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MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS DEL PGOU DE FUENG IROLA 
RELATIVA A LA ZONA VERDE SITA EN LA CALLE CAFETOS D E LOS PACOS 

 

I.MEMORIA 

1. MEMORIA EXPOSITIVA 

 1.1 .- PROMOTOR DE LA INNOVACIÓN  

Se presenta por Antonio Gómez Moreno y Eugenio Gómez Moreno propuesta de Modificación 
de la zona verde sita en la calle Cafetos de Los Pacos, para la innovación del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Fuengirola. Todo ello, de conformidad al art. 32.1.1ª.a) de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de AndalucÍa (LOUA). 
 
Conforme al art. 31 de la citada LOUA sobre competencias para la formulación de los 
instrumentos de planeamiento, el Ayuntamiento de Fuengirola formula y promueve a petición 
de parte esta modificación de elementos del PGOU de Fuengirola, relativa a unos terrenos del 
Suelo Urbano Consolidado calificados como zona verde pública, y sitos en la calle Cafetos de 
la zona de Los Pacos.  

 1.2 .- ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA INNOVACIÓN 

El objetivo de esta innovación es el reajuste de los límites de una parcela destinada a zona 
verde pública y en consecuencia a la corrección en la calificación de las parcelas colindantes, 
todas ellas ubicadas en el Suelo Urbano Consolidado  del PGOU de Fuengirola. 

Dicha zona verde tiene su origen en el anterior PGOU de Fuengirola del año 1998, aprobado 
por la Comisión Provincial de Urbanismo mediante Acuerdo de fecha 12/11/1998 (BOP 
9/12/1998) 

 

Calificación. PGOU-1998 
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Con posterioridad, se aprueba el vigente PGOU de Fuengirola mediante Acuerdo de la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 10 de junio de 2010 
(BOJA nº 143, de 22 de julio de 2010) en el sentido de aprobar definitivamente de manera 
parcial la Revisión del PGOU, supeditado a las subsanación  de una serie de deficiencias y 
suspendiendo algunas determinaciones por deficiencias sustanciales; para posteriormente 
aprobar parcialmente mediante Acuerdo de fecha 22 de febrero de 2011 el documento de 
cumplimiento de las determinaciones suspendidas, manteniendo la suspensión sobre el resto 
(BOJA nº 77, de 19 de abril de 2011). El nuevo PGOU, conforme a las determinaciones 
preceptivas de ordenación pormenorizada y a los planos de zonificación y alineaciones, viene a 
recoger igualmente dicha zona verde en su ordenación pormenorizada vigente. 

No obstante, se constata que dicha zona verde, que en su fachada a calle Las Viñas se 
corresponde con una parcela de geometría sensiblemente regular, presenta en su extremo 
noreste un apéndice, con fachada a calle Los Cafetos, de forma alargada y estrecha. Forma 
irregular y sin entidad suficiente que entorpece su integración con el entorno inmediato y que, 
a su vez, compromete la necesaria funcionalidad y coherencia requerida a estas dotaciones, 
en contra de las soluciones preceptuadas en el art. 9.E) de la LOUA para las mismas. 

Zonificación que, igualmente, compromete la funcionalidad de los suelos residenciales 
colindantes, con parcelas unifamiliares de escaso fondo donde se dificulta la implantación 
coherente de la volumetría permitida. 

Por ello, esta propuesta pretende evitar dicha disfuncionalidad a fin de corregirla mediante la 
corrección o reajuste de los límites de la zona verde pública manteniendo en todo momento la 
proporción dotacional, al objeto de garantizar una ordenación urbanística más coherente con 
la mejora de la calidad, funcionalidad y accesibilidad de la dotación prevista en el 
planeamiento urbanístico.        

 

 1.3 .- ÁMBITO TERRITORIAL AFECTADO 

El ámbito sobre el que se plantea esta modificación del PGOU se ubica en el núcleo urbano 
de Los Pacos, situado entre las calles, Las Viñas, Hibiscus, Los Cafetos y Avda. Los Pacos. 

