría de Jardín de Interés es 
protegible en su conjunto, entendido como un todo, como una estructura, 
que puede perder tal condición por la desaparición de cualquiera de sus 
elementos: “el análisis de cualquier posible actuación ha de realizarse en 
lo que repercute sobre la estructura completa heredada. Todo es de 
interés, en un principio, en un Jardín de interés, pues todo lo caracteriza 
y es origen de su catalogación”. 

 
• El art. 10.2.4 de la normativa del PGOU señala que se prohíben con 

carácter general las transformaciones que supongan desaparición o 
merma de árboles y vegetación y, en general, de los elementos que 
conformen el ambiente de interés especial. En este sentido la parcela no 
se puede considerar edificable porque la intensidad de la actuación 
prevista supone una alteración completa de la estructura original del 
conjunto casas-jardín.  

 
• La Carta de Florencia tiene una intima relación con Villa Fernanda, su 

trazado y sus elementos constructivos y decorativos forman un conjunto 
en el que las diferentes especies vegetales tienen sus volúmenes, 
juegos de colores y alturas, al tiempo que evocan sensaciones y 
referencias determinadas de una época o de unas situaciones. En ese 
sentido el jardín histórico no puede desvincularse de su propio entorno ni 
perder el sentido de conjunto, sin perder su propia identidad. 

 
 

• En el capitulo 5 de ese titulo se precisa el registro de bienes protegidos y 
servidumbres, y el contenido del 10.5.1 señala el régimen especial de 
protección o limitación de usos que pueden tener algunas propiedades.  
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• La Carta de Aalborg, firmada en 1994, y ratificada en 2004 por el 

Ayuntamiento, señala la necesidad de una conservación apropiada de 
nuestra herencia cultural urbana (pag 103 de la A21). 

  
• La Agenda 21 establece como Objetivo concreto para Málaga, la 

preservación del paisaje urbano (pag 159), y la Memoria de todo el 
documento realiza referencias para la sostenibilidad de los espacios 
históricos. 

 
 
 

2 Estilo y Mentalidad Ambiental, la referencia de la Sostenibilidad 
 
La normativa urbanística debe regir las diferentes actuaciones del 
urbanismo, pero todas. Aquellas que ordenan los derechos de 
aprovechamiento, pero también aquellas que protegen el espacio público, el 
paisaje urbano y los equipamientos de la ciudad. 
 
Las declaraciones positivas en la protección del medio ambiente deben 
reflejarse en las apreciaciones del gobierno de la ciudad. La Agenda 21 y 
sus propuestas y objetivos fueron aprobados por los órganos de gobierno 
del Ayuntamiento. También lo hizo con la carta de Aalborg. Las 
resoluciones de organismos internacionales también nos afectan, como es 
el caso de las Cartas de Venecia y Florencia. 
 
Este estilo y esta mentalidad deben regir las acciones cotidianas del 
gobierno de la ciudad, desde los cargos electos a los funcionarios 
municipales. La Agenda 21 o Florencia son documentos que debemos 
utilizar en nuestro trabajo cotidiano de acuerdo con la idea general de 
trabajar de una forma integrada y sostenible. 
 
Pero la normativa urbanística, como estamos viendo en esta introducción y 
en el informe que la sigue, también esta en consonancia con la protección 
amparada por los textos citados. La Jurisprudencia como veremos después, 
y el propio PGOU de Málaga tiene los instrumentos para proteger de la 
edificación propuesta por el estudio de detalle Villa Fernanda. 
 
El Plan General de 1998, a diferencia del de 1983, puede parecer confuso, 
al mantener la protección de los jardines y las edificaciones, como hizo su 
precedente, pero cambiando la calificación. Como se puede compaginar el 
desarrollo de más de 5.000 mc2 y la protección de un jardín histórico? La 
mentalidad antigua, la que pretende conciliar la protección y la construcción 
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establece un falso equilibrio para agradar a todos. Es una falsa solución, 
que no tiene en cuenta la prevalencia de criterios, no ya ambientales, sino 
jurídicos.  
 
En este sentido, la prevalencia de la protección frente a la calificación de 
CJ-1 es indiscutible. El propio Plan, la Legislación del Suelo, y la 
Jurisprudencia que aporta el informe jurídico lo avalan claramente. La 
normativa utilizada en estos informes debe ser conocida por la 
administración. Esta ahí, y precisamente para apoyar el estilo y la 
mentalidad de la sostenibilidad. Utilicémosla. 
 
3 Los derechos de la propiedad privada 
 
El Plan General tiene una carencia importante, al calificar una parcela de 
dos maneras contrapuestas y contradictorias. Si hubiese tenido previsto 
compensar lo que jurídicamente corresponda al promotor del estudio de 
detalle en el área de reparto donde se incluye Villa Fernanda, no 
hubiésemos tenido este problema. El Ayuntamiento obtendría el jardín 
histórico, y la propiedad particular seria compensada con los excesos de 
aprovechamiento en el área de reparto. 
 
Al no contemplarse esta posibilidad, nada impide que se hubiese abierto la 
posibilidad de de modificar el área de reparto para incluir a Villa Fernanda, 
excluyendo desde el principio la compensación con aprovechamientos 
municipales procedentes del desarrollo del planeamiento parcial. 
 
La solución de modificar el área de reparto, puede parecer ahora tardía, y 
quizá se preferible realizarla en el nuevo Plan General que esta pendiente 
de la aprobación provisional. 
 
4 Propuesta 
 
En función de las cuestiones señaladas y sobre todo del informe adjunto de 
García Cabrera Asociados, estimo que de acuerdo a la normativa 
urbanística y a la jurisprudencia, la parcela es inedificable, dada la 
prevalencia de su configuración de jardín histórico y protegido como un 
conjunto global, sobre la propuesta edificatoria del estudio de detalle. 
 
Estimo que se debería llevar una propuesta a Pleno Municipal, denegatoria 
del Estudio de Detalle, acompañada de la modificación del área de reparto 
del Litoral Este realizada en la aprobación inicial del PGOU, pendiente de su 
aprobación provisional. 
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Únicamente se producen 4 copias de este informe interno, que va dirigido a 
Francisco de la Torre, Alcalde, Javier Ferrer, Coordinador-Gerente, y al 
Gerente de Urbanismo, Javier Gutiérrez. 
 
Tanto yo mismo, como el grupo de abogados de García Cabrera, estamos a 
disposición de las reuniones aclaratorias del informe que se puedan 
producir. 
 
      Málaga, 16 de mayo de 2008 

                                     
      Pedro Marín Cots 
      Jefe del Servicio de Programas 
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5 JARDINES HISTÓRICOS (Carta de Florencia - 1981) 
 

PREÁMBULO 
 
Reunido en Florencia el 21 de Mayo de 1981, el Comité Internacional de Jardines 
Históricos ICOMOS-IFLA ha decidido elaborar una carta relativa a la salvaguardia de 
los jardines históricos que llevará el nombre de esta ciudad. Esta Carta ha sido 
redactada por el Comité y adoptada el 15 de Diciembre de 1982 por el ICOMOS con 
vistas a completar la Carta de Venecia en esta materia específica.  
 
DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 
 
Artículo 1. 
 
"Un jardín histórico es una composición arquitectónica y vegetal que, desde el 
punto de vista de la historia o del arte, tiene un interés público". Como tal, está 
considerado como un monumento.  
 
Artículo 2.  
 
"El jardín histórico es una composición de arquitectura cuyo material es 
esencialmente vegetal y, por lo tanto, vivo, perecedero y renovable".  
 
Su aspecto es, pues, el resultado de un perpetuo equilibrio entre el movimiento 
cíclico de las estaciones, del desarrollo y el deterioro de la naturaleza, y de la 
voluntad artística y de artificio que tiende a perpetuar su estado.  
 
Artículo 3.  
 
Dado que es un monumento, el jardín histórico debe estar protegido según el 
espíritu de la Carta de Venecia. No obstante, en tanto en cuanto se trata de un 
monumento vivo, su protección se atiene a reglas específicas, que son objeto de la 
presente Carta.  
 
Artículo 4.  
 
Determinan la composición arquitectónica de un jardín histórico: 

• su trazado y los diferentes perfiles del terreno. 

