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1. CONTENIDO Y ALCANCE 
 
El presente resumen ejecutivo tiene por objeto dar cumplimiento al artículo 11.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2008 de 20 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, el 
cual exige que en los procedimientos de aprobación de instrumentos de ordenación urbanística se 
incluya este resumen entre la documentación expuesta al público. 
 
Su objeto es facilitar la participación ciudadana acercando de forma clara y concreta al interesado 
la propuesta de ordenación del Plan General de Ordenación Urbanística. 
 
En este contexto, se  recoge  la delimitación de  los ámbitos en  los que  la ordenación proyectada 
altera la vigente, indicándose el instrumento de planeamiento preciso para el desarrollo de cada 
uno de dichos ámbitos. 
 
Igualmente, se indica en qué ámbitos se suspende el otorgamiento de licencias. Esta suspensión, 
que  tendrá una duración máxima de dos años a contar desde  la aprobación  inicial del presente 
Plan General, está motivada por  la modificación del régimen urbanístico vigente en  los ámbitos 
afectados.  En  todo  caso,  la  suspensión  de  licencias  se  extinguirá  con  la  publicación  de  la 
aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística. 
 
Se ha optado por  incorporar esta  información en una  tabla a  fin de  facilitar su comprensión así 
como  su  visión  de  conjunto.  Para  completar  dicha  información  se  recogen  los  objetivos  de  la 
Ordenación propuesta así como los derechos y deberes de los propietarios de suelo atendiendo a 
cada una de las categorías de suelo. 
 
 
2. OBJETIVOS DE ORDENACIÓN DEL PLAN GENERAL 
 
El objetivo genérico que inspira la redacción del PGOU de Benalauría es el de dotar al municipio 
de un instrumento de planeamiento adecuado a la dinámica socio urbanística actual, definiendo 
un modelo de ordenación del territorio que posibilite la calidad de vida y el nivel de dotaciones de 
sus habitantes, partiendo de  la puesta  en valor de  los  recursos ambientales y de  los beneficios 
derivados de las transformaciones sociales proyectadas en el municipio. 
 
El  cometido  del  Planeamiento  Urbanístico  General  es  la  ordenación  integral  del  término 
municipal; por tanto, implica la adopción de decisiones que afectan a la precisión y regulación de 
los usos y actividades,  infraestructuras,  servicios, equipamientos, vivienda,  industria, comercio, 
etc... 
 
Los fines más importantes son: 
 
A.  Conseguir la mejor utilización del suelo, con una diversificación y localización de usos y 
una dotación de suelo residencial que permita atender la demanda actual y futura de la población. 
 
B.  Adoptar  medidas  que  permitan  el  acceso  a  la  vivienda  de  toda  la  población  y 
especialmente,  a  la de menor poder  adquisitivo, disponiendo  los paquetes de  suelo necesarios 
para atender a la demanda actual y futura. 
 
C.  Conseguir  el  uso  racional  del  territorio,  previendo  un  desarrollo  y  unas  normas  de 
aplicación  que  permitan  impulsar  la  adecuada  explotación  de  todos  los  recursos  naturales, 
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garantizando  la conservación del medio ambiente, potenciando sus valores agrícolas, naturales, 
medioambientales  y  paisajísticos,  en  una  utilización  racional  de  todos  los  recursos  naturales 
(desarrollo  sostenible), haciendo  compatible  la  actividad  económica  tradicional  con  los nuevos 
usos del territorio como el turismo rural. 
 
Garantizar  la  conservación  y  mejora  del  Medio  Ambiente  para  que  se  asegure  un  disfrute 
colectivo  del  paisaje  y  el  entorno,  protegiendo  aquellos  espacios  que  se  consideran  de  interés 
ambiental. 
 
D.  Impulsar las actividades productivas y explotación de los recursos naturales, humanos y 
de  capitales,  con  el  fin  de  elevar  los  niveles  de  renta  y  empleo.  Prever  una  reserva  de  suelo 
industrial, que permita trasladar del casco urbano las industrias incompatibles con él, y posibilitar 
la implantación de nuevas actividades productivas, atendiendo las necesidades de la población y 
de  la comarca, con el objetivo de convertir esta actividad en uno de  los pilares de  la economía 
local. 
 
E.  Mejorar las dotaciones, sistemas generales de espacios libres e infraestructuras, en todos 
los núcleos de población del municipio, acorde con la población existente y la prevista. 
 
F.  Regenerar  zonas  en  el  interior  del  núcleo  urbano,  dotándolas  de  las  infraestructuras 
adecuadas. 
 
Para la consecución de estos fines desde el PGOU plantea los siguientes objetivos: 
 
1.‐ Aumentar los niveles de renta y empleo del municipio mediante: 
 

• Adopción de medidas tendentes a fomentar  la creación, búsqueda y optimización de  los 
recursos disponibles y de  las  “oportunidades y  fortalezas” del propio municipio y  ello 
tanto  mediante  la  adecuada  ordenación  y  aprovechamiento  del  Territorio  (recursos 
naturales)  como  desde  la  previsión  y  programación  de  acciones  (determinaciones 
urbanísticas)  encaminado  a  lograr  la  máxima  rentabilidad  social  y  económica  de  los 
recursos naturales, humanos y de capital. 

• Interacción pública en el mercado del suelo industrial y terciario, mediante la creación de 
oferta pública de suelo capaz de regular y/o dimensionar dichos mercados. La consecución 
de este objetivo se debe complementar con la instrumentalización de medidas de fomento 
de la actividad productiva local y comarcal mediante la cooperación y concertación con los 
agentes económicos, locales y foráneos, a través de programas de formación, desarrollo de 
tecnologías adecuadas y captación de recursos económicos para nuevas actividades. 

