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3.1.‐ JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO ADOPTADA

ANTECEDENTES
El municipio de Benalauría actualmente no cuenta con planeamiento general en vigor. Distintas
circunstancias propiciaron la decisión municipal de redactar el Plan General de Ordenación
Urbana, de un lado la aprobación por el Parlamento de Andalucía de la Ley 7/2002 de
Ordenación Urbanística de Andalucía que obliga a todos los municipios a contar con
planeamiento general, y de otro, el hecho de que la carencia de cualquier figura de
planeamiento ocasiona verdaderos problemas a la gestión diaria municipal, dificultando el
desarrollo, el control, y coartando el crecimiento, la expansión y el desarrollo del municipio.
La redacción del presente documento de Plan General de Ordenación Urbanística se redacta
por la Oficina Provincial de Planeamiento de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, a
petición del Ayuntamiento de Benalauría y en virtud del Convenio Marco de Planeamiento
suscrito entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y la
Diputación Provincial de Málaga con fecha 28 de octubre de 2003 para la redacción‐
adaptación de Planes Generales de Ordenación Urbanística.
El inicio de la tramitación del Planeamiento General para este municipio comenzó con la
redacción del Avance del PGOU por la Oficina de Planeamiento de la Diputación Provincial
de Málaga. Este documento fue aprobado por el Pleno de la Corporación Municipal, en
sesión celebrada el día 18 de Diciembre de 2.006, en el que se acordó la apertura de un
período de Información Pública del Avance del Plan General de Ordenación Urbanística del
municipio. Este documento se expuso al público por un período de un mese tras recogerse el
anuncio en el B.O.P. del día 7 de febrero de 2.007, recogiéndose y constatándose las
correspondientes sugerencias.
El presente documento de Aprobación Inicial se redacta para continuar la tramitación del Plan
General de Ordenación Urbanística e iniciar un nuevo período de información pública con el
objeto de poder recabar las correspondientes alegaciones.
La entrada en vigor del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) mediante
Decreto 206/2006 de 28 de noviembre de 2006 de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, obligó a importantes cambios, y a revisar por parte del equipo redactor la
propuesta de ordenación que contenía el Avance del PGOU, al objeto de adecuar el
documento al contenido del citado texto normativo, así como incluir los cambios derivados
del resultado del período de Información Pública del documento. Más recientemente, las
modificaciones introducidas por el Decreto 11/2008 de 22 de enero en su disposición
adicional segunda, también establecen cambios sustanciales para el documento de PGOU
presentado ahora.
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Así, con el fin de continuar con el procedimiento para la Aprobación Inicial del Planeamiento
General del municipio, se redacta el presente documento con el alcance de completar y
modificar los documentos tramitados de Avance del PGOU, adaptándose al nuevo modelo
territorial derivado de la aplicación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y la
nueva legislación sobre el Suelo y sectorial, y del periodo de información pública del
documento de Avance, recogiendo los cambios estimados tras las sugerencias presentadas, así
como el modelo de desarrollo propuesto desde el propio Ayuntamiento, para que, formalizados
en el presente documento de Aprobación Inicial de Planeamiento, puedan ser expuestos al
Ayuntamiento para su conocimiento y para que se efectúen las aportaciones y alegaciones que
se estime conveniente en la información pública de este nuevo documento.

ADECUACIÓN DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO ADOPTADA
La figura de planeamiento de que se trata corresponde con el Plan General de Ordenación
Urbanística. La LOUA simplifica el planeamiento urbanístico municipal estableciendo
prácticamente esta figura de planeamiento como única. No obstante la LOUA establece que
el contenido de los Planes Generales se determine en función de las características y entidad
del municipio, por lo que debido al tamaño del municipio, al número de habitantes, por no
existir ningún tipo de planeamiento urbanístico municipal que se haya tramitado en su
totalidad, se ha intentado, en la medida de lo posible, reducir al mínimo la complicación
técnica de este documento.
De otro lado, la LOUA comporta la exigencia de adaptación al marco legal que también
coincide con la necesidad del municipio de adaptar sus estrategias urbanísticas y territoriales
a un marco de Plan General, integrado en el modelo del Sistema de Ciudades establecido por
el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, y con la disposición activa de todos los
instrumentos administrativos del más largo alcance para invertir los procesos negativos en
los que se está encontrando con el modelo actual.
En Benalauría, la dimensión estructurante e integral es completa por la necesidad de regular
nuevos usos y responder a nuevas demandas, así como a la incorporación de nuevas
infraestructuras y al fenómeno de reforma interior.
La justificación del Plan General de Ordenación Urbanística viene dada por:
•

•

•

la necesidad de satisfacer nuevas demandas urbanísticas, tanto de suelo
residencial, industrial como turístico de forma que se diversifique el modelo
socioeconómico, planificando las correspondientes infraestructuras,
equipamientos y servicios de a cuerdo a las nuevas necesidades,
regular de forma integral la totalidad del territorio del término municipal,
propiciando los usos más adecuados, protegiendo y valorizando los recursos
ambientales, paisajísticos y culturales del término municipal,
establecer un modelo territorial con el fin de satisfacer las necesidades de la
población actual,
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•
•
•

mejorar y clarificar sus determinaciones tanto de ordenación como de
gestión,
agilizar los procesos de planificación y ejecución del planeamiento, con el fin
de adaptar el planeamiento a los cambios producidos en los últimos años,
adecuar las determinaciones del planeamiento al nuevo marco normativo
vigente.

Es importante tener en cuenta que la nueva configuración y contenido del Plan General de
Ordenación Urbanística que realiza la Ley, está presidida por la voluntad declarada de
incidir en la problemática actual de las dificultades de gestión urbanística que se presentan
en el momento del desarrollo y ejecución de las decisiones del planeamiento general, sobre
todo en un municipio sin planeamiento y carente de experiencia urbanística, dotando a las
determinaciones de este instrumento de planeamiento de una cierta dosis de flexibilidad y
simplificación, limitado por la reducción del ámbito de discrecionalidad en las decisiones
urbanísticas.
Así, el Plan General de Ordenación Urbanística diferencia entre determinaciones de ordenación
estructural y determinaciones de ordenación pormenorizada, estableciendo una distinción
igualmente entre las determinaciones preceptivas y las potestativas en atención a las
circunstancias urbanísticas y socioeconómicas del municipio, para incorporar una cierta dosis
de flexibilidad al planeamiento general.
En concreto, la redacción de este Plan General de Ordenación Urbanística se ha basado en los
siguientes puntos:
•

•

•

•
•

Análisis y revisión del suelo en la totalidad del Término Municipal, para conseguir
una adecuada ordenación y aprovechamiento del Territorio, encaminado a lograr la
máxima rentabilidad social y económica de los recursos naturales, humanos y de
capital, teniendo en cuenta la capacidad de acogida del territorio para los usos y
actividades que se prevean y planifiquen.
Actualización de la información sobre análisis urbano y redes del tipo abastecimiento
de agua, saneamiento, depuración, vertido, etc., con el fin de adecuar las
infraestructuras para la efectiva prestación de los servicios urbanos.
Inclusión de nuevos equipamientos y servicios para paliar el déficit existente,
mejorando los espacios públicos y cualificando la escena urbana, equilibrando
dotaciones y equipamientos entre las distintas partes del municipio, y procurando
su coherencia, funcionalidad y accesibilidad.
Ordenación del suelo urbano de todos los núcleos de población existente.
Ordenación del suelo urbano del núcleo de Benalauría y de las zonas de crecimiento
mediante la ocupación de las áreas urbanas no consolidadas localizadas principalmente
en el borde del núcleo y con la ocupación de los vacíos urbanos existentes, planificando
las nuevas zonas de expansión, y creando nuevos sectores de suelo urbanizable en los
nuevos ensanches, fomentando la conservación, protección y mejora del núcleo
tradicional asegurando la continuidad y mejora de la trama urbana existente y la
compatibilidad entre los distintos usos.
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•

•

•

•

•

•

•

Redacción de ordenanzas específicas para el casco tradicional, ensanches, vivienda
unifamiliar, etc., que recojan como mínimo los criterios de integración de los nuevos
crecimientos y criterios de construcción de borde que respeten la imagen del núcleo
desde el entorno para todos los núcleos de población existentes en el término.
Fomento del desarrollo de los distintos sectores de suelo, delimitándolos atendiendo
en lo posible a la estructura de la propiedad, con la elección de sistemas de actuación
y mecanismos de gestión ágiles, tanto en las actuaciones de suelos urbanos no
consolidados como urbanizables.
Generar una oferta de suelo, tanto residencial como industrial, acorde a la demanda y a
las necesidades del municipio, con el fin de fomentar la escasa actividad urbanizadora
de la localidad.
Creación de una oferta de suelo público, obtenido con el desarrollo de los distintos
sectores, mediante la elección de sistemas de actuación ágiles y acordes, tanto en las
actuaciones de suelos urbanos como urbanizables, residenciales e industriales.
Análisis y estudio del suelo no urbanizable, especificando los suelos protegidos y
ajustando la zonificación a categorías concretas, con el fin de establecer un régimen
de usos urbanísticos que preserven del proceso urbano los terrenos que tengan
valores naturales, paisajísticos, ambientales, agrícolas o históricos.
Excluir del proceso urbanizador las zonas sujetas a riesgos naturales teniendo en
cuenta las características del territorio, con especial incidencia en la erosión e
inundabilidad.
Adaptación al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (P.O.T.A.).

La necesidad de mejorar las condiciones de las viviendas en la localidad, prever la futura
demanda de suelo preciso para actividades industriales que activen su economía, así como el
mercado de vivienda de segunda residencia por parte de ciudadanos centroeuropeos y
nacionales, hacen necesario que el modelo propuesto por el PGOU deba compatibilizar el
crecimiento de la localidad, con la dotación de los equipamientos, servicios e infraestructuras
que todo ello demanda.
En este municipio no existe suficiente suelo actualmente preparado para el déficit de viviendas
sociales y la demanda de viviendas de primera y segunda residencia, o las posibles demandas
de uso industrial o turístico, y esto no se podrá conseguir colmatando pequeños vacíos
existentes ni pequeñas áreas casi consolidadas del núcleo urbano. Este suelo se tendrá que
obtener mediante la creación de nuevos sectores de suelo urbanizable y la ordenación del suelo
urbano no consolidado existente.
Unido a este crecimiento propuesto surge la necesidad de mejora de comunicaciones, la
previsión de nuevos accesos y la nueva visión de las oportunidades, al igual que las amenazas a
los ecosistemas del entorno, lo que obliga a disponer de una normativa eficiente para asumir las
necesidades actuales, manteniendo los niveles de calidad ambiental.
En este documento de planeamiento se redacta un Estudio de Impacto Ambiental, a tenor de
lo dispuesto en la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
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3.1.1.‐ LA INCIDENCIA DE LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE
ANDALUCÍA.
La redacción del Plan General de Ordenación Urbanística de Benalauría, por exigencias del
artículo 9 de la LOUA, deberá en cuanto a su ordenación:
a) Adoptar el modelo de ordenación que mejor asegure entre otras cuestiones:
•
•
•
•
•
•

Su adecuada integración en los Planes de Ordenación del Territorio.
El respeto a la ciudad existente, convirtiendo en ilegales las operaciones de renovación
urbana agresiva.
La conservación, protección y mejora del centro histórico y su interconexión con el resto
del municipio.
La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad consolidada.
La adecuación de las infraestructuras para la efectiva prestación de los servicios
urbanos.
La preservación del proceso urbano de una serie de terrenos, entre otros, los que tengan
valores naturales o históricos y los que su puesta en carga tenga riesgos.

b) Tener en cuenta una serie de conceptos jurídicos indeterminados, pero exigibles y
controlables judicialmente, consistentes en:
•
•
•
•
•
•

Mantener, en lo sustancial, el diseño edificatorio en la ciudad consolidada, salvo el de
aquellas zonas que provengan de procesos inadecuados de desarrollo urbano.
Atender las demandas de vivienda social.
Mantener o mejorar la proporcionalidad entre usos lucrativos y dotacionales.
Equilibrar dotaciones y equipamientos entre las distintas partes del Municipio,
procurando su coherencia, funcionalidad y accesibilidad.
Promover las medidas tendentes a la mejora y reducción del tráfico y del transporte,
primándose los medios públicos y colectivos.
Evitar especialización de usos en los nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad.

Ordenación que deberá contenerse en las correspondientes determinaciones de carácter
estructural, de contenido necesario, en determinaciones de ordenación pormenorizada
obligatorias y de carácter potestativos.

LOS LÍMITES LEGALES DEL PLANEAMIENTO.
Los estándares urbanísticos que han de cumplirse en los PGOU:
a) Los sistemas generales, como mínimo, deberán comprender reservas para parques, jardines y
espacios libres públicos entre 5 y 10 m² por habitante.
b) En sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable:
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o

o

o

Respecto a la densidad:
• Sector residencial:
• Áreas de reforma interior:

75 viviendas/Ha
100 viviendas/Ha

Respecto a la edificabilidad:
• Sector residencial:
• Sector industrial y/o terciario.
• Sector turístico.
• Áreas de reforma interior.

1 m² techo/m² suelo
1 m² techo/m² suelo
0,3 m² techo/m² suelo
1,3 m² techo/m² suelo

Respecto a la reserva para sistemas o dotaciones públicas locales:
• Sector residencial:
o Entre 30 y 55 m² suelo/100m² techo, a distribuir de la siguiente forma:
 Zonas verdes: entre 18 y 21 m² suelo/100m² techo (mínimo 10%
superficie del sector).

Equipamiento: el resto.
o Entre 0,5 y 1 plaza aparcamiento/100 m² techo
• Sector industrial y/o terciario:
o

o

Entre el 14 y 20% superficie sector, a distribuir de la siguiente forma:
 Zonas verdes: 10% superficie sector.
 Equipamiento: el resto.
Entre 0,5 y 1 plaza aparcamiento/100 m² techo

• Sector turístico:
o

o

Entre el 25 y 30% superficie sector, a distribuir de la siguiente forma:
 Zonas verdes: 20% superficie sector
 Equipamiento: el resto.
Entre 1 y 1,5 plaza aparcamiento/100 m² techo

El cumplimiento de estos estándares, reflejados hasta el presente en este apartado b), salvo en el
supuesto de las áreas de reforma interior, podrá eximirse parcialmente:
1. En concretos sectores de suelo urbano no consolidado: cuando las dimensiones de los mismos
o su grado de ocupación edificatoria hagan inviable dicho cumplimiento o éste resulte
incompatible con una ordenación coherente.
2. A sectores de suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable: en los que se hayan llevado a
cabo actuaciones de urbanización y edificación que el PGOU declare expresamente compatibles
con el modelo urbanístico territorial que adopte.
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‐ Respecto a la reserva para dotaciones privadas, se concreta en cuanto a aparcamientos:
1 plaza/100 m² techo de cualquier uso.
La Ley excepciona el cumplimiento de estándares de dotaciones para la ordenación de sectores
con presencia de elementos singulares. En concreto en sectores en los que por su localización
aislada o su uso característico, en particular el industrial, turístico o residencial no permanente,
resulte previsible que el disfrute de alguna de las reservas para dotaciones vayan a
corresponder mayoritariamente a los propios habitantes o usuarios del sector, el instrumento de
planeamiento podrá contener determinaciones, expresamente justificadas y detalladas, que
habiliten y fijen las condiciones del uso privado de las mismas, sin perjuicio de su titularidad
pública.
En las áreas de reforma interior, los Planes Generales de Ordenación Urbanística o, en su caso,
los Planes Especiales que las ordenen deberán justificar las determinaciones que, en el marco de
lo dispuesto en el referido artículo 17 y de forma acorde con la entidad y los objetivos de las
actuaciones a realizar, establezcan sobre reserva para dotaciones y densidad o edificabilidad. Y
cuando el uso en dichas áreas sea intensivo, su ordenación requerirá el incremento de las
reservas para dotaciones, la Redacción de nuevas infraestructuras o la mejora de las existentes,
así como otras actuaciones que sean pertinentes por razón de la incidencia de dicha ordenación
en su entorno.

RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO.
En el régimen legal estatal del suelo se establecen tres clases básicas de suelo: urbano,
urbanizable y no urbanizable.
CUADRO CLASES‐CATEGORÍAS SUELO EN LA LOUA
URBANO
• Consolidado
• No Consolidado
URBANIZABLE
• Ordenado
• Sectorizado
• No Sectorizado
NO URBANIZABLE
• Especial protección por legislación específica.
• Especial protección por planificación territorial o urbanística.
• Carácter natural o rural.
• Hábitat rural diseminado.
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Las clases y las categorías del suelo.
Suelo Urbano.
La LOUA define el Suelo Urbano en su art. 45, diciendo su nº 1, textualmente lo siguiente:
“Integran el suelo urbano los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística y, en su
caso, el Plan de Ordenación Intermunicipal, adscriba a esta clase de suelo por encontrarse en
algunas de estas circunstancias:
•

•

•

Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse
en él en ejecución del Plan y estar dotados, como mínimo, de los servicios
urbanísticos de acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de agua,
saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja tensión.
Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la
edificación según la ordenación que el planeamiento general proponga e
integrados en la malla urbana en condiciones de conectar a los servicios
urbanísticos básicos reseñados en el apartado anterior.
Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente
instrumento de planeamiento urbanístico y de conformidad con sus
determinaciones”.

Se define como Suelo urbano consolidado al integrado por los suelos urbanos descritos en el nº
1 del art. 45 de la LOUA, cuando estén urbanizados o tengan la condición de solares y no deban
quedar comprendidos como suelo no consolidado.
En el artículo 148.4 LOUA se dispone que tendrán la condición de solar “las parcelas de suelo
urbano dotadas de los servicios y características que determine la ordenación urbanística, y
como mínimo los siguientes:
•
•
•
•

Acceso rodado por vía urbana pavimentada.
Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia suficiente
para la edificación, construcción e instalación prevista.
Evacuación de aguas residuales a la red pública.
Que tengan señaladas alineaciones y rasantes, si existiera planeamiento”.

Para la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía tienen el carácter de suelo urbano no
consolidado los terrenos que forman parte del suelo urbano en los que concurran algunas de las
siguientes circunstancias:
Carecer de urbanización consolidada por:
•

No comprender la urbanización existente todos los servicios, infraestructuras y
dotaciones públicas precisas, o unos y otras no tengan la proporción o las
características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se
haya de construir.
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•

•

Precisar la urbanización existente de renovación; mejora o rehabilitación que deba
ser realizada mediante actuaciones integradas de reforma interior, incluidas las
dirigidas al establecimiento de dotaciones.
Formar parte de Áreas homogéneas de edificación, continuas o discontinuas, a las
que el instrumento de planeamiento les atribuya un aprovechamiento objetivo
considerablemente superior al existente, cuando su ejecución requiera el
incremento o mejora de los servicios públicos y de urbanización existentes.

Suelo Urbanizable.
La LOUA instituye tres categorías de suelo urbanizable:
•

•

•

Suelo Urbanizable Ordenado: Está integrado por los terrenos incluidos en sectores
para los que el Plan General, sin necesidad de Plan Parcial, establezca la
ordenación detallada que legitime la actividad de ejecución (esta categoría supone
una novedad con respecto a la legislación estatal).
Suelo Urbanizable Sectorizado: integrado por los terrenos suficientes y más
idóneos para absorber los crecimientos previsibles, delimitándose por el Plan
General de Ordenación uno o más sectores a desarrollar por los Planes Parciales de
Ordenación. El Plan General de Ordenación Urbanística fijará las condiciones y los
requerimientos exigibles para su transformación mediante los Planes Parciales.
Una vez aprobada su ordenación detallada pasa a tener la consideración de suelo
urbanizable ordenado.
Suelo Urbanizable No Sectorizado: integrado por los restantes terrenos adscritos al
suelo urbanizable. Esta categoría deberá tener en cuenta las características
naturales y estructurales del municipio, así como la capacidad de integración de
los usos del suelo y las exigencias de su crecimiento racional, proporcionado y
sostenible.

En cuanto a su régimen jurídico viene regulado en los artículos 53 y 54 LOUA. Se distingue un
régimen para el suelo urbanizable sectorizado y para el no sectorizado, distinguiendo si cuenta
previamente con ordenación pormenorizada. Así:


Sin Ordenación Pormenorizada.

La utilización normal del Suelo Urbanizable no sectorizado o sectorizado que no cuente con
ordenación pormenorizada es el de construcciones, obras e instalaciones correspondientes a
infraestructuras y servicios públicos así como las de naturaleza provisional realizadas con los
requisitos establecidos en el artículo 52.3 LOUA.
También en el Suelo Urbanizable No Sectorizado se pueden autorizar las actuaciones de interés
público, previstas para el SNU, cuando concurran los supuestos de utilidad pública e interés
social. Deberá llevarse a cabo con arreglo al procedimiento establecido en los artículos 42 y 43
LOUA.
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Dado que el Suelo Urbanizable No Sectorizado tiene una vocación, con el mero transcurso del
tiempo, de ordenarse, no parece muy acertado que tenga el mismo régimen de
aprovechamiento que el SNU sin restricción alguna, porque puede originar una rémora para
una futura ordenación de la ciudad. La LOUA no establece limitación alguna en la aplicación
del régimen del SNU para el Suelo Urbanizable No Sectorizado, si bien permite que el Plan
General establezca con carácter general o para zonas concretas los usos incompatibles de esta
categoría del suelo; por ello la Redacción del PGOU de Benalauría deberá regular este tema con
especial interés.


Con Ordenación Pormenorizada.

La Ordenación pormenorizada se produce directamente desde el Plan General de Ordenación
Urbanística o Plan de Sectorización o a través del Planeamiento de desarrollo (Plan Parcial). La
aprobación de la ordenación detallada del suelo urbanizable determina:
a) La vinculación legal de los terrenos al proceso urbanizador y edificatorio del sector, en el
marco de la correspondiente unidad de ejecución.
b) La afectación legal de los terrenos al cumplimiento, en los términos previstos por el sistema
de ejecución que se fije al efecto, de la distribución justa de los beneficios y cargas entre los
propietarios y de los deberes enumerados en el artículo 51 LOUA, tal como resulten precisados
por el instrumento de planeamiento.
c) El derecho de los propietarios al aprovechamiento urbanístico resultante de la aplicación a las
superficies de sus fincas originarias del noventa por ciento del aprovechamiento medio del área
de reparto, bajo la condición del cumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 51
LOUA, así como a ejercitar los derechos determinados en su artículo 50.
d) La afectación legal de los terrenos obtenidos por el municipio, en virtud de cesión obligatoria
y gratuita por cualquier concepto, a los destinos previstos en el instrumento de planeamiento.

Suelo no urbanizable
El suelo no urbanizable se define en su articulo 46 poniendo fin a la concepción residual y
adoptando un enfoque positivo que lo define con arreglo a sus valores y características y no por
estar vetado para un desarrollo urbano. En su exposición de motivos se precisan los criterios
siguientes por los que determinados terrenos deben ser excluidos del proceso urbanizador:
-

Por sus valores naturales, ambientales y paisajísticos que puedan estar ya
reconocidos en legislaciones sectoriales o por el Plan General.
La preservación del proceso urbanizador por estar expuestos a riesgos naturales o
tecnológicos.
La necesidad de ubicar en ellos determinadas actividades o usos que deban estar
necesariamente alejados de la ciudad.
Criterios de sostenibilidad, crecimiento racional y ordenado de la ciudad y las
propias características estructurales del municipio.
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El art. 46 ha plasmado estos criterios de la exposición de motivos integrando dentro del SNU los
terrenos a los que el PGOU adscriba a esta clase de suelo por:
a) Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a limitaciones o
servidumbres, por razón de estos, cuyo régimen jurídico demande para su integridad y
efectividad la preservación de sus características.
b) Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación
administrativa, incluidas las limitaciones y servidumbres así como las declaraciones formales o
medidas administrativas que de conformidad con dicha legislación estén dirigidas a la
preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o cultural o del medio
ambiente en general. Este apartado está en concordancia con la legislación estatal.
c) Ser merecedores de algún régimen de especial protección o garante del mantenimiento de sus
características, otorgado por el propio Plan General de Ordenación Urbanística, por razón de los
valores e intereses en ellos concurrentes de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o
histórico.
d) Ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de previsiones y determinaciones que
impliquen su exclusión del proceso urbanizador o que establezcan criterios de ordenación de
usos, de protección o mejora del paisaje y del patrimonio histórico y cultural, es decir utilización
racional de los recursos naturales en general, incompatibles con cualquier clasificación distinta a
la del suelo no urbanizable. Esta clasificación de SNU coincide con la legislación estatal y al
corresponderle a la Comunidad Autónoma la aprobación de los Planes de Ordenación del
Territorio pueden ser un buen instrumento para limitar crecimientos indeseados y desaforados
de una manera participativa y reglada.
e) Considerarse necesaria la preservación de su carácter rural, atendidas las características del
municipio, por razón de su valor, actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal, cinegético o
análogo. Coincide igualmente con la categorización de preservados en función de una serie de
valores que establece la legislación estatal.
f) Constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados a la actividad
agropecuaria, cuyas características, atendidas las del municipio, proceda preservar. Es una
novedad importante la incorporación del concepto de núcleo rural para reconocer una realidad
existente en Andalucía.
g) Ser necesario el mantenimiento de sus características para la protección de la integridad y
funcionalidad de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos públicos o de interés
público.
h) Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros
riesgos naturales.
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i) Proceder la preservación de su carácter no urbanizable por la existencia de actividades y usos
generadores de riesgos de accidentes mayores o que medioambientalmente o por razones de
salud pública sean incompatibles con los usos a los que otorgue soporte la urbanización. La
incompatibilidad medioambiental recogida aquí no sería la que dé lugar a la especial protección
puesto que en este caso se incluiría dentro del apartado b).
j) Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,
racionalidad y las condiciones estructurales del municipio.
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3.2.‐ FINES Y OBJETIVOS DEL
URBANÍSTICA DE BENALAURÍA.

PLAN

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

El Plan General de Ordenación Urbanística es la única figura de Planeamiento General
Municipal en la legislación actual. Su contenido se adecua a las características y entidad de este
municipio, por lo que este PGOU será un instrumento de planeamiento sencillo, que constituye
un marco válido para regular la ordenación urbanística en este municipio, cuya estructura
urbana aconseja un documento de planeamiento ágil y flexible que permita adaptar los
crecimientos vegetativos y las operaciones de recuperación de espacio público a la Ley del Suelo
y a las necesidades del Ayuntamiento.
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...
Esto supone incidir sobre aspectos sociales, políticos y económicos, sobre el patrimonio
heredado y el futuro, tanto público como privado.
Es imprescindible formular objetivos a alcanzar y criterios a seguir para su consecución;
objetivos y criterios que deben contribuir a la consecución del objetivo último, que es
alcanzar el mayor grado de bienestar posible de los ciudadanos del municipio.

3.2.1.‐ FINES DEL PLANEAMIENTO.
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
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naturales, 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, acorde con la población existente y la prevista.

F.

Regenerar zonas en el interior del núcleo urbano, dotándolas de las infraestructuras
adecuadas.

3.2.2.‐ OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO.
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.
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•

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.

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.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

JULIO 2009

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENALAURÍA

Pg. Nº 378
MEMORIA DE ORDENACIÓN

•

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.

•

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.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

JULIO 2009

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENALAURÍA

Pg. Nº 379
MEMORIA DE ORDENACIÓN

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
o
o

Establecer ordenanzas municipales de edificación y urbanización acordes a las
necesidades municipales,
Fijar las mínimas condiciones higiénico‐sanitarias de la edificación,
Determinar condiciones de ordenación específicas para cada zona.

Y para el núcleo de Benalauría en particular:
o
o
o

o
o

Primar la conservación de los edificios o, en su caso, la trama de su parcela y su
volumen edificatorio,
Controlar en la nueva edificación las tipologías edificatorias y las ordenanzas
estéticas con el fin de conservar la imagen del casco tradicional,
Impedir aumentos de volumen en ocupación o altura, dando fondos máximos
edificables, fijando el número máximo de plantas, y regulando el uso bajo
cubierta,
Conservar, en la medida de lo posible, la trama actual, impidiendo
parcelaciones ilegales,
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
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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.

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

o

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

o

o
o

o

o

atraído por los valores naturales, busca su disfrute directo y otros usos
turísticos recreativos que implicarían su residencia temporal en espacios
próximos a ellos.
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.
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 la afecciones derivadas de la legislación territorial y urbanística
como Montes Públicos o Lugares de Interés Comunitario.
Prever medidas de restauración del medio físico. Y potenciar los valores
agrícolas, naturales, medioambientales y paisajísticos.
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.
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.
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

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

JULIO 2009

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENALAURÍA

Pg. Nº 383
MEMORIA DE ORDENACIÓN

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.
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3.3.‐ MODELO DE DESARROLLO DEL PGOU DE BENALAURÍA

MODELO DE DESARROLLO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENALAURÍA.
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.
El modelo de desarrollo propuesto se fundamenta en los siguientes criterios según los fines y
objetivos planteados:
•

Fomentar nuevos desarrollos urbanísticos en el núcleo de Benalauría y Las Vegas,
potenciando en primera instancia el crecimiento lógico del núcleo urbano de
Benalauría, y reconociendo la realidad de Las Vegas como segundo núcleo de
población. En cuanto al núcleo de Siete Pilas, este se consolida como núcleo urbano con
el objetivo de mantener la población actual. Se clasifica suelo en función de las
demandas de la población y de las previsiones de infraestructuras territoriales que
sustenten las posibilidades de desarrollo en las zonas próximas a los núcleos,
manteniendo íntegramente los espacios de alto valor ecológico.

•

El crecimiento residencial está previsto únicamente en torno a los núcleos existentes,
evitando una dispersión en el territorio que contamine la riqueza paisajística del
Término, y siguiendo un modelo de “Ciudad Compacta”, que atienda las
determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Además se
reconocen las zonas de hábitats rural diseminado existentes en el término municipal.

•

Se propone el crecimiento y conexión de los distintos núcleos, apoyados en la
estructura general municipal, constituida por los sistemas generales de
comunicaciones, equipamientos y áreas libres. El Ayuntamiento debe impulsar ante las
instancias administrativas supramunicipales la ejecución de proyectos que mejoren las
grandes infraestructuras territoriales, como complemento necesario de la ejecución de
las infraestructuras de competencia municipal.

•

Se propone al oeste del núcleo de Benalauría un nuevo Sistema General de Área
Libre que dé valor al núcleo y sirva de colchón paisajístico y de límite físico entre el
suelo urbano y el no urbanizable, y varios Sistemas Generales de Equipamiento e
Infraestructuras capaces de resolver el importante problema de tráfico y
aparcamiento de este núcleo.
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•

Atender las necesidades de vivienda de los colectivos que tienen dificultades para
acceder a ella en el mercado libre, obteniendo y clasificando suelo para la promoción y
construcción de vivienda de protección pública.

•

Aumento de la calidad de vida mediante la profundización en la ampliación y mejora
de la dotación a escala municipal de equipamientos sectoriales: docente, deportivo,
cultural, sanitario, social‐asistencial, público‐administrativo y de ocio…, junto con la
introducción de grandes equipamientos a escala supramunicipal.

•

Potenciación de la actividad industrial como un futuro activo de la economía
municipal; aprovechando la situación de usos industriales existentes en el suelo no
urbanizable del Municipio. Se plantean dos zonas con este destino, una ligada al núcleo
urbano de Benalauría, en el entorno de las industrias ya existentes consolidando un
pequeño polígono artesanal a la entrada del casco urbano que acoja los usos
industriales de este núcleo, y otro en Las Vegas, con mayor capacidad para acoger
grandes industrias debido a la favorable topografía y a las buenas comunicaciones
(carretera y ferrocarril).

