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Ref: I-PPO_SUS_T2_ZOCUECA_Remision sectoriales_informe urbanisticol_ PP23-10 

 
 

Expediente: Plan Parcial de Ordenación 2010/23 

Promotor: LIDL SUPERMERCADOS S.A.U. 

Representante: D. Rafael Bernal Rioboó 

Situación: SUS- T2. “Zocueca Oeste” 

Asunto: Informe remisión Sectoriales y exposición pública. 
 

 

Con fecha 13 de diciembre de 2021 tiene entrada el Plan Parcial de Ordenación 

del Sector de Actuación SUS-T.2 “Zocueca Oeste” del PGOU de Málaga, documento 

fechado a noviembre de 2021, en el cual se recogen las consideraciones del Informe 

Ambiental estratégico de fecha 25 de octubre de 2021. 

 

1. ANTECEDENTES 

 
Con fecha 27 de julio de 2018 se acuerda, por la Ilma. Junta de Gobierno Local 

en Sesión Ordinaria, la aprobación inicial del Plan Parcial del Sector SUS-T.2 

“ZOCUECA OESTE”. Condicionando el sometimiento del expediente al trámite de 

exposición pública a la aportación de documentación complementaria. 

 

La documentación requerida por la Junta de Gobierno local se aportó 25 de julio 

de 2018, habiendo sido advertidos en una reunión técnica, previa a la aprobación. 

 

El 7 de septiembre de 2018 se recibe el Documento Ambiental Estratégico, junto 

con el Estudio de Impacto en la Salud y borrador del Plan Parcial. 

 

El 4 de diciembre de 2018 esta Gerencia Municipal de Urbanismo dio traslado de 

dicho Estudio Ambiental Estratégico a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, siendo este admitido a trámite con 

fecha 22 de diciembre de 2018. 

 

El 29 de agosto de 2019 se recibe informe de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 

 

Con fecha 11 de octubre de 2019 se presenta documentación en respuesta al 

informe de requerimiento emitido el 29/8/2019, por la Delegación Territorial en 

Málaga de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de 

la Junta de Andalucía. 

 

ESPACIO PARA EL  SELLO DE REGISTRO: 
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Conforme a dicha documentación se recibe Informe  Ambiental Estratégico del 

Plan Parcial del Sector SUS- T.2 “ZOCUECA OESTE”, fechado a 25 de octubre de 2021. 

 

2. INFORME: 
 

El Informe Ambiental Estratégico (IAE) confirma que la actuación del Plan Parcial 

de ordenación del Sector SUS-T.2 “Zocueca Oeste”, no entrañará efectos 

significativos en el medio ambiente siempre que en el instrumento de planeamiento 

se incorpore una serie de condiciones, al que deberá darse cumplimiento, así como 

a las medidas preventivas y correctoras propuestas en el documento ambiental 

estratégico. 

 

a) En materia de contaminación acústica y lumínica se realizarán las mediciones 

in situ que se señalan en el IAE. 

b) En materia de residuos se realizará informe histórico de situación del suelo y, en 

su caso, informe preliminar de situación del suelo. 

c) En materia de aguas el Ayuntamiento de Málaga, una vez se apruebe 

inicialmente el plan parcial, deberá recabar el preceptivo informe en materia de 

aguas de la Delegación Territorial en Málaga de la Junta de Andalucía que ostente 

las competencias en materia de aguas y del dominio público hidráulico. 

d) Se realizará la prospección previa a la ejecución de cada actuación u obra, 

en aras a localizar ejemplares de especies de fauna con escasa capacidad de 

movimiento, fundamentalmente anfibios, reptiles y micromamíferos, así como nidos 

con huevos o pollos, considerando que la época de reproducción de las aves es de 

manera genérica de febrero a julio, ambos meses inclusive, en que deberá evitarse 

acometer actuaciones, con presencia de agentes de medio ambiente. 

e) En materia de patrimonio histórico se deberá solicitar autorización a la 

Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico en Málaga para la realización 

de la actividad arqueológica que se menciona en el citado IAE, así como en el 

informe del Servicio de Bienes Culturales de 21 de marzo de 2019. 

Tras la aprobación inicial del plan parcial, el Ayuntamiento de Málaga deberá 

recabar de dicha Delegación Territorial el correspondiente informe sectorial. 

f) En materia de carreteras se estará a lo recogido en el informe de 26 de febrero 

de 2019 en el que se fundamenta el IEA. 

g) En materia de cambio climático, se incorporará al instrumento de 

planeamiento urbanístico una batería de disposiciones que garanticen una 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la cual habrá de 

formularse de manera concreta como un conjunto de medidas a exigir a los titulares 

de las actuaciones a las que habilite la innovación, debiendo establecerse los 

medios jurídicos precisos que aseguren que su implementación resulte plenamente 

ejecutiva y exigible. Junto a esta batería de medidas, deberá incorporarse, asimismo, 

un conjunto de medidas específicas que permitan el incremento de la capacidad de 
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sumidero del ámbito de actuación, debiendo figurar en el instrumento de 

planeamiento, tanto en su literatura como en su cartografía, qué superficies se 

reforestarán, con qué taxones vegetales autóctonos, en qué densidades, y con qué 

programa de seguimiento se garantizarán los riegos durante las épocas de sequía y 

la reposición de los plantones cuando éstos se sequen o se pierdan por cualquier 

causa. 

