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Ref: I-PPO SUS-T.2 “Zocueca Oeste” (me) 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 
Expediente: Plan Parcial de Ordenación PP 23/2010 

Solicitante: LIDL SUPERMERCADOS S.A.U., ZOCUECA, S.L., FAMILIAS: VEGA, SIERRA 

VEGA Y SIERRA MARTÍN  

Situación: Sector SUS-T.2 “Zocueca Oeste” 

Asunto: Informe Técnico 

 

 

 

INFORME 

 

 Con fecha 8 de mayo de 2018 se presenta nueva documentación del Plan Parcial de 

Ordenación del Sector SUS-T.2 “Zocueca”. 

  

 
 

Respecto al contenido de la misma, cabe informar lo siguiente: 

 

A. Con fecha 24 de noviembre de 2017 se presenta “Proyecto de Trazado de la zona sur 

del enlace de la A-357 contiguo al Sector SUS-T.2 “Zocueca Oeste” del PGOU de 

Málaga”, el cual deberá ser informado por el Servicio de Carreteras de la Delegación 

Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, junto con los accesos 

existentes actualmente a la parcela de almacenamiento de gas butano, perteneciente a 

Zocueca, S.L., y al restaurante que actualmente está en funcionamiento al norte del 

Sector; accesos recogidos en el plano P.15, que habrá que mantener de forma 

provisional hasta el momento en que se realice la cesión de titularidad de los terrenos 

de la carretera A-7054 al Ayuntamiento de Málaga.  

ESPACIO PARA EL  SELLO DE REGISTRO: 
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Previo a la Aprobación Provisional del Plan Parcial de Ordenación deberá 

presentarse el Proyecto de Construcción de dicha zona sur del enlace de la 

autovía A-357. 

 

 
 

De acuerdo con el Convenio de fecha 14 de noviembre de 2007, firmado entre el 

Excmo. Ayuntamiento Pleno y la entidad mercantil LIDL SUPERMERCADOS 

S.A.U., la cantidad que resulte del coste de las obras correspondientes será aportada 

por el promotor y será utilizada en obras relativas a aquellas infraestructuras que en 

el ámbito del SUNP-T.2 “Zocueca” y proximidades del vigente PGOU se estime 

conveniente por el Ayuntamiento. 

 

B. Respecto al proyecto de la “Semisección del vial SG-CA.7 (actual SG-T.4)”, más 

próxima al sector, desde el bordillo de la mediana central hasta la mediana de 

separación de la vía de servicio, que conecta la rotonda del nuevo enlace, propuesto en 

A, con el camino de Cártama (actual carretera de acceso al campo de golf de 

Guadalhorce), según el Convenio “los terrenos serán aportados por el promotor y 

serán compensados en su momento tras la aprobación del nuevo PGOU, de acuerdo 

con lo que resulte de aplicación según éste”. 

 

 
 

Con fecha 7 de noviembre de 2017 se recibe informe del Servicio de Patrimonio 

Municipal del Departamento de Actuaciones Urbanísticas indicando que “todo el 
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suelo de Sistema General Viario colindante con el ámbito del referido Plan Parcial 

ya ha sido obtenido por el Ayuntamiento mediante actas de ocupación... Respecto al 

suelo identificado como “Semisección del vial SG-CA.7 (actual SG-T.4)”, la parte 

que se encuentra dentro del SG ya es de titularidad municipal como antes se ha 

dicho, mientras que aún no se ha obtenido la parte que pertenece al viario del 

futuro Plan Parcial”. 

 

El importe de la ejecución de las obras se considerará carga externa del sector si se 

cumplen las condiciones que, para su consideración como tales, determine el nuevo 

Plan Especial de Infraestructuras Básicas. Las obras contempladas en el proyecto serán 

las necesarias para garantizar que la puesta en servicio del vial se realiza en óptimas 

condiciones de funcionalidad y seguridad en tanto se complete la ejecución del SG-

CA.7 (actual SG-T.4). 