•

Potenciar los usos alternativos a la actividad agraria en el entorno rural, mediante la
acogida de actividades turísticas y recreativas, fijando de manera consciente y valorada,
los términos e implantación y aceptación de las formas específicas de turismo rural,
atendiendo al impacto que puede producir sobre los núcleos.

•

En el Término Municipal se protegen las zonas de gran riqueza natural,
medioambiental, paisajística y agrícola. La clasificación del suelo está muy
condicionada por la legislación vigente, las determinaciones contenidas en la
planificación territorial y urbanística y la legislación específica, por lo que se ha
protegido la totalidad del suelo del término, clasificándose como suelo no urbanizable
especialmente protegido.
Nos encontramos la totalidad del término protegido por el P.E.P.M.F.(Plan Especial de
Protección del Medio Físico) recogiéndose los complejos serranos de interés ambiental
del Valle del Genal (SNUP‐CS‐20) y Valle del río Guadiaro (SNUP‐CS‐21)
respectivamente como suelo no urbanizable de especial protección; por la ley de vías
pecuarías se reconoce como suelo especialmente protegido (SNUP‐VP) la Cañada Real
de La Pasada del Bujeo del Álamo, la Cañada Real de Gibraltar o del Río Guadiaro, el
Cordel del Guadiaro al Puerto del Espino, la Vereda del Camino de Ronda, el
Abrevadero‐Descansadero de Las Pilas de Calabrina, el Abrevadero‐Descansadero de
Albalate y el Abrevadero‐Descansadero de Azanaque; y por el inventario de Espacios
Naturales Protegidos el Cañón de las Buitreras (SNUP‐MN). Además, el PGOU
protege el Entorno del Monumento Natural Cañón de las Buitreras como SNUP‐EMN.
o

Además se reconocen los núcleos diseminados existentes (Las Vegas, Siete
Pilas y Las Canchas, todos en la vertiente del Guadiaro) como Suelo no
Urbanizable del Hábitat Rural Diseminado, con el fin de conservar sus
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o

o

características intrínsecas, preservando la actividad agraria y ganadera que le
dio origen, y sus condiciones de implantación en el territorio. Estos núcleos de
HRD se insertan en el territorio a través de la red de caminos de uso público
existentes.
Para ello se redactará una normativa específica, que los proteja, y que haga
compatible la actividad que les dio origen con otros nuevos usos y actividades
como el turismo rural, reconociendo estos asentamientos históricos de
población y su posibilidad de crecimiento controlado.
Se regularán las condiciones de implantación edificatoria en suelo no
urbanizable protegido y en el hábitat rural diseminado, tanto las nuevas
edificaciones, como la reforma y rehabilitación de edificaciones existentes.
Revalorizar el patrimonio arquitectónico y etnográfico reconocido en el
término municipal, mediante la rehabilitación de dicho patrimonio (viviendas
rurales, molinos, lagares, hornos, eras, fuentes, etc.) para adaptarlos entre otros
al uso turístico.

CONDICIONANTES AL CRECIMIENTO
BENALAURÍA, LAS VEGAS Y SIETE PILAS.

DE

LOS

NÚCLEOS

URBANOS

DE

Para el establecimiento de un adecuado modelo de desarrollo es imprescindible reconocer
previamente los condicionantes existentes para su crecimiento. El modelo así establecido
para el casco urbano de Benalauría, y para los núcleos de Las Vegas y Siete Pilas es
consecuencia del estudio pormenorizado de las siguientes premisas:
1.

Afecciones y protecciones circundantes, derivadas del planeamiento territorial y las
distintas legislaciones sectoriales.

2.

El modelo territorial establecido por el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía, en cuanto a la consecución de un modelo de ciudad compacta y a la
limitación establecida como criterio general para el crecimiento propuesto, tanto en
función de los parámetros de población, como de ocupación de nuevos suelos por la
urbanización.

3.

La situación del casco histórico de Benalauría entre dos vertientes,
topografía, y la limitación física que supone las infraestructuras de
única carretera existente condicionan la forma de crecimiento, como
adelante en la descripción y justificación de la delimitación de su
establecida en el propio Plan.

4.

La situación del núcleo de Las Vegas y Siete Pilas, en el de cruce de caminos, y la
proximidad al río Guadiaro para el caso de Las Vegas condicionan la forma de
crecimiento de éstos tal y como se refleja más adelante en la descripción y
justificación de la delimitación de su suelo urbano establecida en el Plan.
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5.

El estudio y valoración de las distintas sugerencias y alternativas habidas tras el
documento de Avance las cuales, como se refleja en el documento de Participación
Ciudadana, se han incorporado al Plan.

MODELO DE DESARROLLO DEL CASCO URBANO DE BENALAURÍA.
El modelo resultante y considerado más idóneo para el crecimiento del núcleo urbano de
Benalauría es el que se establece en el presente documento de PGOU, y es el resultado de un
estudio pormenorizado de los condicionantes citados anteriormente, y del estudio y valoración
de las diferentes alternativas. En rasgos generales, al ser un municipio sin planeamiento, el
objetivo principal será, por un lado, la consolidación de la trama urbana existente, ocupando los
vacíos del núcleo y colmatando y redefiniendo el borde urbano, y de otro, planificar la zona de
expansión necesaria capaz de cubrir las demandas actuales y futuras. Todo lo anterior se
desarrolla pormenorizadamente en los apartados siguientes:
•

Mejora y consolidación de la trama tradicional existente que garantice su adecuada
integración en el medio, manteniendo las relaciones visuales con el entorno, así como
promover la rehabilitación de su patrimonio construido para las nuevas funciones
residenciales y turísticas, procurando en todo momento mantener la trama de
ocupación histórica del territorio, y mediante la conservación y rehabilitación del
Patrimonio edificado en el casco urbano (viviendas rurales, molinos, etc.).

•

Reordenar y definir los crecimientos del núcleo urbano mediante:
o

o
o
o

o

Adecuada integración de los bordes urbanos al proceso urbanizador con una
delimitación exacta del perímetro urbano. Esta redefinición de los bordes no
sólo se plantea como una necesidad de mejorar la imagen urbana desde el
entorno y conseguir una imagen de pueblo acabado, sino por la posibilidad de
crear un itinerario de circunvalación de borde que mejore la funcionalidad
estructural de la trama urbana existente y la propuesta, resolviendo conflictos
de tráfico y necesidades de aparcamiento.
Ocupación de los vacíos urbanos existentes en el interior del núcleo urbano.
Programar el futuro crecimiento mediante la clasificación de suelo urbanizable
sectorizado capaz de cubrir las demandas actuales y futuras.
Respetar la tradicional adaptación del núcleo a la topografía del terreno en los
nuevos crecimientos y su relación con el paisaje, evitando impactos visuales,
consiguiendo que los volúmenes de las nuevas construcciones se adapten a la
tipología tradicional para evitar los impactos visuales, teniendo especial interés
en las construcciones en ladera.
Conservar perspectivas constantes hacia el exterior, controlando alturas y
volúmenes para potenciar y seguir manteniendo las calles‐mirador.
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•

Se garantizarán las correspondientes dotaciones de equipamientos, las áreas libres y la
calidad de las infraestructuras, para que permitan una mejora en la calidad de vida, el
paisaje y el medio ambiente urbano.

•

Se propone un nuevo sistema general de área libre y tres sistemas generales de
equipamiento:
o

o

El Sistema General de Área Libre (SG‐AL1) se sitúa al oeste del núcleo
urbano, en la zona conocida como El Cerro, ocupando unos terrenos de
propiedad municipal. Este espacio se considera fundamental para poner en
valor el núcleo urbano y su entorno, creando un parque periurbano que
dará lugar a un espacio de recreo con un itinerario de senderos que desde
calle Alta recorrerán el parque hasta el nuevo equipamiento (SGE‐4). Con
éste SGAL se potencia la situación del casco urbano como hito en el
territorio, protegiendo las vistas hacia y desde el Valle del Genal.
Los nuevos SGE situados en la zona del Pico (SGE‐3) y junto al Arroyo del
Chorruelo (SGE‐2) se delimitan con el objeto de resolver el déficit de
aparcamientos e infraestructuras del casco urbano, creándose bolsas de
aparcamiento a la entrada al núcleo desde la MA‐8306 y en el extremo sur,
y permitiendo la conexión con el nuevo viario de borde al este del casco
urbano.

•

La normativa urbanística y las ordenanzas de edificación tendrán en cuenta la
integración de los nuevos crecimientos con la estructura urbana existente, impidiendo
aumentos excesivos de volumen, ocupación o altura, dando fondos máximos
edificables acordes con las tipologías edificatorias características, fijando en tres el
número máximo de plantas, regulando el uso bajo cubierta y en general, regulando los
aspectos que ayuden a conservar las tipologías autóctonas y la autenticidad del
patrimonio heredado.

•

Llegar al conocimiento del casco urbano tradicional de forma íntegra, partiendo de “lo
general” para llegar al conocimiento pormenorizado del patrimonio inmueble objeto de
protección, previa “valoración”, en la que se da prioridad al ciudadano que lo habita,
usa y por lo tanto lo transforma para adecuarlo a las necesidades del habitar
contemporáneo.

•

Proteger y poner de manifiesto los valores históricos y formales de espacios urbanos,
edificios y demás elementos significativos a través de una rigurosa catalogación, de
forma que se garantice el mantenimiento de las estructuras y tipologías tradicionales,
así como la contención de los procesos de renovación y deterioro, determinando su
capacidad arquitectónica para asumir nuevos usos y capacidades de transformación

•

Programar el futuro crecimiento mediante la clasificación de suelo urbanizable
sectorizado que complete y mejore el modelo actual mediante:
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o

o
o

o

Un sector de suelo urbanizable sectorizado con uso residencial (UR‐BLR‐1) en el
extremo este del núcleo urbano, por debajo de calle Moraleda y el colegio público,
y en continuidad a la trama urbana tradicional. Se propone el crecimiento ladera
abajo, en dirección oeste, continuando con el crecimiento de las áreas de suelo
urbano no consolidado ocupadas recientemente, obteniendo áreas libres y
equipamientos que completen las dotaciones existentes y consoliden la ordenación.
Éste área es la más idónea por su adecuada topografía, y la posibilidad de conexión
a las infraestructuras existentes, permitiendo además, la mejora de las
infraestructuras viarias del núcleo.
Dichos crecimientos permiten mantener íntegramente los espacios de alto valor
ecológico, manteniendo así un modelo de ciudad compacta.
Ordenación de los terrenos que actualmente tienen un uso industrial en el entorno
del Depósito de La Encinilla y de la piscina municipal. Ambas áreas se sitúan en las
carreteras de acceso al núcleo urbano. Consolidando este uso, se pretende
dinamizar la economía local y consolidar el ámbito.
Un sector de suelo urbanizable sectorizado con uso industrial (UR‐BLR‐2) junto a la
UE‐BLR‐10, también con uso global industrial. Se consolida así esta zona situada en
la carretera de acceso al núcleo urbano como.

•

La propuesta del PGOU supone un crecimiento de suelo residencial, acompañado
también de una planificación de nuevas infraestructuras de acceso, áreas libres y
recorridos peatonales que procuren la conservación de las visuales desde el interior, y
permeabilicen y mejoren los bordes urbanos.

•

Se plantean varios Sistemas Generales Viarios, algunos ya existentes como la antigua
carretera de Ronda (SGCV‐1) que permite crear un itinerario peatonal desde el núcleo
urbano de Benalauría hasta los equipamientos municipales situados fuera del casco.
Para ello, será necesario además, la consideración de travesía urbana en un tramo de la
MA‐8306 desde el cruce con la antigua Carretera de Ronda hasta la zona de la piscina
para ubicar en la margen derecha un acerado.
Asimismo, se plantean otros de nuevo trazado con el objeto de mejorar la circulación
rodada en el interior del núcleo y conectar las distintas áreas de crecimiento
permitiendo circunvalar todo el casco urbano (SGCV‐2), además de las delimitadas
dentro de las UE‐BLR‐3 y UE‐BLR‐4.

MODELO DE DESARROLLO DEL NÚCLEO DE LAS VEGAS.
El modelo resultante y considerado más idóneo para el crecimiento del núcleo de Las Vegas es
el que se establece en el presente documento de PGOU, y es el resultado de un estudio de los
condicionantes citados anteriormente, y del estudio y valoración de las diferentes alternativas.
Los objetivos serán: la consolidación de la trama urbana existente y planificar la zona de
expansión necesaria capaz de cubrir las demandas actuales y futuras. Todo ello mediante:
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•

Reordenar y definir los crecimientos del núcleo, intentando que respeten la imagen del
entorno, y la integración de éste en el paisaje natural circundante.

•

Respetar la tradicional adaptación al paisaje en los nuevos crecimientos, considerando
las formas tradicionales y garantizando las correspondientes dotaciones de
equipamientos, áreas libres y creación de infraestructuras, para que permitan una
mejora en la calidad de vida, el paisaje y el medio ambiente.

•

Redacción de ordenanzas de edificación que tengan en cuenta la integración de los
nuevos crecimientos atendiendo a tipologías de vivienda unifamiliar aislada y adosada.
En general, se deberán regular los aspectos que ayuden a conservar las tipologías
autóctonas y la autenticidad del núcleo de población heredado (baja densidad de los
ámbitos de Habitat Rural Diseminado).

•

Revalorizar y potenciar el río Guadiaro como recurso turístico y de ocio, facilitando el
acceso al mismo desde distintos puntos del núcleo. Será necesario un estudio de
inundabilidad y determinar las actuaciones correctoras que fueren necesarias (estás
irán adscritas a todo el suelo clasificado con uso residencial).

MODELO DE DESARROLLO DEL NÚCLEO DE SIETE PILAS.
Siete Pilas se caracteriza por ser un núcleo de población disperso, ligado a una amplia zona de
Hábitats Rural Diseminado (HRD‐Siete Pilas y HRD‐Las Canchas). En este núcleo se concentran
los equipamientos que han dotado a los núcleos de la vertiente del Guadiaro y a los Hábitats
Rural Diseminados existentes.
El objetivo será la consolidación de este núcleo de población con la creación de viviendas (con
algún régimen de protección pública) que fijen la población existente, previendo el crecimiento
de este núcleo en torno a los equipamientos (escuela, ermita, polideportivo y centro médico).
El crecimiento de este núcleo se haría respetando la imagen del entorno, y la integración de éste
en el paisaje natural circundante, considerando las formas tradicionales y garantizando las
correspondientes dotaciones de equipamientos (mejora de las existentes), áreas libres y creación
de infraestructuras.
Para ello será necesaria la redacción de ordenanzas de edificación que tengan en cuenta la
integración de los nuevos crecimientos atendiendo a tipologías de vivienda unifamiliar aislada
y adosada. En general, se deberán regular los aspectos que ayuden a conservar las tipologías
autóctonas y la autenticidad del núcleo de población heredado (baja densidad de los ámbitos de
Habitat Rural Diseminado).
Así, de forma general se propone el crecimiento y conexión de los núcleos apoyado en la
estructura general municipal existente. El Ayuntamiento debe impulsar asimismo, ante las
instancias administrativas supramunicipales la ejecución de proyectos que mejoren las grandes
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infraestructuras territoriales, como complemento necesario de la ejecución de las
infraestructuras de competencia municipal.
Este modelo es el que da origen a la propuesta de ordenación que se describe y justifica en los
apartados siguientes de esta Memoria y se grafía en los correspondientes planos de ordenación.
La Normativa va a intentar ser el medio de construir unas adecuadas medidas de protección
en el término municipal y en los núcleos de Benalauría, Las Vegas y Siete Pilas, tratando de
corregir las deficiencias producidas en los últimos tiempos, las carencias de infraestructuras
detectadas, y de mejorar la imagen urbana teniendo en cuenta la defensa del medio
ambiente.
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3.4.‐ ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO.

El Término Municipal de Benalauría queda estructurado por las vías de comunicación y los
sistemas generales existentes y propuestos.
El principal eje articulador del territorio es la carretera autonómica A‐369 de Ronda a
Gaucín, perteneciente a la Red Básica, de titularidad autonómica, que atraviesa el término
municipal en sentido norte‐sur y comunica el núcleo principal de Benalauría con Ronda
(cabecera de comarca).
Situado en plena Serranía de Ronda, el término municipal de Benalauría es atravesado por
esta carretera que divide el término en dos, la vertiente del río Genal y por otro, la del
Guadiaro.
Partiendo de la A‐369 y en dirección este hacia el núcleo urbano de Benalauría, discurre la
carretera provincial MA‐8306 que acaba en el casco urbano de Benalauría, situado al este del
término municipal (en la vertiente del Genal).
Por otro lado, y partiendo también de la A‐369, pero más al sur del término, y en dirección
oeste, discurre la carretera autonómica A‐373, de Villamartín a Algatocín, que comunica con
los núcleos de Siete Pilas y Las Vegas.
La red de comunicaciones anterior se completa con el resto de caminos públicos existentes
que estructuran internamente el término municipal, destacando aquellos de mayor
envergadura como son las Vías Pecuarias o los que comunican con los distintos núcleos de
Hábitats Rural Diseminado (Las Vegas, Siete Pilas y Las Canchas), o con otros municipios.
La mayoría de estos caminos están sin asfaltar, y presentan problemas por no tener
adecuadamente resuelto la evacuación de las aguas de lluvia (mal drenaje), existiendo
problemas de socavaciones y surcos, así como de afirmado insuficiente, provocando peligro
e incomodidad a los usuarios así como frecuentes gastos de mantenimiento.
En cuanto a la red de infraestructuras sanitarias del término, indicar que las captaciones de
las que disponen los núcleos urbanos de Benalauría para el abastecimiento son: tres pozos, el
de La Fuensanta, El Llano del Encinar y la nueva captación de Azanaque (aún sin conectar a
la red general), y tres manantiales, el de Azanaque, Albalate y El Olivo, suficientes para
abastecer a los distintos núcleos de población del término municipal.
En cuanto al saneamiento, presenta grandes carencias fundamentalmente de depuración, ya
que ninguno de los núcleos de población existentes en el término municipal cuenta aún con
una depuración de aguas residuales. El núcleo de Benalauría dispone de una depuradora
aunque desde su construcción nunca ha estado en funcionamiento.
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La Agencia Andaluza del Agua ha elaborado un anteproyecto de actuaciones en materia de
Saneamiento y Depuración en la cuenca baja del río Genal, en el cual se propone la
implantación de una EDAR para el núcleo de Benalauría.
En este momento se está procediendo a la revisión de las propuestas iniciales,
considerándose la posibilidad de la implantación de una o varias EDAR supramunicipales.
En tanto no haya una propuesta definitiva, desde el presente Plan General se da solución
urbanística al respecto mediante la reserva de suelo necesario para la implantación de una
EDAR que de servicio exclusivo al núcleo de Benalauría, evitándose así el vertido de las
aguas residuales directamente a los cauces hídricos
Se efectúa igualmente reserva de suelo para la implantación de una EDAR en el núcleo de
Las Vegas.
El resto de infraestructuras existentes se detallan en el plano de esquema municipal del
término.
Por otro lado, en el correspondiente plano de afecciones territoriales y urbanísticas se
detallan además las zonas de protección que en cada caso corresponden, a los efectos de la
edificación en las proximidades de las vías de comunicación y demás infraestructuras.
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3.5.‐ CLASIFICACION DE LA TOTALIDAD DEL SUELO.

A continuación se procede a resumir la clasificación del suelo en el municipio de Benalauría,
que posteriormente se procede a justificar y describir detenidamente en los apartados
sucesivos.

Suelo urbano y urbanizable en el núcleo de Benalauría
De manera global, se ha clasificado como suelo urbano un perímetro que abarca el núcleo
urbano principal y los bordes semiconsolidados.
En el núcleo de Benalauría, el perímetro del suelo urbano abarca la edificación existente en el
casco tradicional, los bordes semiconsolidados y las franjas que cierran un contorno
razonable. Dentro del perímetro urbano, se recoge también la zona de equipamiento
deportivo (SGE‐1) situada fuera del núcleo junto a la MA‐8306.
Como suelo urbano no consolidado, se han clasificado los bordes semiconsolidados (el
entorno de calle Alta y Cruz, y el borde de calle Moraleda) y las bolsas de terreno vacante
donde la urbanización no comprende los servicios, infraestructuras y dotaciones públicas
precisas para servir a la edificación que sobre ellos se haya de construir. Se recoge también
por un lado, el área industrial situada junto al equipamiento deportivo (SGE‐1), y por otro, la
zona industrial situada en la antigua carretera de Ronda junto al depósito de La Encinilla.
El suelo que se clasifica como urbano (consolidado y no consolidado) es aquel que cumple
las determinaciones de la legislación urbanística vigente.
En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado del
suelo urbano no consolidado.
Se prevé como uso característico, el residencial en el núcleo de población existente, así como
en todos los crecimientos previstos en torno al mismo en la clasificación del suelo,
reservándose el uso característico industrial para las áreas clasificadas fuera del núcleo.
Se clasifica como suelo urbanizable las áreas que cuentan con las condiciones más favorables
para ello, dos sectores como suelo urbanizable sectorizado, uno con uso característico
residencial situado en el borde este del núcleo urbano, y otro con uso característico
industrial en el entorno de los suelos industriales ya existentes junto a la MA‐8306.
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Suelo urbano y urbanizable en el núcleo de Las Vegas.
De manera global, se ha clasificado como suelo urbano un 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.
Se recoge dentro de este límite, y como suelo urbano no consolidado, tanto la zona ocupada
por viviendas como el área industrial existente. No existe en este núcleo de población suelo
urbano consolidado, pues las dotaciones e infraestructuras son inadecuadas.
Se prevé como uso característico, el residencial en el núcleo de población existente, excepto
la zona situada al este del camino, con uso característico industrial.
Se clasifica como suelo urbanizable las áreas que cuentan con las condiciones más favorables
para ello y en continuidad con la trama existente, dos sectores como suelo urbanizable
sectorizado, uno con uso característico residencial situado al sur núcleo, y otro con uso
característico industrial en el entorno de los suelos industriales ya existentes, al este del
núcleo urbano.

Suelo urbano en el núcleo de Siete Pilas.
De manera global, se ha clasificado como suelo urbano un perímetro que incorpora la zona
donde se concentran las dotaciones públicas existentes (escuela, ermita, consultorio médico y
pista polideportiva) que sirven a la población de los Hábitats Rural Diseminados de Siete Pilas
(HRD‐7P) y Las Canchas (HRD‐CAN).
Se prevé como uso característico el residencial, para vivienda de promoción pública.
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Núcleo de Las Vegas

Núcleo de Siete Pilas

Clasificación como suelo no urbanizable en el término municipal.
En cuanto al término municipal se ha protegido la totalidad del suelo, en base a las
determinaciones contenidas en la planificación territorial y urbanística y la legislación
específica, clasificándose como suelo no urbanizable especialmente protegido.
Nos encontramos la totalidad del término protegido por el P.E.P.M.F. (Plan Especial de
Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga) recogiéndose los complejos serranos de
interés ambiental del Valle del Genal (SNUP‐CS‐20) y Valle del río Guadiaro (SNUP‐CS‐21)
respectivamente como suelo no urbanizable de especial protección, por la ley de vías pecuarias
se reconoce como suelo especialmente protegido (SNUP‐VP) la Cañada Real de La Pasada del
Bujeo del Álamo, la Cañada Real de Gibraltar o del Río Guadiaro, el Cordel del Guadiaro al
Puerto del Espino, la Vereda del Camino de Ronda, el Abrevadero‐Descansadero de Las Pilas
de Calabrina, el Abrevadero‐Descansadero de Albalate y el Abrevadero‐Descansadero de
Azanaque, y por el inventario de Espacios Naturales Protegidos el Cañón de las Buitreras
(SNUP‐MN). Además, el PGOU protege el Entorno del Monumento Natural Cañón de las
Buitreras como SNUP‐EMN.
Asimismo, el Plan establece otras protecciones relacionadas con el patrimonio y el riesgo de
inundación.
Además se clasifican como suelo no urbanizable del Hábitat Rural Diseminado (SNUP‐HRD)
los núcleos diseminados existentes de Las Vegas (HRD‐VEG), Siete Pilas (HRD‐7P) y Las
Canchas (HRD‐CAN), todos en la vertiente del Guadiaro.
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Descripción de los sistemas generales propuestos.
En este PGOU sólo se definen Sistemas Generales de Comunicaciones en los núcleos de
Benalauría y Las Vegas.
En el núcleo de Benalauría se plantean varios Sistemas Generales Viarios, algunos ya existentes
como la antigua carretera de Ronda (SGCV‐1), y otros de nuevo trazado (SGCV‐2 y los
delimitados dentro de las UE‐BLR‐3 y UE‐BLR‐4) capaces de mejorar la accesibilidad interna del
núcleo urbano. En el núcleo de Las Vegas sólo se definen como SG‐CM, unos caminos en suelo
no urbanizable que conectan el suelo urbano de Las Vegas con el río Guadiaro.
Además, se plantea un nuevo Sistema General de Área Libre (SG‐AL‐2) situado al oeste del
núcleo urbano de Benalauría, con el que se cumplen los estándares urbanísticos del PGOU
respecto a los sistemas generales de áreas libres, que como mínimo, deberán comprender
reservas para parques, jardines y espacios libres públicos entre 5 y 10 m2 por habitante.
De igual modo, el Plan sólo plantea Sistemas Generales de Equipamientos (SGE) en el núcleo
urbano de Benalauría. Así, se reconoce todos los equipamientos municipales existentes
situados al oeste del núcleo urbano (polideportivo y piscina municipal) junto a la MA‐8306
como SGE‐1, y propone como nuevos sistemas los situados en la zona del Pico (SGE‐3) y
junto al Arroyo del Chorruelo (SGE‐2) para resolver el déficit de aparcamientos y los
problemas de tráfico del núcleo urbano de Benalauría.
En cuanto a los sistemas generales de infraestructuras (SG‐I), el de abastecimiento de agua y
saneamiento es el que necesita de actuaciones más prioritarias para mejorar y resolver sus
deficiencias. Es necesaria la previsión de suelo para la ubicación de una EDAR tanto en el
núcleo de Benalauría como en el de Las Vegas, y para los nuevos depósitos de regulación
pertenecientes a la red de abastecimiento de agua (ampliación y nuevos depósitos).
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Además de todos los SG que se proponen por el PGOU, también se definen individualmente
en los planos cada uno de los equipamientos, infraestructuras, áreas libres, carreteras locales,
caminos, etc, ya existentes.
Aquellos sectores de suelos clasificados como urbanos no consolidado y urbanizables,
prevén como cesiones, las superficies fruto de la aplicación de los estándares (art. 17 LOUA)
en suelo residencial para áreas libres y equipamientos, indicándose simplemente como tales,
sin necesidad de designarlos como Sistemas Generales, y entendiendo que todos ellos
quedan agrupados en los denominados Sistemas Locales.

Descripción de los usos globales previstos.
Se prevé como uso característico el residencial, para todos los crecimientos previstos en el
núcleo urbano de Benalauría, reservándose el uso característico industrial para las áreas
clasificadas fuera del núcleo urbano. En los suelos residenciales se permiten como usos
compatibles, los pequeños almacenes, talleres de artesanía y los usos terciarios.
En el núcleo de Las Vegas se prevé como uso característico el residencial, tanto para el
núcleo existente como para los crecimientos propuestos al sur del mismo (UR‐VEG‐1). La
zona situada al este del camino tendrá como uso característico el industrial, tanto la existente
como el sector urbanizable propuesto (UR‐VEG‐2).
En el núcleo de Siete Pilas se prevé como uso característico el residencial, para vivienda de
promoción pública.
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3.6.‐ DESRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS
COMO SUELO URBANO.

El suelo que se clasifica como urbano es aquel que cumple las determinaciones de la
legislación urbanística vigente.
De manera global, se ha clasificado como suelo urbano un perímetro que abarca el núcleo
principal con la edificación existente en el casco tradicional, los bordes semiconsolidados y
las franjas que cierran un contorno razonable.
La aplicación del PGOU, va a permitir tanto la consolidación del núcleo urbano, como la
reordenación, regeneración y urbanización de las áreas que se han venido desarrollando de
una forma incompleta, así como el desarrollo de los grandes vacíos existentes situados en el
interior del núcleo.
El Suelo Urbano se subdivide en dos categorías: suelo urbano consolidado y suelo urbano
no consolidado.
a) Suelo Urbano Consolidado: Integrado por los terrenos que estén urbanizados o tengan la
condición de solar y no queden comprendidos en la categoría de Suelo Urbano No
Consolidado. En definitiva, se trata de aquel suelo donde predomina la consolidación de los
servicios y de la edificación.
b) Suelo Urbano No Consolidado: Comprende los terrenos que carezcan de urbanización
consolidada. Son áreas donde la consolidación no es total.
En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado del
suelo urbano no consolidado.
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SUELO URBANO CONSOLIDADO
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).
El suelo urbano consolidado delimitado dentro del perímetro del PGOU abarca una
superficie de 4,426 Ha (44.264,11 m2).
Por otro lado, este Plan prevé actuaciones sobre el suelo urbano, para liberación de espacios
destinados al uso y dominio público o para completar la urbanización, en las que no ha sido
posible delimitar desde el Planeamiento una Unidad de Ejecución sobre el que repercutir la
carga derivada de esta liberación, por lo que se han determinado Actuaciones Urbanizadoras
No Integradas.
Con esta finalidad, se ha definido una Actuación Urbanizadora no Integrada (AA)
delimitada en el plano de ordenación, y que es la que se describe a continuación y en la ficha
correspondiente.
ACTUACIONES URBANIZADORAS NO INTEGRADAS (AA)
ACTUACIÓN URBANIZADORA NO INTEGRADA

AA

El ámbito delimitado en esta actuación tiene por objeto la realineación de viario público para mejorar la trama, y la
ejecución de las obras de urbanización necesarias para la plena incorporación al proceso urbanístico del área.
El objetivo es garantizar la buena conexión viaria entre calle Alta y la Unidad de Ejecución UE‐BLR‐1, y ensanchar
ésta para mejorar el tránsito rodado.
La ejecución se llevará a cabo mediante obras públicas ordinarias y la obtención del suelo se realizará de acuerdo
con la legislación urbanística vigente (art. 143 de la LOUA.).
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

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. En éstas, la aplicación del PGOU, va a permitir tanto la consolidación del
núcleo urbano, como la reordenación, regeneración y urbanización de las áreas que se han
venido desarrollando de una forma incompleta.
Se establecen unidades de gestión, ajustando sus límites a una realidad existente de
asentamiento espontáneo, constituyendo un ámbito parcialmente ocupado y urbanizado que
es preciso consolidar para su plena incorporación al núcleo principal.
Se han delimitado diez unidades de ejecución estando la mayoría en los bordes del núcleo
urbano existente, excepto la UE‐BLR‐8 que reconocen un vacío existente en la trama urbana
actual, y las UE‐BLR‐9 y UE‐BLR‐10 situadas fuera del núcleo. El objetivo de todas ellas es
ordenar la zona de borde, completar la urbanización y mejorar la ordenación existente con la
apertura de nuevas calles, y la previsión de áreas libres y equipamientos.
Para las zonas de suelo urbano no consolidado de uso residencial se proponen ordenanzas
que respeten a la tipología edificatoria del entorno; la ordenanza NT para las manzanas de
borde del núcleo que completan la trama urbana tradicional, y algunas de vivienda adosada
y edificaciones aisladas en las zonas más alejadas del núcleo, respetando las tipologías
existentes.
La densidad en las áreas previstas como suelo urbano no consolidado para uso residencial
no podrá ser superior a 75 viviendas por hectárea y la edificabilidad a un metro cuadrado de
techo por metro cuadrado de suelo.
En estas zonas, para determinar las cesiones correspondientes a Áreas Libres y
Equipamientos se ha tomado como referencia lo que indica el Art. 17 de la L.O.U.A., aunque
debido a que son áreas de ámbito reducido se les exigirá lo establecido en las
correspondientes Fichas Urbanísticas de las Normas Urbanísticas del PGOU según las
necesidades del municipio.
Respecto a la reserva destinada a Vivienda Protegida establecida en la Ley 13/2005 de 11 de
noviembre de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, el Plan General ha eximido a
algunas áreas concretas de suelo urbano no consolidado de esta obligación debido a que no
se consideran aptas para este tipo de viviendas por ser áreas de ámbito muy reducido siendo
el único objeto de su clasificación completar las infraestructuras del núcleo tal y como se
describe en las fichas urbanísticas.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

JULIO 2009

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENALAURÍA

Pg. Nº 402
MEMORIA DE ORDENACIÓN

El suelo urbano no consolidado en el núcleo de Benalauría delimitado dentro del ámbito de
este PGOU abarca una superficie de 4,22 Ha (42.234,83 m2) de los que 2,03 Ha (21.069,83m2)
son de uso residencial y 2,11 Ha (21.165 m2) de uso industrial

UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL

UE-BLR-1

Se sitúa en el borde suroeste del casco urbano, al final de calle Alta, limitando al norte con el SGAL
propuesto en la zona del Cerro, y al sur con el camino del Chorruelo.
Con el desarrollo de este suelo se colmataría este borde urbano, dando continuidad a la trama urbana
y permitiendo la circulación rodada con un viario que bordee la zona del ʺBarrio Altoʺ conectando
calle Alta con el camino del Chorruelo. Se garantizará además, la comunicación peatonal con el SGAL
desde la AA propuesta.
Todas las cesiones se destinarán a equipamiento con el objeto de crear un aparcamiento (SGE‐2) junto
al arroyo, y a áreas libres en el entorno de la AA, ubicándose ambos según la ordenación propuesta.
La delimitación de esta unidad se circunscribe íntegramente a terrenos de propiedad municipal, por
lo que se destinará el 100% de la edificabilidad residencial para su destino a vivienda protegida,
siendo la ordenanza de aplicación la de NTE, UAD y OA.
La ordenación de volúmenes que proponga el Estudio de Detalle, deberá garantizar su integración en
el espacio donde se ubica, su adaptación a la ladera y escalonamiento de la edificación, con una
fragmentación de volúmenes acorde a la morfología edificatoria del entorno.
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL

UE-BLR-2

El único objeto de la delimitación de la presente Unidad de Ejecución es la fijación del ámbito que
debe completar las infraestructuras, servicios y equipamientos en virtud de lo establecido en el art.
105.5 de la LOUA.
La unidad se sitúa al sur del casco urbano, al final de calle Alta, y su delimitación es consecuencia por
un lado de la necesidad de definir el borde urbano en este extremo, al mismo tiempo que resolver el
problema de tráfico rodado del municipio, mejorando la accesibilidad interna. Con el desarrollo de
este suelo se colmataría este borde urbano, dando continuidad a la trama urbana y permitiendo la
circulación rodada con un viario que enlaza la zona media del ʺBarrio Altoʺ conectando calle Alta con
el camino del Chorruelo. Se garantizará además, la comunicación peatonal en sentido norte‐sur por
detrás de la edificación ya existente. La ordenanza de aplicación será la de UAD y NTE.
La ordenación de volúmenes que proponga el Estudio de Detalle, deberá garantizar su integración en
el espacio donde se ubica, su adaptación a la ladera y escalonamiento de la edificación, con una
fragmentación de volúmenes acorde a la morfología edificatoria del entorno.