• sus masas vegetales: especies, volúmenes, juego de colores, distancias, 
alturas respectivas. 

• sus elementos constructivos o decorativos. 

• las aguas en movimiento o en reposo, reflejo del cielo. 
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Artículo 5.  
 
Expresión de lazos estrechos entre la civilización y la naturaleza, lugar de 
deleite, propicio a la meditación o al ensueño, el jardín adquiere el sentido 
cósmico de una imagen idealizada del mundo, un "paraíso" en el sentido 
etimológico del término, pero que dá testimonio de una cultura, de un estilo, de 
una época y, en ocasiones, de la originalidad de un creador artístico.  
 
Artículo 6.  
 
La denominación de jardín histórico se aplica lo mismo a jardines modestos que 
a grandes parques de composición formalista o de naturaleza paisajista.  
 
Artículo 7.  
 
Esté o no unido a un edificio, del cual forme un complemento inseparable, el 
jardín histórico no puede desligarse de su propio entorno urbano o rural, 
artificial o natural.  
 
Artículo 8.  
 
Un sitio histórico es un paisaje definido, evocador de un acontecimiento 
memorable: el emplazamiento de un suceso importante de la historia, origen de 
un mito ilustre o de un combate épico, motivo de un cuadro célebre...  
 
Artículo 9.  
 
La protección de los jardines históricos exige que estén identificados e 
inventariados. Precisa intervenciones diferentes, a saber: de mantenimiento, de 
conservación y de restauración. En ciertos casos, es recomendable la 
recuperación. La autenticidad de un jardín histórico es tanto una cuestión de 
diseño y proporción de sus partes como de su composición ornamental, o de la 
elección de los vegetales y materiales inorgánicos que lo constituyen.  
 
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN, RECUPERACIÓN 
 
Artículo 10.  
 
Toda operación de mantenimiento, conservación, restauración o recuperación 
de un jardín histórico, o de una de sus partes, debe tener en cuenta 
simultáneamente todos sus elementos. Separar los tratamientos podría alterar 
la unidad del conjunto.  
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 
Artículo 11.  
 
El mantenimiento de los jardines históricos es una operación de importancia 
primordial que debe ser contínua. Siendo vegetal su material principal, la 
conservación del jardín en su estado habitual requiere tanto reposiciones 
concretas, que sean necesarias, como un programa a largo plazo de 
renovaciones periódicas (erradicación completa seguida de replantaciones con 
ejemplares suficientemente formados).  
 
Artículo 12.  
 
La elección de las especies de árboles, arbustos, plantas y flores que deben 
replantarse periódicamente ha de hacerse teniendo en cuenta los usos 
establecidos y aceptados en cada zona botánica y hortícola, con el objetivo de 
identificar las especies originales y preservarlas.  
 
Artículo 13.  
 
Los elementos de arquitectura, escultura y decoración, fijos o móviles, que son 
parte integrante del jardín histórico no deben ser retirados o desplazados más 
que en la medida que lo exija su conservación o restauración. La sustitución o 
restauración de elementos en peligro ha de hacerse según los principios de la 
Carta de Venecia, y debe indicarse la fecha de toda sustitución.  
 
Artículo 14.  
 
El jardín histórico debe ser conservado en un entorno apropiado. Toda 
modificación del medio físico que ponga en peligro el equilibrio ecológico debe 
ser proscrita. Estas reglas se refieren al conjunto de la infraestructura, tanto 
externa como interna (canalización, sistemas de riego, caminos, 
estacionamientos, tapias, dispositivos de vigilancia, atracciones para el 
visitante, etc.).  
 
RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN 
 
Artículo 15.  
 
Ningún trabajo de restauración y, sobre todo, de recuperación de un jardín 
histórico deberá abordarse sin realizar previamente una amplia investigación 
que incluya todos los testimonios procedentes de la excavación y la recopilación 
de todos los datos relativos al jardín en cuestión y a otros similares, a fin de 
asegurar que dicho trabajo se realiza con total garantía científica. Antes de 
iniciar la ejecución de las obras, debe prepararse un proyecto basado en la 
antedicha investigación, el cual será sometido a consideración de un grupo de 
expertos para su examen y aprobación conjunta.  
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Artículo 16.  
 
La obra de restauración debe respetar los sucesivos estadios de la evolución 
experimentada por el jardín en cuestión. En principio, no debe concederse 
mayor relevancia o prioridad a un período en detrimento de los demás, a no ser 
en casos excepcionales en los que el estado de degradación o destrucción que 
afecte a ciertas partes del jardín sea de tal envergadura que aconseje su 
recuperación, la cual debe basarse en los vestigios que subsistan o en una 
evidencia documental irrefutable. Tal reposición puede resultar más justificada 
en las partes del jardín más próximas al edificio principal para poner de relieve 
su significado en el conjunto del diseño.  
 
Artículo 17.  
 
Cuando un jardín haya desaparecido totalmente o sólo queden vestigios que 
sirvan para hacer conjeturas sobre sus sucesivos estadios, no ha lugar a 
emprender una reconstrucción que en modo alguno sería una intervención en 
un jardín histórico.  
 
En tales circunstancias, una obra que se inspirase en formas tradicionales, 
realizada sobre el solar de un antiguo jardín, o en un espacio donde nunca 
existió otro, respondería simplemente al campo de la evocación o de la creación 
original, y no se le podría aplicar, en ningún caso, el calificativo de jardín 
histórico.  
 
UTILIZACIÓN 
 
Artículo 18.  
 
Si bien todo jardín histórico está destinado a ser visto y recorrido, su acceso 
debe ser restringido en función de su extensión y su fragilidad, de forma que se 
preserven su integridad física y su mensaje cultural.  
 
Artículo 19.  
 
Por su naturaleza y vocación, el jardín histórico es un lugar apacible que 
favorece el contacto humano, el silencio y la escucha de la naturaleza. Esta 
concepción de su uso cotidiano tiene su contrapunto en la utilización 
excepcional del jardín histórico como lugar de fiesta. Conviene definir las 
condiciones para el uso extraordinario de los jardines históricos de tal manera 
que la excepcional celebración de una fiesta contribuya a realzar el espectáculo 
del jardín, y no a desnaturalizarlo o degradarlo.  
 
Articulo 20.  
 
Si en la vida cotidiana los jardines pueden acomodarse a la práctica de los 
juegos tranquilos, conviene crear, en zonas contiguas a los jardines históricos, 
terrenos apropiados a los juegos agitados y violentos y a los deportes, de tal 
manera que se dé respuesta a esta demanda social sin que perjudique a la 
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conservación de los jardines y sitios históricos.  
 
Artículo 21.  
 
Los trabajos de mantenimiento o de conservación cuyo calendario viene 
impuesto por las estaciones, o las pequeñas operaciones que contribuyen a 
restituir la autenticidad, deben tener siempre prioridad sobre las servidumbres 
de utilización. La organización de toda visita a un jardín histórico debe estar 
sometida a reglas que garanticen la preservación del espíritu del lugar.  
 
Artículo 22.  
 
Cuando un jardín está cerrado por muros, no deben suprimirse éstos sin 
considerar previamente todas las consecuencias perjudiciales que podrían 
producirse en cuanto a modificación del ambiente y protección de dicho jardín.  
 
PROTECCIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA 
 
Artículo 23.  
 
Corresponde a las autoridades responsables tomar, con el asesoramiento de 
expertos competentes, las disposiciones legales y administrativas apropiadas 
para identificar, inventariar y proteger los jardines históricos.  
 
Su protección debe integrarse en los planes de utilización del suelo y en los 
documentos de ordenación y planificación del territorio. Corresponde igualmente 
a las autoridades responsables tomar, con el asesoramiento de expertos 
competentes, las disposiciones económicas tendentes a favorecer el 
mantenimiento, la conservación, la restauración y, cuando sea necesaria, la 
recuperación de los jardines históricos.  
 
 
Artículo 24.  
 
El jardín histórico es uno de los elementos del patrimonio cuya superviviencia, 
en razón de su naturaleza, exige mayores cuidados contínuos por medio de 
personas cualificadas. Conviene que una enseñanza apropiada asegure la 
formación de estas personas, ya se trate de historiadores, arquitectos, 
paisajistas, jardineros o botánicos.  
 
