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Introducción

¿Qué ofrecemos?

Te interesa saber...

La Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e
Infraestructuras, tiene como competencias la redacción
del planeamiento general del municipio, su
modificación y revisión, la gestión y la disciplina
urbanística, así como el control de la edificación y las
obras de infraestructuras urbanas en el término
municipal de Málaga.

Nuestros principales servicios son los siguientes:

La ejecución y el desarrollo del vigente Plan General
de Ordenación Urbana, tratando de conseguir una
ciudad con mayor calidad de vida para todos.

La vigilancia de la ejecución del Plan a través del
análisis técnico-jurídico de los proyectos que presentan
los particulares, concediéndose, en su caso, la
correspondiente licencia de obras y vigilando su
ejecución a través de Disciplina Urbanística.

La redacción de los proyectos y la ejecución de todas
las obras municipales en coordinación con los Distritos
o bien, en su caso, con otras Administraciones Públicas.
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Toda obra urbana debe ser estudiada por los técnicos
de la Gerencia, y obtener la licencia que acredita que
cumple con el Plan. Es necesario solicitarla
presentando el proyecto correspondiente.

De la conservación de las edificaciones se ocupa el
Departamento de Arquitectura y Conservación, que
propone las soluciones a realizar.

Para conocer el Planeamiento de la Ciudad o las
expropiaciones, debes dirigirte al Departamento de
Planeamiento y Gestión Urbanística.

Si deseas información sobre cualquier obra municipal
puedes ponerte en contacto con el Departamento de
Proyectos y Obras.

Todos los edificios protegidos y/o de más de 20 años
de antigüedad, situados dentro del término municipal
de Málaga, cualquiera que sea su uso y titularidad,

están sujetos a la Inspección Técnica de Edificios.

� Para todo ello consulta la Guía de Servicios editada
por el Ayuntamiento.