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL

UE-BLR-3

La unidad se sitúa en la zona sur del casco urbano. Su delimitación es consecuencia de la necesidad de
definir y colmatar el borde urbano, al mismo tiempo que resolver el problema de tráfico rodado del
municipio mejorando la accesibilidad interna.
Con la propuesta de esta Unidad de Ejecución, se consigue un itinerario de circunvalación que bordea
el núcleo desde calle Alta hasta el camino del Chorruelo, y desde aquí, por el itinerario de
circunvalación propuesto al este enlazaría con la MA‐8306 en la zona de acceso al núcleo urbano. El
itinerario lo formarían por un lado el SGV‐2, y los tramos viarios incluidos en las UE‐BLR‐7, UE‐BLR‐
6, UE‐BLR‐5, y la UR‐BLR‐1 hasta desembocar en el camino de las Gambillas, continuando por el
camino del Chorruelo hasta el viario propuesto en la UE‐BLR‐4, UE‐BLR‐3.
Se respetará el trazado del vial propuesto, manteniendo una anchura mínima en todo su trazado de al
menos 4m, y una zona de área libre junto al arroyo. La ordenanza de aplicación será la de UAD/NTE.
La ordenación de volúmenes que proponga el Estudio de Detalle, deberá garantizar su integración en
el espacio donde se ubica, su adaptación a la ladera y escalonamiento de la edificación, con una
fragmentación de volúmenes acorde a la morfología edificatoria del entorno.
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL

UE-BLR-4

La unidad se sitúa en la zona sur del casco urbano. Su delimitación es consecuencia de la necesidad de
definir y colmatar el borde urbano, al mismo tiempo que resolver el problema de tráfico rodado del
municipio mejorando la accesibilidad interna.
Con la propuesta de esta Unidad de Ejecución, se consigue un itinerario de circunvalación que bordea
el núcleo desde calle Alta hasta el camino del Chorruelo, y desde aquí, por el itinerario de
circunvalación propuesto al este, enlazaría con la MA‐8306 en la zona de acceso al núcleo urbano. El
viario incluido en esta unidad forma parte de ese itinerario y enlaza el camino con la UE‐BLR‐3.
Se respetará el trazado del vial propuesto, manteniendo una anchura mínima en todo su trazado de al
menos 4m, y se garantizará además, la comunicación peatonal propuesta La ordenanza de aplicación
será la de UAD y NTE.
La ordenación de volúmenes que proponga el Estudio de Detalle, deberá garantizar su integración en
el espacio donde se ubica, su adaptación a la ladera y escalonamiento de la edificación, con una
fragmentación de volúmenes acorde a la morfología edificatoria del entorno.
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL

UE-BLR-5

El único objeto de la delimitación de la presente Unidad de Ejecución es la fijación del ámbito que
debe completar las infraestructuras, servicios en virtud de lo establecido en el art. 105.5 de la LOUA.
La unidad se sitúa al este del núcleo urbano, al borde de calle Moraleda. Su delimitación es
consecuencia por un lado de la necesidad de definir el borde urbano al mismo tiempo que resolver el
problema de tráfico rodado del municipio.
Con el desarrollo de esta Unidad de Ejecución, se consigue un itinerario de circunvalación que
bordea el núcleo por el este, desde la MA‐8306 hasta desembocar en el camino de las Gambillas,
continuando después hacia calle Alta. Se respetará el trazado del vial propuesto, manteniendo una
anchura mínima en todo su trazado de al menos 5m, y se garantizará la conexión peatonal con calle
Moraleda.
Esta unidad se desarrollaría permitiendo un uso residencial junto al vial de borde ajustado a la
ordenanza de núcleo tradicional, con el objetivo de crear una calle‐mirador de borde hacia el paisaje.
La ordenación de volúmenes que proponga el Estudio de Detalle, deberá garantizar su integración en
el espacio donde se ubica, su adaptación a la ladera y escalonamiento de la edificación, con una
fragmentación de volúmenes acorde a la morfología edificatoria del entorno
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL

UE-BLR-6

El único objeto de la delimitación de la presente Unidad de Ejecución es la fijación del ámbito que
debe completar las infraestructuras, servicios en virtud de lo establecido en el art. 105.5 de la LOUA.
La unidad se sitúa al noreste del núcleo urbano, al borde de calle Moraleda. Su delimitación es
consecuencia por un lado de la necesidad de definir el borde urbano al mismo tiempo que resolver el
problema de tráfico rodado del municipio.
Con el desarrollo de esta Unidad de Ejecución, se consigue un itinerario de circunvalación que
bordea el núcleo por el este, desde la MA‐8306 hasta desembocar en el camino de las Gambillas,
continuando después hacia calle Alta.
Se respetará el trazado del vial propuesto, manteniendo una anchura mínima en todo su trazado de
al menos 5m.
Esta unidad se desarrollaría permitiendo un uso residencial junto al vial de borde ajustado a la
ordenanza de núcleo tradicional, con el objetivo de crear una calle‐mirador de borde hacia el paisaje.
La ordenación de volúmenes que proponga el Estudio de Detalle, deberá garantizar su integración en
el espacio donde se ubica, su adaptación a la ladera y escalonamiento de la edificación, con una
fragmentación de volúmenes acorde a la morfología edificatoria del entorno.
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL

UE-BLR-7

Esta unidad esta situada al norte del núcleo urbano, en el entorno del camino del Lavadero. Su
delimitación es consecuencia por un lado de la necesidad de definir el borde urbano al mismo tiempo
que resolver el problema de tráfico rodado del municipio.
Con el desarrollo de esta Unidad de Ejecución, se consigue completar el itinerario de circunvalación
que bordea el núcleo por el este, desde la MA‐8306 hasta desembocar en el camino de las Gambillas,
continuando después hacia calle Alta.
Se respetará el trazado del vial propuesto, manteniendo una anchura mínima en todo su trazado de
al menos 5m.
Esta unidad se desarrollaría permitiendo un uso residencial junto al vial de borde ajustado a la
ordenanza de UAS y UAD.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

JULIO 2009

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENALAURÍA

Pg. Nº 408
MEMORIA DE ORDENACIÓN

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL

UE-BLR-8

El único objeto de la delimitación de la presente Unidad de Ejecución es la fijación del ámbito que
debe completar las infraestructuras, servicios y dotaciones en virtud de lo establecido en el art. 105.5
de la LOUA.
Esta unidad esta situada en el interior del suelo urbano consolidado, entre calle Fuente y Calzada, en
la zona conocida como El Pico. El objetivo de la delimitación de la presente unidad es colmatar este
vacío urbano con una ocupación racional del suelo acorde al modelo tradicional que lo circunda y
ensanchar el viario en la zona del aparcamiento del Pico. Así, la ordenación de volúmenes que
proponga el Estudio de Detalle, deberá garantizar su integración en el espacio donde se ubica, su
adaptación a la ladera y escalonamiento de la edificación, con una fragmentación de volúmenes
acorde a la morfología edificatoria del entorno.
Esta unidad se desarrolla permitiendo el uso residencial de acuerdo a la ordenanza NT y UAD.
Se eximen las cesiones correspondientes a área libre por tratarse de un ámbito de suelo reducido y no
ser necesarias para el modelo propuesto en el núcleo urbano. La cesión de suelo destinada a
equipamiento se ubicará dando frente a calle Calzada.

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO INDUSTRIAL

UE-BLR-9

Esta unidad se sitúa en la antigua carretera de Ronda, al norte del núcleo urbano. El objetivo es la
consolidación de este suelo industrial, dotarlo de infraestructuras, y la crear un paseo que permita el
recorrido peatonal desde el núcleo urbano hasta la zona de equipamientos situados fuera del casco.
Las cesiones correspondientes de áreas libres se concentrarán en la margen derecha de esta carretera.
La ordenanza de aplicación será la correspondiente al uso de edificación industrial denominada IND.
Como carga externa estará el coste de la ejecución (compartido con la UE‐BLR‐10 y UR‐BLR‐2) del SGI
(depósito del polideportivo) que este uso requiere.
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO INDUSTRIAL

UE-BLR-10

Esta unidad se sitúa al oeste del núcleo urbano, junto a la MA‐8306 y los equipamientos deportivos.
El objetivo de su delimitación es consolidar esta zona industrial del núcleo y dotarla de
infraestructuras. Será vinculante el trazado de los viales propuestos.
Las cesiones correspondientes de áreas libres y equipamientos se ubicarán en el entorno del SGE‐1. La
ordenanza de aplicación será la correspondiente al uso de edificación industrial denominada IND.
Como carga externa estará la ejecución del SGI (nuevo depósito del polideportivo). Así y de acuerdo
con el Ayuntamiento deberá costear, junto con la UE‐BLR‐9 y UR‐BLR‐2, y ejecutar, las obras del
nuevo depósito que estos usos requieren.

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.
La aplicación del PGOU, va a permitir la consolidación de este núcleo, y la reordenación,
regeneración y urbanización de estas áreas que se han venido desarrollando de una forma
incompleta.
Se establecen unidades de gestión, ajustando sus límites a la realidad existente de
asentamiento espontáneo, constituyendo un ámbito parcialmente ocupado y urbanizado que
es preciso consolidar.
Se han delimitado siete unidades de ejecución, seis con uso residencial y una como
industrial. El objetivo de todas ellas es ordenar la zona, completar la urbanización y mejorar
la ordenación existente con la apertura de nuevas calles, y la previsión de áreas libres y
equipamientos.
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Para las zonas de suelo urbano no consolidado de uso residencial se proponen ordenanzas
que respeten a la tipología edificatoria del entorno; la ordenanza NT para las manzanas de
borde del núcleo que completan la trama urbana tradicional y se reconocen las viviendas
adosadas existente. El resto será de tipología aislada, por ser esta la característica del núcleo.
La densidad en las áreas previstas como suelo urbano no consolidado para uso residencial
no podrá ser superior a 15 viviendas por hectárea y la edificabilidad a 0,5 metro cuadrado de
techo por cuadrado de suelo.
En estas zonas, para determinar las cesiones correspondientes a Áreas Libres y
Equipamientos se ha tomado como referencia lo que indica el Art. 17 de la L.O.U.A., aunque
debido a que son áreas de ámbito reducido, su baja densidad, y el alto grado de
consolidación por la edificación, se les exigirá sólo lo establecido en las correspondientes
Fichas Urbanísticas de las Normas Urbanísticas del PGOU, de acuerdo a las necesidades del
municipio.
Respecto a la reserva destinada a Vivienda Protegida establecida en la Ley 13/2005 de 11 de
noviembre de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, el Plan General ha eximido a
algunas áreas concretas de suelo urbano no consolidado de esta obligación debido a que no
se consideran aptas para este tipo de viviendas por la baja densidad del área y el grado de
consolidación de la misma, siendo el único objeto de su clasificación completar las
infraestructuras del núcleo tal y como se describe en las fichas urbanísticas.
Así, el suelo urbano no consolidado en el núcleo de Las Vegas delimitado dentro del ámbito
de este PGOU abarca una superficie de 5,70 Ha (57.098m2), de los que 4,17 Ha (41.764m2)
son de uso residencial y 1,53 Ha (15.334m2) de uso industrial.

UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL

UE-VEG-1

El único objeto de la delimitación de la presente Unidad
de Ejecución es la fijación del ámbito que debe completar
las infraestructuras, servicios y dotaciones en virtud de lo
establecido en el art. 105.5 de la LOUA.
Se sitúa al norte del núcleo urbano, por encima de la A‐
373, siendo la única área a esta margen de la carretera.
Esta unidad se desarrollaría permitiendo un uso
residencial junto ajustado a la ordenanza de NT o UAS.
Los espacios libres se concentran en el borde de la
carretera A‐373 con el objeto de crear un paseo de una
anchura mínima de 10m (travesía) en este tramo.
Como carga externa estará el coste de la ejecución
(compartido con el resto de UE‐VEG residenciales, y la
UR‐VEG‐1) del nuevo depósito que este uso requiere, y el
coste de la ejecución del EDAR (compartido con todas las
UE‐VEG y las UR‐VEG).
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL

UE-VEG-2

El único objeto de la delimitación de la presente
Unidad de Ejecución es la fijación del ámbito que debe
completar las infraestructuras, servicios y dotaciones
en virtud de lo establecido en el art. 105.5 de la LOUA.
La unidad se sitúa junto a la A‐373, entre el camino de
los Puertos y el de Benalauría a la Estación de Cortes.
La UE‐VEG‐2 ubica los espacios libres y
equipamientos según la ordenación propuesta,
pudiendo el Estudio de Detalle modificar la situación
de los mismos. Será vinculante el área libre junto a la
A‐373 con el objeto de crear un paseo de una anchura
mínima de 10m (travesía) en la margen derecha de la
carretera.
Esta unidad se desarrollaría permitiendo un uso
residencial ajustado a la ordenanza de núcleo
tradicional y vivienda aislada.
Como carga externa estará el coste de la ejecución
(compartido con el resto de UE‐VEG residenciales, y
la UR‐VEG‐1) del nuevo depósito que este uso
requiere, y el coste de la ejecución del EDAR
(compartido con todas las UE‐VEG y las UR‐VEG).

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL

UE-VEG-3

El único objeto de la delimitación de la presente
Unidad de Ejecución es la fijación del ámbito que debe
completar las infraestructuras y servicios en virtud de
lo establecido en el art. 105.5 de la LOUA.
La unidad se sitúa en el centro del núcleo urbano,
entre el camino de los Puertos y el de Benalauría a la
Estación de Cortes.
Esta unidad se desarrollaría permitiendo un uso
residencial ajustado a la ordenanza de vivienda
aislada.
Como carga externa estará el coste de la ejecución
(compartido con el resto de UE‐VEG residenciales, y
la UR‐VEG‐1) del nuevo depósito que este uso
requiere, y el coste de la ejecución del EDAR
(compartido con todas las UE‐VEG y las UR‐VEG).
Como carga externa estará el coste de la ejecución
(compartido con el resto de UE‐VEG residenciales, y
la UR‐VEG‐1) del nuevo depósito que este uso
requiere, y el coste de la ejecución del EDAR
(compartido con todas las UE‐VEG y las UR‐VEG).
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL

UE-VEG-4

El único objeto de la delimitación de la presente
Unidad de Ejecución es la fijación del ámbito que
debe completar las infraestructuras, servicios y
dotaciones en virtud de lo establecido en el art.
105.5 de la LOUA.
La unidad se sitúa al sur del núcleo urbano, entre el
camino de los Puertos y el de Benalauría a la
Estación de Cortes.
El Estudio de Detalle definirá la ubicación del
espacio libre. Esta unidad se desarrollará
permitiendo un uso residencial ajustado a la
ordenanza de vivienda aislada pudiendo aplicarse
la ordenanza de UAD para el supuesto de vivienda
protegida.
Como carga externa estará el coste de la ejecución
(compartido con el resto de UE‐VEG residenciales,
y la UR‐VEG‐1) del nuevo depósito que este uso
requiere, y el coste de la ejecución del EDAR
(compartido con todas las UE‐VEG y las UR‐VEG).

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL

UE-VEG-5

El único objeto de la delimitación de la presente
Unidad de Ejecución es la fijación del ámbito que
debe completar las infraestructuras, servicios y
dotaciones (áreas libres) en virtud de lo establecido
en el art. 105.5 de la LOUA.
La unidad se sitúa en el borde oeste del núcleo
urbano, junto al camino de Benalauría a la Estación
de Cortes.
El Estudio de Detalle definirá la ubicación del
espacio libre. Será vinculante el área libre junto a la
A‐373 con el objeto de crear un paseo de una
anchura mínima de 10m (travesía) en la margen
derecha de la carretera.
Esta unidad se desarrollará permitiendo un uso
residencial ajustado a la ordenanza de vivienda
aislada.
Como carga externa estará el coste de la ejecución
(compartido con el resto de UE‐VEG residenciales,
y la UR‐VEG‐1) del nuevo depósito que este uso
requiere, y el coste de la ejecución del EDAR
(compartido con todas las UE‐VEG y las UR‐VEG).
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL

UE-VEG-6

El único objeto de la delimitación de la presente
Unidad de Ejecución es la fijación del ámbito que
debe completar las infraestructuras, servicios y
dotaciones (áreas libres) en virtud de lo establecido
en el art. 105.5 de la LOUA.
La unidad se sitúa en el borde sur del núcleo
urbano, junto al camino de Benalauría a la Estación
de Cortes.
El Estudio de Detalle podrá modificar la situación
del espacio libre, no siendo vinculante la
ordenación propuesta.
Esta unidad se desarrollará permitiendo un uso
residencial ajustado a la ordenanza de vivienda
aislada.
Como carga externa estará el coste de la ejecución
(compartido con el resto de UE‐VEG residenciales,
y la UR‐VEG‐1) del nuevo depósito que este uso
requiere, y el coste de la ejecución del EDAR
(compartido con todas las UE‐VEG y las UR‐VEG).

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO INDUSTRIAL

UE-VEG-7

El único objeto de la delimitación de la presente
Unidad de Ejecución es la fijación del ámbito que
debe completar las infraestructuras, servicios y
dotaciones (áreas libres) en virtud de lo establecido
en el art. 105.5 de la LOUA.
La unidad se sitúa en el borde este del núcleo
urbano, junto a la A‐373.
El objetivo es la consolidación de este suelo
industrial. Será vinculante la ubicación de las áreas
libres, que se concentrarán en la margen derecha
de la A‐373 y en el borde del camino, separando así
la zona residencial.
La ordenanza de aplicación será la correspondiente
al uso de edificación industrial denominada IND.
Como carga externa estará el coste de la ejecución
(compartido con la UR‐VEG‐1) del nuevo depósito
que este uso requiere, y el coste de la ejecución del
EDAR (compartido con todas las UE‐VEG y las
UR‐VEG).

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.
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La aplicación del PGOU, va a permitir la consolidación de este núcleo, y la reordenación,
regeneración y urbanización de este área que se ha venido desarrollando de una forma
incompleta.
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.
Se proponen ordenanzas que respeten a la tipología edificatoria del entorno; permitiéndose
sólo la tipología de vivienda aislada, por ser esta la característica del núcleo.
La densidad no podrá ser superior a 20 viviendas por hectárea y la edificabilidad a 0,5 metro
cuadrado de techo por cuadrado de suelo.
En este área, para determinar las cesiones correspondientes a Áreas Libres y Equipamientos
no se toma como referencia lo que indica el Art. 17 de la L.O.U.A., pues debido a que es un
área de ámbito reducido, su baja densidad, y que el objetivo es sólo construir vivienda
pública, se les exigirá sólo lo establecido en las correspondiente Ficha Urbanística de las
Normas Urbanísticas del PGOU, de acuerdo a las necesidades del municipio para este
núcleo de población.
Respecto a la reserva destinada a Vivienda Protegida establecida en la Ley 13/2005 de 11 de
noviembre de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, en esta área, la totalidad del
techo residencia, será para este tipo de viviendas.
Así, el suelo urbano no consolidado en el núcleo de Siete Pilas delimitado dentro del ámbito
de este PGOU abarca una superficie de 1,05 Ha (10.569m2) de uso residencial.

UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL

UE-7P-1

El único objeto de la delimitación de la presente Unidad de
Ejecución es la fijación del ámbito que debe completar las
infraestructuras, servicios y dotaciones (áreas libres) en
virtud de lo establecido en el art. 105.5 de la LOUA.
Se sitúa junto a los equipamientos existentes en el núcleo
de Siete Pilas, y su delimitación es consecuencia de la
necesidad de definir el borde urbano y dotarlo de espacio
público libre.
El Estudio de Detalle definirá la ubicación del espacio
libre. Esta unidad se desarrolla permitiendo el uso
residencial de acuerdo a la ordenanza UAS destinado
íntegramente a vivienda pública.
Como carga externa estará el coste de la ejecución de la
ampliación del depósito del Llano del Encinar.
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RESUMEN DE SUPERFICIES DE SUELO URBANO.

En total, el suelo urbano en el municipio de Benalauría abarca una superficie de 15,41 Ha
(154.165,947 m2), repartidos entre los núcleos de Benalauría, Las Vegas y Siete Pilas.
El suelo urbano consolidado delimitado dentro del perímetro del PGOU de Benalauría
abarca una superficie de 4,42 Ha (44.264,11 m2), estando la totalidad en el núcleo de
Benalauría.
El suelo urbano no consolidado en el municipio de Benalauría delimitado dentro del ámbito
de este PGOU abarca una superficie de 10,99 Ha (109.901,837 m2), repartidos en los núcleos
de Benalauría, Las Vegas y Siete Pilas.
Las superficies de suelo urbano no consolidado se especifican en las siguientes tablas:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL
DOTACIONES
ÁREA
EQUIPAMIENTO
LIBRE
440,44
293,63

SECTOR

SUPERFICIE

APROVECH.
TOTAL

ZONA

UE-BLR-1

3.058,64

2.446,91

NTE/UAD/OA

UE-BLR-2

1.837,00

(1)

UAD/NTE

(1)

UE-BLR-3

3.399,00

2.039,40

UAD/NTE

367,09

UE-BLR-4

4.479,00

2.687,40

UAD/NTE

483,73

UE-BLR-5

2.692,37

(1)

NT

UE-BLR-6

1.146,00

(1)

NT

UE-BLR-7

3.050,83

1.830,50

UE-BLR-8

1.407,00

(1)

DENSIDAD

Nº
VIVIENDAS

55

17

(1)

(1)

(1)

244,73

45

15

322,49

45

20

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

UAS/UAD

329,49

219,66

45

14

NT/UAD

(1)

(1)

(1)

(1)

UE-VEG-1

3.929,00

(1)

NT/UAS

(1)

(1)

(1)

(1)

UE-VEG-2

11.646,00

(1)

NT/UAS

(1)

(1)

(1)

(1)

UE-VEG-3

5.515,00

(1)

UAS

(1)

(1)

(1)

(1)

UE-VEG-4

5.069,00

(1)

UAS/UAD*

(1)

(1)

(1)

(1)

UE-VEG-5

9.448,00

(1)

UAS

(1)

(1)

(1)

(1)

UE-VEG-6

6.157,00

(1)

UAS

(1)

(1)

(1)

(1)

UE-7P-1

10.569,00

2.642,25

UAS

1.056,90

312,00

25

26

TOTAL

73.402,84

11.646,46

--

2.677,65

1392,51

--

92

(1)

Estas unidades se han delimitado con el objeto de fijar el ámbito donde se deben completar las
infraestructuras, servicios y dotaciones en virtud de lo establecido en el artículo 105.5 de la LOUA.
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO INDUSTRIAL

SECTOR

SUPERFICIE

APROVECH.
TOTAL

ZONA

UE-BLR-9

7.613,00

2.664,55

UE-BLR-10

13.552,00

UE-VEG-7

15.334,00

TOTAL

36.499,00

DOTACIONES
ÁREA LIBRE

EQUIPAMIENTO

IND-1

761,30

761,30

4.065,60

IND-1

1.355,20

542,08

9.200,40

IND-1

1.533,40

613,36

15.930,55

--

3649,9

1916,74
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL
SECTOR

SUPERFICIE

EDIFICABILIDAD

APROVECH.
TOTAL

APROVECH.
MEDIO

APROVECH.
SUBJETIVO

10% CESIÓN
AM

UE-BLR-1

3.058,64

0,80

2.446,91

0,80

2.202,22

245

UE-BLR-2

1.837,00

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

UE-BLR-3

3.399,00

0,60

2.039,40

0,60

1.835,46

204

UE-BLR-4

4.479,00

0,60

2.687,40

0,60

2.418,66

269

UE-BLR-5

2.006,00

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

UE-BLR-6

1.146,00

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

UE-BLR-7

3.050,83

0,60

(1)

(1)

(1)

(1)
(1)

UE-BLR-8

1.407,00

(1)

(1)

(1)

(1)

UE-VEG-1

3.929,00

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

UE-VEG-2

11.646,00

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

UE-VEG-3

5.515,00

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

UE-VEG-4

5.069,00

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

UE-VEG-5

9.448,00

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

UE-VEG-6

6.157,00

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

UE-7P-1

10.569,00

0,25

2.642,25

0,25

2.378,03

264

TOTAL

73.402,84

--

11.646,46

--

8.834,37

982

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO INDUSTRIAL

UE-BLR-9

7.613,00

0,35

2.664,55

0,35

2.398,10

10%
CESIÓN
AM
266

UE-BLR-10

13.552,00

0,30

4.065,60

0,30

3.659,04

407

UE-VEG-7

15.334,00

0,60

9.200,40

0,60

8.280,36

920

TOTAL

36.499,00

--

15.930,55

--

14.337,50

1593

SECTOR

SUPERFICIE

EDIFICABILIDAD

APROVECH.
TOTAL

APROVECH.
MEDIO

APROVECH.
SUBJETIVO

SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANO
ÁMBITO

SUPERFICIE (m²)

SGE-1

2.925,85

Sistema General de Equipamiento

SGE-2

557,77

Sistema General de Equipamiento

SGAL-1

841,52

Sistema General de Área Libre.

SG-I

70

Sistema General de Infraestructura. Depósito en UE-BLR-9

TOTAL

4.395,14
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3.7.‐ DESRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS
COMO SUELO URBANIZABLE

Considerando que es necesaria la previsión de suelos urbanizables, que programen
ordenadamente la dinámica constructiva existente tanto de viviendas de primera y segunda
residencia, como para los usos productivos, se han reservado los terrenos suficientes y más
idóneos para absorber los crecimientos futuros.
En este sentido el PGOU propone una única categoría de suelo urbanizable, clasificado como
sectorizado:
a) Suelo Urbanizable Sectorizado: integrado por los terrenos adyacentes al suelo urbano,
para absorber los crecimientos previsibles, de acuerdo con los criterios fijados en el propio
Plan General de Ordenación Urbanística Se delimitan sectores fijando sus condiciones y
requerimientos exigibles para su transformación mediante los pertinentes Planes Parciales
de Ordenación, y se tendrán que aplicar los estándares señalados para dicho tipo de suelo
indicados en la Ley del Suelo y sus Reglamentos.
Se delimitan cuatro sectores de suelo urbanizable sectorizado, dos en el núcleo de Benalauría
y dos en el de Las Vegas.

3.7.1.‐ SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO.

NÚCLEO DE BENALAURÍA
En el núcleo urbano de Benalauría se ha delimitado un área de suelo urbanizable sectorizado
al este del núcleo, en el entorno del colegio público. Ésta se plantea en continuidad con la
trama urbana existente (suelo urbano no consolidado) y en ella se distingue un único sector
de suelo urbanizable de uso global residencial que completa la oferta de suelo urbano no
consolidado.
El área que se ha incluido como suelo urbanizable es aquella que cuenta, de entre las
alternativas posibles con buenas condiciones para ello.
El crecimiento del núcleo de Benalauría se encuentra condicionado fuertemente por la
topografía, el paisaje, la posición de la carretera provincial (MA‐8306) que establece una
zona de no edificación de 25m,…. Ante dichos condicionantes, la propuesta de crecimiento
se ha realizado como posible articulación del crecimiento residencial en continuidad con la
edificación existente, estableciéndose para ello un sector de suelo urbanizable residencial
(UR‐BLR‐1). Con la ordenación de este sector se garantizará la continuidad viaria entre las

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

JULIO 2009

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENALAURÍA

Pg. Nº 418
MEMORIA DE ORDENACIÓN

áreas de suelo urbano no consolidado y la trama viaria del núcleo tradicional,
proponiéndose un sistema General Viario que completa el trazado de circunvalación
propuesto en las áreas de suelo urbano no consolidado.
Además se delimita un sector urbanizable 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.
Ambos sectores estarán sujetos a la redacción de Plan Parcial, y en él se tendrán que aplicar
los estándares señalados para dicho tipo de suelos en la Ley del Suelo y sus Reglamentos.
Como carga externa al sector industrial estará el coste de la ejecución (compartido con la UE‐BLR‐9 y
UE‐BLR‐10) del depósito del polideportivo, que abastecerá a todas las áreas y sectores con este

uso.