Debe velarse para asegurar también la producción regular de los vegetales 
incluídos en la composición de los jardines históricos.  
 
Artículo 25.  
 
El interés por los jardines históricos deberá ser estimulado por todo tipo de 
actuaciones capaces de revalorizar este patrimonio y hacerlo conocer y apreciar 
mejor: promoción de la investigación científica, intercambio internacional y 
difusión de la información, publicaciones y trabajos de divulgación, estímulo del 
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acceso controlado del público, sensibilización a través de los medios de 
comunicación en cuanto a la necesidad de respetar la naturaleza y el patrimonio 
histórico. Los más sobresalientes jardines históricos serán propuestos para 
figurar en la Lista del Patrimonio Mundial.  
 
Nota Breve 
 
Estas son las recomendaciones aplicables al conjunto de jardines históricos del 
mundo.  
 
Esta Carta podrá ser completada ulteriormente con cláusulas adicionales 
aplicables a tipos específicos de jardines, incluyendo una sucinta descripción de 
dichos tipos. 
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Texto Refundido 1998: Jardín Catalogado, Protección Arquitectonica y CJ-1 

  
6 Calificaciones Urbanísticas 1983-2006 6 Calificaciones Urbanísticas 1983-2006 
  

 
 
Plan General de 1983: Verde Privado de Interes Especial, y Protección Arquitectonica 
 

 

 

 

 

Aprobación Inicial 2006: Jardín Catalogado, Protección Arquitectonica y CJ-1



 
 

7 Fotografías Aéreas 
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INFORME QUE EMITE EL LETRADO QUE SUSCRIBE A INSTANCIA DEL 
OBSERVATORIO DE MEDIO AMBIENTE URBANO DEL SERVICIO DE 
PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA EN RELACIÓN CON ESTUDIO 
DE DETALLE DE LA FINCA DENOMINADA VILLA FERNANDA. 
 
 
 Planteamiento de la cuestión: 
 
 El Observatorio de Medio Ambiente Urbano del Servicio de Programas 
del Ayuntamiento de Málaga traslada a García-Cabrera Asesores en 
Urbanismo la problemática puesta de manifiesto por la tramitación de Estudio 
de Detalle de la finca Villa Fernanda que contempla la construcción de dos 
edificios nuevos, que totalizan una edificabilidad de 5.282 metros cuadrados, 
sobre una parcela de unas características peculiares por razón de que toda 
ella ostenta la calificación de jardín protegido y, a su vez, porque las tres 
edificaciones que se alzan sobre la misma, que datan de principios del siglo 
XX, están igualmente protegidas por el Plan General con Grado de Protección 
Arquitectónica 1. 
 
 El Observatorio de Medio Ambiente Urbano constata la existencia de 
una aparente contradicción entre las determinaciones del Plan General, en 
tanto que una parte de su regulación otorga una efectiva protección a la 
parcela en cuestión (exigiendo el mantenimiento de los jardines y de las 
edificaciones) y otra parte, en cambio, autoriza una determinada 
edificabilidad sobre ella. 
 
 A su vez el Observatorio de Medio Ambiente Urbano estima que el 
volumen edificatorio posible resultado de las determinaciones del Plan 
General comportaría una notable alteración de las condiciones actuales de la 
finca y, también, del espacio urbano circundante cuya conformación, en 
buena medida, es propiciado justamente por la importante presencia de esta 
parcela, de sus jardines y de sus edificaciones. 
 
 
 Consulta 
 
 En vista de tales consideraciones se solicita a García-Cabrera Asesores 
en Urbanismo que emita un informe jurídico sobre dos aspectos de la 
siguiente consulta: 
 
 a) Determinación de la legalidad del Estudio de Detalle con el 
contenido que presenta este instrumento de ordenación urbanística, y 
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 b) Determinación de los derechos de la entidad propietaria de la finca a 
la luz de la regulación establecida por el vigente Plan General de Ordenación 
Urbana de Málaga, aprobado por resolución de 10 de julio de 1997. 
 
 

INFORME 
 

PRIMERO.- Antecedentes y determinaciones del Estudio de Detalle.  
 
 1.- Antecedentes relacionados con el Estudio de Detalle. 
 
 a) Con fecha 30 de marzo de 2004 la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Málaga dictó 
resolución en el expediente de información urbanística IU-143/04, tramitado 
a instancia de la entidad propietaria de Villa Fernanda, en la que precisaba 
que 
 
 - La parcela sobre la que se solicita información se encuentra 
clasificada como suelo urbano y calificada como Zona Ciudad Jardín, Subzona 
1 (CJ-1), expresando a continuación las condiciones de edificabilidad 
correspondientes a esta ordenanza. 
 
 - Asimismo que los edificios sitos en la parcela tienen Grado de 
Protección Arquitectónica 1, en el Catálogo de Edificios Protegidos, reflejando 
las condiciones particulares de esa protección. 
 
 - La superficie edificada ascendía a unos 1.600 metros cuadrados y un 
aprovechamiento existente de 0,16 m2/m2, existiendo posibilidad de 
ampliación. 
 
 - La parcela estaba incluida en el área de reparto AR-SU-LE.1 con un 
aprovechamiento tipo de 1,67 m2t/m2s del uso y tipología CTP y un 
coeficiente de ponderación 2,73 y la fórmula para el cálculo del 
aprovechamiento susceptible de apropiación. 
 
 - Finalmente que en el Catálogo de Jardines Protegidos aparece la 
parcela identificada con el número 9 (Villa Fernanda). 
 
 Esta resolución concluía con la siguiente manifestación: "por todo lo 
expuesto y debido a las Protecciones, que tanto los edificios existentes, así 
como el Jardín existente de la propia parcela, deberá tramitarse Estudio de 
Detalle que recoja la implantación de nuevas edificaciones en la parcela". 
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 b) El día 22 de febrero de 2005 el promotor de esta actuación presentó 
el correspondiente Estudio de Detalle sobre la parcela. A partir de este 
momento se suceden una serie de actuaciones administrativas entre las que 
se pueden reseñar las siguientes: 
 
 Informe del Servicio de Parques y Jardines de 27 de octubre de 2004 
requiriendo estudio de nuevas plantaciones en sustitución de las especies 
afectadas. 
 
 El documento original del Estudio de Detalle sufre una serie de 
modificaciones, como la reducción de la ocupación de la edificación, que 
motiva un documento reformado visado con fecha 14 de octubre de 2005. 
Más tarde se incorporan otras modificaciones a este documento hasta dar 
lugar al texto refundido visado el día 7 de abril de 2006. 
 
 La Oficina de Revisión del Plan General emitió informe el día 2 de junio 
de 2006 con propuesta de aprobación inicial del Estudio de Detalle sujeto a 
dos condiciones. 
 
 Con fecha 7 de septiembre de 2007 se adopta acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local por la que se aprueba inicialmente el Texto Refundido del 
Estudio de Detalle, condicionando su aprobación definitiva al cumplimiento de 
las condiciones recogidas en el informe técnico de la Oficina de revisión del 
PGOU de 2 de junio de 2006. 
 
 Con fecha 28 de diciembre de 2007 se inicia el trámite de información 
pública por un periodo de 20 días. 
 
 El día 26 de febrero de 2008 la entidad promotora presenta Texto 
Refundido del Estudio de Detalle en el que da cumplimiento a los puntos 
indicados en el acuerdo de aprobación inicial. 
 
 El 10 de marzo de 2008 la promotora del Estudio de Detalle contesta a 
las alegaciones formuladas en el correspondiente trámite de audiencia, 
solicitando la continuación de su tramitación. 
 
 
 2.- Contenido del Estudio de Detalle 
 
 Se trata de un documento sencillo y directo en su formulación. Su 
justificación radica en la resolución de la Gerencia de Urbanismo de 30 de 
marzo de 2004, que admite que la parcela pueda ser edificada con arreglo a 
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las condiciones de edificación de la Ordenanza CJ.1 y al mismo tiempo 
reclama la protección de los jardines. Desde este presupuesto el Estudio de 
Detalle aborda dos cuestiones; i) la determinación de la edificabilidad global 
de la parcela ascendente a 6.637 metros cuadrados que, al deducirle la 
superficie ya agotada por las edificaciones existentes de 1.354 m2, permite 
una edificabilidad adicional de 5.282 metros cuadrados de techo edificable y 
ii) la disposición de esa edificabilidad sobre la parte de la parcela con menor 
presencia de arboleda, esto es; la piscina y la pista de tenis. 
 