 

C. La ejecución del “Vial de servicio anexo al tronco principal del SG-CA.7 (actual SG-

T.4)”, descrito en el apartado B anterior, en el mismo tramo que éste, que discurre 

lateralmente a la parcela prevista para Centro Logístico de LIDL, tendrá carácter de 

anticipo de cargas y terrenos respecto de las que en su día habrá de realizar el Sector 

SUS-T.2 y, por tanto, serán debidamente repercutidas en los costes de urbanización 

del mismo. 

 

 
 

D. Respecto al proyecto de “Adecuación de la intersección del SG-CA.7 (actual SG-T.4) 

y el vial de servicio con el camino de Cártama” ya citado, actuación que incluirá la 

totalidad de actuaciones necesarias para la conexión de las infraestructuras propuestas 

en B y C con el viario existente en óptimas condiciones de funcionalidad y seguridad, 

por el Servicio de Patrimonio Municipal del Departamento de Actuaciones 

Urbanísticas se informa, con fecha 7 de noviembre de 2017, que “todo el suelo de 

Sistema General Viario colindante con el ámbito del referido Plan Parcial ya ha 

sido obtenido por el Ayuntamiento mediante actas de ocupación”. 
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E. En relación al proyecto de las obras de “Adecuación de la intersección de la carretera 

de Cártama (MA-401) con el Camino de Cártama (acceso al Golf Guadalhorce)”, 

por el Servicio de Patrimonio Municipal del Departamento de Actuaciones 

Urbanísticas se informa, con fecha 7 de noviembre de 2017, que “todo el suelo de 

Sistema General Viario colindante con el ámbito del referido Plan Parcial ya ha 

sido obtenido por el Ayuntamiento mediante actas de ocupación”. 

 

 
 

Por otro lado y en base al Convenio, “si de común acuerdo entre la Gerencia de 

Urbanismo y el promotor se decidiese la construcción de otra intersección, aceptada 

por el Servicio antes citado y compatible con lo previsto en el nuevo PGOU y con el 

desdoblamiento de la carretera de Cártama, que resultase de mayor coste y/o 

expropiaciones que los citados en el párrafo anterior, la Gerencia de Urbanismo 

aportará para sufragar ese incremento hasta la cantidad expresada en el punto A) y 

no más (496.629,51 €, incluido IVA). Si el incremento fuese mayor aún, el promotor 

aportará además lo necesario para poder acabar las obras; será de aplicación para 

esta última diferencia lo indicado en el punto B para las obras y los terrenos.” 
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Por el Departamento de Arquitectura e Infraestructuras se informa, con fecha 18 de 

enero de 2018, que el coste de ejecución de la obra asciende a 1.007.938,11€, sin 

IVA. 

 

En relación al Proyecto de Expropiación de terrenos para la ejecución de la Glorieta 1 

para la adaptación de la Travesía MA-401 (Carretera de Cártama), con fecha 20 de 

marzo de 2018 se informa por el Servicio de Expropiaciones lo siguiente: 

 

“En cumplimiento de convenio urbanístico de gestión, suscrito entre el Excmo. 

Ayuntamiento de Málaga y LIDL Supermercados S.A.U., para la instalación 

de un centro logístico de almacenamiento y distribución de mercancías, 

publicado en el BOP de Málaga el 22 de abril de 2008, el importe de las 

expropiaciones ha sido asumido por la referida mercantil, habiendo abonado 

un total de 429.434,07€”. 

 

De lo que se deduce, por sendos informes, que el presupuesto total del proyecto de 

“Adecuación de la intersección de la carretera de Cártama (MA-401) con el Camino 

de Cártama (acceso al Golf Guadalhorce)” asciende al importe de 1.437.372,18€, sin 

IVA.  