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

UR-BLR-1

Sector de suelo urbanizable residencial situado al este del núcleo urbano, en el entorno del colegio
público, por debajo de calle Moraleda y el camino del Chorruelo.
La ordenanza de aplicación será la vivienda unifamiliar adosada y aislada.
Uno de los objetivos prioritarios para este sector es continuar el trazado del viario de circunvalación
propuesto como SGV. Será vinculante el viario propuesto, garantizando la conexión, norte‐sur, con las
áreas de suelo urbano no consolidado.
Se reservarán terrenos equivalentes, al menos, al 30% de la edificabilidad residencial para su destino a
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.
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SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL

UR-BLR-2

Sector de suelo urbanizable situado al oeste de núcleo urbano, entre la MA‐8306 y la UE‐11.
Sector de suelo urbanizable en una zona ya alterada por las edificaciones y con buen acceso desde la
carretera A‐369 en el acceso al municipio. Aunque el impacto visual desde el núcleo urbano es nulo,
desde la A‐369 si es importante, por lo que se deberán emplear las medidas correctoras necesarias
para evitar los posibles impactos visuales y los problemas derivados de las fuertes pendientes del
sector.
Como carga externa al sector industrial estará el coste de la ejecución (compartido con la UE‐BLR‐9 y
UE‐BLR‐10) del depósito del polideportivo, que abastecerá a todas las áreas y sectores con este uso.

NÚCLEO DE LAS VEGAS
En el núcleo de Las Vegas se ha delimitado 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.
El área que se ha incluido como suelo urbanizable es aquella que cuenta, de entre las
alternativas posibles con buenas condiciones para ello.
El crecimiento del núcleo de Las Vegas se encuentra condicionado principalmente por la
posición de la carretera autonómica (A‐373) que limita el crecimiento hacia el norte, y
establece una zona de no edificación de 50m, y el río Guadiaro, que establece un
condicionante al crecimiento por la zona de protección del domino público hidráulico y el
riesgo de inundación existente. Ante dichos condicionantes, la propuesta de crecimiento se
ha realizado como posible articulación del crecimiento residencial en continuidad con la
edificación existente, estableciéndose para ello un sector de suelo urbanizable residencial
(UR‐VEG‐1).
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, con el objeto de satisfacer la
demanda existente y para acoger usos incompatibles con la zonificación residencial. Este
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polígono tendrá grandes posibilidades de desarrollo por su buena ubicación, en cuanto a
infraestructuras de comunicaciones se refiere, y la posibilidad de incrementar el suelo
clasificado para este fin si la demanda lo requiriese.
Ambos sectores estarán sujetos a la redacción de Plan Parcial, y en ellos se tendrán que
aplicar los estándares señalados para dicho tipo de suelos en la Ley del Suelo y sus
Reglamentos.
Como carga externa se establece la ejecución de las infraestructuras (depósitos y EDAR) y la
obtención de los caminos propuestos como Sistema General Camino Municipal (SG‐CM).

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

UR-VEG-1

Sector de suelo urbanizable residencial situado al sur del núcleo, entre los caminos de “Benalauría a
la Estación de Cortes” y de “Gaucín a Estación de Cortes”.
Se pretende ordenar esta área y destinarla a uso residencial con ordenanza de vivienda aislada.
Se reservarán terrenos equivalentes, al menos, al 30% de la edificabilidad residencial para su destino
a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.
Como carga externa estará el coste de la ejecución, compartido con todas las UE‐VEG (residencial)
del nuevo depósito que este uso requiere, el coste de la ejecución del EDAR, compartido con todas las
UE‐VEG y las UR‐VEG, y la obtención de los caminos propuestos como Sistema General (SG‐CM‐1,
SG‐CM‐2 y SG‐CM‐3).
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SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL

UR-VEG-2

Sector de suelo urbanizable residencial situado al este del núcleo de Las Vegas, junto a la UE‐BLR‐7
(industrial), entre el camino de “Benalauría a la Estación de Cortes” y la A‐373.
Es vinculante para la ordenación la ubicación de las cesiones de áreas libres junto al camino de
“Benalauría a la Estación de Cortes” y la A‐373.
Como carga externa estará el coste de la ejecución, compartido con la UE‐VEG‐7 (industrial) del
nuevo depósito que este uso requiere y el coste de la ejecución del EDAR, compartido con todas las
UE‐VEG y las UR‐VEG.

3.7.2.‐ RESUMEN DE SUPERFICIES DE SUELO URBANIZABLE
El suelo urbanizable propuesto en el PGOU de Benalauría, engloba el crecimiento
residencial e industrial de los núcleos de Benalauría y Las Vegas, con una superficie total de
7,26 Ha, (72.652 m2), de los cuales 2,81 Ha (28.100 m²).son de uso residencial, y 4,45 Ha
(44.552 m²).son de uso industrial, situados todos ellos en el entorno inmediato a los núcleos
urbanos.
El suelo urbanizable sectorizado del núcleo de Benalauría abarca una superficie total de
2,56 Ha (25.660 m²), de los cuales 1,33 Ha (13.335 m²).son de uso residencial, y 1,23 Ha
(12.325 m²).son de uso industrial.
El suelo urbanizable sectorizado del núcleo de Las Vegas abarca una superficie total de
4,69Ha (46.992 m²), de los cuales 1,47 Ha (14.765 m²).son de uso residencial, y 3,22 Ha
(32.227 m²).son de uso industrial.
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO RESIDENCIAL
DOTACIONES
ÁREA
EQUIPAMIENTO
LIBRE
1.333,50
666,75

SECTOR

SUPERFICIE

APROVECH.
TOTAL

ZONA

UR-BLR-1

13.335,00

6.667,50

UAD/UAS

UR-VEG-1

14.765,00

4.429,50

UAS

1.476,50

354,36

20

30

TOTAL

28.100,00

11.097,00

--

2.810,00

1.021,11

--

83
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO RESIDENCIAL
SECTOR

SUPERFICIE

EDIFICABILIDAD

APROVECH.
TOTAL

APROVECH.
MEDIO

APROVECH.
SUBJETIVO

10% CESIÓN
AM

UR-BLR-1

13.335,00

0,50

6.667,50

0,50

6.000,75

667

UR-VEG-1

14.765,00

0,30

4.429,50

0,30

3.986,55

443

TOTAL

28.100,00

--

11.097,00

--

9.987,30

1.110

SUELO URBANO URBANIZABLE SECTORIZADO INDUSTRIAL
SECTOR

SUPERFICIE

APROVECH.
TOTAL

ZONA

DOTACIONES
ÁREA LIBRE

EQUIPAMIENTO

UR-BLR-2

12.325,00

4.313,75

IND-1

1.232,50

493,00

UR-VEG-2

32.227,00

19.336,20

IND-1

3.222,70

1.289,08

TOTAL

44.552,00

23.649,95

4.455,20

1.782,08

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO INDUSTRIAL
SECTOR

SUPERFICIE

EDIFICABILIDAD

APROVECH.
TOTAL

APROVECH.
MEDIO

APROVECH.
SUBJETIVO

10% CESIÓN
AM

UR-BLR-2

12.325,00

0,35

4.313,75

0,35

3.882,38

431

UR-VEG-2

32.227,00

0,60

19.336,20

0,60

17.402,58

1.934

TOTAL

44.552,00

21.284,96

2.365
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3.8.‐ USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES PREVISTOS.

El artículo 10.1.A.d de la LOUA exige que en los Planes Generales de Ordenación
Urbanística se establezcan los usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas
zonas de suelo urbano, sectores de suelo urbano no consolidado y en los sectores de suelo
urbanizable ordenado y sectorizado.




Uso global: el art. 17 de la LOUA reconoce los siguientes usos globales: residencial,
industrial, terciario y turístico.
Densidad global: número máximo de viviendas por hectárea en un ámbito
determinado.
Edificabilidad global: relación entre la superficie máxima de techo edificable del uso
característico del ámbito, y la superficie del mismo.
La LOUA, en el art. 17 limita la edificabilidad global en áreas de suelo urbano no
consolidado o suelo urbanizable.
En suelo urbano consolidado, las normativas de aplicación, fijan la edificabilidad neta a
aplicar en las parcelas o solares, pero no fijan la edificabilidad global máxima.

3.8.1.‐ ZONAS EN SUELO URBANO

NÚCLEO DE BENALAURÍA
•

SUELO URBANO CONSOLIDADO

Se ha realizado una delimitación de zonas en el suelo urbano consolidado del núcleo de
Benalauría con el fin de cumplimentar la exigencia de determinar su uso, edificabilidad y
densidad global, atendiendo a los siguientes criterios:
 Uso global: en este núcleo urbano, se identifica el uso global residencial e industrial, con
diferentes calificaciones, conforme a los usos pormenorizados establecidos en las normas
urbanísticas.
 Densidad global: se han realizado dos zonificaciones con los siguientes criterios:
‐ Z1, núcleo tradicional: que corresponde con la delimitación de la ordenanza NT,
con la trama urbana histórica de calles estrechas y tortuosas, escasos espacios
públicos y equipamientos, correspondiente al núcleo urbano histórico de
Benalauría.
‐ Z2, núcleo de ensanche: son las zonas de suelo urbano consolidado residencial que
corresponden a una reciente expansión del núcleo. Corresponden al área situada al
norte del núcleo, en el acceso junto a la MA‐8306, donde las edificaciones son
principalmente viviendas unifamiliares aisladas.
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Para la estimación del techo en el núcleo se ha calculado la superficie de suelo lucrativo
incluida en la zona, aplicándole una edificabilidad neta en función de la aplicación de la
ordenanza establecida en las Normas Urbanísticas. Para la estimación del número de
viviendas, de igual modo, se ha calculado el número de alojamientos en función de los datos
catastrales y de la ordenanza de aplicación.
•

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

Los nuevos ámbitos clasificados de suelo urbano no consolidado se reparten entre distintas
zonas, algunas, las de uso global residencial, se corresponden con las ya consideradas para el
núcleo consolidado según las ordenanzas y los parámetros de aplicación para cada área y
sector, adaptándose, como parámetros máximos, a las tipologías existentes en el núcleo de
población existente. Por otro lado para el uso global industrial, se establece otra zona distinta
(Z3).
‐ Z1, se incorporan a esta zona, algunas áreas de suelo urbano no consolidado,
porque se ajustan mejor al modelo de crecimiento propuesto por el Plan para esta
zona (UE‐BLR‐1, UE‐BLR‐2, UE‐BLR‐5, UE‐BLR‐6 y UE‐BLR‐8).
‐ Z2, núcleo de ensanche: son las zonas de suelo urbano no consolidado residencial
que corresponden a los bordes del núcleo urbano donde las edificaciones que se
proponen son principalmente viviendas unifamiliares aisladas y adosadas
(UE‐BLR‐3, UE‐BLR‐4 y UE‐BLR‐7).
‐ Z3, zona industrial existente situada junto a la carretera MA‐8306 (UE‐BLR‐10) y
en la antigua carretera de Ronda (UE‐BLR‐9).
Conforme a estos criterios se establecen las siguientes zonas en el suelo urbano del núcleo de
Benalauría.
ZONAS EN SUELO URBANO
SECTOR

ÁMBITO

SUPERFICIE

USO GLOBAL

DENSIDAD GLOBAL

EDIF. GLOBAL

Z‐BLR‐1

NÚCLEO
PRINCIPAL

51.279,27 m2

RESIDENCIAL.

75 viv/ha

1,70 m2t/m2s

Z‐BLR‐2

ENSANCHE

11.128,827 m2

RESIDENCIAL.

55 viv/ha

0,60 m2t/m2s

Z‐BLR‐3

UE‐BLR‐9/
UE‐BLR‐10

24.090,85 m2

INDUSTRIAL

‐‐

0,35 m2t/m2s

NÚCLEO DE LAS VEGAS
Se ha realizado una delimitación de zonas en el suelo urbano (no consolidado) del núcleo de
Las Vegas con el fin de cumplimentar la exigencia de determinar su uso, edificabilidad y
densidad global, atendiendo a los siguientes criterios:


Uso global: en este núcleo urbano, se identifica el uso global residencial e industrial, con
diferentes calificaciones, conforme a los usos pormenorizados establecidos en las normas
urbanísticas.
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Densidad global: se han realizado dos zonificaciones con los siguientes criterios:
‐ Z1, núcleo tradicional: que corresponde con la delimitación de la ordenanza NT,
UAD, y sobre todo viviendas unifamiliares aisladas (UAS).
‐ Z2, zona industrial existente situada al este del camino de Benalauría a la Estación
de Cortes de la Frontera.

Conforme a estos criterios se establecen las siguientes zonas en el suelo urbano del núcleo de
Las Vegas.
ZONAS EN SUELO URBANO
SECTOR

ÁMBITO

SUPERFICIE

USO GLOBAL

DENSIDAD GLOBAL

EDIF. GLOBAL

Z‐VEG‐1

NÚCLEO
PRINCIPAL

41.764 m2

RESIDENCIAL.

25 viv/ha

0,25 m2t/m2s

Z‐VEG‐2

UE‐VEG‐7

15.334 m2

INDUSTRIAL

‐‐

0,60 m2t/m2s

NÚCLEO DE SIETE PILAS
Se ha realizado una delimitación de zonas en el suelo urbano (no consolidado) de Siete Pilas
con el fin de cumplimentar la exigencia de determinar su uso, edificabilidad y densidad
global, atendiendo a los siguientes criterios:



Uso global: en este núcleo urbano, se identifica sólo el uso global residencial.
Densidad global: se ha realizado una zonificación con el siguiente criterio:
- Z1, núcleo tradicional: que corresponde con la delimitación de la ordenanza de
vivienda unifamiliar aislada (UAS).
ZONAS EN SUELO URBANO
SECTOR

ÁMBITO

SUPERFICIE

USO GLOBAL

DENSIDAD GLOBAL

Z‐7P‐1

NÚCLEO
PRINCIPAL

10.569 m2

RESIDENCIAL.

25 viv/ha

EDIF. GLOBAL
0,25 m2t/m2s

3.8.2.‐ SECTORES DE SUELO URBANIZABLE.

NÚCLEO DE BENALAURÍA
En los ámbitos clasificados de suelo urbanizable se establecen dos sectores con los siguientes
usos, densidades y edificabilidades globales.
SECTORES DE SUELO URBANIZABLE
SECTOR

ÁMBITO

SUPERFICIE

USO GLOBAL

DENSIDAD GLOBAL

S‐BLR‐1

UR‐BLR‐1

13..335 m2

RESIDENCIAL.

40 viv/ha

0,50 m2t/m2s

S‐BLR‐2

UR‐BLR‐2

12.325 m2

INDUSTRIAL

‐‐

0,35 m2t/m2s
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NÚCLEO DE LAS VEGAS
En los ámbitos clasificados de suelo urbanizable se establecen dos sectores con los siguientes
usos, densidades y edificabilidades globales.
SECTORES DE SUELO URBANIZABLE
SECTOR

ÁMBITO

SUPERFICIE

USO GLOBAL

DENSIDAD GLOBAL

S‐VEG‐1

UR‐VEG‐1

14.765 m2

RESIDENCIAL.

20 viv/ha

0,30 m2t/m2s

S‐VEG‐2

UR‐VEG‐2

32.227 m2

INDUSTRIAL

‐‐

0,60 m2t/m2s
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3.9.‐ DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS
COMO SUELO NO URBANIZABLE

En Benalauría constituyen el Suelo No Urbanizable todos los terrenos del término municipal
sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación de
acuerdo con la legislación específica o la planificación territorial o urbanística y aquellos que
en el presente P.G.O.U. se considera necesario preservar.
Las limitaciones o protección que sobre él establece el presente P.G.O.U. serán aquellas que
pudieran derivarse del análisis territorial de dicho suelo así como de las determinaciones del
Plan Especial del Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga y demás legislación
o planeamiento sectorial.
A continuación procedemos a establecer los diferentes ámbitos de Suelo No Urbanizable del
municipio de Benalauría atendiendo a las siguientes categorías:
•
•
•

Suelo No Urbanizable de especial protección por legislación específica (SNUP‐ ),
Suelo No Urbanizable de especial protección por planificación territorial o
urbanística (SNUP‐ ),
Suelo no urbanizable del Hábitat Rural Diseminado (SNU‐HRD).

Estas categorías se subdividen en función de las causas de protección y de las características
propias del municipio. La delimitación de las distintas categorías de suelo no urbanizable en
el municipio de Benalauría viene reflejada en el Plano de Ordenación del Término Municipal
a escala 1:10.000, y se describen a continuación.
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SUELO NO URBANIZABLE
LEGISLACIÓN ESPECÍFICA.

DE

ESPECIAL

PROTECCIÓN

POR

Dentro de esta categoría nos encontramos con los siguientes tipos:
De especial protección por Vías Pecuarias (SNUP‐VP)

o

Protegido por la Ley 3/1995 y el Decreto 155/1998 de Vías Pecuarias.
Las vías pecuarias que transcurren por Suelo No Urbanizable se clasifican como Suelo de
Especial Protección de acuerdo con la legislación sectorial vigente y no podrán ser
destinadas a otros usos que los previstos en la citada normativa sectorial.
Las vías pecuarias que discurren por el término municipal de Benalauría son:

Número

1
2
3
4
5
6
7

Denominación
Cañada Real de La Pasada del Bujeo del Álamo
Cañada Real de Gibraltar o del Río Guadiaro
Cordel del Guadiaro al Puerto del Espino
Vereda del Camino de Ronda
Abrevadero‐Descansadero de Las Pilas de Calabrina
Abrevadero‐Descansadero de Albalate
Abrevadero‐Descansadero de Azanaque

Ancho expediente
clasificación/deslinde

75,22 m
75,22 m
37,61 m
20,89 m
‐‐
‐‐
‐‐

Los usos compatibles y complementarios se establecen en la Normativa Urbanística.
Asimismo, cualquier actuación que se quiera llevar a acabo en el ámbito de las mencionadas
Vías Pecuarias deberá ser previamente autorizada por la Consejería de Medio Ambiente.

o

De especial protección en base a la Ley 2/1989 por la que se aprueba el Inventario de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (SNUP‐MN)

En este inventario se incluye el Cañón de Las Buitreras como Monumento Natural,
encontrándose parte de sus límites espaciales en el término municipal de Benalauría.
El Cañón de las Buitreras, constituye un impresionante y estrecho tajo de más de 100 m de
profundidad sobre el río Guadiaro, cuya singularidad no viene dada exclusivamente por el
paisaje y el proceso geomorfológico que formó el cañón, sino por la presencia del Buitre
leonado (Gyps fulvus).
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o

De especial protección del Dominio Público Hidraúlico en base al Texto Refundido
de la Ley de Aguas (SNUP‐DPH).

Se incluyen en esta categoría los cauces públicos no urbanos existentes en el término
municipal, clasificándose como suelo no urbanizable de especial protección del dominio
público hidráulico la zona que comprende el cauce de los arroyos, entendiendo éste como el
terreno cubierto por la máxima crecida del arroyo para un período estadístico de retorno de
10 años.
En el tramo de los cauces próximos al suelo urbano y urbanizable sectorizado, se ha
delimitado cautelarmente dicha zona. Esta protección se establece como cautelar hasta tanto
el organismo de cuenca proceda al deslinde del dominio público hidráulico de acuerdo con
el procedimiento establecido en la legislación de aguas. A estos efectos, una vez se proceda a
la citada delimitación se entenderá que la misma, así como su regulación de usos, sustituirá
a la establecida en el presente P.G.O.U. sin necesidad de proceder a su modificación.

o

De especial protección‐ Bien de Interés Cultural (BIC), en base a la Ley 16/1985 de 25
de junio de Patrimonio Histórico Español (BOE 29 de junio de 1985).

En el presente PGOU se incluye dentro de esta categoría el BIC Atalaya de Benifidiz
declarado por Disposición Adicional segunda de la Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio
Histórico Español (BOE 29 de junio de 1985). Igualmente, se reconoce la protección, de
acuerdo a la Ley 14/2007, de 26 de Noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía del
entorno del BIC, cuya delimitación será la que establezca el organismo competente en
materia de patrimonio.



SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O URBANÍSITCA.



B.1) POR PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA.

o

POR

De especial protección por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la
Provincia de Málaga (SNUP‐CS)

Se reconocen como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por el Plan Especial de
Protección del Medio Físico (P.E.P.M.F.) los Complejos Serranos de Interés Ambiental
(SNUP‐CS). El término municipal de Benalauría se encuentra en su totalidad protegido por
el PEPMF de la Provincia de Málaga, estando incluido en los espacios catalogados como
Complejo Serrano del Valle del Genal (SNUP CS‐20) y Valle del Guadiaro (SNUP CS‐21),
respectivamente.
Ambos justifican su protección en base al interés paisajístico y faunístico de la zona.
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Complejo Serrano ‐“Valle del Genal” (SNUP‐CS‐20): Su protección se corresponde
con el Valle del Genal, y destaca tanto por su interés paisajístico que debe de ser
conservado, potenciando el uso tradicional del valle, como por su interés faunístico y
florístico que deben ser protegidos manteniendo las cadenas tróficas de las distintas
poblaciones.



Complejo Serrano “Valle del Guadiaro” (SNUP‐CS‐21): El valle del Guadiaro se
caracteriza por ser menos complejo que el Valle del Genal al estar menos
compartimentado y abundando los espacios abiertos, aunque también goza de zonas
abruptas en sus bordes y añade la espectacularidad con las gargantas. Los usos más
generales del valle son los dedicados a la ganadería, la agricultura y el forestal.
El valle del Guadiaro destaca tanto por su interés paisajístico que debe de ser
conservado, potenciando el uso tradicional del valle, como por su interés faunístico y
florístico que deben de ser protegidos manteniendo las cadenas tróficas de las distintas
poblaciones.

o

De especial protección por el PGOU como Entorno Monumento Natural “Cañón
de las Buitreras” (SNUP‐EMN)

En el presente PGOU se reconoce como suelo no urbanizable de especial protección el
Entorno Monumento Natural “Cañón de las Buitreras”.
Éste justifica su protección en base a los siguientes criterios:
 su alto valor geológico con un elevado interés científico y/o didáctico, susceptible de
uso y gestión, y capaz de incrementar la capacidad de atracción del territorio en el que
se ubica. Además del interés geológico, tiene valores ambientales añadidos como son su
fauna, vegetación y paisaje.
 En el artículo 27.4 del Decreto 225/1999 de 9 de Noviembre, conforme a lo dispuesto
en la Ley 2/1989 de 18 de julio, la declaración de un Monumento Natural conllevará: “La
delimitación de una Zona de Protección exterior, continua y periférica, de extensión
variable, con la finalidad de prevenir y, en su caso corregir cuantos impactos repercutan
negativamente en los Monumentos Naturales, así como promover los usos del suelo
compatibles con su conservación. A tal objeto las distintas Administraciones Públicas y
organismos sectoriales competentes adecuarán su actuación al fin de la protección
pretendida, con arreglo al artículo 3 de la citada Ley”.
 Por otro lado, el reconocimiento como Georrecurso de la Garganta de las Buitreras,
según el Inventario Andaluz de los Georrecursos (2004). La Estrategia Andaluza de
Gestión Integrada de la Geodiversidad (documento borrador, Octubre 2008) anuncia
que, para un adecuado tratamiento del patrimonio geológico, en términos de
conservación y/o gestión, que las instancias administrativas superiores faciliten,
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posibiliten y exijan a las administraciones locales dicho tratamiento, vía planeamiento
urbanístico. Para ello la consejería de Medioambiente ha elaborado el Inventario
Andaluz de Georrecursos (2004), el cual se encuentra en proceso de actualización.

Así, en virtud de las competencias de este PGOU, de acuerdo con el artículo 27.4 del Decreto
225/1999 de 9 de Noviembre, de regulación y desarrollo de la figura de Monumento Natural
de Andalucía, y siguiendo las líneas de la futura Estrategia Andaluza de Gestión Integrada
de la Geodiversidad y por los valores geomorfológicos, paisajísticos, floristicos y faunísticos
confirmados del conjunto, se establece en el presente plan una zona de protección exterior
periférica al Monumento Natural cuya delimitación es coincidente a la definida como límites
del Georrecurso Cultural Garganta de las Buitreras, con código 485.



SUELO NO URBANIZABLE DEL HÁBITAT RURAL DISEMINADO

Se clasifica como suelo no urbanizable del Hábitat Rural Diseminado, aquellos
asentamientos rurales diseminados vinculados a la actividad agropecuaria.
El PGOU reconoce los núcleos existentes de Las Vegas, Siete Pilas y Las Canchas como Suelo
no Urbanizable del Hábitat Rural Diseminado (SNU‐HRD), con el fin de conservar sus
características intrínsecas, preservando la actividad agraria y ganadera que le dio origen y
sus condiciones de implantación en el territorio, pero regulando nuevos usos y actividades
compatibles con la actividad que les dio origen, como el turismo rural. Así, se reconocen
estos asentamientos históricos, y la posibilidad de su crecimiento controlado.
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HÁBITAT RURAL DISEMINADO

HRD‐VEG:

HRD‐7P:
Las Vegas

Siete Pilas

HRD‐CAN:
Las Canchas

Sistemas Generales en Suelo No Urbanizable
Lo constituyen fundamentalmente los siguientes:
•

Sistema General de Comunicaciones: Carreteras, Caminos Principales.

•

Sistema General de Infraestructuras de Servicio: Captaciones, Depósitos de
Abastecimiento, EDAR.
 SGI: Depósitos
 SGI‐EDAR: Estación Depuradora de Aguas Residuales

•

Sistema General de Equipamientos:
 SGE‐3: Aparcamiento y viario
 SGE‐4: Equipamiento turístico en El Cerro
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3.10.‐ OTRAS PROTECCIONES DEL SUELO

PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN DE AGUA
Protección del Dominio Público Hidráulico (SNUP‐DPH)
Suelo no urbanizable especialmente protegido por el real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, el Real Decreto
849/1986 de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
En base a la legislación anterior, se clasifica como suelo no urbanizable de especial
protección la zona que comprende el cauce de los arroyos (entendiendo éste como el terreno
cubierto por la máxima crecida del arroyo para un período estadístico de retorno de 10
años), así como una franja de 5 metros a cada lado del cauce, correspondiente a la zona de
servidumbre.
En el tramo del río Guadiaro cercano al suelo urbano del núcleo de Las Vegas se ha
delimitado cautelarmente dicha zona, quedando pendiente de un deslinde definitivo por
parte del organismo de cuenca.
Se incluyen en esta categoría los cauces públicos existentes en la totalidad del término
municipal.
En virtud de la legislación y planificación vigente en la materia, quedan prohibidas las obras,
construcciones o actuaciones que ocupen los cauces, o puedan dificultar o alterar el curso de
las aguas, o constituyan peligro de contaminación de las aguas o degradación de su entorno.

PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN DE PATRIMONIO
En el presente PGOU se reconoce el BIC Atalaya de Benifidiz declarado por Disposición
Adicional segunda de la Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español (BOE 29
de junio de 1985). Igualmente, se reconoce la protección, de acuerdo a la Ley 14/2007, de 26 de
Noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía del entorno del BIC, cuya delimitación será
la que establezca el organismo competente en materia de patrimonio.
Además, en el Plan se protegen aquellos elementos o ámbitos que contienen valores
expresivos de la identidad del municipio en relación con el Patrimonio Histórico y de los
usos tradicionales del medio rural, recogidos en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos
del presente documento.
El catálogo recoge y delimita todos los yacimientos arqueológicos, muestras del patrimonio
etnológico y elementos o ámbitos del patrimonio arquitectónico conocidos en el municipio.
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Asimismo, en los planos de ordenación de patrimonio histórico, se han representado dichos
elementos con sus coordenadas UTM (zonificación arqueológica) para el caso de los
yacimientos arqueológicos.
A dichos bienes integrantes del patrimonio histórico le serán de aplicación las medidas de
protección establecidas en la Normativa Urbanística del Plan General en función de su
situación y del valor histórico‐artístico de los mismos.
Así, en el Catálogo del Plan se recoge el ámbito de protección de cada bien catalogado
(yacimientos arqueológicos, elementos arquitectónicos y muestras del patrimonio
etnológico), los criterios de catalogación utilizados y la tipología, estableciéndose una
zonificación y unas medidas de protección en función de la situación y el valor histórico‐
artístico de cada uno de ellos, según se refleja en cada Ficha de Catálogo.
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3.11.‐ DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES PROPUESTOS

Los principales Sistemas Generales lo conforman las comunicaciones (SG‐C), las áreas libres
(SG‐AL), los equipamientos (SG‐E) y las infraestructuras de servicio (SG‐I), los cuales han
sido completados y mejorados con la propuesta de ordenación descrita en el presente
documento y procedemos a describir y justificar en los siguientes apartados.
Benalauría, por su localización en el territorio y por su propia dinámica de crecimiento no se
encuentra afectada por grandes sistemas generales que puedan incidir de una forma u otra
sobre su desarrollo a excepción de las vías de comunicación rodada.

3.11.1.‐ SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES (SGC)


RED DE CARRETERAS

No existen propuestas de intervención directa sobre elementos de la Red de Carreteras de
Andalucía, no obstante, las determinaciones del presente Plan General de Ordenación
Urbanística de Benalauría que afectan a aquellas son:
•
•

•



Clasificación de suelo en la zona de afección de la carretera autonómica A‐373
(núcleo de Las Vegas).
Clasificación de suelo en la zona de afección de la carretera provincial MA‐8306
(núcleo de Benalauría), y propuesta de transformación en travesía urbana de un
tramo de la MA‐8306, desde la zona de la piscina hasta el cruce con la antigua
carretera de Ronda.
Implantación de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y/o saneamiento en
las márgenes de las dos carreteras mencionadas (ver planos de infraestructuras
propuestas).

RED VIARIA (SG‐V)

En el núcleo de Benalauría, el Plan plantea varios Sistemas Generales Viarios, algunos ya
existentes como la antigua carretera de Ronda (SGCV‐1), y otros de nuevo trazado (SGCV‐2, y
los delimitados dentro de las UE‐BLR‐3 y UE‐BLR‐4), con el fin de complementar el viario
existente y servir de apoyo a los desarrollos previstos en este núcleo, mejorando la accesibilidad
interna del mismo.
También se plantea como SGCV el itinerario peatonal que discurre sobre el SGV‐1 y el tramo de
la MA‐8306 desde el cruce con la antigua carretera de Ronda hasta la piscina, con el objeto de
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crear un paseo que permita el recorrido desde el pueblo hasta la zona de equipamientos situada
junto a la MA‐8306.
El resto de propuestas de nuevos trazados que articulen los nuevos crecimientos
integrándolos en el conjunto del casco existente, quedan incluidas dentro de la red local del
municipio, y se obtendrán con el desarrollo de cada área.
Así, desde el presente Plan General, las principales propuestas en cuanto a viario rodado
que se plantean para el núcleo de Benalauría son las siguientes:
•

Apertura de un vial de cornisa en el borde este del núcleo urbano. Esta propuesta
busca además de completar el borde para mejorar la imagen urbana (al este de
calle Moraleda), establecer un itinerario para el tráfico rodado en la zona de
expansión del núcleo de población, articulando la conectividad de los desarrollos
en esta zona y dotando al núcleo de un itinerario con cierta capacidad para el
tránsito de vehículos pesados. El trazado discurre desde la MA‐8306 hasta
conectar con el Camino del Lavadero (a la altura de éste), y siguiendo rumbo sur
atraviesa la UE.BLR‐7 y constituye el límite oriental de parte de la UE.BLR‐6 y la
UE.BLR‐5, terminando por conectar con el colegio público a través de la URBLR‐1.

•

El itinerario anterior permite la circunvalación del casco urbano hasta la zona sur,
atravesando también la UE.BLR‐4 por el borde de ésta, y la UE.BLR‐3 hasta
conectar con calle Alta.

•

Se prevé también una conexión entre c/ Alta y el Camino del Chorruelo, por el
límite de los sectores UE.BLR‐1 y UE.BLR‐2.