 

 
En la documentación presentada, la Memoria del Plan Parcial recoge en los 

apartados correspondientes: 

3_3_ DETERMINACIONES EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA (Pag 72). 

3_4_ DETERMINACIONES EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (Pag 72). 

3_5_ DETERMINACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS (Pag 72). 

3_6_ DETERMINACIONES EN MATERIA DE FAUNA, FLORA Y MEDIO NATURAL(Pag 75). 

3_7_ DETERMINACIONES EN MATERIA DE PATRIMONIO HISTÓRICO (Pag 76). 

Las determinaciones de los requerimientos de los epígrafes a), b), d) y e) del IAE.  
 

El Plan Parcial incorpora en documentos anejos: 

 ANÁLISIS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 INFORME HISTÓRICO DE CONTAMINACIÓN DEL SUELO. 

Dando cumplimiento a los requerimientos de los epígrafes b) y g) del IAE.  

 

En el apartado 2. Saneamiento, dentro del 2_11_ INFRAESTRUCTURAS 

PROYECTADAS, se define la red de saneamiento, así como en los planos P7 y P8 de 

infraestructuras, conforme se requiere en el epígrafe c) del IAE. 

 

El plano P1 de Zonificación y Parcelario recoge la línea de no edificación, 

quedando diferenciadas entre las parcelas que queden dentro y las que queden 

fuera de dicha zona de no edificación, mediante una trama diferente, como se 

recoge en el epígrafe f) del IAE. 

 

En la documentación obrante en el expediente, se incluyen los documentos 

aportados el 25 de julio de 2018, a los que se condicionaba el trámite de exposición 

pública, en la aprobación inicial: 

- Separata de Servidumbres Aeronáuticas,  

- Informe de Sostenibilidad Económica  

- Estudio Geotécnico 

- Estudio Acústico presentados en su día. 
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3. CONCLUSIÓN 
 

La documentación digital presentada el pasado 13 de diciembre de 2021: Plan 

Parcial de Ordenación del Sector de Actuación SUS-T.2 “Zocueca Oeste” del PGOU 

de Málaga, documento fechado a noviembre de 2021(documentos digitales: 2021-

12-13 - Doc. tec. 836790-21 PL23-10 y 2021-12-23 - Doc. tec. 863720-21 PL23-10); No 

tiene cambios sustanciales respecto de la documentación aprobada inicialmente el 

27 de julio de 2018 por la Ilma. Junta de Gobierno Local en Sesión Ordinaria. 

 

Únicamente incorpora los requerimientos del Informe Ambiental Estratégico, que 

no afecta a la ordenación aprobada. Así como los condicionantes recogidos en el 

acuerdo de Aprobación Inicial del 27 de julio de 2018, para el sometimiento del 

expediente al trámite de exposición pública. 

 
 

4. PROPUESTA 
 

Conforme al acuerdo del 27 de julio de 2018, por el que la Ilma. Junta de 

Gobierno Local en Sesión Ordinaria, aprueba inicialmente el Plan Parcial del Sector 

SUS-T.2 “ZOCUECA OESTE”:   

 

- Se cumplen los condicionantes impuestos en el acuerdo SEGUNDO, por lo que 

se propone iniciar el trámite de información al público del expediente. 

(documentos digitales: 2021-12-13 - Doc. tec. 836790-21 PL23-10 y 2021-12-23 - 

Doc. tec. 863720-21 PL23-10) 

- En cumplimiento del acuerdo SEXTO, se requerirán los correspondientes 

informes sectoriales a las entidades administrativas gestoras de intereses 

públicos afectados que se describen en dicho acuerdo. 

 

Conforme al requerimiento del INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO, el Ayuntamiento 

de Málaga deberá recabar: 

- Preceptivo informe en materia de aguas y del dominio público hidráulico,  

conforme a lo indicado en el artículo 42 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de 

aguas de Andalucía, y en el artículo 32 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

de ordenación urbanística de Andalucía.  

- Informe sectorial de la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico 

en Málaga. 

 

Málaga, a la fecha de la firma digital.      

            
LA ARQUITECTO MUNICIPAL     LA JEFA DE SECCIÓN          LA JEFA DEL DEPARTAMENTO 

Fdo.: Aurora Requena Santos    Fdo.: Dolores Jiménez Ruiz       Fdo.: Elena Rubio Priego 
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