 

El seguimiento del cumplimiento del Convenio Urbanístico en relación a la 

financiación de este proyecto es competencia del Departamento de Actuaciones 

Urbanísticas. 

 

 

El PGOU vigente establece en la ficha de este Sector SUS-T.2 que “contribuirá a la 

urbanización de los Sistemas Generales y a las obras contenidas en el Plan Especial de 

Infraestructuras Básicas y Equipamiento en la forma e importe que se determine”. 

 

Puesto que dicho PEIB aún no tiene aprobación, en principio se estima como carga 

externa derivada de dicho PEIB para este Sector SUS-T.2 “Zocueca Oeste” la cantidad 

máxima establecida por el documento de Revisión del PGOU, o sea, 90 €/UA (Noventa euros 

por unidad de aprovechamiento, IVA no incluido). El aprovechamiento objetivo del Sector es 

de 53.264,40 uu.aa., luego la cantidad que le corresponde, en principio, como carga externa 

del PEIB es de 4.793.796,00€, lo que se recoge en el Estudio Económico-Financiero del Plan 

Parcial de Ordenación. Al no estar aprobado dicho PEIB, la posible concesión de licencias de 

edificación se someterá a la decisión del Órgano de la Gerencia que corresponda en relación a 

las garantías a presentar respecto a las cargas zonales. 

 

Con fecha 18 de enero de 2018, el DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E 

INFRAESTRUCTURAS emite informe sobre los aspectos solicitados, así como sobre otros 

muchos aspectos que, si bien se consideran acertados, puesto que, como dice el técnico en su 

propio informe, se trata de un Sector de Actuación que está parcialmente consolidado (y cuya 
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urbanización se ejecutó en base al Proyecto de Obras de Urbanización tramitado por ese 

Departamento), es difícil modificar los criterios de diseño para el resto de obras de 

urbanización del Plan Parcial de Ordenación, ya que no se han previsto los espacios 

necesarios para ello. 

 

De esta forma, teniendo en consideración la urbanización ya ejecutada, y por tanto la 

realidad existente, la cual deberá ser reflejada en los planos que corresponda, se indican las 

siguientes observaciones, pendientes de darles cumplimiento, realizadas por el Departamento 

de Arquitectura e Infraestructuras y complementadas por este Servicio de Urbanización e 

Infraestructuras: 

 

ORDENACIÓN VIARIA 

 

1) Vial 1-2 (sección-tipo D): Dicho vial queda dentro del SGIT de la Autovía A-357 y 

fuera de los límites del sector que nos ocupa. 

 

En el Proyecto de Remodelación de la zona sur del enlace de la A-357 contiguo a 

este Sector, que se está redactando como Anexo al Plan Parcial y que deberá tener a 

su vez la aprobación del Organismo titular de dicha Autovía A-357, se definirá 

dicha sección tipo, la cual, salvo informe en contra de dicho Organismo titular, 

habrá de seguir con los mismos criterios de diseño que el tronco central del Vial 2-

3-4-5-6-7 (Sección B). Por este Servicio de Urbanización e Infraestructuras se 

considera adecuada la sección tipo propuesta en el Proyecto de Trazado presentado. 

 

2) Vial 5´-10-11 (sección-tipo E): 
 

La sección que se propone en informe de este Servicio de fecha 6 de marzo de 

2018, desde la parcela de LIDL hacia el sur, es de 12.50 metros: 4.00 m de acera, 

2.50 metros de aparcamiento y 6.00 metros de calzada. La acera que se refleja en el 

nuevo documento presentado es de 3.75 m. de anchura. Se entiende que esa 

reducción de acera de 4.00 m a 3.75 m es debida al muro perimetral proyectado 

para absorber la diferencia de nivel entre la parcela de LIDL y este vial 5´-10-11, si 

bien deberá ser aclarado en el documento refundido a presentar antes de la 

Aprobación Definitiva del PPO. 