• Desde  el  PGOU  se  fomentará  una  razonable  actividad  urbanizadora,  tanto  de  suelo 
industrial  como  residencial,  lo  que  tendrá  como  resultado  el  aumento  de  la  actividad 
productiva local. El desarrollo del suelo se hará delimitando sectores, en la medida de lo 
posible, atendiendo a  la estructura de  la propiedad, mediante  la elección de sistemas de 
actuación y mecanismos de gestión ágiles, al amparo de la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía. 

• Se  fomentará  la  optimización  de  los  recursos  naturales  del  Territorio,  mediante  la 
adecuada  ordenación,  facilitando  la  implantación  de  nuevos  usos  compatibles  con  los 
valores agrícolas, naturales, medioambientales y paisajísticos, como son el turismo rural. 
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2.‐ Articulación Territorial.  
 

• Ampliar  y mejorar  las  infraestructuras  territoriales  para  proporcionar  cobertura  a  los 
nuevos desarrollos. 

• La ubicación del núcleo de Benalauría, implica para su desarrollo y articulación territorial 
una mejora en el tránsito rodado existente principalmente en sus accesos y una previsión 
de  suelo para ubicar  aparcamientos,  incluyendo  los  autobuses. Para  ello  se propone  la 
mejora de  las dos vías de acceso y  la ubicación a  la entrada del núcleo de equipamiento 
municipal que permita resolver el problema del déficit de aparcamiento para los visitantes.  

• Se  propone  para  las  nuevas  zonas  de  ensanche  una  red  viaria  básica,  de  carácter 
estructural, que permite la articulación entre el núcleo y la periferia. 

• Los demás núcleos de población existentes en el término municipal necesitan también de 
una mejora en el transito rodado 

 
3.‐ Paliar los déficits de equipamiento, infraestructuras y servicios. 
 

• Este  objetivo  implicará  la  adopción  de  medidas  que  permitan  proporcionar  al 
Ayuntamiento los instrumentos necesarios tanto en suelo, como en recursos económicos, 
con  o  sin  aportaciones  supramunicipales,  así  como  dotarlos  también  de  los medios  y 
normas necesarias para cualificar la ciudad a través de la mejora de los espacios públicos y 
la escena urbana. 

• Conseguir unos Sistemas Generales de dotaciones para el conjunto del municipio, en todos 
los núcleos, en consonancia con las necesidades de la población, tanto en lo que se refiere a 
espacios libres, equipamientos colectivos o infraestructuras, adecuando la dotación actual 
a la nueva estructura demográfica y a las nuevas necesidades sociales. 

• El Plan cumplirá el establecimiento de SGAL suficiente de acuerdo a lo establecido en la 
LOUA. 

• En este sentido el PGOU, debe, mediante un procedimiento ágil de gestión, la obtención 
gratuita tanto de los nuevos sistemas generales como de las infraestructuras. 

• En  particular  es  necesaria  la  mejora  de  las  infraestructuras  relacionadas  con  el 
abastecimiento de agua, con la ampliación de los depósitos existentes y la creación de otros 
nuevos que resuelvan las carencias en los núcleos de la vertiente del Guadiaro. Asimismo, 
es necesario resolver el saneamiento integral del municipio con la previsión de un colector 
general y una depuradora de aguas  residuales  tanto para el núcleo de Benalauría como 
para el de Las Vegas. 

• El PGOU, propondrá  la paulatina sustitución del sistema unitario de saneamiento en el 
núcleo de Benalauría, por un sistema separativo. 

• Estas actuaciones se deberán completar con una red viaria que de continuidad a la trama 
urbana  existente  y  permita  articular  el  casco  urbano  consolidado  con  los  ensanches 
previstos. y al mismo tiempo pueda descongestionar el núcleo de Benalauría (que es el que 
presenta  mayores  problemas)  mediante  creación  de  nuevos  accesos  en  el  borde.  Las 
operaciones en el casco urbano deberán completarse con  la previsión de aparcamientos, 
acompañada de una reordenación del tráfico rodado. 

 
4.‐ Mejora de la política de vivienda.  
 

• Fomento del suelo residencial a precio asequible, mediante la creación de oferta pública de 
suelo y por la elección de sistemas de actuación y mecanismos de gestión ágiles y acordes, 
tanto de las actuaciones de suelo urbano como urbanizable. 
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• Desarrollo de programas de vivienda pública y de  incentivación de  la rehabilitación del 
parque inmobiliario actual. 

• Previsión de suelo para diversificar la oferta, contemplando diferentes tipologías, acordes a 
cada núcleo de población, conciliando debidamente el desarrollo de zonas extensivas con 
las  tradicionales en el medio rural y urbano, creando o continuando  la  trama de ciudad 
existente. 

 
5.‐ Racionalizar y mejorar la gestión administrativa local urbanística.  
 

• Mejorar los medios materiales, mediante la informatización de la gestión local urbanística. 
• Dotar al Ayuntamiento de  los  instrumentos normativos adecuados a  sus necesidades y 

capacidad de gestión, medidas éstas, en estrecha relación con las determinaciones de éste 
planeamiento. 

 
6.‐ Ordenación del espacio urbano. 
 

• Ordenar el crecimiento del núcleo urbano de Benalauría y del núcleo de Las Vegas hacia la 
periferia y completar los vacíos urbanos, impidiendo la creación de nuevos asentamientos 
no  deseados,  y  logrando  una  estructura  territorial  en  la  que  los  asentamientos 
tradicionales, los nuevos desarrollos y el medio físico y paisaje estén acordes. 