•

Además, se plantean viales internos en los sectores industriales UE.BLR‐10 y
UR.BLR‐2, aunque el trazado de estos según lo grafiado en los planos de
ordenación, no es vinculante.

•

Igualmente se propone un itinerario peatonal de acceso a los equipamientos
situados fuera del casco urbano, para lo cual será necesario el acondicionamiento
de la margen derecha de la antigua carretera de Ronda y del tramo de la MA‐8306
que discurre desde ésta hasta los equipamientos.

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, por
lo que se han planteado SGE con este fin (SGE‐2 y SGE‐3), acompañada de una reordenación
del tráfico rodado.
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Para el núcleo de Las Vegas, se propone viario interior apoyado en los dos caminos
existentes, aunque no como SGV.



CAMINOS PRINCIPALES

La estructura general del municipio en cuanto a infraestructuras viarias, se completa con la
red de caminos de uso público, a ordenar y categorizar por el presente Plan General, y que
responden al inventario que se grafía en el plano de ordenación del término municipal.
Los caminos rurales principales del término municipal son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BLR‐1: Camino de los Puertos
BLR‐2: Camino de Atajate.
BLR‐3: Camino sin denominar.
BLR‐4: Camino de Gaucín a Jimera de Libar.
BLR‐5: Camino de Ubrique.
BLR‐6: Camino de sin denominar.
BLR‐7: Camino de Benamayá.
BLR‐8: Camino de Benadalid.
BLR‐9: Camino de los Jarales o Carril de la Loma.
BLR‐10: Camino de las Gambillas.
BLR‐11: Camino de Benadalid a Benalauría (PRA‐236)
BLR‐12: Camino de Algatocín a Benalauría (PRA‐238)
BLR‐13: Camino de Jubrique a Benalauría (PARA‐291)
BLR‐14: Camino de Benalauría a la Estación de Cortes de la Frontera (PRA‐237)
BLR‐15: Camino de Gaucín a Estación de Cortes de la Frontera o Camino de Los
Puertos (PRA‐244)
BLR‐16: Camino de Jimera de Libar a la Cortes de la Frontera (PARA‐255)

Por otro lado, el Plan plantea en el núcleo de Las Vegas tres nuevos caminos en suelo no
urbanizable, que conectarán el núcleo existente con el río Guadiaro. Estos se definen como
SG‐CM‐ VEG.

3.11.2.‐ SISTEMA GENERAL DE ÁREAS LIBRES (SG‐AL)
Se detecta en el núcleo urbano de Benalauría un déficit de dotaciones, por lo que resulta de
especial relevancia en la futura planificación la reserva de tales sistemas generales de áreas
libres (SG‐AL).
Las reservas de terrenos para áreas libres han de ser entendidas como nuevas zonas de
relación y disfrute de la población en el medio urbano, dentro de la ubicación del mismo en
el entorno natural circundante, asegurando a su vez con la ubicación de los mismos la
coherencia y funcionalidad en el desarrollo urbanístico de la ordenación propuesta. A
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continuación se procede a describir los sistemas generales propuestos en el Plan, tanto de
nueva creación como los existentes.
SISTEMA GENERAL DE ÁREA LIBRE

SG-AL-1

Se reconoce como SG‐AL el espacio ocupado por la Plaza del Teniente Viñas, y El Jardín junto a la
misma.
Superficie: 841,52 m2
Propiedad del suelo: Municipal.

SISTEMA GENERAL DE ÁREA LIBRE

SG-AL-2

Ubicada al oeste del núcleo urbano, en la zona conocida como EL Cerro, se propone la creación de un
parque periurbano. Se plantea un área libre de borde que cierre la ordenación, proporcionando una
adecuada transición entre la zona urbana y el entorno natural, mejorando así la fachada e integración
en el paisaje del núcleo urbano de Benalauría.
La adecuación como área libre garantizará el recorrido peatonal que conecte el núcleo urbano con los
SGE propuestos.
La urbanización de este SGAL, se debe hacer de la manera menos impactante con el medio,
minimizando lo movimientos de tierra, y reponiendo su cubierta vegetal. Se mantendrá la vegetación
autóctona.
La superficie total de suelo propiedad municipal en la zona del Cerro es de 38.573,89 m2, de los cuales
10.000 m2 se destinarán a SG‐AL, pudiendo dedicarse el resto a SG‐E o a vivienda pública.
Superficie: 10.000 m2
Propiedad del suelo: Municipal
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El total resultante de ambos SG de áreas libres suponen 10.841,52 m2, dando lugar a una
dotación de 13,15 m2/habitante, para el umbral de población previsto en el Plan, quedando
sobradamente cumplidos los estándares establecidos en el artº 10.1 de la LOUA.

3.11.3.‐ SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS (SG‐E)
Este documento de Plan General sólo reconoce y plantea SGE en el entorno del núcleo
urbano de Benalauría.
Se reconocen como SGE, algunos equipamientos ya existentes y propiedades municipales, y
se proponen otros nuevos a la entrada del núcleo urbano.
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO

SG-E-1

Se reconoce como SGE los existentes junto a la MA‐8306, al oeste del núcleo de urbano. El
objetivo es reconocer esta propiedad municipal y ampliarla para uso de equipamiento
deportivo o industrial.
Superficie: 2.925,85 m2
Propiedad del suelo: Municipal.

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO

SG-E-2

Se plantea un SGE al sur del núcleo El objetivo es tener esta reserva de suelo, propiedad
municipal, para crear una bolsa de aparcamiento. La urbanización de este sistema general
responderá a la caracterización natural del entorno, adaptándose a la topografía
Superficie: 557,77 m2
Propiedad del suelo: Municipal.
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SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO

SG-E-3

Ubicado en suelo no urbanizable, al norte del núcleo, en la zona de acceso desde la MA‐
8306, el objetivo es tener esta reserva de suelo, para resolver los problemas de aparcamiento
y de tráfico existentes en este núcleo. Se propone la creación de una aparcamiento y la
mejora del acceso y conexión con los viarios de borde propuesto en la zona de crecimiento.
La urbanización de este sistema general responderá a la caracterización natural del entorno,
adaptándose a la topografía
Superficie: 7.221,19 m2
Obtención del suelo: Expropiación, compra o permuta.

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO

SG-E-4

Ubicado en suelo no urbanizable, al oeste del núcleo de población, en el SGAL propuesto en
la zona del Cerro. El objetivo es la rehabilitación de la edificación existente, propiedad
municipal, y destinarla a uso turístico, integrándola en el parque periurbano propuesto
como SGAL.
Superficie: 40 m2
Propiedad del suelo: Municipal.
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Además de las propuestas del PGOU, también se definen individualmente en los planos de
ordenación cada uno de los equipamientos, infraestructuras, áreas libres, carreteras locales
etc., ya existentes.
Por otro lado, aquellos suelos clasificados como urbanos no consolidado y urbanizables,
prevén como cesiones (tal y como se expone en las fichas urbanísticas), las superficies fruto
de la aplicación de los estándares en suelo residencial para áreas libres y equipamientos,
indicándose simplemente como tales, sin necesidad de designarlos como Sistemas Generales
y entendiendo que todos ellos quedan agrupados en los denominados Sistemas Locales.

3.11.4.‐ SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO (SGI).
PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURAS


ABASTECIMIENTO DE AGUA
(CAPTACIONES, CONDUCCIONES Y DEPÓSITOS)

Como marco de referencia en materia de recursos hídricos, el Plan Hidrológico de la Cuenca
Sur establece unas previsiones de consumo urbano para Benalauría en dos horizontes
temporales, 2010 y 2020. Puesto que la metodología de prognosis responde a la
extrapolación matemática de las curvas de evolución de la población en los últimos años, se
arrojan estimaciones de descenso y a lo sumo estancamiento de la población, por haber sido
ésta la tendencia dominante en los últimos años en poblaciones pequeñas. Así, en el
documento de seguimiento y revisión del Plan Hidrológico de la Cuenca Sur, la demanda
prevista para 2008 es de 0,035 hm³/año (460 hab) y para 2018 de 0,031 hm³/año (396 hab.).
De esta manera el Plan hidrológico, al atender nuevas demandas futuras en poblaciones
expansivas y reducir las estimaciones de consumo en las recesivas, no incide en la corrección
de éstas tendencias indeseables que provocan desarraigo social, desestructuración del
territorio y deseconomías de escala, sino que coadyuva a su consolidación e incluso
acentuación.
Por tanto, se ha efectuado una previsión de la demanda de agua potable para atender las
necesidades de los usos (residencial, industrial, dotacional, etc.) ubicados en el suelo urbano
existente y en los crecimientos planteados, bajo la hipótesis de que el aumento poblacional
acompañe a la oferta de suelo puesta en juego por las propuestas del presente Plan. Esta
previsión nos servirá tanto para establecer una prognosis de las necesidades de obtención de
recurso hídrico como para acometer el predimensionado de las infraestructuras necesarias.
Evaluaremos las necesidades globales como suma de las partes consideradas en función del
uso predominante.
El consumo en zonas con uso global residencial se ha estimado como el producto de una
dotación de 170 l/hab∙día por el número de habitantes que se estima pueden llegar a ocupar
tal zona. El número medio anual de habitantes se iguala al último censo disponible para el

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

JULIO 2009

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENALAURÍA

Pg. Nº 442
MEMORIA DE ORDENACIÓN

suelo urbano consolidado y la fracción ejecutada del urbano no consolidado, y se estima
como el producto de la superficie por la densidad de vivienda y por una ocupación tipo de
2,4 hab/viv para el resto de suelo urbano no consolidado y el urbanizable.
La dotación para los usos industriales implantados fuera de núcleos urbanos se establece a
razón de 4.000 m³/ha anuales (11 m³/ha∙día), según se indica en la nota del cuadro 6 del Plan
Hidrológico de la Cuenca Sur. Para los usos industriales ubicados en sectores contiguos a
núcleos de población (básicamente industria logística, escaparate o blanda) así como para
sectores con uso global comercial, se ha establecido una dotación de 4 m³/ha∙día.
Se contempla la modulación anual en los consumos mediante el empleo de coeficientes de
punta estacionales. Se emplean igualmente coeficientes de punta mensuales y diarios para
obtener los volúmenes demandados el día más desfavorable del año.
Se insertan a continuación los cálculos anteriormente descritos con sus valores
pormenorizados:
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Esta previsión de demanda arroja la siguiente estimación en cuanto a las necesidades de
captación:
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Como queda justificado mediante los cálculos anteriores, los crecimientos planteados por el
presente Plan suponen un incremento de la demanda de agua potable de los 99 m³/d (0,036
hm³/año) actuales a los 247 m³/d (0,090 hm³/año) previstos, lo que supone un caudal medio
anual de 2,86 l/s.
Vemos igualmente que la demanda global media del municipio, incluyendo usos
domiciliarios e industriales, resulta ser de 266 l/hab∙día, dentro del rango establecido como
objetivo en el Plan Hidrológico de la Cuenca Sur para el segundo horizonte en núcleos
menores de 10.000 habitantes.

Concesiones
No se tiene información acerca de concesiones administrativas existentes de caudales para
abastecimiento, por lo que será necesario regularizar la situación ante el organismo de
cuenca, obteniendo concesiones por el caudal medio anual anteriormente referido.

Disponibilidad de recursos
Se ha elaborado un ajuste diario de las aportaciones necesarias para cubrir las demandas
anteriormente expuestas para los consumos medio anual y de verano. Para el día de máximo
consumo, el ajuste se ha realizado en tramos horarios. Se resume el resultado en la siguiente
tabla:

De aquí se desprende que las fuentes de suministro actuales son capaces de arrojar un
caudal suficiente para cubrir las demandas de agua potable previstas en el horizonte de
desarrollo del Plan General de Ordenación Urbanística de Benalauría.
Para la demanda de agua de uso industrial en el núcleo de Las Vegas se prevé la captación
de recursos cerca de dicho núcleo. En posteriores fases de redacción del presente Plan se
determinará si el origen procede del aprovechamiento para este uso de alguna captación ya
existente o bien de una nueva obra de captación.

Modelo hidráulico propuesto
El modelo de explotación de red propuesto para el abastecimiento de Benalauría es muy
similar al actual, con las ampliaciones necesarias para atender el incremento de la demanda
generado por los nuevos crecimientos. Está constituido por los elementos siguientes:
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•

Captación de La Fuensanta (existente), como principal fuente de suministro
durante el periodo estival tanto para el núcleo actual como para los situados
al oeste del t.m. También constituye la principal fuente de suministro para el
municipio de Benadalid.

•

Captaciones en los manantiales de Azanaque, Albalate y El Olivo (existentes),
que se utilizarán como fuente de suministro en el invierno, obteniéndose
pequeños caudales durante el estiaje.

•

Nueva captación de Azanaque (existente), que se unirá a las captaciones
próximas situadas en los manantiales de Azanaque y Albalate. No se ha
tenido en cuenta en los cálculos su caudal (2 l/seg), pues aún no se ha
ejecutado la conducción que lo conecta a la red general.

•

Captación Llano del Encinar (existente). Servirá de complemento en el
invierno a La Fuensanta para el abastecimiento de los núcleos de población de
Siete Pilas y Las Vegas.

•

Arqueta de Las Canchas (existente). Ubicada en la divisoria Genal‐Guadiaro,
su función seguirá siendo la de rotura de carga y la de partidor de caudal
entre los núcleos ubicados en ambas cuencas.

•

Depósito de La Venta (existente). Abastecido desde la arqueta de Las Canchas
mediante conducción existente, seguirá ejerciendo su actual función de
regulación y de partidor de caudal entre los núcleos de Benalauría y
Benadalid. La función que actualmente efectúa de depósito de cabecera
(regulación y carga en red) al polideportivo y la industria ubicada frente a él
se pasará al nuevo depósito del polideportivo.

•

Arqueta de rotura del Polideportivo (existente, a desmantelar). Su actual
función de rotura de carga pasará a efectuarse en el nuevo depósito del
Polideportivo.

•

Depósito del Polideportivo (nueva ejecución). Ejercerá funciones de
regulación y carga para la nueva red de los sectores UE.BLR‐10 y UR.BLR‐2
así como para el sector UE.BLR‐9 a través de la conducción existente.
Albergará la reserva de incendios del núcleo de Benalauría. Para su
abastecimiento desde el depósito de La Venta, será necesario prolongar 320 m
la actual conducción.

•

Depósito La Encinilla (existente). Seguirá ejerciendo las funciones de
regulación y carga en el abastecimiento al piso de presión superior (687 a 725
m.s.n.m.) de la red de distribución del núcleo de Benalauría. Será alimentado
desde el depósito del polideportivo.
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•

Depósito Las Parras (existente). Análogamente al anterior ejercerá las
funciones de regulación y carga pero en el abastecimiento a los dos pisos de
presión inferiores (610 a 648 y 648 a 687 m.s.n.m.) de la red de distribución del
núcleo de Benalauría. Se alimentará desde el depósito de La Encinilla.

•

Depósito Llano del Encinar (existente + ampliación). En éste depósito se
efectuará la regulación de los caudales abastecidos a lo núcleos de la vertiente
del Guadiaro del término municipal. Albergará igualmente la reserva de
incendios para estos núcleos. Seguirá abasteciéndose desde la arqueta de Las
Canchas mediante conducción existente.

•

Depósito Las Vegas (nueva ejecución). Ejercerá funciones de regulación y
carga del caudal inyectado a la red de Las Vegas. Se abastecerá desde el
depósito del Llano del Encinar mediante prolongación de nueva ejecución de
la conducción existente.

•

Captación de agua industrial Las Vegas (por determinar). Como se ha
expuesto en el apartado anterior, se propone el uso de alguna captación
existente o bien la ejecución de las obras necesarias para la obtención del
caudal previsto para este uso.

•

Depósito Las Vegas industrial (nueva ejecución). Este efectuará las funciones
de regulación y carga para la red de agua industrial del núcleo de Las Vegas.
Albergará la reserva de incendios para este núcleo.

Para la implantación de este modelo hidráulico será necesario la sectorización de la red del
núcleo de Benalauría en distintos pisos de presión, como se expone más adelante.
A continuación se presenta un esquema del modelo propuesto:
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Infraestructuras de captación
Los regímenes de aportación previstos para las captaciones consideradas son los que se
reflejan a continuación:

Respecto de las infraestructuras de captación, incluyendo el abastecimiento a Benadalid y
dejando aparte el consumo para uso industrial en el núcleo de Las Vegas, como se pone de
manifiesto en los cálculos anteriores, las previsiones de demanda efectuadas arrojan un
volumen medio para el día de máximo consumo de 399,2 m³, volumen que queda cubierto
con el régimen de aportaciones previsto.
Respecto del abastecimiento de agua industrial para las Vegas, será necesario contar con una
instalación que, arrojando un caudal de 2 l/s, trabaje durante 10,1 h al día de máximo
consumo.

Conducciones
Comprobamos que las conducciones son capaces de transportar los caudales punta
calculados:
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Por tanto, las infraestructuras de transporte existentes son suficientes para atender las
futuras demandas originadas por el desarrollo del presente Plan. Tan solo será necesaria la
ejecución de las conducciones de conexión del nuevo depósito previsto junto al
polideportivo y la prolongación desde el punto terminal actual (algo más allá de Siete Pilas)
hasta la ubicación prevista del depósito de Las Vegas.
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Depósitos
Igualmente se ha evaluado la capacidad de almacenamiento de agua necesaria para atender
los crecimientos propuestos en el presente Plan. La operativa seguida ha sido calcular el
volumen de regulación necesario en el día de máximo consumo para unas curvas de
aportación controladas por el nivel de llenado del depósito (control por sonda de nivel) para
las aportaciones por gravedad y de horario preestablecido (dentro de horas valle de tarifa
eléctrica horaria) en función del caudal y volumen necesario para las impulsiones. Se ha
empleado una curva de consumo tipo extraída del texto de Aurelio Hernández. Se ha
adoptado un volumen mínimo de regulación igual al consumo máximo en un día, al cual se
adiciona una reserva para averías igual a un 25% del volumen de regulación. Finalmente se
prevé una reserva de incendios de 120 m³ en por lo menos uno de los depósitos que
alimentan directamente a red.
Se presenta a continuación los cálculos justificativos efectuados:
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Vemos que la capacidad de almacenaje actual resulta insuficiente para cubrir las
necesidades, incluyendo los volúmenes de reserva para averías e incendios, de la población
prevista por el presente Plan General. Por ello se proponen una serie de actuaciones en
cuanto a depósitos:
Nuevo depósito polideportivo
La cota máxima de los sectores UE.BLR‐9, UE.BLR‐10 y UR.BLR‐2 se sitúa a unos 813
m.s.n.m., por lo que el depósito actual del núcleo (a 735 m.s.n.m.) no tiene cota
suficiente para servir a éstos sectores, siendo actualmente abastecidos desde el
depósito de la Venta. Dado que es necesaria la ampliación de la capacidad de
almacenaje en el núcleo de Benalauría por motivos de reserva de incendios, se
propone la sustitución de la actual arqueta de rotura del polideportivo por un nuevo
depósito a cota suficiente para abastecer los sectores citados y albergar la reserva de
incendios del núcleo.
Ampliación del depósito Llano del Encinar
El volumen actual del depósito del Llano del Encinar resulta insuficiente para atender
las demandas previstas, por lo que se propone su ampliación en 150 m³.
Nuevo depósito en Las Vegas
Se propone la ejecución de un nuevo depósito de 70 m³ a cota suficiente para dominar
los sectores del núcleo de Las Vegas de forma que pueda darles servicio con presión
suficiente.
Se presume que una buena ubicación podría ser en torno a la cota 390, al este de dicho
núcleo, y con alimentación desde el depósito del Llano del Encinar.
Depósito de agua para uso industrial en Las Vegas
Para el abastecimiento de agua para uso industrial en el núcleo de Las Vegas se prevé
la ejecución de un depósito de 215 m³ de capacidad. Su ubicación prevista es junto al
depósito de agua potable, a 390 m.s.n.m.
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RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

Se proponen una serie de mejoras y ampliaciones sobre la red de distribución existente al
objeto de atender las nuevas demandas asociadas a las unidades de ejecución junto al núcleo
tradicional así como mejorar el servicio actual. Igualmente, se prevé la ejecución de varias
arterias de nuevo trazado sobre las que se desarrollen redes de distribución de los nuevos
sectores urbanizables.
Dichas actuaciones son:
Sustitución de ramales de fibrocemento
Dada la existencia en la red de distribución de algunos ramales de fibrocemento, de
bastante antigüedad, se propone la sustitución sistemática de todos ellos para
disminuir el nivel de pérdidas en red.
El más importante de ellos es la arteria de alimentación a red desde el depósito de La
Encinilla.
Sectorización y establecimiento de dos pisos de presión en la red
Para mantener las presiones dentro de los márgenes de funcionamiento adecuados
que permitan la disponibilidad de una presión mínima, y sin exceder la máxima
valores que aumenten en exceso el peligro de roturas y las fugas de la red (20 a 60
metros de columna de agua), se propone el establecimiento de tres pisos de presión,
uno entre las cotas 725 (depósito) y 687 m, abastecido desde el depósito de La
Encinilla. El segundo (687 a 648 m.s.n.m.) y tercer (648 a 610 m.s.n.m.) pisos se
abastecerán desde el depósito de Las Parras.
Se proponen la implantación de un anillo arterial para cada piso de presión, para lo
que será necesario completar alguno de ellos en algunas zonas de suelo urbano y en el
urbanizable. De esta forma la red quedará sectorizada minimizando las pérdidas de
carga en la red, mejorando la uniformidad de presiones. y aumentando la garantía de
servicio ante eventuales roturas.
Red arterial UE.BLR‐10 y UR.BLR‐2
Se propone implantar tres arterias principales que abastezcan estos sectores siguiendo
los viales propuestos en ellos. Se alimentarán desde el nuevo depósito del
polideportivo.
Red arterial UE.BLR‐9
Se propone una nueva red de distribución que, alimentada desde la conducción que
abastece al depósito de Las Encinillas, abastezca a este sector.
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Red arterial Las Vegas
Partiendo del nuevo depósito de Las Vegas se prevé establecer una malla general que
recorra perimetralmente este núcleo. A partir de estas conducciones se diseñarán las
redes de distribución de estos sectores, intentando mantener una topología lo más
mallada posible.
Igualmente se propone una malla general para la distribución de agua de uso
industrial que rodee los sectores UE.VEG‐7 y UR.VEG‐2. Será alimentada desde el
nuevo depósito previsto para este uso.
En general para todas las propuestas planteadas, el trazado de las conducciones que no
discurran por los viales vinculantes del presente plan general no tendrá que ser
estrictamente el representado en planos, si bien sí deberá mantener la topología de red
planteada, pudiendo ajustarse su geometría al viario que resulte del planeamiento de
desarrollo.



DEPURACIÓN Y VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES

No existen instalaciones de depuración en funcionamiento para los vertidos de aguas
residuales del núcleo de Benalauría.
No obstante, la Agencia Andaluza del Agua ha elaborado un anteproyecto de actuaciones en
materia de Saneamiento y Depuración en la cuenca baja del río Genal, en el cual se propone
la implantación de una EDAR para el núcleo de Benalauría.
En este momento se está procediendo a la revisión de las propuestas iniciales, donde se está
considerando la posibilidad de la implantación de una o varias EDAR supramunicipales.
En tanto no haya una propuesta definitiva, desde el presente Plan General se da solución
urbanística al respecto mediante la reserva de suelo necesario para la implantación de una
EDAR que de servicio exclusivo al núcleo de Benalauría.
Se efectúa igualmente reserva de suelo para la implantación de una EDAR en el núcleo de
Las Vegas.
El sector UE.7P‐1 podrá optar por encauzar sus vertidos (mediante bombeo o conducción en
gravedad) a la red de Las Vegas o bien por efectuar una depuración en instalación propia de
tipo compacto.
Se adjunta previsión de los caudales por sectores de aguas residuales producidas así como
los medios y punta de llegada a cada depuradora prevista:
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Para evitar problemas en las estaciones depuradoras derivados de determinadas actividades
que vierten a la red de saneamiento, especialmente las industriales, se propone la
elaboración de una Ordenanza Municipal de Vertido que dote de una herramienta legal para
la protección tanto de las redes de saneamiento como de las instalaciones de depuración,
pudiéndose así evitar malfuncionamientos e interferencias en los procesos por vertidos
inadecuados al sistema de depuración.
Los usuarios del sistema municipal de saneamiento, y en especial los de carácter industrial,
serán los encargados de adecuar los vertidos a la red pública de saneamiento a lo establecido
en la citada Ordenanza. Por tanto dispondrán y mantendrán, bien individualmente bien
mediante entidad urbanística de conservación, pero siempre de forma privada, de las
instalaciones o equipos precisos para ello.
Igualmente se propone la obligatoriedad normativa de la depuración autónoma para las
edificaciones implantadas en suelo no urbanizable, mediante los sistemas y equipos
adecuados para conseguir un efluente con una calidad dentro de los parámetros establecidos
en la normativa vigente.



RED DE SANEAMIENTO

Tras el modelizado y cálculo de los colectores principales de la red de saneamiento del
núcleo de Benalauría, se ha puesto de manifiesto la insuficiencia general de las secciones
para la evacuación de los caudales de pluviales correspondientes a la precipitación con un
periodo de retorno de 25 años.
Por tanto la principal propuesta del presente PGOU respecto de las redes de saneamiento y
drenaje consiste en la implantación de red separativa tanto en el núcleo existente como en los
nuevos crecimientos.
En el núcleo de Benalauría, la red actual, con pequeños diámetros, quedará para la recogida
de aguas negras, mientras que deberá ejecutarse una red de pluviales de nueva
implantación. Dicha implantación podrá irse llevando a cabo conforme se proceda a la
paulatina mejora de servicios en las distintas calles del núcleo. Para ello será necesaria la
elaboración de un Plan de actuación, que determine las acciones concretas necesarias y su
distribución temporal para alcanzar el objetivo propuesto.
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Igualmente allí donde se acometan nuevas obras de urbanización se procederá a la
implantación de un sistema separativo. Se realizará preferentemente el vertido a los cauces
naturales más cercanos, buscando una rápida y eficaz evacuación. Cuando se vierta
finalmente a red unitaria existente, se dispondrán los aliviaderos correspondientes y las
conducciones a cauce del caudal aliviado.
Para atender la evacuación de aguas residuales de los nuevos crecimientos se han propuesto
una serie de colectores de nueva implantación que se enumeran a continuación y aparecen
grafiados en planos.
•
•
•

•
•
•

Colectores UE.BLR‐1 y UE.BLR‐2, que conectará estos sectores con la red
existente.
Colector sur, que atenderá a los sectores UE.BLR‐3, UE.BLR‐4 y UR.BLR‐1,
conectando con el nuevo colector sureste previsto.
Colector sureste, que desde la UR.BLR‐1 recorrerá en paralelo al límite del suelo
clasificado recogiendo sus vertidos hasta su conexión con el colector a EDAR. No
se plantea su trazado por suelo clasificado por cuestiones de cota, si bien en el
proyecto de ejecución deberán ajustarse éstas en función de información más
precisa que deba obtenerse.
Colector noreste, que recorrerá el límite de la UE.BLR‐7hasta el colector a EDAR.
Ramal UE.BLR‐7 que discurrirá interiormente a este sector para completar red en
su ámbito.
Redes en sectores UE.BLR‐9, UE.BLR‐10 y UR.BLR‐2. Que conectarán estos
sectores industriales con la red existente en el núcleo.

Asimismo, para el núcleo de Las Vegas que carece de red de saneamiento, se propone el
trazado de una serie de colectores que constituyan el esqueleto de red de este núcleo hasta
EDAR.
La ejecución de cada una de estas redes o elementos exigirá la redacción previa de sendos
proyectos técnicos que las consideren globalmente, cuyo objeto será la red citada completa,
no pudiéndose dividir (a efectos de proyecto aunque si para la ejecución) en subredes más
pequeñas ni abordar el estudio exclusivo de partes de ellas.
En general, los trazados finales no tendrán que ser estrictamente los de la propuesta
representada en planos, si bien se deberá mantener la topología de red planteada, pudiendo
ajustarse su geometría al viario que resulte del planeamiento de desarrollo, a estudios sobre
cartografía más detallada, etc. En tal caso se tendrá especial cuidado en el ajuste de las cotas
de conducción, de forma que no se obligue a bombeos desde las redes tributarias de ésta, y
quede desnivel disponible para los colectores subsiguientes.
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RESIDUOS

En conformidad con lo expuesto en el Plan Director Provincial de Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos, en el término municipal de Benalauría, comprendido en la zona de gestión
Ronda‐Genal, se seguirá efectuando la gestión de residuos mediante el sistema de recogida
selectiva.
La recogida de residuos orgánicos y asimilables seguirá siendo de tipo mixto por parte del
Ayuntamiento, con transporte a la Planta de Transferencia de Ronda. Envases, vidrios y
papel‐cartón se recogerán en contenedores específicos por parte del Consorcio Provincial de
Residuos, al igual que los residuos voluminosos y específicos recogidos en el mini‐Punto
Limpio.
Lo anterior es referido al núcleo principal de Benalauría. Los núcleos de Las Vegas y Siete
Pilas no disponen de recogida selectiva, y el punto limpio más cercano, y único, del término
municipal es el situado junto al núcleo de Benalauría.
Respecto de los residuos inertes, el “Plan Director Provincial de Residuos Específicos:
Escombros y Restos de Obras” propone un modelo de gestión en el cual el término
municipal de Benalauría se incluye en la zona de gestión I. Las infraestructuras básicas de
esta zona son:



•

un centro de tratamiento de residuos inertes, escombros y restos de obras,
ubicado al suroeste de Algatocín y compuesto “por una planta de clasificación y
valoración de residuos inertes, una instalación para el machaqueo de escombros
para la valoración de áridos y un depósito controlado para los rechazos y residuos
no recuperables”, y con capacidad de tratamiento de 50 T/día

•

un contenedor de 30 m³ en Atajate, pero que no da servicio a Benalauría.

INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS

Se atenderán las demandas eléctricas de los nuevos sectores propuestos en el núcleo de
Benalauría a partir de nuevas derivaciones de la línea de media tensión que discurre al este
del núcleo. Estas derivaciones serán aéreas hasta el límite del suelo clasificado, a partir de
donde discurrirá en canalización enterrada por el viario público. No se permiten pues
nuevos tendidos aéreos sobre suelos clasificados como urbanos o urbanizables.
Para los crecimientos del núcleo de Las Vegas se procederá de forma análoga con la línea
que le acomete por el este.
Las respectivas compañías suministradoras de energía eléctrica fijarán los condicionantes
técnicos para la ejecución de tales líneas.
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Se adjunta la previsión de demanda eléctrica estimada según los criterios de la Instrucción
de 14 de octubre de 2.004 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas y la ITC
BT‐10.



INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES

En los núcleos urbanos o sectores urbanizables una vez ejecutadas las obras de urbanización,
las compañías con carácter de operador universal en materia de telecomunicaciones
proporcionarán cuando mínimo el servicio universal contemplado en la sección 2ª de la Ley
32/2003 General de Telecomunicaciones, en virtud de lo establecido el Artículo 29 del Real
Decreto 424/2005 de 15 de abril.
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3.12.‐ CUADRO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO
A continuación se adjunta un resumen de las superficies de suelo clasificado y calificado en
el término municipal, distinguiendo las diferentes categorías establecidas:
CUANTIFICACIÓN DEL SUELO Y CATEGORÍAS (m²)
CLASIFICACIÓN

SUELO URBANO
SU

SUPERIFICE

CONSOLIDADO (U)

44.264,11 m2

NO CONSOLIDADO (SUNC)

TOTAL
SUELO
URBANIZABLE
SUR

CATEGORÍA

Residencial

73.402,84 m2

Industrial

36.499 m2

SU
Residencial

28.100 m2

0,13 %

Industrial

44.552 m2

0,21%

72.652 m2

0,35 %

UR

DE ESPECIAL PROTECCIÓN (SNUP)
HÁBITAT RURAL
DISEMINADO
(SNU‐HRD)
(1)

SUELO NO
URBANIZABLE
SNU

TOTAL

20.473.868,40 m2

Las Vegas
(HRD‐VEG)

221.952,85 m²

Siete Pilas
(HRD‐7P)

222.544,72 m²

Las Canchas
(HRD‐CAN)

127.899,77 m²

SNU

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL

0,74 %

154.165,947 m2

SECTORIZADO (UR)
TOTAL

%

98,91 %

20.473.868,40 m2

(20,70 Km²)

20.700.000,00 m²

100%

(1) El HRD se superpone con el suelo no urbanizable de especial protección Complejo Serrano de
Interés Ambiental

En el ámbito del suelo no urbanizable de especial protección existen espacios afectados por
la normativa sectorial (montes públicos y LIC) y que suponen la siguiente superficie:
AFECCIONES
Monte Público “Cortijo de Almargen y Frontón” (MA‐20079)

DENOMINACIÓN
113.779,48 m2

Monte Público “El Rosal” (MA‐50002)

301.029,57 m2

Monte Público “La Cancha” (MA‐50003)

720.584,01 m2

Monte Público “Opayar Alto” (MA‐50004)

1.831.389,31 m2

Monte Público “Baldíos” (MA‐50007)

1.139.285,50 m2

Monte Público “Dehesa” (MA‐50008)

1.947.498,62 m2

TOTAL
LIC Valle del Genal

6.053.566,49 m2
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3.13.‐ INTEGRACIÓN EN EL MARCO DEL MODELO TERRITORIAL DE
ANDALUCÍA

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, identifica en el Modelo Territorial cuatro
sistemas básicos determinantes para la ordenación del territorio regional, a partir de los
cuales pueda mejorarse la integración y la articulación de Andalucía:
1.
2.
3.
4.

Sistema de ciudades.
Esquema básico de Articulación Territorial de Andalucía.
Dominios Territoriales.
Unidades Territoriales.

Como referente Territorial del Modelo debemos analizar la situación de Benalauría dentro
del Sistema de ciudades del POTA donde se identifica asimismo, la jerarquía urbana
configuradas a partir de un cierto número de categorías básicas de las ciudades y
asentamientos de la región:
•
•
•

Centros regionales Ciudades principales.
Ciudades Medias.
Redes de Asentamientos en Áreas Rurales

Benalauría se enmarca así en el tipo de Redes de Asentamientos en Áreas Rurales en el
interior de estructuras centralizadas, como el Valle del Genal, dentro del ámbito de Ronda.
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Las Redes de Asentamientos en Áreas Rurales, en zonas de montaña del interior de
Andalucía, constituyen una pieza esencial del territorio de la Comunidad en las que recae
una importante responsabilidad para el mantenimiento tanto de las actividades productivas
agrarias, como de los valores ecológicos y paisajísticos del conjunto de Andalucía.
El P.O.T.A. establece en su art.35 como objetivos para dichos ámbitos los siguientes:
1.

Consolidar las Redes de Asentamientos en Áreas Rurales como referentes para
la ordenación territorial de los espacios rurales.

2.

Mejorar los niveles de calidad de vida de la población rural para frenar los
procesos de despoblamiento.

3.

Favorecer el desarrollo territorial de las áreas rurales de forma compatible con la
preservación y puesta en valor de sus recursos naturales, culturales y
paisajísticos.

En cuanto a la localización de equipamientos y servicios en el art.38, el Plan establece un
conjunto de criterios territoriales para la localización de equipamientos y servicios básicos
adaptados a las características de organización de los ámbitos rurales, que se han tenido en
cuenta en la propuesta del PGOU, ya que los instrumentos de planificación y programación
de equipamientos y servicios deberán justificar la adecuación de sus determinaciones al
Modelo Territorial de Andalucía.
En los territorios organizados mediante Estructuras en Áreas Rurales dicha planificación y
programación tendrá en consideración las especiales características para garantizar un
acceso equivalente en estas áreas, y en particular. El escaso tamaño demográfico de muchos
asentamientos rurales hace que parte de los servicios públicos deban prestarse mediante la
creación de dotaciones de ámbito supramunicipal lo que conlleva la selección de un núcleo
central y la generación de desplazamientos desde el conjunto de núcleos hasta dicho centro.
A continuación se especifican las dotaciones básicas de equipamiento y servicio resultantes
tras la ejecución del Plan en Benalauría, que dan cumplimiento a las que con carácter
orientativo prevé el POTA para definir un nivel de prestaciones adecuado en Estructuras de
Áreas Rurales.
•

Ámbitos supramunicipales de gestión de residuos sólidos urbanos:
Consorcio Provincial (Plan de Director de residuos sólidos urbanos de la provincia
de Málaga)

•

Equipamientos y servicios educativos
Centro de educación Infantil y Primaria en los núcleos de Benalauría y Siete Pilas
“Colegio Público Rural Benalauría”
Centro de educación Secundaria en Algatocín
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•

Equipamientos y servicios sanitarios
Consultorio (áreas rurales <5.000 habitantes). Existe uno en el
Centro de Salud de Algatocín
Distrito sanitario Ronda.

•

Equipamientos y servicios sociales
Casa de la Cultura
Biblioteca

•

Equipamientos y servicios deportivos
Pista polideportiva, vestuarios.
Piscina municipal

3.13.1.‐ INTEGRACIÓN DEL PGOU DE BENALAURÍA EN EL MODELO
TERRITORIAL DE ANDALUCÍA

En este apartado realizamos un análisis descriptivo y justificativo de la ordenación del
presente Plan General de Ordenación Urbanística, analizando el cumplimiento de las
determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, en relación con el
modelo de ciudad y el crecimiento urbano propuesto.
Según el esquema básico recogido en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, el
municipio de Benalauría presenta las siguientes características en relación al modelo
territorial propuesto para Andalucía:
MODELO TERRITORIAL DE ANDALUCÍA
1. Sistema de ciudades.

BENALAURÍA
Redes de Asentamientos en Áreas Rurales en el interior de
estructuras centralizadas

3. Dominios Territoriales.

Centros rurales. Otros asentamientos de 1.000 a 5.000
habitantes
Sierras Penibéticas

4. Unidades Territoriales.

Unidades organizadas por Redes de Ciudades Medias

2. Jerarquía de ciudades.

El POTA establece en su Art.35 como objetivos para dichos ámbitos los siguientes:
•
•
•

Consolidar las Redes de Asentamientos en Áreas Rurales como referentes para la
ordenación territorial de los espacios rurales.
Mejorar los niveles de calidad de vida de la población rural para frenar los procesos
de despoblamiento.
Favorecer el desarrollo territorial de las áreas rurales de forma compatible con la
preservación y puesta en valor de sus recursos naturales, culturales y paisajísticos.
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Para la consecución de dichos objetivos, se propone como única estrategia posible de lograr
a través del Planeamiento General, entre las enumeradas en el art.36 del POTA, la
potenciación en la localización de equipamientos y servicios adaptados a las características
territoriales.
En cuanto a la localización de equipamientos y servicios en el Art.38, el Plan establece un
conjunto de criterios territoriales de carácter orientativo para la localización de los mismos
adaptados a las características de organización de los asentamientos en ámbitos rurales
adecuados al Modelo Territorial de Andalucía.

A) DETERMINACIONES DEL POTA
En el art 6.2.c referente al desarrollo operativo y aplicación del POTA se establece que “El
planeamiento urbanístico queda obligado a guardar la debida coherencia con las determinaciones de la
planificación territorial. La adaptación del planeamiento general se producirá en el proceso normal de
su formulación o innovación en los términos establecidos en la Disposición Transitoria Segunda de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 29 de la Ley
13/2005, de 11 de noviembre de Medidas para la Viviendas Protegida y el Suelo”.
Así, en los artículos 164 y ss. del POTA se establece, para la gestión y desarrollo de la política territorial
lo siguiente:
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[164] Informe de planes y actuaciones con incidencia en la ordenación del territorio [D].
Este informe, de acuerdo con la Ley 1/1994, tiene como finalidad evaluar la coherencia de los planes, y actuaciones singulares no
previstas en la planificación, con la ordenación del territorio.
1. Los planes deben aportar la información necesaria para justificar dicha coherencia y que sus objetivos contribuyen a los objetivos
finales de los planes de ordenación del territorio regional y de ámbitos subregionales. En particular, la información suministrada hará
referencia (según los casos) a los siguientes aspectos:
a) El sistema de ciudades regional o a escala intermedia, es decir, sobre la estructura de núcleos urbanos y las relaciones
existentes entre ellos.
b) Los principales ejes de comunicaciones y las infraestructuras básicas del sistema de transportes, de las telecomunicaciones, de
la energía y del agua.
c) Los equipamientos educativos, sanitarios, culturales y de servicios sociales.
d) Los usos del suelo y la localización de actividades económicas.
e) El uso, aprovechamiento y conservación de los recursos patrimoniales básicos.
2. Las actuaciones con incidencia en la ordenación del territorio, en función de su objeto, ámbito y alcance, incorporarán la
información necesaria para justificar las circunstancias que motivan dicha actuación, con relación a las previsiones de los planes de
ordenación del territorio o de incidencia territorial correspondientes, así como para poder evaluar sus repercusiones territoriales en
algunos de los aspectos relacionados en el apartado anterior.

Según su tramitación le es de aplicación el POTA, no encontrándose aprobado ningún Plan
de Ordenación del Territorio de ámbito subregional en su ámbito.
[165] Incidencia territorial de planes urbanísticos [N].
1. En el marco de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/1994 y Disposición Adicional Octava de la Ley 7/2002, los Planes
Generales de Ordenación Urbanística contendrán, junto a las determinaciones previstas por la legislación urbanística, la valoración
de la incidencia de sus determinaciones en la ordenación del territorio, particularmente en el sistema de ciudades, sistema de
comunicaciones y transportes, equipamientos, infraestructuras o servicios supramunicipales y recursos naturales básicos, así como
su repercusión en el sistema de asentamientos.
2. El instrumento de planeamiento urbanístico habrá de establecer de forma expresa en su documentación la coherencia de sus
previsiones con los planes de ordenación del territorio y los planes con incidencia en la ordenación del territorio en vigor, así como
las determinaciones territoriales establecidas en la Ley 7/2002.
3. El informe de incidencia que han de emitir los órganos competentes en materia de ordenación del territorio abarcará, al menos, a
los siguientes aspectos del planeamiento urbanístico:
a) Caracterización del municipio en el Sistema de ciudades, regional y de escala intermedia, y la zonificación establecida en el Plan.
b) Modelo de crecimiento y su incidencia sobre la estructura de asentamientos, en relación a la capacidad de carga del territorio.
c) Determinaciones del plan en materia de infraestructuras de comunicaciones y transportes, nodos, redes y sistemas, en
coherencia con el modelo territorial propuesto.
d) Infraestructuras y servicios relativos al ciclo integral del agua, abastecimiento de energía y gestión de residuos en función de las
previsiones de crecimiento establecidas.
e) Dotaciones y equipamientos de ámbito o alcance supramunicipal, incluido el sistema de espacios libres.
f) Nivel de protección del territorio y medidas relativas a la prevención de riesgos.
[167] Armonización de informes incidentales [D].
La Junta de Andalucía estudiará la fórmula más adecuada para la armonización, en una única resolución, del resultado de los
informes específicos a que hubiere lugar, incorporando, en todo caso, los considerandos derivados de cada materia.

A continuación se analiza la adecuación del PGOU al POTA, según el guión establecido en
su texto articulado:
[44] Líneas Estratégicas [E].
1. Definir los modelos de ciudad que deben ser tenidos en cuenta por el planeamiento urbanístico y territorial, para consolidar las
Redes del Sistema de Ciudades y preservar los valores ecológicos y ambientales del territorio.
2. Favorecer la aplicación de políticas públicas con especial incidencia en el medio urbano y su integración con los procesos de
planificación urbanística y territorial.
3. Mejorar el balance ecológico de las ciudades con relación a los ciclos de consumo y procesamiento de recursos naturales (agua,
suelo, energía y materiales).

El Plan General realiza un estudio del ciclo integral del agua y una propuesta de ampliación
y mejora de las infraestructuras para servir de soporte al modelo de ciudad que se propone.
Igualmente, en aras de mejora del balance ecológico regula a nivel de ordenanzas un modelo
de mejora de la gestión del agua.
[61] Mejora de los mecanismos de evaluación de impacto ambiental de la planificación urbanística y territorial [D].
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En el marco de la Directiva 2001/42/CE de Evaluación Ambiental de planes y programas y de la Ley 9/2006, se desarrollarán los
instrumentos normativos y de aplicación que permitan la mejora de la evaluación de la planificación, teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
a) La evaluación considerará la prevención, minimización y corrección de los impactos ambientales derivados del modelo de ciudad
seleccionado.
b) Profundizar en la integración del proceso de evaluación ambiental con el propio proceso de planeamiento urbanístico y territorial.
Con independencia de los respectivos itinerarios de tramitación y de las competencias de cada uno de los citados procesos, deberá
procurarse que, desde las primeras fases del planeamiento urbanístico y territorial, se integren las consideraciones de naturaleza
ambiental y ecológica.
c) La evaluación ambiental estratégica debe permitir valorar los aspectos más globales de la ordenación y su contribución a la
sostenibilidad: modelos de ocupación del suelo, movilidad derivada del esquema general de usos del suelo, los requerimientos de
recursos y la eficiencia de su utilización, y las actuaciones que representen la restauración y mejora del medio ambiente.
d) Incluir entre las determinaciones del planeamiento urbanístico y territorial una aproximación al balance ecológico resultante del
proyecto urbano propuesto,
evaluando globalmente sus consecuencias en cuanto al aumento o disminución del consumo de recursos naturales básicos (agua,
energía, suelo y materiales), así como de la correcta gestión de sus ciclos.
e) Valorar desde el punto de vista ecológico y paisajístico las determinaciones del planeamiento en cuanto a las ordenanzas de
edificación y las tipologías edificatorias propuestas.

PREVENCIÓN DE RIESGOS
En el Inventario Ambiental, en el capítulo de Análisis del Territorio y en el Estudio de
Impacto Ambiental se analizan los riesgos territoriales, así como la capacidad de acogida del
territorio para acoger los diferentes usos que se regulan. Igualmente, en la Normativa
Urbanística y en las Medidas Correctoras establecidas por el Estudio de Impacto Ambiental
se regula las condiciones urbanísticas en las zonas reconocidas de riesgo, cumpliéndose lo
establecido en el articulado del POTA y que a continuación se referencia.
[100] Líneas Estratégicas [E]:
1. Incorporar a todos los niveles de la planificación la consideración de los riesgos como elemento necesario en la ordenación de
usos.
2. Planificar las obras y actuaciones infraestructurales necesarias para la reducción de riesgos, así como para el establecimiento de
redes de vigilancia y alerta.
3. Mejorar la calidad y eficacia de las determinaciones de la planificación urbanística y territorial en materia de prevención de
riesgos.
4. Establecer criterios territoriales para la prevención de riesgos de inundaciones.
5. Establecer criterios territoriales para la prevención de riesgos sísmicos y otros riesgos geológicos.
6. Establecer criterios territoriales para la prevención de riesgos tecnológicos.
7. Establecer criterios territoriales para la prevención de incendios forestales.
8. Impulsar los trabajos dirigidos a un mejor conocimiento sobre riesgos naturales y tecnológicos en Andalucía y de sus factores de
riesgo en Andalucía y, especialmente, a elaborar una cartografía de referencia con el detalle adecuado para la toma de decisiones
de localización y ordenación de usos.

[105] Criterios territoriales ante el riesgo de inundaciones [D].
1. En el marco de desarrollo del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces, y de la legislación
sectorial, el órgano competente en materias de aguas desarrollará un programa de deslinde de las zonas inundables de los cauces
andaluces. Este deslinde deberá ser revisado o modificado, según se alteren las condiciones iniciales.
2. El deslinde de zonas inundables que se efectúe por la Administración competente deberá identificar:
a) La línea correspondiente al riesgo de inundación para un periodo de retorno de 50 años o calado de la lámina de agua superior a
0,5 metros.
b) La línea correspondiente al riesgo de inundación para un periodo de retorno entre 50 y 100 años.
c) La línea correspondiente al riesgo de inundación para un periodo de retorno entre 100 y 500 años.
3. Los planes de ordenación del territorio subregionales y los planes urbanísticos municipales, a partir del deslinde a que hace
referencia el apartado anterior y a la escala que le es propia, delimitarán las zonas inundables y ordenarán los usos ateniéndose a
los siguientes criterios:
a) En las zonas con riesgo de inundación para un periodo de retorno de 50 años o calado superior a 0,5 metros se garantizará la
ausencia de cualquier instalación o edificación, temporal o permanente. Excepcionalmente y por razones de interés público podrán
instalarse edificaciones temporales.
b) En las zonas con riesgo de inundación para un periodo de retorno de 50 a 100 años, se garantizará la ausencia de cualquier
instalación de industria pesada y de industria contaminante según la legislación vigente, o con riesgo inherente de accidentes
graves, así como de instalaciones destinadas a servicios públicos esenciales o que conlleven un alto nivel de riesgo en situación de
avenida.
c) En las zonas sometidas a riesgo de inundación para periodos de retorno de 100 a 500 años, se garantizará la ausencia de
industrias contaminantes, según la legislación vigente, con riesgo inherente de accidentes graves, así como las instalaciones
destinadas a servicios públicos esenciales o que conlleven un alto nivel de riesgo en situación de avenida.
4. Hasta tanto se efectúe la delimitación de las zonas inundables por la administración territorial y urbanística, las administraciones
competentes para la autorización de instalaciones, obras y edificaciones aplicarán cautelarmente los criterios establecidos en el
apartado anterior en cuanto a la compatibilidad de usos.
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5. La condición de inundable deberá tener reflejo en la clasificación del suelo, normativa y programación del planeamiento
urbanístico y territorial, siguiendo los siguientes criterios:
a) Consideración como suelo no urbanizable de especial protección el dominio público natural hidráulico y las zonas de riesgo de
inundación para un periodo de retorno de 500 años, delimitadas por el órgano competente en la cartografía temática de referencia
en su momento.
b) Delimitaciones de zonas de restauración hidrológico-forestal de las cuencas y de conservación y restauración de cauces y
riberas.
c) Establecimiento de condiciones generales para la adecuación de los procesos de transformación de los usos del suelo a las
características del medio, edificaciones e infraestructuras en zonas de riesgo, así como la previsión de condiciones de uso del suelo
junto a los cauces (zonas verdes y espacios libres para proteger las márgenes y mantener los ecosistemas fluviales).
d) Determinaciones sobre las características de las obras de infraestructuras de defensa para garantizar la reducción o eliminación
de riesgos en áreas determinadas (encauzamientos, muros y diques, derivaciones de caudales o de mejora del drenaje...), y para
evitar que aumenten un riesgo ya existente o generen uno nuevo.
e) Previsión de las actuaciones estructurales necesarias para minorarlos, sin perjuicio de acciones concretas de adecuación de la
edificación.
f) Eliminación de elementos construidos susceptibles de ser afectados por riesgos o de contribuir al incremento de los mismos.
6. Con carácter general los planes, proyectos o actuaciones que puedan llevarse a cabo, tanto públicos como privados, que afecten
a zonas de riesgo delimitadas, o donde existe constancia de que se hayan producido inundaciones, han de incorporar una
evaluación del riesgo y sus consecuencias previsibles para la iniciativa que se emprende, y ello para su consideración en el
procedimiento de autorización o aprobación, incluido el trámite de información pública.

[106] Criterios territoriales ante los riesgos geológicos [D].
1. Los Planes de Ordenación del Territorio subregionales y los planes urbanísticos municipales deberán incluir información sobre las
afecciones derivadas en su ámbito territorial de la Norma de Construcción Sismorresistente, la Directriz Básica de Planificación de
Protección Civil ante el Riesgo Sísmico y el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico de Andalucía, así como de
cualquier otro tipo de normas que en el futuro se puedan dictar sobre prevención del riesgo sísmico.
2. En las zonas de más elevada peligrosidad se recomienda a la administración competente la elaboración de inventarios de
grandes edificios e instalaciones singulares públicas o privadas de especial vulnerabilidad, así como de infraestructuras construidas
con anterioridad a la elaboración de la citada normativa, al objeto de adoptar las medidas pertinentes para su adecuación y los
mecanismos de prevención necesarios.
3. Para la mejora del tratamiento de los problemas de riesgos en el planeamiento urbanístico y territorial, se establecen las
siguientes determinaciones:
a) Desarrollar, en colaboración con las universidades andaluzas y el Instituto Tecnológico y Geominero de España, un programa de
estudios y cartografía temática a escala adecuada sobre los riesgos geológicos de relevancia en Andalucía [SG-05].
b) Incorporar en la planificación y diseño de infraestructuras los estudios previos y requerimientos técnicos necesarios para la
minimización del riesgo o evitar efectos inducidos sobre otras áreas.
c) En el caso de riesgos de movimientos de laderas, subsidencias y hundimientos por suelos expansivos, y según la naturaleza
concreta del riesgo, deben determinarse, por parte de los planes municipales, condicionamientos técnicos para la construcción de
edificios o infraestructuras.
d) Los criterios para la protección de la costa frente a los riesgos de erosión deberán incorporarse en un Programa Regional de
Ordenación del Litoral [ZN-02], previsto en este Plan.
e) Elaborar directrices y criterios para la consideración y el tratamiento de los riesgos geológicos en el planeamiento urbanístico y la
planificación subregional. Estas medidas podrán revestir el carácter de Normas Directoras o Planes Especiales.

En el PGOU se establecen medidas de protección para la regulación de usos y se evalúa y
regulan los diferentes riesgos reconocidos en el territorio, incorporando un estudio de
estabilidad de los suelos para las nuevas zonas de crecimiento.

SISTEMA DE PATRIMONIO TERRITORIAL DE ANDALUCÍA
[111] Componentes del Sistema del Patrimonio Territorial de Andalucía [N].
1. El Sistema esta concebido como una red coherente de espacios y bienes naturales y culturales, así como una serie de ejes que
los articulan entre sí y los hacen accesibles. Los recursos que componen dicho Sistema son:
a) Los espacios naturales protegidos y bienes culturales protegidos por figuras internacionales (Reservas de la Biosfera, Patrimonio
de la Humanidad, Humedales del Convenio RAMSAR, Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo), así
como los Lugares de Importancia Comunitaria de la región biogeográfica mediterránea incluidos en la Decisión de la Comisión, de
19 de julio de 2006, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de los citados lugares.
b) La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
c) Los espacios incluidos en el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de los Planes Especiales de Protección del Medio Físico
de ámbito provincial o, en su caso, los suelos no urbanizable calificados de especial protección por el planeamiento territorial o
urbanístico.
d) Las zonas que constituyen el dominio público hidráulico y marítimo terrestre.
e) Las vías pecuarias y otros ‘caminos naturales’.
f) Los inventarios de georrecursos y de humedales.
g) Ciudades históricas protegidas como Conjuntos Históricos.
h) Otras Ciudades históricas no protegidas pero equivalentes en valores a los Conjuntos Históricos.
i) Patrimonio inmueble con categoría de BIC o inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía.
j) Otros yacimientos arqueológicos y elementos del patrimonio cultural (hábitat de cuevas, arquitectura popular, etc.).
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2. La consideración integrada de todos estos espacios, bienes y elementos protegidos se concibe como una red territorial a escala
regional y, consiguientemente, se establece una serie de ejes de comunicación que los articula física y funcionalmente:
a) La red de comunicaciones convencional (red viaria y ferroviaria) que dan acceso a los espacios y bienes protegidos.
b) La red urbana vinculada al patrimonio territorial, constituida por los núcleos urbanos incluidos en el Sistema del Patrimonio
Territorial por su valor histórico y cultural y los núcleos urbanos incluidos en los espacios naturales protegidos, así como aquellos
que sirven para su acceso desde el exterior.
c) Las redes de comunicación complementarias o alternativas que interconectan los espacios y bienes protegidos (vías pecuarias,
caminos rurales…).
d) Los pasillos ecológicos que sirven de intercomunicación entre los espacios sujetos a protección ambiental.
3. El Sistema del Patrimonio Territorial toma en consideración las continuidades territoriales que se establecen con zonas limítrofes
de Andalucía. En este sentido, se incorporarán a dicho Sistema, en su vertiente espacial andaluza, y se promoverán iniciativas para
su tratamiento conjunto, los siguientes ámbitos:

El PGOU de Benalauría recoge y amplía considerablemente los elementos del patrimonio
Territorial referenciados anteriormente, tanto en el aspecto ambiental como histórico
fundamentalmente.
[115] Ordenación de los paisajes [D].
1. El paisaje constituye un elemento clave en la estrategia de conservación y gestión de los recursos patrimoniales, y por ello el
Plan establece la elaboración del Programa Coordinado sobre el Paisaje [PT-02] en el que se desarrollarán las determinaciones que
a continuación se establecen sobre ordenación y fomento del paisaje.
2. Estas determinaciones tienen por finalidad que la planificación y la gestión de los paisajes andaluces pueda incorporarse
plenamente al Sistema del Patrimonio Territorial de Andalucía, sin perjuicio de las iniciativas normativas que se adopten para dotar
al paisaje de la adecuada instrumentación para su protección, conservación, mejora y fomento de los paisajes andaluces.
3. En el marco de las estrategias que se desarrollen sobre el Patrimonio Territorial previstas en el Plan, se considerarán los
siguientes aspectos relativos al paisaje:
a) La identificación de los criterios generales para la protección, conservación y mejora del paisaje en cada uno de los ámbitos
territoriales señalados como referencia para la planificación y gestión del patrimonio territorial, marcando en cada caso los objetivos
de calidad del paisaje propuestos.
b) La identificación de las unidades, elementos e hitos significativos del paisaje que entrarán a formar parte del inventario de
recursos del Sistema Patrimonio Territorial contemplado en este Plan.
c) Los criterios y medidas que, en relación con el paisaje, deberán adoptar los planes, programas e intervenciones con incidencia
territorial.
d) La identificación de aquellos ámbitos que, por sus especiales características o valores, requieran el desarrollo de programas
coordinados para la mejora y diversificación del paisaje. Desde la perspectiva regional se consideran prioritarios los siguientes
espacios:
_ Los ámbitos de los Espacios Naturales Protegidos.
_ Los ámbitos litorales turísticos y de agricultura intensiva.
_ Los ámbitos con paisajes agrarios singulares afectados por procesos de transformación intensos: Aljarafe, Alcores, Vega inferior
del Guadalquivir, Vega del Guadalhorce, Vega de Antequera, Vega de Granada, Valle de Lecrín, Alpujarras, Axarquía, Vegas de la
Costa Tropical y Campo de Níjar.
_ Los ámbitos con requerimientos específicos vinculados a la protección del suelo y la diversificación paisajística: Campiña
cerealista del Guadalquivir, Altiplanicies Orientales y Sureste Árido.
_ Los ámbitos afectados por el Programa Regional de la Dehesa.
_ Los ámbitos afectados por las actividades mineras.
_ Los espacios vinculados a las actividades pesqueras.
4. La planificación territorial y el planeamiento urbanístico incluirán entre sus determinaciones aquellas relativas a la protección y
mejora del paisaje. En el marco de sus respectivos ámbitos, objetivos y alcance, los planes de ordenación del territorio
subregionales y el planeamiento general incorporarán, según corresponda, determinaciones y normas relativas a la ordenación del
paisaje, las cuales contemplarán, al menos, los siguientes aspectos:
a) La aplicación de criterios paisajísticos en la definición del modelo de ciudad, atendiendo principalmente a:
_ La incorporación de criterios de calidad paisajística en la urbanización y la promoción de soluciones edificatorias que valoren la
adecuada inserción de las formas de arquitectura contemporánea en el entorno urbano y rural.
_ La recualificación de los espacios urbanos degradados, tanto residenciales como industriales e infraestructurales, así como el
adecuado tratamiento y acabado de los bordes urbanos.
_ El desarrollo de programas y proyectos de intervención dirigidos a la mejora de la imagen y la escena urbana, así como para un
tratamiento adecuado en situaciones paisajísticas características como las que se derivan de su topografía o la existencia de
riberas fluviales o litorales.
_ La incorporación de criterios paisajísticos en las ordenanzas municipales que regulen con especial atención sobre aquellos
elementos que configuran la estética urbana (publicidad, instalaciones, mobiliario urbano, entre otras).
b) La identificación de los elementos paisajísticos presentes en el ámbito de ordenación.
c) Los objetivos de calidad de los paisajes y las medidas generales de ordenación dirigidas a la preservación de los valores
paisajísticos de cada una de los elementos contempladas.
d) La regulación particular de los usos y actividades con potencial incidencia sobre los paisajes y los objetivos de calidad
propuestos.
e) La delimitación de zonas de protección visual de los núcleos de población y demás hitos significativos del paisaje en el ámbito de
ordenación.
f) La identificación de itinerarios de interés paisajístico, tanto urbanos como rurales, integrado en el sistema de espacios libres y
peatonales.
g) El análisis de las cuencas visuales y los criterios de tratamiento de las infraestructuras viarias y de su integración paisajística en
el territorio, en particular para las vías de acceso y contornos urbanos.
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h) La identificación de aquellas áreas del ámbito de ordenación que requieran medidas de regeneración ambiental y paisajística
(periferias urbanas, entornos agrarios degradados, suelos industriales, etc.), programando, en su caso, Planes Especiales de
mejora del paisaje en zonas urbanas o rurales.
i) La previsión de reservas de suelo específicas relacionadas con la promoción, acceso y uso público de los recursos patrimoniales
capaces de constituirse en itinerarios integradores de la oferta de equipamientos de interpretación del patrimonio territorial y de los
paisajes.
j) Programas de intervención que desarrollen proyectos de imagen que incluyan la dotación de hitos y elementos artísticos.
6. La política agraria, en el marco de las medidas de carácter agroambiental y de desarrollo rural, considerará específicamente
objetivos en relación con el paisaje rural. La Consejería de Agricultura y Pesca, en coordinación con las de Obras Públicas y
Transportes, Medio Ambiente y Cultura, desarrollarán programas de protección y mejora de los paisajes rurales, de acuerdo con los
siguientes criterios y prioridades:
a) Mejorar la coordinación de la puesta en práctica de las medidas agroambientales con especial incidencia sobre el paisaje rural
(reforestación, extensificación, fomento de la agricultura ecológica, la producción integrada y la aplicación de buenas prácticas,
tratamiento de lindes y setos, restauración y recuperación de vías pecuarias, etc.).
b) Potenciar los objetivos de protección y mejora del paisaje en los instrumentos propios de desarrollo rural (Programas Leader y
Proder).
c) Definir instrumentos económicos y de concertación para incentivar a la propiedad rural al mantenimiento y conservación de
elementos característicos del paisaje agrario.
7. Infraestructuras y paisaje. Las infraestructuras constituyen una de las actuaciones con más incidencia en el paisaje, tanto positiva
como indeseada. Pese a la creciente preocupación y esfuerzos de incorporación del paisaje en las actuaciones públicas, sigue
siendo necesario reforzar y actualizar los contenidos paisajísticos en la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de la
obra pública. Se consideran a estos efectos el conjunto de las infraestructuras de comunicaciones, hidráulicas y energéticas,
incluidas sus mejoras y modificaciones.
a) La planificación y ejecución de las infraestructuras incluirán en sus diferentes tipos de proyectos y estudios, la variable
paisajística como objeto expreso de atención y referente informador de la definición de las soluciones constructivas a adoptar.
b) Los proyectos de infraestructuras considerarán al menos los criterios de integración y adecuación paisajística en el entorno, los
puntos de mayor valor paisajístico y los recorridos panorámicos, así como deberán atender a la mejora de la percepción estática y
dinámica de los trayectos más significativos. Asimismo, se desarrollarán los criterios y proyectos de restauración paisajística que se
consideren necesarios y se aportarán criterios para el tratamiento e inserción en el paisaje de las instalaciones complementarias y
edificaciones.
c) En el caso de las infraestructuras y actuaciones de obra pública que discurran o incidan directamente en el medio urbano, deberá
asegurarse de manera adecuada su integración urbana, en función de las características morfológicas y funcionales del entorno en
el que se ubiquen.
d) Para los distintos tipos de infraestructuras se preverá la elaboración de protocolos metodológicos y de contenidos a incorporar en
los respectivos pliegos de prescripciones técnicas, para asegurar el adecuado tratamiento del paisaje en todas las etapas de
planificación, diseño, ejecución y mantenimiento de las actuaciones.