La propuesta de modificación que se realiza, corresponde exclusivamente a suelos 
clasificados como Urbano Consolidado y calificados como zona verde pública y suelos 
residenciales adyacentes en tipología UAS, conforme al plano de calificación actual del 
PGOU. 

El ámbito afectado por esta propuesta de modificación del PGOU, se encuentra plenamente 
urbanizado, constituidos por solares vacantes, sin ejecutar y edificar.  Está formado por las 
siguientes parcelas. 

 

REF. CATASTRAL Parcela 
5378104UF5457N0001XO Parcela cedida (Zona Verde) C/ Las Viñas, 12  
5478107UF5457N0001KO Parcela-7 C/ Hibiscus, 23  
5478108UF5457N0001RO Parcela-8 C/ Hibiscus, 21 
5478109UF5457N0001DO Parcela-23 C/ Hibiscus, 19 
5478110UF5457N0001KO Parcela-24 C/ Hibiscus, 17 

5478111UF5457N0001RO  Parcela-42 Avda. de Los Pacos, 3 
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 1.4 .- MARCO URBANÍSTICO DE REFERENCIA. SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL. 

Como se ha avanzado, los terrenos afectados por la presente propuesta están clasificados 
como Suelo Urbano Consolidado. 
 
La presente propuesta de modificación se refiere a seis parcelas, una calificada como Zona 
Verde Pública (calle Las Viñas, 12), y las restantes como residencial privado, en tipología 
Unifamiliar UAS. 
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El desglose de superficies según la calificación actual es el siguiente: 
 

PGOU VIGENTE 
Calificación Superficie (m²) 

Zona Verde 2.514,94 
Residencial (UAS) 1.646,91 
Total Ámbito 4.161,85 

 

2. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 2.1 .- MARCO LEGAL APLICABLE 

El marco urbanístico legal al que queda sometida esta modificación está constituido por: 
 
• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

• Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. 

• Ley 1/2006, de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio 
Interior de Andalucía, y de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda 
Protegida y el Suelo. 
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• Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 

• Con carácter supletorio, el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento. 

 

 2.2 .- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD. 

Uno de los objetivos planteados por la LOUA no es otro que procurar la coherencia, 
funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones, de forma que se fomente su adecuada 
articulación y vertebración, atendiendo a su mejor integración en el entorno de la ciudad, 
debiendo localizarse en espacios con características apropiadas. 
 
Si analizamos la actual localización de la zona verde pública a la que afecta la presente 
propuesta, llegamos a la conclusión de la necesidad de tramitar la innovación pretendida, 
cuyo objeto final es mejorar la calidad de la dotación existente a través de una ordenación 
más funcional y accesible. 
 
Es por ello que, en aras del mejor cumplimiento de los fines de la actividad pública urbanística 
y en desarrollo de los objetivos definidos por la normativa urbanística – la mejora de la 
funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones y coherencia de la ordenación e integración 
con la trama urbana- se hace necesario adaptar la ordenación urbanística de este ámbito 
reducido de suelo urbano consolidado, adecuando las determinaciones del planeamiento 
mediante el reajuste y corrección de la zona verde existente; todo ello con la mejor 
localización de dicho suelo dotacional público. 
 
La conveniencia de la tramitación de esta propuesta nace, así, de la necesidad de adaptar la 
ordenación pormenorizada definida por el Plan General para este ámbito de planeamiento a 
los elementos del entorno urbano para dotar de una mejor ordenación urbanística, en lo que a 
localización de dotaciones se refiere. Todo ello con sujeción a un modelo ordenación general 
uniforme y adecuado a las características de la zona, logrando una ordenación más coherente 
y acorde al entorno donde se enclava, corrigiendo dicha distorsión, dotando de la entidad 
suficiente a esa parte de la parcela de zona verde y evitando disfuncionalidad de la misma. 
 
Por todo ello se considera necesario proceder a la tramitación de la presente innovación del 
PGOU, quedando suficientemente justificada la necesidad, procedencia y conveniencia de su 
formulación por el único objetivo que se persigue, que no es otro que la mejora de la 
ordenación, siendo la modificación del PGOU el documento idóneo para realizar estas 
alteraciones. 
 