• Fomentar el desarrollo del suelo residencial, delimitando los sectores, en la medida de lo 
posible, atendiendo a  la estructura de  la propiedad, mediante  la elección de sistemas de 
actuación y mecanismos de gestión ágiles, al amparo de la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía y  facilitando la intervención de agentes urbanizadores. 

• Incentivación de la rehabilitación del parque inmobiliario actual. 
• El núcleo urbano de Benalauría, debido a su falta de planeamiento presenta importantes 

vacíos urbanos principalmente en la periferia del núcleo, por lo que se hace especialmente 
importante  la ordenación de estas áreas urbanas, para permitir su desarrollo,  facilitar  la 
cohesión del núcleo y mejorar la imagen de sus bordes. 

• Estas  operaciones  en  el  casco  urbano  permitirán  reorganizar  el  tráfico  rodado 
solucionando  los problemas de tráfico con la creación de un itinerario de circunvalación. 
Además,  la previsión de nuevas  infraestructuras viarias y bolsas de aparcamiento en el 
núcleo permitirán eliminar los vehículos en el interior del casco. 

 
7.‐ Ordenación de las zonas de crecimiento. 
 

• Previsión de zonas de expansión que permitan el crecimiento moderado del casco hacia la 
periferia en los núcleos. 

• El PGOU plantea en el núcleo de Benalauría, una red viaria en las zonas de ensanche que 
de continuidad a la trama urbana existente, permita articular el casco consolidado con la 
periferia,  y  resuelva  los  problemas  de  acceso  al  núcleo,  descongestionando  el  núcleo 
consolidado, mediante la creación de nuevos accesos en el borde. 

 
8.‐ Reordenación de la MA‐8306. 
 

• En la carretera comarcal que sirve de acceso únicamente al núcleo urbano de Benalauría, se 
propone una  travesía en uno de sus  tramos, desde el cruce con  la antigua Carretera de 
Ronda  hasta  la  zona  donde  se  ubican  los  equipamientos municipales  en  la UE‐10.  El 
objetivo es crear un paseo peatonal que desde el núcleo urbano de Benalauría permita el 
acceso a los equipamientos municipales situados fuera del casco urbano. 
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9.‐ Ordenanzas Edificatorias. 
 

• Dotar de una normativa edificatoria en suelo urbano que permita preservar  la  identidad 
urbana  tanto del núcleo de Benalauría  como de  los núcleos de Las Vegas y Siete Pilas, 
redactando unas ordenanzas de  edificación  adecuadas  a  las  características  tradicionales 
pero  que  a  su  vez,  hagan  posible  la  implantación  de  nuevas  tipologías  edificatorias 
demandadas  por  los  residentes  y  cierta  flexibilidad  de  usos  que  faciliten  nuevas 
implantaciones y regeneren la actividad urbana. Para ello se establece lo siguiente: 

o Establecer  ordenanzas municipales  de  edificación  y  urbanización  acordes  a  las 
necesidades municipales, 

o Fijar las mínimas condiciones higiénico‐sanitarias de la edificación, 
o Determinar condiciones de ordenación específicas para cada zona. 

 
Y para el núcleo de Benalauría en particular: 

o Primar la conservación de los edificios o, en su caso, la trama de su parcela y su 
volumen edificatorio, 

o Controlar  en  la  nueva  edificación  las  tipologías  edificatorias  y  las  ordenanzas 
estéticas con el fin de conservar la imagen del casco tradicional, 

o Impedir  aumentos de  volumen  en  ocupación  o  altura, dando  fondos máximos 
edificables,  fijando  el  número  máximo  de  plantas,  y  regulando  el  uso  bajo 
cubierta, 

o Conservar, en la medida de lo posible, la trama actual, impidiendo parcelaciones 
ilegales, 

o Regular la ocupación de grandes patios interiores de las manzanas.  
 
10.‐ Ordenanzas de Urbanización. 
 

• Establecer  unas  condiciones  técnicas mínimas  para  las  obras  de  urbanización,  con  una 
propuesta de mejora de infraestructuras como base del futuro crecimiento de la localidad. 

 
11.‐ Suelo industrial. 
 

• Clasificar suelo con este uso, creando una oferta de suelo industrial para la localidad,  con 
el  objetivo  de  atraer  nuevas  actividades  económicas  que  faciliten  la  reactivación  y 
diversificación de la economía del municipio. 

• En  el  núcleo  de  Benalauría  se  apuesta  por  la  creación  de  un  polígono  industrial  de 
actividades artesanales, como antesala al conocimiento del casco urbanote Benalauría. Se 
plantea el suelo industrial a la entrada del núcleo urbano desde la MA‐8306, en el entorno 
de  los SGE existentes  (piscina municipal), y apoyado en  industrias ya existentes en esta 
área; además, también se reconoce este uso en el entorno del depósito de La Encinilla. Con 
esto  se  consigue  eliminar  los  usos  industriales  del  núcleo  urbano,  evitándose  así  los 
conflictos de tráfico, entre otros, que este uso genera. 

• Se  propone  también  un  suelo  industrial  en  el  núcleo  de  Las Vegas,  apoyado  en  el  ya 
existente, lo que supondría la creación en esta zona de un importante polígono capaz de 
acoger a industrias que por el consumo de suelo no tendrían cabida en los núcleos urbanos 
del  entorno.  Este  polígono  además  se  ve  muy  favorecido  por  las  infraestructuras 
existentes, el buen acceso por la A‐373 y la estación de ferrocarril próxima. 
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12.‐  Ajustar  las  previsiones  en  suelos  urbanizables  a  las  necesidades  y  capacidad  real  del 
municipio.  
 