El PGOU de Benalauría recoge un análisis de la calidad y fragilidad paisajística del
municipio, estableciendo medidas para la compatibilización de los diferentes usos, tanto el
paisaje urbano como rural. Especial énfasis realiza en el modo de adecuación de la
implantación de grandes infraestructuras territoriales teniendo en cuenta la diversidad y
riqueza de los ámbitos ambientales y paisajísticos de este municipio.
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B) ADECUACIÓN DEL PGOU DE BENALAURÍA AL MODELO DE CIUDAD
ESTABLECIDO POR EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE
ANDALUCÍA.
Especial relevancia tienen las determinaciones del POTA sobre la orientación y control de los
procesos de urbanización y la calidad urbana. El Plan establece cuatro dimensiones básicas:
1.

2.

3.

4.

En relación con las dinámicas de urbanización que comprometan o alteren el orden
territorial general, los procesos de urbanización a impulsar deben contribuir a
reforzar un modelo territorial basado en la existencia de una matriz urbana, de un
sistema de ciudades equilibrado y coherente.
En relación con las dinámicas de urbanización que repercuten en la pérdida de
cohesión social las medidas a impulsar tienen que ver con la exigencia de altos
niveles de calidad en la formación de los espacios urbanizados, y de dotaciones de
servicios públicos, en cuanto al marco físico de la vida cotidiana de todos los
ciudadanos.
En relación con la competitividad de las ciudades, las condiciones actuales de
desarrollo de las actividades económicas sólo pueden sostenerse en un marco
urbanístico de sólidas bases infraestructurales y de ordenación física adecuada.
En relación con la sostenibilidad de los procesos de urbanización, la base ecológica
de la ciudad debe ser considerada desde la perspectiva de su responsabilidad en el
consumo global de recursos naturales y en la conservación del capital natural (agua,
energía y materiales y espacios rurales y naturales) y en las condiciones internas de
adecuada habitabilidad y buena calidad ambiental.
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Dentro de la regulación del POTA sobre la orientación y control de los procesos de
urbanización y de calidad urbana, la determinación que repercute de manera directa en el
modelo de ciudad establecido en el PGOU de Benalauría es la establecida en el artº 45
“Modelo de Ciudad”, que como Norma vincula directamente a las Administraciones
Públicas, tanto en sus objetivos como en los instrumentos a aplicar.
Las propuestas y normativas del Plan de Ordenación territorial de Andalucía POTA
contienen las determinaciones de estrategia de desarrollo encaminadas al modelo territorial
de Andalucía. Estas determinaciones se basan en el sistema de ciudades, sistema de
articulación regional, sistema de protección e integración exterior. Se entiende que la
redacción de su contenido, y en especial de su normativa, tiene por objeto incidir
fundamentalmente en la revisión del planeamiento general de los municipios, con el fin de
establecer el control de la urbanización y la mejora de la calidad de las ciudades.
Se supone que esta regulación del crecimiento urbanístico permitirá el acceso a la vivienda a
la población que la demanda, así como la implantación de nuevas actividades económicas.
Según lo dispuesto en el artículo 32.1.2ª y la disposición adicional octava (añadida de la Ley
13/2005) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística (LOUA) el órgano
competente en materia de ordenación del territorio debe emitir un informe en la tramitación
del PGOU. La elaboración y tramitación de este informe de incidencia territorial se ajustará a
lo dispuesto en el Decreto 220/2006, de 11 de diciembre, y también según la Orden de 3 de
abril de 2007, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, se regula la emisión del
informe de incidencia territorial sobre los Planes Generales de Ordenación Urbanística y su
tramitación ante la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística.
[45] Modelo de ciudad [N].
1. El planeamiento urbanístico y territorial favorecerá la consolidación de modelos de ciudad que contribuyan a los objetivos
definidos y a su integración ambiental y territorial en el marco del Modelo Territorial de Andalucía. Por ello, el Plan considera
necesario la defensa de un sistema y un modelo de ciudad en su conjunto de acuerdo a la tradición mediterránea, como
depositarias activas de nuestra cultura en toda su diversidad, así como factor de dinamismo y competitividad en España, Europa y
en el Mundo.
2. De acuerdo con las previsiones de la legislación urbanística y territorial, el planeamiento tendrá entre sus objetivos la
consecución de un modelo de ciudad compacta, funcional y económicamente diversificada, evitando procesos de expansión
indiscriminada y de consumo innecesario de recursos naturales y de suelo. Este modelo de ciudad compacta es la versión física de
la ciudad mediterránea, permeable y diversificada en su totalidad y en cada una de sus partes, y que evita en lo posible la excesiva
especialización funcional y de usos para reducir desplazamientos obligados, así como la segregación social del espacio urbano. El
desarrollo urbano debe sustentarse en un modelo basado en la creación de ciudad que genere proximidad y una movilidad
asegurada por altos niveles de dotaciones de infraestructuras, equipamientos y servicios de transportes públicos.
3. Esta orientación debe adaptarse a las condiciones particulares que presentan los
diferentes territorios y redes del Sistema de Ciudades.
a) En los Centros Regionales, inmersos en procesos de carácter metropolitano, el modelo de ciudad compacta y diversificada debe
ser preservado y defendido frente a tendencias que produzcan la segregación social y funcional, especialmente del espacio
residencial (urbanizaciones residenciales suburbanas de primera y segunda residencia) y comercial (grandes superficies
desvinculadas de la estructura urbana), y que produzcan un espacio urbano continuo o conurbado en el que se eliminan los
componentes rurales y naturales de mayor valor. Especial importancia tiene la defensa de la personalidad urbana y funcional
diferenciada de los núcleos que forman parte de los procesos metropolitanos. Las ciudades medias y pequeñas que se integran en
los ámbitos metropolitanos deben hacerlo desde la preservación de sus características y valores urbanos propios, evitando la
indiscriminada formación de continuos urbanos que acaben con los modelos diversos de ciudad preexistente.
b) En las áreas turísticas litorales especializadas debe lograrse una reconversión del carácter monofuncional del espacio
urbanizado, para alcanzar un mayor grado de complejidad y madurez de los procesos urbanos y la integración del espacio turístico
en el sistema de ciudades tradicional de las zonas costeras. La mejora de los procesos de desarrollo urbano de las áreas turísticas
ha de entenderse como la estrategia fundamental para lograr la sostenibilidad ecológica de las zonas litorales y para garantizar la
viabilidad económica y social de la propia actividad turística a largo plazo.
c) En las Ciudades Medias, la ciudad compacta debe ser un modelo preservado, evitando la reproducción de modelos expansivos
propios de las grandes ciudades y manteniendo las características y valores propios de este tipo de ciudades, a la vez que se las
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dota de infraestructuras capaces de sustentar su desarrollo urbano y su competitividad económica. Las dimensiones y
características propias de la ciudad media la hacen especialmente apta para estrategias de desarrollo urbano capaces de garantizar
un elevado nivel de calidad de vida y, a su vez, de favorecer formas de desarrollo económico y social que no han de implicar
consumos excesivos de suelo, ni la pérdida de su personalidad e implantación territorial característica. La protección de la imagen
paisajística de la ciudad media en el territorio en que se inserta ha de ser una de las orientaciones a considerar en las estrategias
de desarrollo urbano.
d) Los asentamientos rurales deben considerar que en sus operaciones de expansión se garantice su adecuada integración en el
medio, así como promover su patrimonio construido para las nuevas funciones residenciales y turísticas, procurando en todo
momento el respeto a la trama de ocupación histórica del territorio.
4. Como norma y con criterio general, serán criterios básicos para el análisis y evaluación de la incidencia y coherencia de los
Planes Generales de Ordenación Urbanística con el modelo de ciudad establecido en este Plan los siguientes:
a) La dimensión del crecimiento propuesto, en función de parámetros objetivos (demográfico, del parque de viviendas, de los usos
productivos y de la ocupación de nuevos suelos por la urbanización), y su relación con la tendencia seguida para dichos parámetros
en los últimos diez años, debiendo justificarse adecuadamente una alteración sustancial de los mismos. Con carácter general no se
admitirán los crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente ni los
crecimientos que supongan incrementos de población superiores al 30% en ocho años. Los planes de ordenación del territorio de
ámbito subregional determinarán criterios específicos para cada ámbito.
b) El grado de ejecución alcanzado en el desarrollo de las previsiones del planeamiento anterior, dando prioridad a la culminación
de dichos desarrollos y a la intervención sobre la ciudad consolidada sobre los nuevos crecimientos.
c) La no alteración del modelo de asentamiento, resultando excepcional los desarrollos urbanos desvinculados de los núcleos que
en todo caso deberán cumplir las condiciones exigidas por la legislación urbanística, en especial su integración en la ordenación
estructural, la no afección a los suelos preservados del desarrollo urbano y la justificación de la capacidad de los sistemas
generales, existentes o previstos, para satisfacer la demanda prevista.
d) Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el ritmo de crecimiento a la efectiva implantación de las dotaciones y
equipamientos básicos (educativos, sanitarios, asistenciales, deportivos, culturales), los sistemas generales de espacios libres y el
transporte público.
e) La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y energéticos adecuados a las previsiones del desarrollo urbanístico
establecido.
En el supuesto de existencia de planes de ordenación del territorio de ámbito subregional en vigor, los referidos criterios se
enmarcarán en las determinaciones y contenidos de éstos.

El PGOU de Benalauría respeta el modelo de ciudad establecido en el Marco Territorial de
Andalucía en el crecimiento propuesto en torno a los núcleos de población existentes. Así, se
apuesta por un modelo de ciudad compacta, funcional y económicamente diversificada,
evitando consumo innecesario de suelo y recursos naturales, asegurando un alto nivel de
infraestructuras y dotaciones y respetando la trama histórica de los núcleos de población.
La dimensión del crecimiento propuesto se adapta a los criterios dimensionales del POTA,
en relación con la Disposición Adicional Segunda del Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el
que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con
destino preferente a la construcción de viviendas protegidas: Desarrollo de los criterios
básicos para el análisis y evaluación de la incidencia y coherencia de los planes generales de
ordenación urbanística con el modelo de ciudad establecido en el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía, como se justificará a continuación.
No se altera el modelo de asentamiento existente en el municipio ni los suelos que deben ser
preservados del desarrollo urbano. Los sistemas generales existentes y previstos son
suficientes para garantizar la coherencia y funcionalidad del crecimiento urbano propuesto,
garantizando la efectiva implantación de servicios y dotaciones previo o en paralelo a la
implantación del resto de usos. La Administración competente debe informar de la
existencia de recursos hídricos para las previsiones del crecimiento establecido.
El P.O.T.A. en el art. 45.4 (N), referido al Modelo de ciudad, establece que “... con carácter
general no se admitirán los crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al
40% del suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan incrementos de población superiores
al 30% en ocho años.”.
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A su vez el Decreto 11/2008, en su disposición adicional segunda, modula los porcentajes
anteriores en los siguientes aspectos en relación al municipio de Benalauría:
“1.… en el límite del 40% no se computarán los suelos industriales.
2… el límite establecido con carácter general al crecimiento…se modulará……con
los siguientes parámetros:
o
60% para municipios con menos de 2.000 habitantes.”
o
50% para municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes.”
o
40% para municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes.”
Estos criterios de modulación podrán aplicarse, según los tramos poblacionales
establecidos, a los municipios de menos de diez mil habitantes que hayan superado el
10,2% de crecimiento en los últimos diez años….”
La Orden de 29 de septiembre de 2008, fija el coeficiente necesario para el cálculo
poblacional derivado de las viviendas previstas en los instrumentos de planeamiento
urbanístico, en dos con cuatro (2,4) habitantes por vivienda.
De las mencionadas determinaciones para el crecimiento propuesto se deduce:

PARÁMETROS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL (crecimiento en viviendas):
Para la determinación del parámetro de crecimiento de población se debe referir el dato de
población prevista al momento de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación
Urbanística.
Uno de los principios inspiradores de este PGOU es garantizar la disponibilidad de suelo
urbanizado suficiente para posibilitar el acceso a una vivienda digna a todos los residentes
así como para la implantación de actividades económicas.
Este PGOU realiza el dimensionamiento del suelo necesario así como las necesidades de
nuevas viviendas sobre la base del análisis de la evolución de las variables socioeconómicas
y demográficas, valorando los plazos habituales de gestión urbanística y teniendo en cuenta
el ritmo de gestión del planeamiento urbanístico vigente.
En cuanto al criterio de población se ha estimado para el cálculo, el último padrón oficial del
2008, donde se reconoce una población de derecho de 508 habitantes en Benalauría, dato
que se actualizará al momento de la aprobación definitiva del Plan. Con ello el 60% de
aumento poblacional, previsto para un periodo de 8 años, supone un límite de crecimiento
estimado de 305 habitantes, resultando así una población total a la colmatación del Plan de
813 habitantes en el municipio.
Las viviendas necesarias, para dicho aumento poblacional, a la aplicación del coeficiente de
2,4 habitantes por vivienda como tamaño medio del hogar, supone un límite máximo de 128
viviendas en el desarrollo previsto en este Plan General.
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Las características de las actuaciones propuestas de suelo urbanizable residencial se recogen
en la siguiente tabla
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO RESIDENCIAL
SECTOR

SUPERFICIE

APROVECH.
TOTAL

ZONA

UR-BLR-1

13.335

6.667,50

UR-VEG-1

14.765

4.429,50

TOTAL

28.100

11.097

DOTACIONES
ÁREA LIBRE

EQUIPAMIENTO

Nº
VIVIENDAS

UAD/UAS

1.333,50

2.333,63

53

UAS

1.476,50

959,73

30

2.810

3.293,36

83

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL 40% DE OCUPACIÓN DEL
SUELO:
Referente a la clasificación de nueva superficie de suelo para los próximos ocho años,
conforme al 40% de suelo urbano existente, debemos considerar una superficie actual
ocupada por el suelo urbano consolidado de aproximadamente 44.264,11 m². Esta habrá de
completarse con los ámbitos de suelo urbano no consolidado (residencial) existentes en todo
el perímetro del núcleo urbano y los vacíos interiores del núcleo, en los que se llevarán acabo
obras de urbanización, y edificación en terrenos compatibles con el modelo urbanístico
planteado para colmatar la trama y redefinir los bordes. Estas áreas que se recogen como
unidades de ejecución suponen otros 73.402,84 m², con un total de 116.980,577 m² de suelo
urbano existente.
Así el porcentaje del 40% supondrá un máximo de 46.792,23 m² de nuevo suelo disponible
para el desarrollo urbanístico residencial.
En este sentido el PGOU establece dos sectores de suelo urbanizable sectorizado en
continuidad con el suelo urbano no consolidado, situado en continuidad con la trama del
núcleo tradicional existente, uno en el núcleo de Benalauría y otro en el de Las Vegas.
Estas dos limitaciones máximas, número de viviendas previstas y clasificación de suelo para
crecimiento residencial se respetan conjuntamente en el modelo de crecimiento propuesto
para el Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Benalauría.
Se clasifica un total de 28.100 m² de suelo urbanizable sectorizado residencial para los
primeros 8 años, que supone un porcentaje del 24, 02% del suelo urbano actual y un 0,13%
del suelo del término municipal.
[48] Equipamientos [D].
El planeamiento urbanístico y territorial debe adoptar estrategias específicas con relación a la dotación y mejora de los
equipamientos urbanos desde la consideración de los siguientes criterios:
a) Favorecer la implantación de los equipamientos especializados de ámbito supramunicipal definidos en este Plan para cada una
de las estructuras del Sistema de Ciudades, con los niveles de dotación establecidos, evaluando las implicaciones territoriales
derivadas de su implantación y adoptando las determinaciones de ordenación y gestión que sean precisas.
b) Adoptar criterios de ordenación desde los instrumentos de planificación que permitan un funcionamiento en red del sistema de
equipamientos y su conexión o integración con otras redes urbanas, especialmente el sistema de espacios libres. La red debe
responder a criterios de accesibilidad que permitan una movilidad eficiente, especialmente en los colectivos más sensibles.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

JULIO 2009

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENALAURÍA

Pg. Nº 482
MEMORIA DE ORDENACIÓN

c) Favorecer la complementariedad y multifuncionalidad de los distintos equipamientos, especialmente los equipamientos
educativos, culturales, sociales y deportivos, evitando una segregación innecesaria y la ineficiencia en su utilización y explotación.
d) Prioridad en la gestión de calidad y consolidada frente a la expansión, incorporando fórmulas de participación social en su
programación y explotación.

Se planifica la consolidación del conjunto de equipamientos con los que cuenta Benalauría,
con la previsión de aumento de sistemas generales de equipamiento e infraestructuras que
potenciará esta cualidad del término municipal, y que gracias a las comunicaciones y a la
ordenación jerárquica del viario (carreteras, caminos y otras vías), el Plan dará accesibilidad
territorial e inmediatez para acceder a sus servicios al conjunto de habitantes que forman su
sistema subregional.
[49] Mejora de la dotación de zonas verdes y espacios libres de carácter metropolitano o supralocal [D].
1. El planeamiento urbanístico y territorial contemplará a los espacios libres en su triple condición de dotación urbana para el uso
público, recurso ambiental, y recurso de ordenación, precisando de una mejora cualitativa en su diseño y ordenación, de forma que
se posibilite:
a) Un incremento de las dotaciones de carácter supramunicipal y la superación de los déficits existentes, dimensionándolos en
función de la población efectiva en razón a su uso y ámbito de servicio con independencia de su ubicación.
b) Su ordenación como sistema o red de espacios libres, dotada de continuidad espacial tanto urbana como territorial con las
condiciones máximas de accesibilidad. La red de espacios libres debe contribuir de manera efectiva, y no secundaria, a la mejora
de la movilidad no motorizada en la ciudad y su área.
c) Su utilización como recurso de ordenación debe contribuir, especialmente en las aglomeraciones urbanas, a preservar la
identidad de los núcleos evitando los procesos de conurbación, a la mejora ambiental del área (especialmente en el tratamiento de
espacios intersticiales, setos, lindes y riberas que permitan el mantenimiento de hábitats naturales), y a la adecuada protección y
ordenación del entorno de las infraestructuras territoriales.
d) El establecimiento de formulas de gestión supramunicipal en ámbitos metropolitanos, así como para desarrollar criterios técnicos
de mantenimiento de sistemas de bajo consumo.
2. Establecimiento de una Red de interés regional de espacios libres de uso público y de naturaleza metropolitana o supramunicipal.
a) Dicha red estará integrada por aquellos elementos que defina el planeamiento territorial en los ámbitos metropolitanos, y aquellos
otros espacios libres supramunicipales de relevancia regional contemplados en el planeamiento urbanístico.
b) Esta red debe jugar un papel complementario a los espacios naturales en su función de esparcimiento y ocio de la población.
c) La red se desarrollará en el contexto del Programa Regional de Espacios Públicos [SC-08] de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, disponiendo de los recursos y medidas de fomento necesarios.

El Plan estructura el sistema de áreas libres de la ciudad, mediante los nuevos SGAL y los
ejes urbanos, con la intención de fortalecer los trazados peatonales definidos para la
consecución de este fin (sección tipo de avenidas y calles). Los espacios protegidos son
referentes en el Sistema de Espacios Libres Territoriales, complementándose mediante el
sistema de vías pecuarias, a las que se añadirán el conjunto de vías naturales para la
accesibilidad al medio natural.
[50] Política de vivienda y suelo residencial [N].
1. La satisfacción de un bien social como es la vivienda, exige una mejora sustancial en las condiciones actuales de accesibilidad,
afectando de manera destacada a importantes colectivos (especialmente jóvenes para el primer acceso, colectivos ciudadanos con
altos niveles de exclusión o marginación social y población inmigrante), localizados de manera preferente en los ámbitos urbanos
más dinámicos de Andalucía. El suelo, como factor básico de la producción inmobiliaria, condicionado por la demanda, incide de
manera efectiva en la evolución del mercado y en el mantenimiento de sus fases expansivas.
2. Una de las más eficientes políticas de vivienda es una adecuada política de suelo residencial mantenida en el tiempo. Desde la
ordenación territorial, la política de suelo adquiere una dimensión de política estructural, a medio y largo plazo, con ciclos de
producción diferentes en amplitud y magnitud a los de la vivienda y de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas.
3. Desde la Administración regional, la política de suelo residencial debe ser, ante todo, una política de concertación y de
reequilibrio territorial que permita atender los mercados más desequilibrados, incrementar la accesibilidad a la vivienda de los
colectivos más desfavorecidos y garantizar la producción de viviendas protegidas. Para ello desarrollará las siguientes medidas de
política de suelo residencial:
a) Incorporación de criterios territoriales a los Planes de Vivienda y Suelo elaborados por la Junta de Andalucía estableciendo
determinaciones específicas para cada una de las diferentes estructuras territoriales y su adecuación al Modelo Territorial de
Andalucía.
b) Desarrollo de estrategias de política de suelo para viviendas protegidas y la formación de patrimonios públicos de suelo, tal como
se establece en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que en el caso de las áreas metropolitanas deberá dar lugar a
políticas de ámbito supramunicipal.
c) Incorporar, en la formulación de los Planes de Ordenación del Territorio de los Centros Regionales y litoral y aquellos otros
ámbitos donde pueda establecerse una unidad de mercado, estrategias integradas en materia de vivienda y suelo, identificando
actuaciones estratégicas para su ejecución concertada.
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4. Desarrollo del Patrimonio Autonómico de Suelo, previsto en la legislación urbanística andaluza, como instrumento de apoyo a la
ejecución de los planes de ordenación del territorio y del propio planeamiento urbanístico, permitiendo la constitución de reservas
de suelo de carácter estratégico y coadyuvando al desarrollo de los correspondientes Patrimonios Municipales de Suelo.
5. Elaborar un Programa Andaluz de Suelo Residencial, formulado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes e integrado
en los Planes de Vivienda y Suelo [SC-03], que sirva de marco estratégico para la concertación en materia de suelo entre las
distintas Administraciones, establezca las prioridades de actuación a nivel regional y permita la programación del Patrimonio
Autonómico de Suelo.
6. Incorporar en la planificación territorial, urbanística y de vivienda, criterios dirigidos a dimensionar los crecimientos urbanos desde
la perspectiva de dar prioridad a la rehabilitación física y funcional del parque residencial existente mediante la rehabilitación de
viviendas.
7. Desarrollar proyectos de urbanización en los nuevos desarrollos residenciales basados en la calidad del espacio urbano, la
prioridad en la ejecución de las dotaciones de los equipamientos y servicios públicos previstos, así como de los sistemas de
transporte público.

Unido a las propuestas de crecimiento y regularización de los vacíos urbanos y de los
espacios semiconsolidados que formaban la periferia de la población del núcleo, se une una
política del PGOU para la regeneración de parte de la trama urbana existente. Se ha tratado
de potenciar la potencialidad del tejido urbano colmatando mediante la ordenanza los
espacios vacantes.
[51] Suelo para actividades productivas [N].
1. Las políticas territoriales favorecerán la consolidación de los diferentes sistemas productivos locales existentes en Andalucía
como elemento de vertebración territorial que permita aprovechar los recursos y potencialidades de cada parte del territorio.
2. Una adecuada dotación de suelo para actividades económicas resulta un factor clave para la competitividad de las áreas
urbanas. Por ello, en los procesos de planificación y promoción de estos espacios deben tenerse en cuenta los siguientes factores:
a) La necesidad de adoptar objetivos y estrategias territoriales desde una visión supralocal, especialmente en los ámbitos
metropolitanos y redes de ciudades medias, y desde una óptica sectorial, favoreciendo la implantación de actividades vinculadas a
los sistemas productivos locales.
b) Una oferta de espacios de mayor cualificación, tanto en calidad de urbanización y dotación de infraestructuras y servicios, como
en organización y gestión.
c) Los procesos de recualificación y rehabilitación de espacios industriales para su integración urbana y territorial, en particular con
la puesta en valor del patrimonio industrial de interés cultural.
3. Las medidas que en materia de suelo para actividades productivas deberán desarrollarse se centran en:
a) Favorecer la coordinación y planificación de actuaciones de suelo para actividades productivas a nivel supramunicipal, con
participación de Ayuntamientos y Grupos de Desarrollo Local, mediante la elaboración de programas de ámbito comarcal.
b) Incorporar a los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional determinaciones en relación a este tipo de suelo,
estableciendo directrices para el planeamiento urbanístico para la ordenación y recualificación de espacios productivos, e
identificando actuaciones estratégicas de desarrollo concertado.
__ En el marco del planeamiento urbanístico deberán justificarse las dimensiones y cualificación de los suelos destinados a
actividades productivas a partir de un análisis supramunicipal, en el que se valoren las oportunidades reales en el contexto de las
estructuras territoriales intermedias propuestas por este Plan y los sistemas productivos locales presentes._
_ _ Formular un Programa Regional de Suelo para Actividades Productivas por las Consejerías de Innovación Ciencia y Empresa, y
Obras Públicas y Transportes, de acuerdo con el Plan Andaluz de Desarrollo Industrial, que permita coordinar la participación de
entidades públicas en la promoción de suelo, dando prioridad a las actuaciones de escala regional contempladas en la Red de
Espacios Tecnológicos de Andalucía._

En el PGOU se dimensionan los sectores destinados a actividades productivas, en función de
su ubicación estratégica y características, para atender a las demandas de la población.
[52] Actividad comercial [D].
1. Las nuevas formas del espacio comercial, particularmente aquellas que tienen que ver con la progresiva implantación de grandes
establecimientos comerciales, tienen cada vez mayor repercusión sobre los modelos de ciudad, afectando de manera decisiva a
múltiples aspectos de la organización urbana (particularmente en la generación de flujos de transportes internos e interurbanos), así
como a la supervivencia de formas de comercio tradicional que constituyen un elemento básico de la identidad urbana y social de
las ciudades históricas.
2. El planeamiento territorial de ámbito subregional considerará específicamente entre sus determinaciones las relativas al espacio
comercial, desarrollando las directrices y criterios marcadas en la legislación y planificación comercial de Andalucía.
3. El planeamiento urbanístico establecerá la determinación de los nuevos grandes establecimientos comerciales de acuerdo con
los criterios de la legislación y la planificación comercial y del Plan de Ordenación Territorial de ámbito subregional correspondiente,
en su caso, valorando principalmente su impacto sobre el modelo de ciudad, el medio ambiente, la ordenación de la movilidad
urbana, la integración urbana y paisajística y el mantenimiento de las formas de comercio tradicional presentes en la ciudad.
4. El planeamiento urbanístico considerará específicamente la regulación espacial del pequeño y mediano comercio de las áreas
urbanas, favoreciendo su desarrollo como elemento básico del modelo de ciudad funcional y económicamente diversificada.
5. El planeamiento urbanístico que afecta a ciudades consideradas como Conjuntos o Centros Históricos recogerá entre sus
determinaciones, las condiciones específicas mediante las que se regule la implantación de las actividades comerciales con el
objetivo de preservar los valores paisajísticos de la escena urbana.
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El uso comercial de pequeñas unidades se potencia en los núcleos de población junto a su
compatibilidad residencial o el establecimiento en zonas industriales. La necesidad de dotar
a la población de servicios comerciales debido al aumento de población, tanto visitante como
residente, hace que se generen nuevos espacios terciarios.
[53] Urbanización de áreas turísticas [D].
1. El proceso de urbanización en áreas turística, en todas sus tipologías y particularmente en la Unidades del litoral, ha incidido de
manera determinante en la transformación del territorio andaluz en los últimos decenios. El carácter masivo, confundido
frecuentemente con los desarrollos urbanos-residenciales, y muchas veces incontrolado, de dichos procesos ha motivado la
aparición de problemas urbanos, territoriales y ambientales que pueden influir negativamente en el futuro de un sector clave de la
economía andaluza. Ello requiere la consideración específica y propia del espacio turístico, y su adecuada ordenación, como un
factor determinante para el desarrollo territorial de Andalucía.
2. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, reforzará los medios materiales y humanos
dirigidos al control de la legalidad urbanística en las áreas turísticas del litoral andaluz.
3. El planeamiento urbanístico y territorial orientará la ordenación del espacio turístico según los siguientes criterios básicos:
a) Dar prioridad a la integración de las nuevas ofertas turísticas en los núcleos urbanos existentes, evitando los procesos de
expansión desligados del sistema urbano preexistente.
b) Establecer medidas de reconversión y recualificación de las áreas turísticas existentes, dirigidas a lograr mayores niveles de
diversificación de usos y una mejora sustancial de las condiciones urbanas y ambientales de esos espacios.
c) Favorecer en las áreas turísticas modelos de desarrollo menos consuntivos de suelo y de mayor valor añadido (establecimientos
reglados de oferta turística), frente a modelos basados exclusivamente en la promoción inmobiliaria y la oferta de segundas
residencias.
d) Proteger y conservar estrictamente los espacios naturales, los elementos patrimoniales y los valores paisajísticos frente a los
procesos de expansión turística, evitando los fenómenos de conurbación de las áreas turísticas, especialmente en el litoral.
e) Proteger y regular la utilización del dominio público marítimo-terrestre y sus zonas de servidumbre e influencia de acuerdo con la
legislación de Costas, cuyos límites deben ser reproducidos adecuadamente, en la perspectiva de asegurar su articulación con los
espacios urbanos y los ámbitos libres existentes, potenciar su capacidad como recurso de esparcimiento y ocio. Asimismo, deberá
tratar adecuadamente los usos, edificaciones e instalaciones existentes que sean contrarios a los criterios establecidos por la
legislación costas.
f) Compatibilizar el desarrollo turístico con el mantenimiento de actividades primarias del territorio como la agricultura o la pesca,
promoviendo las producciones locales de calidad (alimentación, artesanías…) como parte del atractivo turístico.
g) Dimensionar la oferta y el uso del espacio turístico atendiendo a la capacidad de carga de los territorios y a las posibilidades
reales de acceso a recursos naturales escasos, particularmente hídricos. Los nuevos desarrollos deberán justificar y garantizar las
dotaciones necesarias en materia de agua y energía. A estos efectos se entenderá como capacidad de carga al conjunto de
factores que permiten el uso turístico sin una excesiva presión sobre los recursos turísticos, y sin una alteración ecológica, territorial
y paisajística inadmisible, disponiendo, a su vez, de los equipamientos, servicios e infraestructuras generales precisos para el
desarrollo de la actividad y la atención de las demandas de la población.
h) Considerar las instalaciones turísticas singulares destinados al ocio, deporte y espacios libres (campos de golf, parques
temáticos…), desde su propio valor añadido en cuanto que instalaciones especializadas de altas prestaciones y servicios, y con
total independencia de las promociones inmobiliarias asociadas.
El planeamiento territorial establecerá las condiciones que deben cumplir estas instalaciones, atendiendo especialmente las
condiciones de calidad, de integración urbana y paisajística y la garantía de viabilidad económica de las actuaciones, pudiendo
establecer la localización concreta de aquellos equipamientos que tengan un carácter supramunicipal.
4. La planificación urbanística y territorial deberá alcanzar el mayor grado de coordinación con la planificación sectorial contenida el
Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía [SC-06] y sus instrumentos de desarrollo.
5. Con el fin de garantizar su correcta integración territorial y ambiental, se elaborará una disposición normativa durante el primer
semestre de 2007, que regule la instalación de campos de golf en Andalucía, disociándolos del desarrollo urbanístico y
estableciendo los parámetros limitativos para regular su tamaño e impacto ambiental y paisajístico

El PGOU de Benalauría apuesta por su enclave territorial, junto a elementos de gran valor
natural y todo el conjunto de bienes patrimoniales. La potencialidad turística que se puede
ofertar debe encontrarse cubierta por suelos, con posibilidades de desarrollo y conectados al
sistema de comunicaciones del municipio, aunque el Plan no propone suelos con este fin
específico sino que lo compatibilizan con otros.
[54] Movilidad urbana [D].
1. Las políticas de movilidad urbana y su integración con los procesos de planificación urbanística y territorial desempeñan un
importante papel en la ordenación y gestión de las ciudades. Los criterios básicos que deberá desarrollar la planificación territorial y
urbanística son los siguientes:
a) Modelos urbanos que favorezcan la ciudad multifuncional, equilibrada y accesible con un adecuado tratamiento de los problemas
de movilidad en los centros urbanos y en la ordenación del crecimiento de la ciudad, incorporando criterios de diversidad,
proximidad y complejidad en la trama urbana.
b) Incorporar el transporte público como modo preferente en los ámbitos metropolitanos, grandes ciudades y ciudades medias.
Creación de una red coherente de plataformas reservadas para los medios de transporte colectivos (carriles-bus, metro, cercanías,
tranvías, etc.).
c) Incorporar criterios de diseño urbanístico dirigidos a moderar y pacificar el tráfico urbano: incremento de áreas peatonales frente
a las reservadas al tráfico rodado.
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d) Construir un sistema integrado de carácter intermodal que evite el uso ineficiente de los medios de transportes disponibles a nivel
urbano y territorial.
e) Desarrollar sistemas de movilidad por medios de transporte no motorizado. Una red coherente de carriles para bicicletas e
itinerarios peatonales deberán formar parte integrante de los Sistemas Generales del planeamiento urbanístico.
f) Adaptar el diseño de las infraestructuras y equipamientos a las necesidades de la población con discapacidad y movilidad
reducida.
2. Se elaborarán Planes de Transporte Metropolitano en los Centros Regionales como instrumento para la programación de las
infraestructuras y servicios del transporte, en consonancia con la ordenación territorial y urbanística que habrán de definir el modelo
de ciudad y su correspondencia con las necesidades de movilidad.
3. Se impulsarán los sistemas de gestión, en particular la creación de Consorcios de Transporte metropolitano en las áreas urbanas
constituidos por la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos implicados, sobre la base de la definición de ámbitos de transporte
coherentes con criterios de ordenación territorial y de la logística del sector. Dichos Consorcios se dotarán de una instancia de
coordinación regional para favorecer el intercambio de experiencias y la aplicación de buenas prácticas en el desarrollo de modelos
de gestión de transportes públicos.