 2.3 .- ALCANCE Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE ORDE NACIÓN. 

Las modificaciones que se proponen en este documento se refieren exclusivamente a la 
calificación de un ámbito de suelo urbano consolidado, tratándose, por tanto, de una 
modificación de las determinaciones de ordenación pormenorizada  del PGOU. 
 
La modificación propuesta consiste en primer lugar en el reajuste de la zonificación de la 
parcela destinada a dotación pública conforme a una localización más ordenada y eficiente, a 
través de una geometría más regular, que permite a su vez el acceso a la misma desde calle 
Hibiscus, garantizando en todo momento la superficie de la zona verde y mejorando, así, su 
accesibilidad y funcionalidad. A la par que se logra la concentración de las dotaciones, en 
conjunto con la parcela de Equipamiento colindante al norte, en una posición más 
centralizada con respecto al entorno. 
 



MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS DEL PGOU DE FUENGIROLA DE ZONA VERDE SITA EN C/ CAFETOS DE LOS PACOS 

8 
 

A su vez, y como consecuencia, se hace necesario corregir los límites de la calificación 
residencial colindante y afectada, reajustándola a su vez a los nuevos límites de la zona verde 
definitiva. 
 

 2.4 .- JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES PROPUE STAS. 

El artículo 36.2 de la LOUA establece las reglas que han de cumplirse en relación con la 
ordenación de las innovaciones de los instrumentos de planeamiento: 

 
“… 
a) De ordenación: 
1ª) La nueva ordenación deberá justificar expresa y concretamente las mejoras que 
suponga para el bienestar de la población y fundarse en el mejor cumplimiento de los 
principios y fines de la actividad pública urbanística y de las reglas y estándares de 
ordenación regulados en esta Ley. En este sentido, las nuevas soluciones propuestas 
para las infraestructuras, los servicios y las dotaciones correspondientes a la 
ordenación estructural habrán de mejorar su capacidad o funcionalidad, sin desvirtuar 
las opciones básicas de la ordenación originaria, y deberán cubrir y cumplir, con igual 
o mayor calidad y eficacia, las necesidades y los objetivos considerados en ésta. 
2ª) Toda innovación que aumente el aprovechamiento lucrativo de algún terreno, 
desafecte el suelo de un destino público a parques y jardines, dotaciones o 
equipamientos, o suprima determinaciones que vinculen terrenos al uso de viviendas 
de protección oficial u otros regímenes de protección pública, deberá contemplar las 
medidas compensatorias precisas para mantener la proporción y calidad de las 
dotaciones previstas respecto al aprovechamiento, sin incrementar éste en detrimento 
de la proporción ya alcanzada entre unas y otro. 
En todo caso, sin perjuicio de las competencias de las Administraciones públicas, en el 
supuesto de desafectación del destino público de un suelo, será necesario justificar la 
innecesariedad de su destino a tal fin, previo informe, en su caso, de la Consejería 
competente por razón de la materia, y prever su destino básicamente a otros usos 
públicos o de interés social. 
En los supuestos en que la nueva calificación de los suelos desafectados sea el 
residencial, el destino de dichos suelos será el previsto en el artículo 75.1 a) de esta 
Ley. 
3ª) Las innovaciones que identifiquen y delimiten ámbitos del Hábitat Rural 
Diseminado deberán fundamentarse en la omisión de su reconocimiento en el plan en 
vigor. 
4ª) Las innovaciones que alteren las especificaciones de las medidas que eviten la 
formación de nuevos asentamientos deberán justificar expresa y concretamente que la 
nueva regulación garantiza la preservación del suelo no urbanizable de dicho tipo de 
procesos urbanísticos. 
5ª) Toda innovación que tenga por objeto el cambio de uso de un terreno o inmueble 
para su destino a uso residencial habrá de contemplar la implementación o mejora de 
los sistemas generales, dotaciones o equipamientos en la proporción que suponga el 
aumento de la población que ésta prevea y de los nuevos servicios que demande, o, 
en su caso, por su equivalente en dinero cuando concurran las circunstancias 
establecidas en el artículo 55.3.a). 
6ª) En el caso de una modificación de planeamiento en la que se motive 
adecuadamente que los terrenos que fueran necesarios para mantener la adecuada 
proporcionalidad y calidad no tienen entidad suficiente para quedar integrados en la 
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red de dotaciones públicas del municipio, atendiendo a las ya existentes, se podrá 
prever a cargo de los propietarios de los suelos objeto de modificación la sustitución 
por su equivalente en dinero, regulada en el artículo 55.3.a). 
…” 
 