• Adecuándolos a  la estructura de  la propiedad, con sistemas de actuación acordes a esta 
estructura, contemplando usos e intensidades apropiadas a las demandas previsibles. 

 
13.‐ Aumentar el Patrimonio Municipal de Suelo. 
 

• Objetivo que se conseguirá gracias a las cesiones obligatorias y gratuitas obtenidas por el 
desarrollo de los sectores de suelo urbanizable y urbano no consolidado. Este suelo tendrá 
como  último  fin,  principalmente  la  promoción  de  vivienda  pública  y  la  ejecución  de 
Sistemas Generales o infraestructuras de interés municipal. 

 
14.‐  Potenciar  los  valores  agrícolas,  naturales,  medioambientales  y  paisajísticos.  Desarrollo 

Sostenible. 
 
El municipio  de  Benalauría,  como  todo  los  que  constituyen  el Valle  del Genal,  presenta  unas 
potencialidades  de  gran  atractivo  para  los  denominados  turismo  rural  y  verde,  ya  que  posee 
recursos naturales más que suficientes para constituirse como alternativa al turismo de sol y playa. 
El hecho de que este municipio se encuentre también en el Valle del Guadiaro, y que existan en el 
mismo otros núcleos de población, le da un atractivo y potencial adicional. 
 

• El entorno rural de Benalauría cuenta con unos valores intrínsecos que se podrán potenciar 
mediante las siguientes actuaciones: 

o Regulación  de  los  usos  permitidos  en  el  suelo  no  urbanizable,  prohibiendo 
aquellos que supongan una degradación del medio, y proponiendo medidas de 
restauración. 

o De igual modo se regulará el uso turístico rural, que puede convertirse en uno de 
los grandes atractivos del municipio, permitiéndose la puesta en valor, reforma y 
rehabilitación  de  las  edificaciones  rurales  existentes  o  la  construcción  de 
instalaciones de nueva planta. En Benalauría existen espacios naturales de gran 
valor medioambiental  y paisajísitico  cuya protección debe  entenderse  como un 
“sello  de marca”  de  su  calidad  ambiental,  como  recurso  territorial  con  el  que 
atraer un turismo no sólo rural y ecológico, sino también aquél que, atraído por los 
valores naturales, busca su disfrute directo y otros usos turísticos recreativos que 
implicarían su residencia temporal en espacios próximos a ellos.  

o Las  actuaciones  edificatorias  residenciales  se  regularán  de  tal  forma  que  se 
garantice el carácter de aisladas de las mismas, con una parcela mínima edificable 
adecuada. A pesar de que la presión sobre el medio rural de las edificaciones no es 
todavía  muy  intensa,  y  está  concentrada  en  áreas  concretas  del  territorio,  es 
objetivo de este Planeamiento articular una Normativa clara, de control sobre las 
mismas, que  impida actuaciones abusivas, pero que posibilite otras, que  siendo 
beneficiosas para el municipio, no sean incompatibles con el Medio y su necesaria 
protección. 

o Proteger  los suelos con valor agrícola, paisajístico y ambiental, y todos aquellos 
recogidos como tales en la legislación sectorial. Así, se potenciará la protección de 
los  Complejos  Serranos,  acorde  con  la  legislación  vigente,  y  acordes  con  las 
afecciones  derivadas  de  la  legislación  territorial  y  urbanística  como  Montes 
Públicos o Lugares de Interés Comunitario. 
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o Prever  medidas  de  restauración  del  medio  físico.  Y  potenciar  los  valores 
agrícolas, naturales, medioambientales y paisajísticos. 

o Se protegen los cauces públicos, en las zonas próximas al núcleo de población de 
Las  Vegas,  favoreciendo  la  ordenación  de  “Paseos  Fluviales”  en  torno  al  Río 
Guadiaro y el acceso al mismo desde el núcleo inmediato. 

o Reconocer  y  estudiar  los  suelos de  hábitat  rural diseminado  existentes  en Las 
Vegas, Siete Pilas y Las Canchas, regulando las edificaciones localizadas en ellos, 
de  forma que se conserven sus características propias proponiendo alternativas 
relacionadas con los nuevos usos (turismo rural entre otros) y con su ordenación, 
dotándolos de normativa urbanística propia. 

o Intervención  sobre  los  espacios  naturales,  creando  nuevas  rutas  de  interés 
paisajístico o mejorando las existentes. En este sentido sería conveniente la puesta 
en valor de las vías pecuarias y demás caminos de uso público con los que cuenta 
el término municipal. 

 
15.‐ Simplificar y clarificar la normativa urbanística. 

 
• Mediante  la distinción y  flexibilidad de usos y  revisando  la normativa  con  el objeto de 

corregir las disfuncionalidades detectadas. 
 

16.‐ Proteger y efectuar la catalogación de los edificios y otros elementos de interés. 
 

• Proteger y efectuar la catalogación de los edificios y otros elementos de interés histórico 
(arquitectónico, etnológico y arqueológico), tanto en el núcleo urbano como en el término 
municipal. Este patrimonio puede completar una incipiente oferta turística‐cultural para 
la localidad. 
Existen una serie de edificaciones singulares  (reconocidas como patrimonio etnológico o 
arquitectónico)  cuya  reutilización  supondría  la  recuperación de un patrimonio  cultural 
muy importante, así como la creación de una excelente infraestructura turística, recreativa‐
cultural,  etc.  actualmente  precaria  en  el  municipio.,  y  evitaría  en  buena  medida  la 
aparición de edificaciones de nueva planta. 

