
Ayuntamiento de Málaga

Web de la Gerencia Municipal de Urbanismo

Paseo de Antonio Machado, 12 - 29002 Málaga

12017 © Ayuntamiento de Málaga

Planeamiento de Desarrollo

Introducción

La aplicación de consulta en línea del Planeamiento de Desarrollo pretende facilitar el acceso a los expedientes
de Planes Parciales, Planes Especiales, Estudios de Detalle, Catálogos y sus respectivas modificaciones
tramitados por la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras y que se encuentran escaneados
para su consulta digital.

Actualmente,  , por lo que puede que no localice elel proceso de digitalización de expedientes está abierto
expediente en concreto que necesita. En ese caso puede dirigirse al Departamento de Planeamiento y Gestión
Urbanística para su consulta en formato papel de   y/o remitirlunes a viernes, en horario de 9:30 h. a 11:00 h.
un e-mail al siguiente correo:  ya que los escaneos se priorizan por grado de XXXXXXXXXXX@malaga.eu
importancia y por número de solicitudes realizadas en nuestras dependencias.

Estructura de la Información

La información de cada expediente se estructura, normalmente, en tres carpetas: MEMORIA, PLANOS Y
ACUERDO.

Con objeto de saber si el documento que consulta está vigente o ha sido objeto de algún tipo de Modificación, 
Por ejemplo, si tiene la letra "M" haDEBE COMPROBAR LA LETRA FINAL DEL NOMBRE DEL ARCHIVO. 

sido objeto de MODIFICACIÓN. Encontrará el documento VIGENTE en la carpeta colindante (02
Modificaciones).

Puede encontrar las letras finales siguientes:

V        Se encuentra Vigente
V-M    Está vigente, pero ha sido objeto de Modificación
M        Ha sido objeto de Modificación
C        Ha sido objeto de Corrección de Error
S        Ha sido sustituido
V-C    Se encuentra Vigente con Corrección de Error
M-C    Ha sido objeto de Corrección de Error y Modificación 

Los documentos se denominan según su nomenclatura en el PGOU 2011. En el caso de que los documentos
se hayan originado en un Plan anterior, el nombre del mismo será el que tuviese en ese Plan (1983 ó 1997), y
se añadirá una con su referencia en el Plan de 2011 Por ejemplo, "PE T1segunda denominación al archivo  . 
SG T15_Ampliación Universidad_97_PA T7 SGIT_11"

NOTA IMPORTANTE:

La presente documentación se publica a los efectos informativos de facilitar la divulgación y libre acceso a los
instrumentos de planeamiento por medios y procedimientos informáticos y telemáticos conforme lo dispuesto en
el art. 40.5 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en concordancia con la Ley 19/2013, de 9
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno a la que se remite el art. 13 d)
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En cualquier caso, se hace advertencia expresa de que esta Administración solo responde de la autenticidad, a
efectos legales, de los documentos originales y copias diligenciadas depositados en el formato papel en el
archivo de documentación ubicado en el «Archivo de expedientes de planeamiento» que forma parte del
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Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y Bienes y Espacios
Catalogados, regulado por Decreto 2/2004 de 7 de enero (BOJA de 12/1/2004) y ubicado en las dependencias
del Servicio Jurídico-Administrativo del Departamento de Planeamiento y Gestión de esta Gerencia Municipal de
Urbanismo, Obras e Infraestructura.

De acuerdo con lo dispuesto en la mencionada Ley 19/2013, de 9 diciembre, el acceso a la información será
gratuito. No obstante, la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al
original darán lugar a la exigencia de Tasas y Precios Públicos que correspondan.
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