 Después de sucesivos ajustes como consecuencia de conversaciones 
mantenidas con Técnicos municipales, finalmente el Estudio de Detalle fija la 
envolvente máxima de las dos edificaciones nuevas que propone. En ambos 
casos su altura máxima es de planta baja más dos y la ocupación del suelo se 
extiende en un caso a 748 metros y en otro a 1.358 metros.  
 
 
SEGUNDO.- Descripción general de la situación. 
 
        1.- Sobre el tratamiento dispensado a Villa Fernanda por el Plan General 
 
 El planeamiento general vigente, constituido por el Texto Refundido del 
Plan General de Ordenación Urbana, aprobado por resolución de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes de 10 de julio de 1997, dispone sobre la 
finca tres determinaciones que marcan su tratamiento urbanístico:  
 
 En primer lugar, preserva la totalidad de la finca como Jardín de 
Interés incluido en el Catálogo de Jardines Protegidos. En segundo lugar, 
protege arquitectónicamente las tres edificaciones ubicadas en la parcela. Y 
en último lugar califica el suelo con la tipología Ciudad Jardín subzona 1. 
 
 a) El Catálogo de Jardines Protegidos denomina la parcela como “Jardín 
catalogado 9. Finca Villa Fernanda”. La descripción pormenorizada de la finca 
en el indicado Catálogo consta de un plano de situación en el que se 
identifican todas las especies arbóreas; una ficha en la que se describe el 
origen como "Jardín de Villa Residencial", su estructura como "Jardín 
paisajístico de ciertas reminiscencias románticas, aderezado con algunos 
conjuntos correspondientes a la jardinería contemporánea" y una valoración 
final del siguiente tenor: "Excelente ejemplo de jardín privado en una de las 
clásicas zonas residenciales de la ciudad de Málaga. En este jardín se puede 
también apreciar la evolución de las corrientes estilísticas en el devenir de su 
ejecución". Finalmente el Catálogo contiene la numeración e identificación de 
las distintas especies arbóreas. 
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 b) En cuanto al tratamiento de las tres edificaciones existentes, el 
Catálogo de Edificios Protegidos, incorporado al Plan previamente a su 
aprobación provisional, las identifica como edificios protegidos números 8, 9 y 
10, denominados como Villa Fernanda I, II y III, respectivamente. Se 
destacan las dos edificaciones principales, definidas como “grandes villas de 
principio de siglo, una de ellas de diseño regionalista y otra más racionalista, 
simétrica y ordenada con fachadas de ladrillo y decoración de cerámica”. 
 
 El Catálogo da a los tres edificios Grado de Protección Arquitectónica I, 
lo que conlleva conforme indica la normativa de Usos, Ordenanzas y 
Edificación del Plan en su artículo 13.3.10, que la actuación máxima 
permitida sobre los mismos es la de rehabilitación.  
 
 El control sobre las actuaciones permitidas tiene su fundamento en el 
artículo 13.3.2 de la Normas Urbanísticas del Plan General que, al definir el 
nivel de protección arquitectónica grado I, indica los valores a preservar. Así, 
dicho nivel “comprende los edificios que, por su valor arquitectónico, su 
implantación en la estructura urbana, y las posibilidades de su puesta en 
buen uso, deben ser protegidos, controlando las actuaciones que sobre ellos 
se hagan, e impidiendo su desaparición o sustitución”. 
 
 
 c) El plano de calificación del suelo del Plan General, además de 
reflejar la trama propia de jardín catalogado en la parcela de Villa Fernanda, 
dispone sobre ella misma el color que representa la zonificación residencial 
dentro de una zona común con tipología edificatoria Ciudad Jardín subzona 1.  
 
 Esta zona y la misma parcela de Villa Fernanda se integran en área de 
reparto AR.SU-LE 1 “Litoral Este”. El aprovechamiento tipo del área de 
reparto es de  1,67m²t/m²s, del uso y tipología CTP.  
 
 Las condiciones de edificación de la ordenanza CJ-1 son las siguientes: 
 

• Edificabilidad neta ……………………….0,66 m²t/m²s 
• Parcela mínima ………………………………………. 210m² 
• Altura edificable y ocupación máxima: 

Altura Máxima - Nº MAXIMO PLANTAS – OCUPACIÓN MÁXIMA ML 
+10   PB+2    45% 

• Separación a lindero público ........................3,00 ml 
• Separación a lindero privado ........................1/2 de la altura total en 

cada punto del edificio, con un mínimo absoluto de 3m. 
• Disposición volumen edificable 
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• Condiciones de uso: 
Uso pormenorizado: Residencial 

 Usos compatibles: Industrial en 1ª categoría (sólo en planta sótano y 
planta baja), terciarios, equipamiento comunitario (excepto cementerios), 
aparcamientos, Parque y Jardines Públicos 
 
 
 2.- Tratamiento previsto por el planeamiento general para los 
restantes jardines de interés del término municipal. 
 
 La Memoria del Catálogo da cuenta de todas las zonas ajardinadas 
existentes en Málaga capital. De entre las 35 que fueron seleccionadas en un 
principio por su importancia, tan sólo 10 fueron finalmente consideradas 
como Jardines de Interés en el Catálogo. Son los siguientes: finca La 
Concepción, finca El Retiro, finca San José, finca La Cónsula, finca Colegio de 
Arquitectos, finca Teatinos, finca San Javier, finca Santa Tecla, finca Villa 
Fernanda y finca Hacienda Cabello. Dentro de los Jardines de Interés se 
hallan incluidos los 4 jardines históricos de la ciudad; La Concepción, El 
Retiro, San José y La Cónsula.  
 
 Además de la inclusión en el Catálogo como Jardín de Interés Protegido 
el Plan General superpone una trama sobre dichos suelos que refleja su 
calificación o destino. Dicha trama consiste en un color cuyo significado 
explica la leyenda del plano correspondiente. De acuerdo con ello todos los 
jardines son calificados como equipamiento o como zona verde, con la sola 
excepción de Villa Fernanda para la que no se contempla destino público. De 
esta forma son equipamientos la finca San Javier, el Colegio de Arquitectos y 
la finca Teatinos, los restantes jardines son calificados como zonas verdes, a 
excepción de Villa Fernanda, vinculada al uso residencial de Ciudad Jardín-1. 
 
 
 3.- Régimen normativo de protección del patrimonio histórico y 
arquitectónico. 
 
 El Catálogo, configurado como inventario de carácter sectorial 
incorporado al propio Plan General de 1997, es regulado como instrumento 
de protección por el art. 3.5.1 de las Normas Urbanísticas del Plan General; 
siendo además la Memoria del Catálogo de Jardines de Interés uno de los 
documentos esenciales para resolver sobre la consulta planteada. 
 
 A su vez, el Titulo Décimo de la Normativa, dedicado a las medidas 
generales de protección, regula dos aspectos que inciden directamente:  
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 El régimen de protección del patrimonio histórico y arquitectónico en 
su art. 10.2.4 sobre el que después se volverá. 
 
 El régimen de protección del paisaje en su art. 10.3.6 en el que regula 
que "Con carácter general y para todo tipo de suelo clasificado por este Plan 
general, las construcciones, instalaciones y usos serán respetuosas con las 
características naturales o urbanas del entorno, a cuyo efecto se estará, 
además de lo dispuesto en la Ley del Suelo, y en concreto se respetarán: a) 
Las masas arbóreas típicas del paisaje urbano, tales como las constituidas en 
los barrios del Limonar, Caleta, Pedregalejo y cualquier otra similar" 
 
 
 4.- Tratamiento otorgado a los Jardines de Interés por el Plan General 
de 1983. 
 
 El Plan General de Ordenación Urbana de 1983 contemplaba casi la 
totalidad de estos jardines catalogados como sistemas de espacios libres o 
como equipamientos, calificación que es mayoritariamente mantenida por el 
Plan General de 1997. Por lo que respecta a la finca objeto de análisis, Villa 
Fernanda, era concebida por el Plan General de 1983 con la calificación de 
zona verde privada y sus edificaciones con protección arquitectónica. 
 