• Asimismo,  el municipio posee una dotación de viviendas  rurales  tradicionales, muchas 
aisladas. Éstas suponen por una parte un patrimonio cultural muy  importante que debe 
ser  conservado  y  recuperado  y,  por  otro  suponen  una  infraestructura  muy  útil  para 
canalizar las demandas de turismo rural y verde, ya sea como residencia, como casas de 
alquiler o como centros de ocio, didácticos, etc. 

 
 
De  lo anterior, el modelo de desarrollo propuesto, para el  término municipal de Benalauría  se 
basa  fundamentalmente  en  la  ordenación  y  desarrollo  urbanístico  del  núcleo  urbano  de 
Benalauría  y  del  de  Las  Vegas,  la  consolidación  de  Siete  Pilas,  y  el  reconocimiento  de  los 
diseminados de Siete Pilas, Las Canchas y Las Vegas como modelos de Hábitat Rural Diseminado, 
ya que  la  totalidad del  suelo,  está protegido por  el planeamiento  territorial y urbanístico y  las 
distintas legislaciones sectoriales. 
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3. UBICACIÓN Y TABLA RESÚMEN DE LOS NÚCLEOS URBANOS  
 
Se denomina Suelo Urbano Consolidado a aquel suelo donde predomina la consolidación de los 
servicios y de la edificación, es decir, los terrenos que estén urbanizados o tengan la condición de 
solar. 
 
Núcleo de Benalauría: Se han incluido en este suelo el núcleo tradicional y las zonas de ensanche 
que se encuentran ya construidas y urbanizadas, además del SGE‐1 (piscina y polideportivo). 
 
La zonificación del núcleo de Benalauría, que coincide en general con las tipologías edificatorias 
actuales,  sirve  de  base  para  la  redacción  de  ordenanzas,  cuyos  criterios  básicos  serán  la 
conservación del paisaje edificado, con tipologías y alturas siguiendo la dominante de cada zona, 
aunque queden algunas edificaciones en situación de fuera de ordenación. Para la zona del núcleo 
histórico  se  establece  como  generalidad  la  ordenanza  definida  en  la  normativa  denominada 
Núcleo Tradicional (NT), y en algunas se reconoce la de aislada (UAS). 
 

SUELO URBANO CONSOLIDADO 
NUCLEO DE bENALAURÍA 

 
SUPERFICIE : 4,426 Ha (44.264,11 m2 ) 

 

RESUMEN EJECUTIVO DEL NÚCLEO URBANO 
PGOU DE BENALAURÍA 

DENOMINACIÓN 
RÉGIMEN 
JURÍDICO 
ACTUAL 

RÉGIMEN 
JURÍDICO 
PROPUESTO 

INSTRUMENTO
S DE 

DESARROLLO 

SUSPENSIÓN DE 
LICENCIAS 

SUELO URBANO CONSOLIDADO 
Núcleo 

deBenalauría  ………….  Suelo urbano 
Suelo urbano 
consolidado  ‐‐‐‐  NO 
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4. UBICACIÓN Y TABLA RESÚMEN DE LOS NUEVOS CRECIMIENTOS 
 
Se distinguen dos clases de suelo para albergar los nuevos crecimientos, en función del grado de 
urbanización y edificación que presentan en la actualidad:  
 
‐Suelo  Urbano  No  Consolidado,  que  comprende  los  terrenos  que  carecen  de  urbanización 
consolidada. Son áreas donde la consolidación no es total.  
 
Núcleo  de  Benalauría:  En  el  núcleo  de  Benalauría  se  han  delimitado  como  suelo  urbano  no 
consolidado,  las zonas de borde con una  trama urbana similar a  la existente, así como algunos 
vacíos situados en el interior del núcleo, además de las áreas semiconsolidadas de suelo industrial 
situadas fuera del casco urbano 
 
Núcleo  de  Las Vegas:  Se  ha  clasificado  como  suelo  urbano  no  consolidado  el  perímetro  que 
abarca  el  núcleo  principal  consolidado  por  la  edificación,  aunque  carente  de  servicios, 
infraestructuras y dotaciones públicas precisas para servir a la edificación que sobre ellos existe. 
Así, se delimita como urbano no consolidado, tanto la zona ocupada por viviendas como el área 
semiconsolidada de suelo industrial situada al este del núcleo. 
 
Núcleo de Siete Pilas: Se ha  clasificado  como  suelo urbano no  consolidado un perímetro que 
abarca la zona donde se concentran las dotaciones públicas existentes (escuela, ermita, consultorio 
médico  y pista polideportiva)  y  carente de una  edificación  consolidada.  Se ha delimitado una 
unidad  de  ejecución  con  uso  residencial.  El  objetivo  de  ésta  es  ordenar  la  zona,  completar  la 
urbanización y mejorar la ordenación existente con la apertura de nuevas calles, y la previsión de 
áreas libres. Se prevé como uso característico el residencial, para vivienda de promoción pública. 
 
 
‐Suelo Urbanizable Sectorizado, que lo conforman aquellos terrenos más idóneos para absorber 
los crecimientos previsibles de acuerdo con los criterios fijados por el Plan General de Ordenación 
Urbanística.  
 
Se delimitan cuatro sectores de suelo urbanizable sectorizado, dos en el núcleo de Benalauría y 
dos en el de Las Vegas. 
 
Núcleo de Benalauría: Se ha delimitado un sector con uso global residencial (UR‐BLR‐1), al este 
del núcleo, en el entorno del colegio público, y un sector con uso industrial (UR‐BLR‐2) junto a los 
usos industriales existentes junto a la MA‐8306, buscando la mejor ubicación respecto de las vías 
de comunicación. 
 