El artículo 37.2 de la LOUA también establece límites a las innovaciones del planeamiento, 
superados los cuales procede la revisión del planeamiento:   

“… 
A tales efectos, se considera que una innovación trasciende del ámbito de la actuación 
conllevando la revisión del planeamiento, a los efectos de la sostenibilidad, cuando 
ésta determine, por sí misma o en unión de las aprobadas definitivamente en los 
cuatro años anteriores a la fecha de su aprobación inicial, un incremento superior al 
veinticinco por ciento de la población del municipio, o de la totalidad de la superficie de 
los suelos clasificados como urbanos, descontando de dicho cómputo los suelos 
urbanos no consolidados que se constituyan como vacíos relevantes conforme a lo 
previsto en el apartado 4 del artículo 17. 
…” 

 
En relación con el cumplimiento del artículo 36.2, la innovación que se pretende se basa en 
un mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública urbanística, así como 
en la consecución de un mayor bienestar para la población, adaptando la calificación otorgada 
por el planeamiento a una mejor localización y ordenación de la parcela con destino a zona 
verde pública. 
 
La modificación propuesta desafecta suelo de un destino público a parque y jardines, si bien 
la superficie finalmente destinada a zona verde en ningún caso se disminuye, garantizándose 
la proporcionalidad de la misma, así como se mejora su calidad, con la mejora de la 
accesibilidad (a través de nuevo acceso por calle Hibiscus) y funcionalidad para su uso, con 
una morfología más regular y una posición más centralizada junto con la parcela de 
Equipamiento colindante; lo que redundará en la propia integración paisajística y calidad del 
entorno. 
 
Esta innovación se refiere exclusivamente al reajuste de la calificación, manteniendo la 
proporcionalidad de las dotaciones y zona residencial, sin aumento del aprovechamiento 
lucrativo ni de la edificabilidad de ningún terreno. Tampoco suprime determinaciones que 
vinculen terrenos al uso de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección 
pública. 
 
En relación con el artículo 37.2 de la LOUA, la modificación propuesta afecta exclusivamente 
a la ordenación pormenorizada, sin alterar la población del municipio ni la clasificación del 
suelo. 
 

 2.5 .- ADECUACIÓN A LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA VIG ENTE 

Al afectar con los reajustes propuestos a dotaciones públicas (zonas verdes), resultará 
preceptivo y vinculante el dictamen favorable, conforme al artículo 36.2.c.2ª) de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y artículo 17.10 de la Ley 
4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía. 
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 2.6 .- ADECUACIÓN A LA LEGISLACIÓN SECTORIAL VIGEN TE 

La propuesta de modificación del PGOU propone el reajuste de la ordenación pormenorizada 
con la corrección de la calificación de unas parcelas en un entorno de suelo urbano 
consolidado reducido, que no afecta a intereses públicos tutelados por otros órganos o 
entidades administrativas sectoriales. 
 

 2.7 .- LEY 7/2007, DE 9 DE JULIO DE GESTIÓN INTEGR ADA DE CALIDAD AMBIENTAL 
(GICA). 

A los efectos de la lo establecido en la Ley 7/2007, 9 de julio (GICA), de conformidad a su art. 
40.3.b, al tratarse de una innovación de carácter no sustancial que afecta únicamente a la 
ordenación pormenorizada del instrumento de planeamiento general consecuencia del 
reajuste de la zonificación de unas parcelas, que no implica la implantación de nuevas 
actividades, debe considerarse que no requerirá de trámite de Evaluación Ambiental. 
 