 
 TERCERO.- Existencia de una aparente contradicción entre las 
determinaciones del Plan General en su regulación sobre Villa 
Fernanda. 
 
 
 1.- La protección asignada a Villa Fernanda impide su desaparición y 
exige el mantenimiento de sus condiciones.  
 

La regulación contenida en el Plan General sobre Villa Fernanda es 
consecuencia de una determinada concepción que la normativa urbanística 
del Plan General y la Memoria del Catálogo de Jardines Protegidos hacen 
explicita. De esta regulación cabe deducir tres notas características: 
 
 a) Villa Fernanda representa un caso singular; la totalidad de la parcela 
está catalogada bajo la figura de Jardín de Interés y, a su vez, las tres 
edificaciones residenciales existentes sobre la finca están sometidas a 
protección arquitectónica según se ha expuesto en el apartado segundo de 
este Informe.  
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 Esta situación remite necesariamente a una apreciación conjunta de 
ambas circunstancias en tanto que no cabe disociar el jardín por un lado y las 
edificaciones por otro como elementos diferenciados. Las edificaciones 
protegidas más el Jardín catalogado conforman un conjunto o espacio unitario 
caracterizado por la presencia de bienes que presentan valores que lo han 
hecho merecedor de la protección dispensada por el Plan General. 
 
 b) Las referencias y disposiciones del Plan General sobre los Jardines 
Catalogados pone en evidencia que el jardín al cual el Plan General extiende 
su protección es un espacio cualificado que tiene relevancia, no sólo por la 
presencia de una masa vegetal, sino también por la coexistencia de otros 
elementos arquitectónicos y valores simbólicos y artísticos, y a su vez que el 
jardín es la suma de esos valores o elementos conformando un conjunto 
dotado de una entidad propia. Así:  
 
 El artículo 10.2.4. de las Normas Urbanísticas del Plan General define el 
concepto jardín de interés como “los espacios no edificados dotados con 
vegetación arbórea con la suficiente entidad y estructura, que se grafían 
como tal en el Plano P.2. Calificación, Usos y Sistemas, del Plan General, y se 
incluyen en el Catálogo de Jardines, con el fin de asegurar la continuidad de 
las características actuales de estos terrenos, y, en su caso, establecer 
programas de mejoras y rehabilitación”. 

Y añade que “Se prohíben con carácter general las transformaciones 
que supongan desaparición o merma de árboles y vegetación y, en general, 
de los elementos que conformen el ambiente de interés especial. Aquellas 
actuaciones que en tal sentido pudieran ser autorizadas, precisarán licencia 
municipal, para lo cual será preciso presentar una propuesta previa de la 
actuación que incluya un estudio pormenorizado de las especies que se 
pretendan sustituir y garantice el respeto de las especies protegidas”. 

 La Memoria del Catálogo de Jardines resulta aún más explícita, al 
indicar que el jardín de interés se debe al “interés botánico de sus especies, 
pero también por su situación en el conjunto, por la estructura que las 
soporta, por su estilo y configuración, por la calidad de sus elementos 
complementarios, y por su significado tanto en el origen de la finca de que se 
trate, como en la historia de la ciudad”. 
 
 Por ello concluye la Memoria del Catálogo indicando que la categoría de 
Jardín de Interés es protegible en su conjunto, entendido como un todo, 
como una estructura, que puede perder tal condición por la desaparición de 
cualquiera de sus elementos: “el análisis de cualquier posible actuación ha de 
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realizarse en lo que repercute sobre la estructura completa heredada. Todo 
es de interés, en un principio, en un Jardín de interés, pues todo lo 
caracteriza y es origen de su catalogación”. 
 
 c) El jardín se preserva asimismo por su valor representativo o 
carácter  simbólico, y para la persistencia en el tiempo de unas formas 
urbanas antiguas e irrepetibles, que contribuyen a generar un espacio, un 
medio ambiente urbano, de indudable valor. 
 
 En este sentido, la Memoria del Catálogo destaca como valores 
merecedores de la calificación como Jardín de Interés no solo la presencia de 
elementos botánicos, arquitectónicos o de otra naturaleza, sino también "su 
significado tanto en el origen de la finca de que se trate, como en la historia 
de la ciudad, de ahí que la normativa prohíba todo aquello que implique una 
pérdida de los "elementos que conformen el ambiente de interés especial", 
toda vez que la finalidad de la regulación sobre esta materia consiste en  
"asegurar la continuidad de las características actuales de estos terrenos, y, 
en su caso, establecer programas de mejoras y rehabilitación”. 
 
 La concepción del Jardín que está en la base de las determinaciones 
del Plan General no es producto de un actuar voluntarista de este 
instrumento sino que enlaza con la mejor tradición cultural y científica al 
respecto de la que es reflejo la Carta de Florencia de 21 de mayo de 1981. 
Con las debidas matizaciones, ya que la Carta de Florencia se redacta en 
contemplación de Jardines Históricos, rango que no es predicable de Villa 
Fernanda. La Carta tiene la significación de que sienta las bases de 
apreciación de los bienes de esta naturaleza, su identificación y tratamiento. 
 
 En este sentido es de apreciar que en la referida Carta de Florencia el 
jardín se concibe como una unidad, así proscribe los tratamientos que no 
contemplen el conjunto de sus elementos ("Separar los tratamientos podría 
alterar la unidad del conjunto”, art 10); precisa los elementos que 
determinan la composición arquitectónica de un jardín que son: i) su trazado 
y los diferentes perfiles del terreno, ii) sus masas vegetales, iii) sus 
elementos constructivos y decorativos y iv) las aguas en movimiento o en 
reposo (art. 4); destaca la vinculación con el entorno y con las edificaciones 
que existieran en el mismo ("Esté o no unido a un edificio, del cual forme un 
complemento inseparable, el jardín histórico no puede desligarse de su propio 
entorno urbano o rural, artificial o natural", art. 7); e identifica el jardín como 
"expresión de los lazos estrechos entre civilización y la naturaleza … que da 
testimonio de una cultura, de una época y, en ocasiones, de la originalidad de 
un creador artístico", (art. 5). 
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 Los principios y criterios expuestos constituyen pues los presupuestos 
con arreglo a los cuales debe formularse el juicio de valor acerca de las 
posibilidades de actuación sobre la pista de tenis y la piscina que se 
encuentran en la parcela y que son los espacios (aun cuando se sobrepasa su 
extensión) sobre los que proyecta construir sendos edificios el Estudio de 
Detalle. A la luz de las anteriores consideraciones no puede mantenerse con 
rigor que esas dos construcciones constituyan "calvas", esto es; espacios 
carentes de interés por ausencia de vegetación y que como tales permitirían 
ser construidos, sino "vacíos", es decir, parte no edificada que se integra en 
la composición o diseño como elemento natural o propio del jardín, de tal 
forma que en este espacio conviven, junto a los sólidos que representan las 
edificaciones existentes, la masa vegetal y los vacíos representados por esas 
dos instalaciones. 
 
 No es necesario añadir pero en todo caso conviene remarcar que el 
Jardín de Villa Fernanda no es producto de una acción casual sino el resultado 
de una composición o diseño y que en un jardín urbano (la ficha del catálogo 
la identifica como "Villa residencial") son normales y propios a su naturaleza 
instalaciones de ocio y deporte. 
 
 Desde estos mismos presupuestos es acomodado a derecho mantener 
que la unidad que representa el jardín, por tanto sus edificaciones, su masa 
vegetal y sus espacios vacíos, es inedificable en la forma que propone el 
Estudio de Detalle porque el cambio del uso del suelo a través de la 
edificación propuesta y la intensidad del volumen edificatorio previsto 
comporta una alteración radical de la composición del jardín al punto de 
desfigurarlo por completo, y de ahí que resulte de aplicación el art. 10.2.4 de 
las Normas Urbanísticas del Plan General según el cual "Se prohíben con 
carácter general las transformaciones que supongan desaparición o merma 
de árboles y vegetación y, en general, de los elementos que conformen el 
ambiente de interés especial". 
 
 
 2.- La aplicación de la ordenanza CJ-1 implica la destrucción del Jardín. 
 