Núcleo de Las Vegas:  Se  ha  clasificado  un  sector  de  suelo  urbanizable  sectorizado  al  sur del 
núcleo, en continuidad con  la trama urbana existente (suelo urbano no consolidado) y entre  los 
caminos de Benalauría a la Estación de Cortes y el de los Puertos, que complete la oferta de suelo 
residencial en este núcleo y que absorba la demanda de tipología de vivienda aislada existente en 
el  término municipal. Además  se delimita un  sector urbanizable  industrial al este  (UR‐VEG‐2), 
junto a los usos industriales existentes (UE‐VEG‐7) y a la carretera A‐373 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO- NÚCLEO DE BENALAURÍA 

UE-BLR-1 (residencial) UE- BLR 2 (residencial) 

  
SUPERFICIE 3.058,64 m2  SUPERFICIE 1.837,00 m2 

UE- BLR 3 (residencial) UE- BLR 4 (residencial) 

SUPERFICIE 3.399,00 m2  SUPERFICIE 4.479,00 m2 

UE- BLR 5 (residencial) UE- BLR 6 (residencial) 

  
SUPERFICIE 2.692,37 m2  SUPERFICIE 1.146,00 m2 
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UE- BLR 7 (residencial) UE- BLR 8 (residencial) 

  
SUPERFICIE 3.050,83 m2  SUPERFICIE 1.407,00m2 

UE- BLR 9 (industrial) UE- BLR 10 (industrial) 

 
SUPERFICIE 7.613,00 m2  SUPERFICIE 13.552,00m2 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO- NÚCLEO DE LAS VEGAS 

UE-VEG-1 (residencial) UE- VEG-2 (residencial) 

  
SUPERFICIE 3.929,00 m2  SUPERFICIE 11.646,00m2 

UE- VEG-3 (residencial) UE- VEG-4 (residencial) 

  
SUPERFICIE 5.515,00m2  SUPERFICIE 5.069,00m2 

UE- VEG-5 (residencial) UE- VEG-6 (residencial) 

  
SUPERFICIE 9.448,00 m2  SUPERFICIE 6.157,00 m2 
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UE- VEG-7 (industrial)  

 

 

SUPERFICIE 15.334,00 m2   

 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO- NÚCLEO DE SIETE PILAS 

UE-7P-1 (residencial)  

 

 

SUPERFICIE 10.569,00 m2   
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO- NÚCLEO DE BENALAURÍA 

UR-BLR-1 (residencial) UR-BLR-2 (industrial) 

 
SUPERFICIE 13.335,00 m2  SUPERFICIE 12.325,00 m2 

 
 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO - NÚCLEO DE LAS VEGAS 

UR-VEG-1 (residencial) UR-VEG-2 (industrial) 

  
SUPERFICIE 14.765,00 m2  SUPERFICIE 32.227,00 m2 
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RESUMEN EJECUTIVO DE LOS NUEVOS CRECIMIENTOS 
PGOU DE BENALAURÍA 

DENOMINACIÓN 
RÉGIMEN 
JURÍDICO 
ACTUAL 

RÉGIMEN 
JURÍDICO 
PROPUESTO 

INSTRUMENTOS DE 
DESARROLLO 

SUSPENSIÓN 
DE 

LICENCIAS 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO‐ NUCLEO DE BENALAURÍA 

UE‐BLR‐1  Unidad de Ejecución 1 
  Suelo urbano no 

consolidado 
residencial 

Estudio de Detalle y  
Proyecto de 
Urbanización 

SI 

UE‐BLR‐2  Unidad de Ejecución 2 
  Suelo urbano no 

consolidado 
residencial 

Proyecto de 
Urbanización  SI 

UE‐BLR‐3  Unidad de Ejecución 3 
  Suelo urbano no 

consolidado 
residencial 

Estudio de Detalle y  
Proyecto de 
Urbanización 

SI 

UE‐BLR‐4  Unidad de Ejecución 4 
  Suelo urbano no 

consolidado 
residencial 

Estudio de Detalle y  
Proyecto de 
Urbanización 

SI 

UE‐BLR‐5  Unidad de Ejecución 5 
  Suelo urbano no 

consolidado 
residencial 

Proyecto de 
Urbanización  SI 

UE‐BLR‐6  Unidad de Ejecución 6 
  Suelo urbano no 

consolidado 
residencial 

Proyecto de 
Urbanización  SI 

UE‐BLR‐7  Unidad de Ejecución 7 
  Suelo urbano no 

consolidado 
residencial 

Estudio de Detalle y  
Proyecto de 
Urbanización 

SI 

UE‐BLR‐8  Unidad de Ejecución 8 
  Suelo urbano no 

consolidado 
residencial 

Proyecto de 
Urbanización  SI 

UE‐BLR‐9  Unidad de Ejecución 9 
  Suelo urbano no 

consolidado 
industrial 

Estudio de Detalle y  
Proyecto de 
Urbanización 

SI 

UE‐BLR‐10 
Unidad de Ejecución 

10 

  Suelo urbano no 
consolidado 
industrial 

Estudio de Detalle y  
Proyecto de 
Urbanización 

SI 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO‐ NUCLEO DE LAS VEGAS 

UE‐VEG‐1  Unidad de Ejecución 1 
  Suelo urbano no 

consolidado 
residencial 

Proyecto de 
Urbanización  SI 

UE‐VEG‐2  Unidad de Ejecución 2 
  Suelo urbano no 

consolidado 
residencial 

Estudio de Detalle y  
Proyecto de 
Urbanización 

SI 

UE‐VEG‐3  Unidad de Ejecución 3 
  Suelo urbano no 

consolidado 
residencial 

Proyecto de 
Urbanización  SI 

UE‐VEG‐4  Unidad de Ejecución 4 
  Suelo urbano no 

consolidado 
residencial 

Estudio de Detalle y  
Proyecto de 
Urbanización 

SI 

UE‐VEG‐5  Unidad de Ejecución 5 
  Suelo urbano no 

consolidado 
residencial 

Proyecto de 
Urbanización  SI 

UE‐VEG‐6  Unidad de Ejecución 6 
  Suelo urbano no 

consolidado 
residencial 

Estudio de Detalle y  
Proyecto de 
Urbanización 

SI 

UE‐VEG‐7  Unidad de Ejecución 7 
  Suelo urbano no 

consolidado 
industrial 

Estudio de Detalle y  
Proyecto de 
Urbanización 

SI 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENALAURÍA………… Pág. Nº 16 

RESÚMEN EJECUTIVO 
 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL                                                                                      JULIO 2009 
 