 2.8 .- LEY 16/2011, DE 23 DE DICIEMBRE, DE SALUD P ÚBLICA DE ANDALUCÍA. 

A los efectos de la lo establecido en la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de 
Andalucía y del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el 
procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, al tratarse de una innovación de carácter insustancial que afecta únicamente a la 
ordenación pormenorizada del instrumento de planeamiento general consecuencia del 
reajuste de la zonificación de unas parcelas, con el único fin de mejorar la calidad de una 
zona verde, que no implica efectos negativos de ningún tipo sobre la salud de la población. 
 
En este orden de cosas, recalcar que la presente propuesta de Modificación se trata de 
alteraciones de la ordenación recogida en el PGOU no relevantes e inocuas sobre el impacto 
en la salud; sin afección directa o impacto sobre las personas o habitantes y su entorno, y por 
tanto, en el caso que nos ocupa,  sin incidencia en la salud. 
 
 

3. MEMORIA DE ORDENACIÓN 

 3.1 .- ORDENACIÓN URBANÍSTICA PROPUESTA 

La modificación que se propone en esta propuesta consiste reordenar los espacios 
destinados a áreas libres del ámbito afectado y, consecuentemente como resultado de los 
mismo, los suelo residenciales colindantes. 
 
La nueva zona que pasa a destinarse a áreas libres presenta una superficie de 2.514,96 m2 y 
la superficie que se califica como residencial resultante de la modificación es de 1.646,89 m2. 
 
Las zonificación y alineaciones propuestas quedan reflejadas gráficamente en el plano 
adjunto. 
 



MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS DEL PGOU DE FUENGIROLA DE ZONA VERDE SITA EN C/ CAFETOS DE LOS PACOS 

11 
 

 
 
Realizadas todas estas correcciones y ajustes, quedaría el siguiente cuadro de superficies: 
 

PGOU MODIFICADO 
Calificación Superficie (m²) 

Zona Verde 2.514,96 
Residencial (UAS) 1.646,89 
Total Ámbito 4.161,85 

 

 3.2 .- CUADRO RESUMEN DE ORDENACIÓN. 

Las superficies establecidas en la ordenación urbanística actual y tras los reajustes 
propuestos se indican en el siguiente cuadro resumen: 

 

Calificación 
ORDENACIÓN 

VIGENTE 
ORDENACIÓN 
MODIFICADA 

DIFERENCIA 

Zona Verde 2.514,94 2.514,96 + 0,02 
Residencial (UAS) 1.646,91 1.646,89 - 0,02 

Total Ámbito 4.161,85 4.161,85 0 
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4. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA ACTUACIÓN 

Los instrumentos de planeamiento han de incluir un informe o memoria de sostenibilidad 
económica, que debe contener al menos justificación de su acomodo al desarrollo urbanístico 
previsto en el planeamiento y el análisis del impacto de las actuaciones previstas en las 
Haciendas de las Administraciones Públicas. Todo ello según lo establecido en el artículo 
22.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, y en el artículo 19.1 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.  
 
Para el desarrollo de esta parte de la memoria se han seguido las indicaciones de la Guía 
Metodológica para la redacción de Informes de Sostenibilidad Económica, publicada por la 
Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas del Ministerio de Fomento. 
 

 4.1 .- CUANTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA MUNI CIPAL (IM): 

A) Ejecución de las obras necesarias para la transformación del suelo (IMURB): 
 
En esta modificación no se prevén obras necesarias para transformar el suelo en edificable, 
tratándose del ajuste de la ordenación detallada en un suelo urbano consolidado. 
 
IMURB = 0 
 
B) Ejecución de Espacios Libres o Infraestructuras correspondientes a los Sistemas 
Generales o de redes primarias (IMSSGG): 
 
La propuesta de Modificación no afecta a la ejecución de nuevos espacios libres, 
correspondiendo a la simple reordenación de una forma más coherente de los existentes, de 
Sistemas Generales o redes primarias previstas, por lo que no se consideran gastos extra con 
respecto a este. 
 