Mantenemos la afirmación que encabeza este epígrafe porque el 
Estudio de Detalle supone la radical alteración del uso del suelo en oposición 
a lo establecido por el Plan General. Es un hecho notorio, es evidente para 
cualquier observador, que los volúmenes propuestos por el Estudio de Detalle 
provocan la ruptura de las formas y proporciones que caracterizan de forma 
armónica y conjunta a la parcela y que, justamente por ello, se protege por el 
planeamiento urbanístico. 
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 En efecto, los datos de ocupación del suelo (650 metros cuadrados por 
las tres edificaciones existentes en la finca frente a los 2.147 metros 
cuadrados de los dos nuevos edificios proyectados), los datos de edifica-
bilidad (1.359 metros cuadrados consumidos por los edificios protegidos 
frente a los 5.282 metros cuadrados previstos en el estudio de Detalle) ponen 
de manifiesto por sí solos que lo proyectado triplica la ocupación actual del 
suelo y cuadruplica la edificabilidad existente sobre la finca. 
 
 Los datos numéricos son elocuentes de la afección. Pero es más, el 
juego combinado de la altura propuesta (los nuevos edificios superan la 
altura de los tres edificios protegidos), situación de la nueva edificación en 
relación con la posición que ocupan las tres casas y la ocupación proyectada 
llevan consigo, asimismo, una pérdida de valor de los tres edificios protegidos 
(especialmente de Villa Fernanda I y II) a los cuales oculta o desfigura. 
 
 Lo anterior no es consecuencia de la corrección o incorrección formal y 
material del Estudio de Detalle sino de lo impropio de ubicar en la parcela una 
edificabilidad adicional a la existente de 5.282 metros cuadrados. Es esta 
circunstancia la que provoca la ruptura de las formas, proporciones y, en 
consecuencia, de los valores protegidos. 
 
 
 3.- Superación de la contradicción. 
 
 a) Aparentemente el Plan General de 1997 ordena la parcela de forma 
contradictoria; porque, de un lado, dispone su protección máxima en tanto 
que califica la totalidad del terreno no edificado como Jardín de Interés 
Catalogado y protege sus tres edificaciones y, por otro lado, califica el suelo 
con la ordenanza CJ-1 lo que posibilitaría la construcción de una edificabilidad 
adicional que cuadruplica la consumida por las edificaciones existentes.  
 

Esta aparente contradicción no ha sido entendida como tal por los 
distintos Servicios Técnicos municipales que han tenido ocasión de informar 
sino que han considerado que ambas regulaciones eran compatibles sobre la 
parcela, de tal manera que el valor del Jardín y de las propias edificaciones 
protegidas que en él se alzan no se encuentran comprometidas por los 
nuevos volúmenes que contempla el Estudio de Detalle. 

 
En el presente Informe se mantiene sin embargo una tesis distinta a la 

sostenida por los Servicios municipales y ello por los motivos que han sido 
expuestos. Debe recordarse que ha sido el organismo municipal el que ante 
la petición del particular le ha informado sobre las condiciones urbanísticas de 
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la parcela y el modo de su realización. Así las cosas, ante el peso de las 
actuaciones administrativas habidas y la confianza despertada en el 
particular, resulta imprescindible demostrar por camino distinto que el Plan 
General no autoriza a edificar en la parcela los volúmenes previstos en el 
Estudio de Detalle. 

 
Efectivamente la contradicción advertida es sólo aparente y en realidad 

no existe. Ahora bien, la inexistencia de antinomia no lleva a declarar 
compatibles sobre la misma parcela la doble regulación establecida por el 
Plan General porque el aspecto clave para entender sus previsiones es la de 
considerar que esa doble regulación (la protección de un lado y las 
posibilidades edificatorias de otro) operan en planos distintos. 

 
Y así es en efecto; el destino inmediato del terreno, su ordenación 

pormenorizada, es la de estar sujeto a las protecciones derivadas de su 
calificación como Jardín de Interés y sus edificaciones sujetas a Grado de 
Protección Arquitectónica 1, con la consecuencia de no ser admisible la 
propuesta del Estudio de Detalle. Pero al mismo tiempo, su calificación como 
CJ-1 y su inclusión en área de reparto, supone el reconocimiento de un 
derecho al aprovechamiento que se incorpora al patrimonio del particular 
para ser materializado en otro suelo o, en su caso, ser compensado 
económicamente. 

 
Para comprender la anterior afirmación debe traerse a colación el 

antecedente inmediato de la actual regulación. Como se ha hecho notar el 
Plan General de 1983 regulaba la parcela de forma sensiblemente similar; 
otorgaba protección arquitectónica a los tres edificios y asignaba a los 
jardines el destino de espacio libre o zona verde privada. Este Plan General 
fue elaborado y aprobado durante la vigencia del Texto Refundido de la Ley 
del Suelo de 1976, que no contemplaba para el suelo urbano la técnica de 
área de reparto. Fue la Ley 8/1990, de 25 de julio, de reforma del régimen 
urbanístico del suelo y el posterior Texto Refundido aprobado Real Decreto 
Legislativo 1/992, de 26 de junio, los que extendieron al suelo urbano la 
obligación de establecimiento de aprovechamiento tipo y son estas normas 
jurídicas las que rigieron durante la elaboración y tramitación del Plan 
General de 1997. 

 
En cumplimiento pues del art. 94.1 del TRLS-92, el Plan General 

contempló en suelo urbano una serie de áreas de reparto y, entre ellas, la ya 
indicada AR.SU.LE-1 "Litoral Este", dentro de cuyo ámbito se sitúa Villa 
Fernanda. 
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Pues bien, si se ponen en relación ambos instrumentos de 
planeamiento general (sin olvidar que el Plan de 1997 no es sino una revisión 
del Plan de 1983), se comprenderá como el segundo en el tiempo es la 
continuación del primero con la única matización derivada del nuevo régimen 
legal. Así: 

 
- La protección de las edificaciones es idéntica. 
 
- La protección del Jardín tanto se alcanza por su calificación como 

espacio libre o zona verde privada como por su declaración de Jardín de 
Interés Catalogado; una es trasunto de la otra. 

 
- En cambio la calificación del terreno con la ordenanza CJ-1 es 

consecuencia de la necesidad de incluir esta parcela en área de reparto, 
dándose la circunstancia de que dicha ordenanza es la aplicada con carácter 
general en el entorno de Villa Fernanda. 

 
El Plan General de 1997 ha mantenido pues la regulación del Plan 

General de 1983 y con ello la protección del Jardín y de las edificaciones 
protegidas y ha incorporado un dato nuevo obligado por la norma jurídica 
vigente durante su tramitación, novedad que es consecuencia del 
establecimiento de la técnica del aprovechamiento tipo en suelo urbano. Por 
tanto el Plan de 1997 no modifica las condiciones de edificación del suelo 
determinadas en el Plan de 1983, que es la normativa de protección aludida, 
sino que introduce un factor nuevo referido al concepto de aprovechamiento 
urbanístico que es materia distinta. 

 
A lo anterior no obsta que la determinación del aprovechamiento tipo 

del área de reparto de que se trata se haya realizado de forma incompleta. 
En efecto, si el aprovechamiento tipo es la expresión de la edificabilidad 
media de un ámbito determinado a la cual tienen derecho todos los 
propietarios comprendidos en el mismo, dicha área de reparto debiera haber 
contemplado excedentes de aprovechamiento que no pueden ser 
materializados sobre la propia finca. En el área de reparto AR-SU-LE.1 sin 
embargo, salvo en el caso de los terrenos destinados a sistemas, no se 
contempla exceso alguno para esa compensación.  

 
b) Esta incompleta determinación del aprovechamiento tipo no impide 

seguir manteniendo que la ordenación de volúmenes del Estudio de Detalle es 
incompatible con el Plan General porque no cabe desde el plano de la 
legalidad otra interpretación posible de sus determinaciones como corroboran 
los dos siguientes motivos:    
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- Prevalencia indiscutible de la protección frente a otra calificación. 
 
En el supuesto hipotético de conflicto entre determinaciones 

normativas, debe acudirse al principio de especialidad normativa.  
 

Tal y como señala la doctrina1, el catálogo es un instrumento de 
desarrollo sectorial en relación, no a un criterio territorial, sino a un objeto 
específico que complementa las determinaciones de los instrumentos de 
planeamiento. En consecuencia, sobre la base del principio de especialidad, la 
regulación del catálogo desplaza a la ordenación urbanística.  