RESUMEN EJECUTIVO DE LOS NUEVOS CRECIMIENTOS 
PGOU DE BENALAURÍA 

DENOMINACIÓN 
RÉGIMEN 
JURÍDICO 
ACTUAL 

RÉGIMEN 
JURÍDICO 
PROPUESTO 

INSTRUMENTOS DE 
DESARROLLO 

SUSPENSIÓN 
DE 

LICENCIAS 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO‐ NUCLEO DE SIETE PILAS 

UE‐7P‐1  Unidad de Ejecución 1 
  Suelo urbano no 

consolidado 
residencial 

Estudio de Detalle y  
Proyecto de 
Urbanización 

SI 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO‐ NÚCLEO DE BENALAURÍA 

UR‐BLR‐1  Sector Urbanizable 1 
  Suelo urbanizable 

sectorizado 
residencial 

Plan Parcial y 
Proyecto de 
Urbanización 

SI 

UR‐BLR‐2  Sector Urbanizable 2 
  Suelo urbanizable 

sectorizado 
industrial 

Plan Parcial y 
Proyecto de 
Urbanización 

SI 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO‐ NÚCLEO DE LAS VEGAS 

UR‐VEG‐1  Sector Urbanizable 1 
  Suelo urbanizable 

sectorizado 
residencial 

Plan Parcial y 
Proyecto de 
Urbanización 

SI 

UR‐VEG‐2  Sector Urbanizable 2 
  Suelo urbanizable 

sectorizado 
industrial 

Plan Parcial y 
Proyecto de 
Urbanización 

SI 
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5. TABLA RESÚMEN DE LOS SUELOS NO URBANIZABLES 
 

RESUMEN EJECUTIVO DE LOS SUELOS NO URBANIZABLES  
 PGOU DE BENALAURÍA 

DENOMINACIÓN 
RÉGIMEN 

JURÍDICO ACTUAL 

RÉGIMEN 
JURÍDICO 
PROPUESTO 

DESARROLLO 
SUSPENSIÓN 
DE LICENCIAS 

SUELO  NO  URBANIZABLE  DE  ESPECIAL  PROTECCIÓN  POR  LEGISLACION 
ESPECIFICA 

SNUP‐
VP 

Vías Pecuarias 
Suelo no 

urbanizable 
protegido 

Suelo no 
urbanizable 
protegido 

Licencia Directa, 
Proyecto de Actuación + 

Licencia o Plan 
Especial+ Licencia(*) 

NO 

SNUP‐
MN 

Monumento 
Natural 

Suelo no 
urbanizable 
protegido 

Suelo no 
urbanizable 
protegido 

Licencia Directa, 
Proyecto de Actuación+ 

Licencia o Plan 
Especial+ Licencia(*) 

NO 

SNUP‐
DPH 

Dominio Público 
Hidraúlico 

Suelo no 
urbanizable 
protegido 

Suelo no 
urbanizable 
protegido 

Licencia Directa, 
Proyecto de Actuación+ 

Licencia o Plan 
Especial+ Licencia(*) 

NO 

BIC  Bien de Interés 
Cultural 

Suelo no 
urbanizable 
protegido 

Suelo no 
urbanizable 
protegido 

Licencia Directa, 
Proyecto de Actuación + 

Licencia o Plan 
Especial+ Licencia(*) 

NO 

SUELO  NO  URBANIZABLE  DE  ESPECIAL  PROTECCIÓN  POR  PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL O URBANÍSTICA 

SNUP‐
CS 

Complejo Serrano 
Suelo no 

urbanizable 
protegido 

Suelo no 
urbanizable 
protegido 

Licencia Directa, 
Proyecto de Actuación+ 

Licencia o Plan 
Especial+ Licencia(*) 

NO 

SNUP‐
EMN 

Entorno 
Monumento 
Natural 

Suelo no 
urbanizable 
protegido 

Suelo no 
urbanizable 
protegido 

Licencia Directa, 
Proyecto de Actuación+ 

Licencia o Plan 
Especial+ Licencia(*) 

NO 

SUELO NO URBANIZABLE DEL HÁBITAT RURAL DISEMINADO 

SNU‐
HRD 

Hábitat Rural 
Diseminado 

Suelo no 
urbanizable 
protegido 

Suelo No 
Urbanizable 
Hábitat Rural 
Diseminado 

Licencia Directa, 
Proyecto de Actuación+ 

Licencia o Plan 
Especial+ Licencia(*) 

NO 

(*)  Dependerá del tipo de actividad a implantar. 

 
La ubicación de estos suelos se recoge en los planos de ordenación que se incluyen en el PGOU. 
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6. DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS DE SUELO 
 
6.1. Derechos en suelo urbano consolidado  
 
A  los  propietarios  de  terrenos  en  Suelo  Urbano  Consolidado  le  corresponden  los  siguientes 
derechos: 
 
 Con carácter general, el uso, disfrute y explotación de su propiedad a tenor de su situación, 

características objetivas y destino. 
 Realizar las obras de conexión de las parcelas a las instalaciones ya en funcionamiento. 
 Edificar los solares. 
 