IMSSGG = 0 

 
C) Edificación de equipamientos públicos locales incluidos en el ámbito de la actuación 
urbanizadora (IMEQ): 

 
La Modificación no califica nuevas parcelas destinadas a equipamientos públicos, por lo que 
no se prevé incremento en este tipo de inversión. 
 
IMEQ = 0 

 4.2 .- EVALUACIÓN DEL AUMENTO PATRIMONIAL (AP): 

A) Obtención de parcelas destinadas a equipamientos (APEQ): 
 
Como resultado de la Modificación propuesta no se obtienen nuevas parcelas destinadas a 
equipamientos. 
 
APE1 = 0 
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B) Obtención de parcelas lucrativas (APPL) 
 
Como resultado de la Modificación propuesta tampoco se obtienen nuevas parcelas 
lucrativas. 
 
APPL = 0 
 
C) Obtención de los suelos dotacionales urbanizados (APDU): 
Con la Modificación propuesta no se obtienen nuevas parcelas destinadas a dotaciones 
públicas, simplemente reordenándose para la mejora cualitativa las existentes, 
permaneciendo inalteradas en cuanto a superficies totales. 
 
APDU = 0 
 

 4.3 .- ESTIMACION DE GASTOS E INGRESOS CORRIENTES TRAS LA RECEPCIÓN DE 
LA URBANIZACIÓN: 

A) Estimación de gastos corrientes de la Hacienda Pública Municipal: 
 
La Modificación de Elementos que se propone no prevé la obtención de nuevos suelos 
públicos ni nueva infraestructuras, por lo que no existirían nuevos gastos corrientes para la 
Hacienda Pública. 
 
B) Estimación de ingresos corrientes de la Hacienda Pública Municipal por la nueva 
ordenación urbanística: 
 

� Tributos relacionados con la actividad inmobiliaria (INGI): 

La propuesta realizada no contiene previsión de nueva actividad inmobiliaria, 
permaneciendo inalteradas las superficies y aprovechamiento lucrativos, por lo que no 
se consideran nuevos ingresos por Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI), Impuesto de 
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) o Impuesto de Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). 
 
INGI = 0 

� Otros ingresos no vinculados a la actividad inmobiliaria (INGO): 

Con la propuesta se produce solo un reajuste de las condiciones de ordenación, que 
permanecen inalteradas en términos cuantitativos y absolutos, por lo que la 
Modificación no producirá nuevos ingresos por Impuesto de Actividades Económicas 
(IAE), Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), o tasas y otros tributos, por 
lo que no se consideran. 
 
INGO = 0 

 

 4.4 .- ANÁLISIS DEL SALDO FISCAL DE LA NUEVA ORDEN ACIÓN: 

Este apartado analiza el efecto de la nueva ordenación sobre el presupuesto municipal, para 
lo que se deberá estudiar su impacto desde el desarrollo temporal recesivo, normalizado y 
extensivo. 
 
Como ya se ha mencionado, el caso que nos ocupa no implica ningún tipo de actividad 
inmobiliaria diferente de la existente, por lo que no consideramos necesario el estudio 
económico de su desarrollo temporal en ninguno de los escenarios. 
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 4.5 .- ANÁLISIS DEL ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DE  LA NUEVA ORDENACIÓN: 

Como consecuencia del alcance de la Modificación propuesta no se esperan alteraciones en 
el estado de gastos e ingresos con respecto del actual. 
 

 4.6 .- ANÁLISIS DEL RESULTADO PROPUESTO ESPERADO: 

En base a los resultados obtenidos se concluye que la propuesta de Modificación de 
Elementos no supone impacto de ningún tipo a la Hacienda Pública Municipal, resultando esta 
propuesta inocua. 

 

 

 

Fuengirola, septiembre de 2019 

 

 
 
 
 

El Arquitecto Municipal 

Francisco Arvilla González 
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