 
En este sentido se manifiesta por ejemplo la sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Asturias de 22 octubre, RJCA 2002\1119: 
 
“Conclusiones éstas con las que, a título de ejemplo, están acordes las disposiciones que 
al respecto de la prevalencia de la normativa protectora de un bien catalogado se 
contienen en la Ley 1/2001 ( RCL 2001, 1358 y LPAS 2001, 112) de Patrimonio Cultural 
del Principado (artículos 27, 28, 58 y 105) o en el artículo 60.4 de la Ley de Régimen de 
Suelo y Ordenación Urbanística del Principado de 19 de abril de 2002, en que 
expresamente se prevé que en caso de contradicción entre las determinaciones del 
Catálogo Urbanístico y el del planeamiento prevalecerán aquéllas, y que si bien tampoco 
son directamente aplicables al caso que nos ocupa también pueden servirnos asimismo 
para deducir la motivación que impulsó al legislador al aprobar el artículo 18 de la Ley del 
Suelo de 1976, y que pueden resumirse en la necesidad de dar siempre prevalencia, en 
caso de contradicción, a la normativa especial en detrimento de la general del 
planeamiento precisamente en razón de dicha especialidad”. 
 

En el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid de 30 enero de 2007, RJCA 2007\535. 

 
“Por el contrario, el problema se ciñe a la regulación de la edificación que se prevé 
realizar en el jardín  situado en la finca número 32, y respecto del mismo al Sentencia en 
cuestión señala que la normativa de aplicación a los  jardines  de interés, el artículo 4.6.3 
de las Normas Urbanísticas señala que los parques y jardines catalogados deben ser 
mantenidos y protegidos de su destrucción por sus propietarios y repoblados con especies 
vegetales idénticas a las existentes cuando el paso de los años los deteriore, añadiendo 
que quedan protegidos todos los elementos que constituyen el jardín , tales como vallas y 
cercas, puertas, paseos, escaleras, pavimentados, estatuas, fuentes, invernaderos, 
construcciones auxiliares y elementos complementarios. La catalogación de un jardín con 
algún nivel de protección determina la aplicación preferente de lo dispuesto en el capítulo 
4 sobre la norma zonal correspondientes en materia de parcelación, usos y obras de los 
espacios libres de parcela. 
 
                                                 
1 Derecho Urbanístico de Andalucía. Ed. Tirant lo blanch – Valencia 2003. Obra Colectiva dirigida por D. 
Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz y por D. Manuel Rebollo Pui.  
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El Tribunal Supremo de 16 junio 1993, RJ 1993\4884, vuelve a resaltar 
el desplazamiento de la normativa urbanística a favor del Catálogo de bienes. 
La base de esta afirmación se encuentra en los artículos 73 y 98 del Texto 
Refundido de 1976 y Reglamento de Planeamiento, respectivamente:  
 
“El art. 73 de la Ley del Suelo, Texto Refundido de 1976 y el 98 del Reglamento de 
Planeamiento de 23-6-1978, han sido repetida y ampliamente interpretados por la 
doctrina jurisprudencial. (…).El precepto protege la armonía apreciable, o que emana, 
de un grupo de edificios de carácter histórico, arqueológico, artístico o meramente 
típico o tradicional; o también de edificios aislados que reúnan tales características. Y 
protege también las perspectivas, los campos visuales y, en concreto, la armonía de 
los paisajes, de las interferencias, privaciones o daños que puedan producir otros 
edificios por su situación, masa o altura. En resumen: desde el momento en que una 
norma reconoce el carácter de artístico, histórico, tradicional, típico, etc. de un 
edificio, y por ello lo incluye en catálogo, nace la protección que contienen los arts. 
73 de la Ley y 98 del Reglamento de Planeamiento, y son de aplicación directa y 
preferente a la normativa que hubiese venido teniendo vigencia en el entorno del 
edificio” 
 
 
 

- Vicio de reserva de dispensación. 
 
La jurisprudencia sanciona como vicio de nulidad absoluta que se 

excepcione en un caso particular un régimen de general aplicación. Por su 
paralelismo con el supuesto objeto del presente Informe se reproduce a 
continuación el fundamento de derecho séptimo de la sentencia 189/2007 de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid que juzga incurso en supuesto de reserva de disposición una 
determinación del Plan General de Madrid que autoriza la construcción sobre 
parte de un jardín protegido.  

 

“Es evidente que al no ser firme la Sentencia dictada por la Sección 1º de este 
Tribunal en el recurso Contencioso-Administrativo 1456/1997 ( JUR 2004, 93290)  no 
produce este efecto vinculante pero tal circunstancia no exime al órgano 
jurisdiccional para evaluar si la norma de cobertura de la licencia cuestionada se 
ajusta o no a Derecho. La Sentencia de 7 de octubre de 2003 dictada en el recurso 
Contencioso-Administrativo 1456/1997 se pronuncia sobre la aprobación definitiva de 
la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid adoptado por el 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en su sesión del día 17 de abril de 
1997, tras su corrección por Acuerdo de 8 de enero de 1998, en cuanto a las parcelas 
números 28 y 30 de la calle Ortega y Gasset. El acto objeto del presente recurso está 
constituido por el Decreto de 4 de junio de 1999 del Gerente Municipal de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Madrid que concedió licencia de instalaciones generales a la 
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finca sita en la calle Ortega y Gasset núm. 32 de Madrid. Respecto del instrumento 
de planeamiento referido a esta finca la Sentencia de 7 de octubre de 2003 dictada 
en el recurso Contencioso-Administrativo 1456/1997 señala que la finca número 32 
de la calle José Ortega y Gasset, en la que se ubica el Hotel del Marqués de Hinojosa 
de Álava, constituye el A.P.E. 04.05 "Tribunal Tutelar de Menores"; igualmente está 
incluida en Catálogo de Protección de Edificios con Grado de Protección Singular 
(número 14.409) y en el catálogo de Parques y Jardines de Interés, con el nivel 2. La 
edificabilidad permitida es de 3.400 m2de los que 1.600 m2se establecen como 
residenciales y 1.800 m2 como terciario, lo que supone un aprovechamiento tipo de 
2,78 m2/m2. En esta finca, en la parte en que se localiza el jardín, se permite la 
construcción de una nueva edificación, que habrá de situarse en la zona de parcela 
sita en la calle de Castelló en la totalidad de su fondo y con un ancho de 12 metros, 
afirmando que la protección estructural asignada a los edificios, según el artículo 
8.1.5 de las Normas del Plan, solo admite las obras de nueva planta cuando 
previamente haya desaparecido el edificio que ocupaba la parcela. Pero, a decir 
verdad, a pesar de las argumentaciones desarrolladas en la demanda, no se alcanza 
a comprender que exista contradicción entre la ordenación pormenorizada y el grado 
de protección dispensado a la edificación, sin que se prevea la sustitución o supresión 
de los palacetes que se erigen en las fincas a que este asunto se refiere. Por el 
contrario, el problema se ciñe a la regulación de la edificación que se prevé realizar 
en el jardín situado en la finca número 32, y respecto del mismo la Sentencia en 
cuestión señala que la normativa de aplicación a los jardines de interés, el artículo 
4.6.3 de las Normas Urbanísticas señala que los parques y jardines catalogados 
deben ser mantenidos y protegidos de su destrucción por sus propietarios y 
repoblados con especies vegetales idénticas a las existentes cuando el paso de los 
años los deteriore, añadiendo que quedan protegidos todos los elementos que 
constituyen el jardín, tales como vallas y cercas, puertas, paseos, escaleras, 
pavimentados, estatuas, fuentes, invernaderos, construcciones auxiliares y 
elementos complementarios. La catalogación de un jardín con algún nivel de 
protección determina la aplicación preferente de lo dispuesto en el capítulo 4 sobre la 
norma zonal correspondientes en materia de parcelación, usos y obras de los 
espacios libres de parcela (art. 4.6.3 in fine). En el apartado 4.6.7 2 b se prohíbe la 
realización de obras que supongan modificación del trazado o alteren el nivel freático. 
Desde esta perspectiva, la construcción contemplada por la APE 04.05 para la finca 
del número 32, constituye una auténtica reserva de dispensación de la regulación 
establecida para los edificios de interés, no solo porque se alteraría el trazado, sino 
también porque se suprimiría parcialmente el jardín sometido a protección, 
vulnerándose la prohibición contenida en el artículo 57.3 del Texto Refundido de la 
Ley del Suelo de 1976 ( RCL 1976, 1192)  redivivo tras la sentencia 61/1997 ( RTC 
1997, 61)  del Tribunal Constitucional según el cual serán nulas de pleno derecho las 
reservas de dispensación que se contuvieren en los planes u ordenanzas, así como 
las que con independencia de ellos se concedieren. Esta prohibición no es sino una 
aplicación del principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, principio 
derivado del de legalidad que determina que lo establecido con carácter general en 
una norma no puede ser excepcionado para el caso concreto. La especie de las 
reservas de dispensación internas, contenidas en el propio plan, se produce cuando, 
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como aquí ocurre, se regula una determinada situación, en este caso al asignarse un 
grado de protección con las inherentes consecuencias jurídicas y, al mismo tiempo, 
se excepciona de manera injustificada su aplicación a algún supuesto subsumible en 
aquella situación. (…). Así las cosas, debemos concluir, que la regulación urbanística 
contenida en la ficha correspondientes al Área de Planeamiento Especifico A.P.E. 
04.05 resulta contraria a derecho. Este Tribunal (sección 2ª) comparte 
absolutamente la argumentación contenida en la Sentencia dictada por la Sección 1ª 
de este mismo Tribunal, al entender que permitir una construcción en el Jardín 
existente en el número 32 de la calle Ortega y Gasset, protegido por las propias 
normas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 17 de abril de 1997 
supone una reserva de dispensación, infringiéndose el principio de inderogabilidad 
singular de los reglamentos. Por tanto ha de anularse la licencia concedida al ser nula 
la norma del planeamiento que permite la construcción de un edificio de nueva planta 
en el jardín protegido existente en la calle Ortega y Gasset núm. 32, debiendo 
estimarse el recurso Contencioso-Administrativo, lo que ha de suponer la estimación 
del recurso de apelación y la revocación de la sentencia recurrida” 