6.2. Derechos en suelo urbano no consolidado. 
 
A  los propietarios de  terrenos en Suelo Urbano No Consolidado  le corresponden  los siguientes 
derechos: 

 
 Con carácter general, el uso, disfrute y explotación de su propiedad a tenor de su situación, 

características objetivas y destino.  
 Facultad de disposición.  
 Realizar  las  instalaciones  y  construcciones  necesarias  para  el  uso  y  disfrute  del  suelo 

conforme a su naturaleza que no tengan el carácter legal de edificación. Cuando la iniciativa 
no sea pública este derecho incluye: 
 

o Competir por la adjudicación de la urbanización con derecho preferente sobre cualquier 
otra oferta equivalente formulada por no propietario. 

o Participar, en unión de los restantes propietarios, en el sistema urbanístico de ejecución o 
en la gestión indirecta de la actuación.  

o Ceder  los  terrenos  voluntariamente  por  su  valor  o  percibir  el  correspondiente 
justiprecio en el caso de no participar en la ejecución de la urbanización. 

 
 Ejecutar  las  obras  de  conexión  de  las  parcelas  a  las  dotaciones  y  servicios  ya  en 

funcionamiento. 
 Edificar los solares.  
 
6.3. Derechos en suelo urbanizable sectorizado 
 
Los  propietarios  de  terrenos  clasificados  como  Suelo  Urbanizable  Sectorizado  tendrán  los 
siguientes derechos: 
 
 Con carácter general, el uso, disfrute y explotación de su propiedad a tenor de su situación, 

características objetivas y destino.  
 Promover su transformación cuando el sistema de ejecución sea privado. 
 
6.4. Derechos en suelo no urbanizable 
 
Los propietarios de suelo no urbanizable tienen derecho al uso, disfrute y explotación del mismo 
conforme  a  su  naturaleza,  clasificación,  características  objetivas,  destino  y  situación  del  bien. 
Comprende asimismo la facultad de disposición. Estas facultades incluyen: 
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 Realizar  las  instalaciones  y  construcciones  necesarias  para  el  uso  y  disfrute  del  suelo 
conforme a su naturaleza que no tengan el carácter legal de edificación.  

 Edificar sobre unidad apta para ello.  
 
 
7. DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE SUELO 
 
7.1. Deberes en suelo urbano consolidado 
 
Los propietarios de terrenos en Suelo Urbano Consolidado están obligados a: 
 
 Solicitar las autorizaciones administrativas preceptivas y la licencia municipal.  
 Ejecutar  las  obras  de  conexión  de  las  parcelas  a  las  dotaciones  y  servicios  ya  en 

funcionamiento. 
 Realizar la edificación una vez el suelo tenga la condición de solar,  
 Conservar la edificación. 
 Realizar los trabajos de mejora y rehabilitación. 
 
7.2. Deberes en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable sectorizado 
 
Tanto  los  propietarios  del  Suelo  Urbano  No  Consolidado  como  los  del  Suelo  Urbanizable 
Sectorizado tendrán las siguientes obligaciones: 
 
 Promover su transformación cuando el sistema de ejecución sea privado. 
 Solicitar y obtener las autorizaciones preceptivas y la licencia municipal. 
 Realizar la edificación una vez el suelo tenga la condición de solar y conservar y, en su caso, 
rehabilitar la edificación realizada. 

 Ceder gratuitamente al municipio los terrenos destinados a dotaciones y sistemas generales. 
 Ceder gratuitamente al municipio los terrenos, ya urbanizados, en los que se localice el 10% 
del aprovechamiento urbanístico. 

 Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas. 
 Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización. 
 Entregar al Ayuntamiento,  junto con el suelo correspondiente,  las obras e  infraestructuras  

referidas anteriormente así como dichas instalaciones cuando estén destinadas a la prestación 
de servicios de titularidad pública. 

 Garantizar el realojamiento de los ocupantes y su realojo, en su caso. 
 Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser 

demolidas y las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan conservarse. 
 
Además,  los  propietarios  de  terrenos  en  Suelo  Urbanizable  Sectorizado  deberán  asumir  la 
obligación  de  costear  y,  en  su  caso,  ejecutar  las  infraestructuras  de  conexión  con  las  redes 
generales  de  servicios  y  las  de  ampliación  y  reforzamiento  de  las  existentes  fuera  de  la 
actuación.  
 
7.3. Deberes en suelo no urbanizable 
 
Los propietarios del Suelo No Urbanizable tienen los siguientes deberes: 

 
 Conservar el suelo y su masa vegetal o restaurar el mismo.  
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 Satisfacer  una  prestación  compensatoria  cuando  se  lleve  a  cabo  actos  de  edificación, 
construcción, obras o instalaciones no vinculadas a la explotación primaria.  

 Costear  y,  en  su  caso,  ejecutar  las  infraestructuras  de  conexión  de  la  instalación,  la 
construcción  o  la  edificación  con  las  redes  generales  de  servicios  y  entregarlas  al 
Ayuntamiento para su incorporación al dominio público. 

 
 

Málaga,  julio de dos mil nueve. 
 
 
 
 
 

Maite Morgado Collados 
Arquitecta (Coordinadora) 

 
 
 

Amor Olveira Fuster 
Asesora Jurídica 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mª Carmen Moreno Avilés 
Arquitecta Directora 

Oficina Provincial de Planeamiento 
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