 

Los perfiles transversales no se ajustan a la propuesta de los planos de planta ni sus 

escalas son acordes con la representación gráfica de los mismos, lo que habrá de ser 

corregido en el mencionado documento refundido a presentar. 

 

Por otro lado, de acuerdo con las Recomendaciones para el proyecto y diseño del 

viario urbano del Ministerio de Fomento, se tratará de no bajar de una pendiente 

longitudinal de 0,8 a 1 %, con objeto de facilitar la evacuación de las aguas pluviales. 
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INFRAESTRUCTURAS URBANAS BÁSICAS 

 

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE 

SANEAMIENTO Y PLUVIALES. 

 

En cuanto a la Red de abastecimiento propuesta, en la nueva documentación se 

recogen las indicaciones contenidas en informe de EMASA de fecha 30 de noviembre 

de 2017. 

 

En cuanto a la Red de fecales propuesta, en la nueva documentación se recogen las 

indicaciones contenidas en dicho informe de EMASA, si bien deberá aclararse si la 

tubería de diámetro 500 mm que cruza el Camino de Cártama es existente o se 

proyecta en el Plan Parcial. 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA, TELECOMUNICACIONES Y GAS NATURAL. 

 

Con fecha 18/01/18 se emite informe técnico por el Servicio de Alumbrado Público y 

Electricidad del Departamento de Arquitectura e Infraestructura, en el que se indica lo 

siguiente: 

 

En referencia a la infraestructura de energía eléctrica, no se presenta contestación de 

la empresa distribuidora sobre las infraestructuras exteriores al Sector a reforzar, 

aspecto éste que debe ser resuelto en su totalidad en el Plan Parcial de Ordenación. 

 

En referencia a la infraestructura de telefonía y telecomunicaciones, no se presenta 

escrito de la compañía distribuidora que autorice un punto de conexión concreto para 

las infraestructuras del Sector. 

 

En referencia a la infraestructura de gas natural, no se plantean en el Plan Parcial de 

Ordenación las condiciones de refuerzo de las redes existentes de la empresa 

distribuidora que permitan el incremento de demanda que supondrá el Sector. 

 

 Se aportan en el documento informes emitidos por las Compañías Suministradoras 

recabados hasta la fecha, así como la solicitud de aquéllas que faltan por aportar, que serán 

remitidas a esta Gerencia Municipal de Urbanismo cuando sean recibidas. 

 

 

PROPUESTA 

 

En lo que respecta a este Servicio de Urbanización e Infraestructuras, puede 

aprobarse inicialmente el Plan Parcial de Ordenación del Sector SUS-T.2 “Zocueca”, en 

base al documento de PPO y al Resumen Ejecutivo presentados con fecha 8 de mayo de 

2018, junto al “Proyecto de Trazado de la zona sur del enlace de la A-357 contiguo al 
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Sector SUS-T.2 “Zocueca Oeste” del PGOU de Málaga”, presentado con fecha 24 de 

noviembre de 2017, el cual deberá ser informado por el Servicio de Carreteras de la 

Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía; así como junto al 

resto de documentos presentados en junio de 2017. 

 

Previo a la Aprobación Provisional del Plan Parcial de Ordenación deberá presentarse 

el Proyecto de Construcción de dicha zona sur del enlace de la autovía A-357. 

 

Asimismo, en el documento refundido a presentar previamente a la Aprobación 

Definitiva deberán recogerse las observaciones relativas a ordenación viaria contenidas en 

este informe. 

 

Dar traslado del presente informe al Servicio de Ordenación Urbanística para 

que pueda continuar la tramitación del expediente. 
 

        En Málaga, a la fecha de la firma electrónica 

 

LA INGENIERA MUNICIPAL, 

Fdo.: Remedios Barrionuevo Benítez 

LA JEFA DEL SERVICIO,   
Fdo.: Silvana Molina Rico 

LA JEFA DEL DEPARTAMENTO, 

Fdo.: Elena Rubio Priego 
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