 De admitirse que el Plan General posibilita la construcción en la propia 
parcela en la forma que contempla el Estudio de Detalle, de modo que su 
calificación zonal desplazara a su normativa de protección, podría imputársele 
vicio de nulidad por reserva de disposición, de ahí que la única interpretación 
posible a favor de la legalidad del Plan General sea la de que su regulación 
sobre la finca opera en el doble plano que se ha expuesto, lo que por otra 
parte es acomodada al conjunto de sus determinaciones. 
 
 
CUARTO.- Derecho del propietario de suelo. 
 
 Sentada la conclusión expuesta en el apartado anterior de este 
Informe es preciso dar respuesta a la segunda consulta planteada. En este 
sentido deben ser analizados dos aspectos distintos, de un lado los gastos en 
que haya podido incurrir el promotor de la actuación y que hayan devenido 
inútiles y otro el aprovechamiento urbanístico del suelo del que puede verse 
privado como consecuencia de la regulación establecida por el Plan general. 
 
 1.- Gastos devenidos inútiles. 
 
 El art. 25 de la Ley Estatal 8/2007, de 28 de mayo, de suelo (en 
parecidos términos los arts. 241 TRLS-92 y 44 Ley 6/1998, de 13 de abril) 
contempla a favor del particular una indemnización por el importe de los 
gastos en que haya incurrido con motivo de la elaboración de proyectos que 
sean necesarios para legitimar la urbanización y edificación y que 
posteriormente resulten inútiles. 
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 Tal como se ha expresado en el apartado primero de este Informe la 
Gerencia de Urbanismo, en respuesta de petición formulada por la entidad 
que entonces dijo ser propietaria del inmueble, emitió una resolución dándole 
información de las condiciones urbanísticas de la finca y de la necesidad de 
tramitar Estudio de Detalle para la definición de las condiciones de las nuevas 
edificaciones. Esta primera información ha sido seguida en el tiempo por 
otras actuaciones que exigían modificaciones en la documentación presentada 
y finalmente por la adopción del acuerdo de aprobación inicial del Estudio de 
Detalle. 
 
 Si como este Informe mantiene debe procederse a la denegación de 
ese instrumento de planeamiento y si por tanto carece de utilidad alguna es 
de apreciar que existe una relación causa efecto entre la conducta de la 
Administración y el gasto realizado por el promotor del Estudio de Detalle y 
por tanto concurre el supuesto de responsabilidad patrimonial de la 
Administración, de donde se deriva el deber de indemnizar por los gastos 
necesarios en los que se haya incurrido. La determinación de esos gastos 
deben ser objeto de una previa acreditación sobre lo que no puede 
pronunciarse este Informe por no estar comprendido en su objeto. 
 
 
 2.- Derecho al aprovechamiento urbanístico. 
 
 a) La denegación del Estudio de Detalle por los motivos expuestos en 
este Informe, caso de producirse, supone la imposibilidad de materializar en 
la parcela edificabilidad adicional a la que ya consumen las tres edificaciones. 
Esta circunstancia determina la necesidad de conocer el aprovechamiento al 
que tiene derecho el propietario de la finca para constatar si se produce una 
lesión de dicho contenido patrimonial o una restricción que exija su 
compensación.  
 
 En este sentido es innegable que el propietario tiene derecho a una 
edificabilidad que no puede materializar sobre su propia finca o, en su caso, a 
una compensación económica equivalente al valor de aquélla. Dos motivos 
apoyan su posición. 
 
 En primer lugar la inclusión de la parcela en el área de reparto AR-SU-
LE.1 y la fijación del aprovechamiento tipo de la misma como manifestación 
de un principio de equidistribución universal que pretendió aplicar la 
legislación del suelo de los años 90. Las sucesivas reformas legales (que han 
eliminado la exigencia impuesta al planeamiento urbanístico de establecer 
área de reparto sobre el suelo urbano consolidado) no debe alterar el 
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reconocimiento del derecho al aprovechamiento que nace del Plan porque 
este instrumento tiene entidad propia en tanto se procede a su revisión tal 
como señala la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
TSJA con sede en Málaga dictada en el recurso 4769/1997. 
 
 En segundo lugar y aun cuando hipotéticamente se pusiera en cuestión 
el motivo anterior, siempre es dable acudir al régimen de las limitaciones o 
vinculaciones singulares que otorgan derecho a indemnización: 

 En este sentido el artículo 30 de la Ley 8/2007 dispone que “dan lugar 
en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los bienes y 
derechos que resulten de los siguientes supuestos: (…) C) Las vinculaciones y 
limitaciones singulares que excedan de los deberes legalmente establecidos 
respecto de construcciones y edificaciones, o lleven consigo una restricción de 
la edificabilidad o el uso que no sea susceptible de distribución equitativa”. 

 El particular puede esgrimir en todo caso el principio de confianza 
legítima enunciado primeramente por la Jurisprudencia (sentencia TS 22-3-
1991, RJ 2669/1991, 15-4-2002, RJ 2002/6497) y hoy positivizado en el art. 
3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero. Se entiende como tal que la autoridad pública no 
pueda adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza inducida por la 
razonable estabilidad de sus decisiones y en función de las cuales los 
particulares hayan adoptado las suyas con repercusión en su esfera 
patrimonial  
 
 b) No es objeto de este Informe determinar la magnitud del 
aprovechamiento urbanístico a que tiene derecho el propietario del terreno 
pero sí formular una serie de consideraciones que guardan relación con la 
misma: 
 
 Las determinaciones del Plan General de 1983 sobre Villa Fernanda 
venían a recoger la situación existente en la parcela. No añadía ni quitaba a 
esa realidad ningún contenido patrimonial, limitándose a reconocer las 
edificaciones y jardín existente, si bien a unas y a otro se aplicaba un 
régimen de protección. En tanto que se limitaba a reconocer la realidad, 
producto de la actuación de sus propietarios, no desconocía ni negaba ningún 
derecho. Lo más que esa ordenación podía generar era un derecho a 
indemnización por limitación o vinculación singular (dada la imposición de 
deberes que pudieran exceder de las obligaciones normales de todo 
propietario) que no nos consta fuese demandada. 
 