Se ha establecido en el PGOU una red de conexiones vinculantes en las zonas de nuevos
crecimientos, de forma que se garantice la continuidad de la trama urbana de la ciudad
existente y garantice la movilidad tanto peatonal como rodada entre distintas zonas de los
núcleos de población. Esta red se completa con la completa red de caminos del término
municipal, que permite usos alternativos.
55] Control de los procesos de parcelación urbanística en suelo no urbanizable [D]. _
1. La ocupación por parcelaciones urbanísticas del suelo no urbanizable es un fenómeno contemporáneo que ha alcanzado
dimensiones importantes en determinados ámbitos de Andalucía, principalmente en el entorno de los Centros Regionales, en las
áreas litorales y prelitorales y en determinados espacios forestales. Estas actuaciones provocan importantes alteraciones del orden
territorial de estos espacios y frecuentes impactos sobre los recursos naturales y el paisaje. Por otro lado, la complejidad de las
situaciones de hecho creadas por estas parcelaciones dificulta notablemente la acción pública, lo que lleva, a menudo, a
implementar soluciones de carácter local y parcial, sin una suficiente coherencia regional, a lo que, sin duda, constituye una
cuestión de alcance regional.
2. El Plan establece la necesidad de implantar, mediante la correspondiente normativa urbanística, instrumentos regionales de
control y regulación de las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable que se desarrollan en las siguientes medidas:
a) Recomendaciones preventivas a incorporar en los planes urbanísticos para evitar los procesos de parcelación urbanística en este
tipo de suelo.
b) Recomendaciones dirigidas a la reconversión urbanística de las parcelaciones para su adecuación a la legalidad vigente.
c) Medidas para evitar, en su caso, la consolidación de los asentamientos ilegales.
3. Elaborar un Inventario, permanentemente actualizado, de Parcelaciones en Andalucía con identificación de las tipologías por
áreas y casuística, impactos y riesgos ambientales, a las que dirigir las recomendaciones precedentes.

El PGOU ha establecido en la normativa urbanística medidas para garantizar procesos de
preservación de las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable.
[57] Valorización de los recursos patrimoniales de la ciudad [D].
1. Favorecer, desde el planeamiento urbanístico, el desarrollo de una política activa de protección y conservación de la ciudad
histórica, dirigida hacia su revitalización, y orientada a:
a) Diversificar las funciones urbanas asignadas a los centros históricos (productivas y residenciales) evitando la pérdida de
diversidad e incrementando la calidad residencial mediante un equipamiento cualificado.
b) Favorecer la accesibilidad a los centros históricos, tanto externa como interna, desde estrategias de movilidad que potencien la
utilización del transporte público, el desplazamiento peatonal y la movilidad por medios alternativos.
c) Mejora de la escena urbana y de la calidad ambiental de la ciudad histórica.
d) Protección del patrimonio urbanístico y arquitectónico, histórico y contemporáneo, que contribuya a establecer la personalidad y
la identificación cultural de la ciudad. Impulso de los procesos de rehabilitación pública y del fomento de la rehabilitación privada.
2. Potenciar el Programa Regional de Centros Históricos, formulado conjuntamente por las Consejerías de Obras Públicas y
Transportes y Cultura para la dotación de planeamiento de protección en los municipios andaluces.
3. Desarrollar las Áreas de Rehabilitación Concertada como instrumento operativo para la mejora de la habitabilidad y calidad de
vida en la ciudad histórica, estableciendo la coordinación de sus actuaciones entre la administración regional y los ayuntamientos.

El PGOU ha realizado un esfuerzo importante por estudiar y documentar la importante
riqueza de patrimonio urbanístico, arquitectónico e histórico.
58] Medidas y criterios para la sostenibilidad del sistema urbano [D].
1. Para la mejora de la sostenibilidad de los sistemas urbanos, el planeamiento deberá incluir una serie de criterios o estrategias de
actuación que deberán informar todas las decisiones que en este ámbito se produzcan, tanto en el diseño del modelo urbano como
en la gestión del sistema respecto al planeamiento. Entre estas estrategias o principios deberán incorporarse las siguientes:
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a) El planeamiento tendrá en cuenta el hecho de que la configuración física de la ciudad contribuye decisivamente en el modo de
funcionamiento de los flujos y ciclos físicos que sostienen al sistema urbano. El modelo de ciudad deberá responder a objetivos de
reducción del nivel de consumo de recursos y promoverá una correcta gestión de estos ciclos.
b) Introducción del concepto de eficiencia en sus vertientes ecológica, económica y social y aplicación efectiva de este principio en
todas las áreas del planeamiento urbanístico.
c) En cuanto al modelo urbano, deberán considerarse:
- La introducción del concepto de sostenibilidad en los desarrollos urbanos. En este sentido, se primará la recualificación de lo ya
existente frente al desarrollo de nuevos crecimientos, haciendo especial hincapié en la importancia fundamental de los desarrollos
cualitativos en oposición a los cuantitativos.
- La conservación de la diversidad y la complejidad de las tramas urbanas, evitando que los distintos componentes del medio
urbano se vean disgregados debido a una excesiva segregación funcional. Este criterio también deberá aplicarse al hecho social
urbano, evitando la separación espacial de los diferentes grupos sociales por razones económicas.
- La distribución de los usos del suelo según el principio de creación de proximidad evitando la generación de desplazamientos
obligados en medios mecanizados y, al mismo tiempo, evitando una yuxtaposición de usos que puedan crear problemas de
incompatibilidad.
- La adecuación del planeamiento a la singularidad ecológica del territorio, contribuyendo a la conservación del capital natural del
municipio. Para ello, asegurará la integración de los procesos de urbanización en el entorno natural y rural de las ciudades, evitando
procesos de conurbación mediante:
o La consideración especial de los suelos agrícolas y forestales de los entornos urbanos, valorando sus funciones ecológicas y
paisajísticas y su capacidad estructurante, excluyéndolos de los procesos de urbanización.
o El reconocimiento, la protección y la valoración de la capacidad estructurante para el proyecto urbano de los elementos del
espacio rural y natural, como cauces fluviales, ramblas, escarpes y áreas de interés paisajístico, caminos rurales y otros, evitando
en todo momento opciones que supongan la fragmentación de hábitats naturales.
2. Con la intención de mejorar el conocimiento específico sobre los factores que inciden sobre la evaluación del comportamiento
ecológico de las ciudades, deberán considerarse un conjunto de indicadores de sostenibilidad, que serán integrados en el
planeamiento urbano con objeto de determinar la sostenibilidad de los planes adoptados. Estos indicadores se desarrollará a partir
de una información básica de calidad sobre los flujos físicos que atraviesan y mantienen el sistema urbano.
3. El planeamiento deberá considerar la integración de sus propuestas y determinaciones con aquellas emanadas de los procesos
concretos de planificación estratégica hacia la sostenibilidad, y en particular las medidas incluidas en el desarrollo del Programa de
Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21 [SC-08]. Asimismo, también se integrarán los procesos de evaluación y seguimiento en
aquellas áreas comunes a ambos procesos de planificación.

Este PGOU intenta regularizar, en lo posible, el entorno de los núcleos de población,
evitando la dispersión de agrupaciones vecinales espontáneas, y vertebrar una población
compacta, valorando los espacios agrícolas y de valor ambiental circundantes, con
urbanización acorde al establecimiento de medidas que garantice la sostenibilidad.
[59] Medidas y líneas de actuación para la mejora del balance ecológico de las ciudades [D].
1. Ahorro energético. Fomento de las medidas orientadas hacia:
a) La intensificación de los programas de ahorro energético y de incorporación de energías renovables y no contaminantes.
b) La puesta en práctica de experiencias de viviendas y edificaciones bioclimáticas. La introducción de criterios bioclimáticos en la
edificación deberá ser considerada en el marco del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo y ser un requisito obligado en la construcción
de viviendas y edificaciones.
c) La reducción del impacto ambiental en el uso de la energía en los sectores de actividad (industria, comercio, transportes,
servicios y doméstico) mediante el ahorro en los consumos, y la mejora de la eficiencia en los procesos de conversión así como en
los de uso final.
2. Ciclo del agua. En el marco del Plan Director de Infraestructuras de Andalucía, deberá contemplarse un programa específico
relativo a la mejora de la gestión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, dirigido especialmente a la racionalización de
los consumos urbanos, la reducción de pérdidas y la reutilización de aguas residuales.
3. Ciclo de los materiales. Es necesaria la culminación de los Planes Directores de Residuos Urbanos así como el desarrollo de los
programas de reducción de residuos urbanos y control y gestión de residuos peligrosos en el marco del Plan de Medio Ambiente de
Andalucía.
4. Configuración urbanística. En el diseño urbano se tendrán en cuenta las condiciones físico-climáticas del entorno (temperatura,
topografía, corrientes de viento dominantes, etc.), para optar por los diseños que más se adapten a ellas, y más contribuyan a evitar
la aceleración de los procesos relacionados con el cambio climático.
5. Edificación. El planeamiento incidirá en la mejora del comportamiento ecológico de las edificaciones, tanto en la fase de diseño
(orientación, aislamiento, instalaciones), como en la construcción (materiales utilizados, minimización de residuos, etc.).
6. Modelo de transporte. El planeamiento urbanístico considerará y analizará la movilidad de la población como referente principal
para la reordenación del tráfico urbano. En este contexto, dispondrá de las medidas necesarias para el fomento del transporte
público y los modos de transporte no motorizado en detrimento del transporte privado motorizado.

El Municipio está realizando un esfuerzo importante que garantice la integración de las
energías renovables con el medio ambiente urbano y rural. La zonificación propuesta para el
crecimiento de los núcleos urbanos favorece el comportamiento ecológico de las
edificaciones, tanto en la fase de diseño (orientación, aislamiento, instalaciones), como en la
construcción (materiales utilizados, minimización de residuos, etc.).
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[60] Calidad ambiental en el medio urbano [D].
La calidad del medio ambiente urbano es un reflejo directo de las condiciones en las que se gestionan los ciclos de materiales y del
modo en que consume la energía. Por ello, el planeamiento urbanístico tendrá en cuenta este enfoque integrador a la hora de
abordar la mejora de la calidad ambiental de la ciudad, en especial en lo que se refiere a las siguientes cuestiones:
1. Mejora de la calidad del aire y reducción de la contaminación atmosférica y acústica.
a) Se tendrá en cuenta la ordenación adecuada de las fuentes que generan la mayor parte de la contaminación atmosférica. En
especial, aplicará medidas para la reducción del tráfico rodado (principal fuente emisora) y analizará y, en su caso, reubicará
aquellas otras fuentes que pudieran empeorar la calidad atmosférica de la ciudad (industrias existentes o nuevos desarrollos de
suelo industrial).
b) Se reordenará, de forma adecuada, el tráfico urbano (principal fuente generadora de ruidos) y establecerá medidas concretas
para la minimización de los niveles sonoros que soporta la población (reubicación de fuentes emisoras, establecimiento de zonas de
prohibición para el desarrollo de ciertas actividades, normativa en cuanto al aislamiento acústico de viviendas y otros edificios, etc.).
c) Se tendrán en cuenta las condiciones de contaminación lumínica regulando la instalación de dispositivos potencialmente
contaminadores. Asimismo, se promoverá la eficiencia lumínica y energética en el alumbrado público sin merma de la seguridad en
las calles.
d) Se tratará de reducir las emisiones contaminantes mediante el fomento del uso de las mejores técnicas disponibles, adoptando
medidas derivadas de la buenas prácticas en materia de transportes, energías y procesos industriales 2. Control de los residuos
urbanos. La gestión de los residuos urbanos deberá estar integrada como parte de una estrategia global de gestión encaminada a
la moderación y el cierre del ciclo de los materiales con la consiguiente jerarquía de actuaciones: prevención, reducción,
reutilización, reciclado, valorización y depósito de los residuos finales en condiciones seguras. El planeamiento urbanístico deberá
prever y asegurar unas condiciones infraestructurales idóneas para que esta gestión se pueda producir. Para ello se considerarán:
a) Cuestiones relativas al modelo de ciudad, para la optimización de las rutas de recogida de residuos.
b) Condiciones idóneas en los edificios, de viviendas y de producción y servicios, para una correcta separación y almacenamiento
de las diferentes fracciones presentes en los residuos urbanos.
c) Medidas encaminadas a proveer al sistema municipal de recogida y gestión de las instalaciones necesarias.
3. Mejora del entorno ambiental y paisajístico.
a) El planeamiento territorial y urbanístico deberá considerar el paisaje urbano y su integración en el entorno, como parte de su
patrimonio natural y cultural por lo que velará por su conservación y correcta gestión.
b) En este sentido, identificará y cualificará aquellos elementos característicos del paisaje urbano, tanto escenas concretas como
hitos paisajísticos que ayuden a su interpretación.
c) Asimismo, identificará corredores visuales de importancia, especialmente aquellos que se vinculan con las vías de acceso al
núcleo urbano y la periferia, desarrollando programas de actuación tendentes al mantenimiento de su estado de limpieza y cuidado.
d) El planeamiento territorial y urbanístico pondrá especial cuidado en el tratamiento paisajístico de infraestructuras, nuevos
polígonos industriales y recualificación de los existentes, minimizando sus efectos sobre la calidad de los paisajes urbanos.
e) El planeamiento territorial y urbanístico deberá definir y delimitar el espacio agrario, asumiéndolo como un valor actual y
potencial, limitando el sellado de los suelos fértiles, y garantizando su articulación territorial.

El PGOU de Benalauría establece la normativa urbanística compatibilizándola con el Código
Técnico de la Edificación CTE, las recomendaciones para la mejora del consumo energético y
un conjunto de artículos sobre la urbanización para la mejora de las secciones tipo del viario
existente. Del mismo modo, se ha trabajado en cuestiones de gestión del saneamiento, para
la regularidad en el tratamiento de aguas residuales, evitando los vertidos directos. Se
proponen distintas propuestas de saneamiento, pero todas basadas en la necesidad de
nuevas estaciones depuradoras, con la consideración de la reutilización de sus aguas.
[146] Control de los procesos de urbanización turística y segunda residencia [D].
1. La política urbanística deberá atender la tendencia de incremento de la demanda de ocio y turismo mediante la intensificación de
las actuaciones de control de la legalidad de las implantaciones de uso del suelo de carácter urbano, de reducción de los impactos
(principalmente ambientales y paisajísticos) generados por procesos de urbanización ilegales (por incumplimiento o carencia de
planeamiento) y, en su caso, de restitución de los terrenos a sus características originales.
2. Los usos y actividades turísticas y recreativas (incluyendo el uso residencial) deberán localizarse de manera preferente
aprovechando el patrimonio edificado ya existente en las ciudades y asentamientos históricos y promoviendo la reutilización y la
renovación de las viviendas y edificaciones sin uso o abandonadas.
3. En particular, el plan define la necesidad de establecer el suficiente control del fenómeno de urbanización en las sierras
prelitorales y otras áreas de valor agrícola próximas al litoral.

Se ha regulado el uso turístico de tal forma que se apuesta por la implantación en el ámbito
de los núcleos de población y priorizando el aprovechamiento del patrimonio edificado en el
término municipal.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

JULIO 2009

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENALAURÍA

Pg. Nº 488
MEMORIA DE ORDENACIÓN

3.14.‐ ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD PROGRAMÁTICA Y FINANCIERA DEL
PGOU
3.14.1.‐ PROGRAMA DE ACTUACIÓN
El Programa de Actuación representa la política a medio plazo que en materia de urbanismo
debe desarrollar el Ayuntamiento. Se trata, pues, de un documento de gran importancia en
tanto que articula la actuación urbanística del Ayuntamiento en una etapa de 8 años adecua‐
da a la planificación establecida por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
revisables para otro periodo de 4 años en el periodo de vigencia del PGOU, siempre que se
justifique el cumplimiento de los parámetros dimensionales del POTA, con la finalidad de
que el crecimiento urbano se ajuste a la dinámica poblacional del municipio.
El Artículo 41 del Reglamento de Planeamiento señala que el Programa de Actuación de un
Plan General establecerá:
1. Los objetivos, directrices y estrategia de su desarrollo a largo plazo para todo el
territorio comprendido en su ámbito.
2. Las previsiones específicas concernientes a la realización de los sistemas generales.
3. Las etapas cuatrienales en que han de desarrollarse las determinaciones en el suelo
urbanizable sectorizado.
4. Los plazos a que han de ajustarse las actuaciones previstas, en su caso, para
completar la urbanización en suelo urbano o para realizar operaciones de reforma
interior en este tipo de suelo.
El Programa de Actuación obliga pues, tanto a particulares para su labor urbanizadora y de
edificación, como a la Administración, que debe prever en el mismo el cómo y cuando deben
realizarse los sistemas generales, además del desarrollo a nivel de planeamiento parcial o
especial de aquellas áreas que así se determinen.
Por otra parte, el Plan debe servir para plantear a las administraciones que intervienen
sectorialmente en el territorio (administración local, autonómica y central) las necesarias
inversiones que afectan al municipio de Benalauría en materia de sus respectivas
competencias.
El Programa de Actuación debe ser además económicamente razonable, ya que de otro
modo podría conllevar a un fracaso y pérdida de credibilidad por parte del ciudadano.
Sin embargo, dentro del realismo, el Plan General debe tener una visión de más largo plazo
que los ocho años previstos en el POTA para su programación, con el objetivo de adecuarse
sus previsiones a la dinamicidad y necesidades de la población en cada momento, teniendo
en cuenta, el esfuerzo y el tiempo considerables que conlleva la revisión de un planeamiento
general para un municipio como Benalauría.
El presente documento trata de exponer el desarrollo del Plan General a través del tiempo.
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Es decir, el objeto del presente documento es fijar y exponer el programa que se deberá
seguir de cara al futuro cuando el plan entre en vigor.
Y en el análisis, en el momento de decidir la concreta ubicación de cada ámbito, se han dado
dos pasos: el primero, decidir la viabilidad de ser gestionados en el plazo previsto por el
plan para su incorporación al proceso urbanizador de forma equilibrada, en relación
coordinada con las infraestructuras a realizar, así como del tiempo requerido para urbanizar
el espacio concreto.
Este documento constituye una programación para el desarrollo del contenido del Plan
General con el fin de alcanzar los objetivos previstos en él, tales como:
1.
2.
3.
4.
5.

Ejecución coordinada de los sistemas generales.
Acometer y ordenar los procesos de renovación urbana.
Coordinar la incorporación al proceso urbanístico de transformación del suelo
clasificado como urbanizable.
Rehabilitar espacios considerados como urbanos.
Determinar los plazos a los que han de ejecutarse las actuaciones previstas para
completar la urbanización del suelo urbano.

El Programa de Actuación, se vincula al horizonte temporal del Plan, que a su vez aparece
como elemento previo al Estudio Económico y Financiero aunque se contempla con él, ya
que se enlazan las disposiciones y previsiones del Programa de Actuación a las posibilidades
económicas financieras del estudio en cuestión.
Debido al modelo de desarrollo establecido para el municipio de Benalauría, no se establece
un orden para la ejecución de los sectores previstos, sino que en virtud de la dinámica
urbanizadora, de forma coordinada con la ejecución de las infraestructuras y los sistemas
locales y generales que sirven de soporte y modelo al Plan se irán desarrollando e
incorporando al proceso urbanizador los diferentes suelos clasificados como urbanizables
sectorizados.

3.14.2.‐ ÁREAS DE REPARTO
Las áreas de reparto constituyen ámbitos territoriales comprensivos de suelo urbano no con‐
solidado o de suelo urbanizable delimitadas de características homogéneas para la
determinación del correspondiente aprovechamiento medio a los efectos de contribuir a una
mejor distribución de los beneficios y cargas derivados del planeamiento que permite fijar el
aprovechamiento urbanístico de referencia para establecer el aprovechamiento subjetivo
perteneciente a los propietarios de suelo.
De forma general. en suelo urbano no consolidado, el Plan General establece para cada
núcleo de población varias áreas de reparto, con su respectivo “aprovechamiento medio”,
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distinguiendo una para cada uso de suelo, ya que el tipo y características de las actuaciones
previstas son muy similares.
Para el núcleo urbano de Benalauría se establecen, en suelo residencial, dos áreas de reparto,
con su respectivo “aprovechamiento medio”.
Conforme al art. 60. b) de la LOUA, el cálculo del aprovechamiento medio para cada área de
reparto se ha obtenido dividiendo el aprovechamiento objetivo total, expresado en metros
cuadrados construibles del uso característico y, en su caso, de la tipología, entre la superficie
total del área.
Estas son las áreas de reparto delimitadas en las áreas de suelo urbano no consolidado:
Núcleo de Benalauría:
• AR‐BLR‐1: UE‐BLR‐1 (residencial)
• AR‐BLR‐2: UE‐BLR‐3, UE‐BLR‐4, UE‐BLR‐7 (residencial)
• AR‐BLR‐3: UE‐BLR‐9, UE‐BLR‐10 (industrial)
Núcleo de Siete Pilas:
• AR‐7P: UE‐7P‐1 (residencial)
Núcleo de Las Vegas:
• AR‐VEG‐1: UE‐VEG‐7 (industrial)

El presente Plan General establece las siguientes áreas de reparto en suelo urbano:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL (BENALAURÍA)
ÁREA

AR‐BLR‐1

ÁMBITO

SUP. m²

ZONA

UE‐BLR‐ 1

3.058,64

NTE/UAD
/OA

TOTAL

13.987,47

EDIF.
APROV.
m²t/m²s OBJETIVO
0,8

2.446,91

APROV.
MEDIO

APROV.
SUBJETIVO

10%CESIÓN
AM

0,80

2.202,22

244,69

8.103,79

900,42

9.004,21

Aprovechamiento medio del área de reparto AR‐BLR‐1 = 0,80

AR‐BLR‐2

UE‐BLR‐3

3.399,00

UAD/NTE

0,60

2.039,40

0,60

1.835,46

203,94

UE‐BLR‐4
UE‐BLR‐7

4.479,00

UAD/NTE

0,60

2.687,40

0,60

2.418,66

268,74

3.050,83

UAS/UAD

0,60

1.830,50

0,60

1.647,45

183,05

TOTAL

13.987,47

8.103,79

900,42

9.004,21

Aprovechamiento medio del área de reparto AR‐BLR‐2 = 0,60
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL (SIETE PILAS)
ÁREA

AR‐7P

ÁMBITO

SUP. m²

ZONA

UE‐7P‐ 1

10.569,00

UAS

TOTAL

10.569,00

EDIF.
APROV.
m²t/m²s OBJETIVO
0,25

2.642,25

APROV.
MEDIO

APROV.
SUBJETIVO

10%CESIÓN
AM

0,25

2.378,03

264,23

2.378,03

264,23

2.642,25

Aprovechamiento medio del área de reparto AR‐7P = 0,25

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO INDUSTRIAL (BENALAURÍA)
SUP. m²

ZONA

EDIF.
APROV.
m²t/m²s OBJETIVO

APROV.
MEDIO

APROV.
SUBJETIVO

10%CESIÓN
AM

ÁREA

ÁMBITO
UE‐BLR‐ 9

7.613,00

IND‐1

0,30

2.664,55

0,30

2.398,10

266,46

AR‐BLR‐3

UE‐BLR‐10

13.552,00

IND‐1

0,30

4.065,60

0,30

3.659,04

406,56

TOTAL

21.165,00

6.057,14

673,02

6.730,15

Aprovechamiento medio del área de reparto AR‐BLR‐3= 0,30
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO INDUSTRIAL (LAS VEGAS)
ÁREA

AR‐VEG‐1

ÁMBITO

SUP. m²

ZONA

UE‐VEG‐ 7

15.334,00

IND‐1

TOTAL

15.334,00

EDIF.
APROV.
m²t/m²s OBJETIVO
0,60

9.200,40
9.200,40

APROV.
MEDIO

APROV.
SUBJETIVO

10%CESIÓN
AM

0,60

8.280,36

920,04

8.280,36

920,04

Aprovechamiento medio del área de reparto AR‐VEG‐2 = 0,60

El Plan General, en suelo urbanizable sectorizado establece dos áreas de reparto para cada
núcleo de población con sus respectivos “aprovechamientos medios”, una para cada uso de
suelo.
Con el fin de facilitar la gestión del planeamiento urbanístico se han definido dos áreas de
reparto en suelo urbanizable sectorizado, siendo las diferencias de aprovechamientos
medios entre las áreas de reparto no superiores al 10%, dando cumplimiento al art. 60.c) de
la LOUA.
Estas son las áreas de reparto delimitadas con los sectores de suelo urbanizable sectorizado
correspondientes:
Núcleo de Benalauría:
• AR‐BLR‐4: UR‐BLR‐1 (residencial)
• AR‐BLR‐5: UR‐BLR‐2 (industrial)
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Núcleo de Las Vegas:
• AR‐VEG‐2: UR‐VEG‐1 (residencial)
• AR‐VEG‐3: UR‐VEG‐2 (industrial)
El presente Plan General establece las siguientes áreas de reparto en suelo urbanizable:
SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL (BENALAURÍA)
ÁREA DE
REPARTO

AR‐BLR‐4

EDIF.
ÁMBITO

SUP. m²

UR‐BLR‐1

13.335,00

TOTAL

13.335,00

ZONA

UAD/UAS

10%

m²t/m²
s

APROV

APROV

OBJETIVO

MEDIO

APROV.
SUBJETIVO

CESIÓN AM

0,50

6.667,50

0,50

6.000,75

666,75

6.000,75

666,75

6.667,50

Aprovechamiento medio del área de reparto AR‐BLR‐4 = 0,50
SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL (LAS VEGAS)
ÁREA DE
REPARTO
AR‐VEG‐2

ÁMBITO

SUP. m²

ZONA

UR‐VEG‐1

14.765,00

UAS

TOTAL

14.765,00

EDIF.

APROV

APROV

m²t/m²s

OBJETIVO

MEDIO

APROV.
SUBJETIVO

CESIÓN AM

0,30

4.429,50

0,30

3.986,55

442,95

3.986,55

442,95

4.429,50

10%

Aprovechamiento medio del área de reparto AR‐VEG‐2 = 0,30

Conforme al art. 60. a) de la LOUA, el cálculo del aprovechamiento medio para cada área de
reparto en suelo urbanizable sectorizado se ha obtenido dividiendo el aprovechamiento
objetivo total, expresado en metros cuadrados construibles del uso característico y, en su
caso, de la tipología, entre la superficie total del área, incluida la de los sistemas generales
adscritos.
SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL (BENALAURÍA)
ÁREA

AR‐BLR‐5

ÁMBITO

SUP. m²

ZONA

UR‐BLR‐ 2

12.325,00

IND‐1

TOTAL

12.325,00

EDIF.
APROV.
m²t/m²s OBJETIVO
0,35

4.313,75

APROV.
MEDIO

APROV.
SUBJETIVO

10%CESIÓN
AM

0,35

3.882,38

431,38

3.882,38

431,38

4.313,75

Aprovechamiento medio del área de reparto AR‐BLR‐5 = 0,35
SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL (LAS VEGAS)
ÁREA

AR‐VEG‐3

ÁMBITO

SUP. m²

ZONA

UR‐VEG‐ 2

32.227,00

IND‐1

TOTAL

32.227,00

EDIF.
APROV.
m²t/m²s OBJETIVO
0,60

19.336,20
19.336,20

APROV.
MEDIO

APROV.
SUBJETIVO

10%CESIÓN
AM

0,60

17.402,58

1.933,62

17.402,58

1.933,62

Aprovechamiento medio del área de reparto AR‐VEG‐3 = 0,60
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Con el fin de facilitar la gestión del planeamiento urbanístico se han definido más de un área
de reparto en suelo urbanizable sectorizado. El art. 60.c) establece: …”Si se define más de un
área de reparto en suelo urbanizable sectorizado ordenado, las diferencias de aprovechamientos medios
entre las áreas de reparto no podrán ser superiores al diez por ciento, salvo que se trate de ámbitos que
, en razón de los usos previstos o de sus propias características, aconsejen un tratamiento diferenciado.
Esta salvedad será asimismo de aplicación a municipios con reducido crecimiento, a fin de facilitar la
gestión del planeamiento urbanístico”.
Además, en virtud del artículo 61.5 de la LOUA, el instrumento de planeamiento que
establezca la ordenación detallada precisa para le ejecución en el área urbana o sector
correspondiente deberá fijar la ponderación relativa de los usos pormenorizados y tipologías
edificatorias resultantes de la ordenación que establezca, así como las que reflejan las
diferencias de situación y características urbanísticas dentro del espacio ordenado. El Plan
General de Ordenación Urbanística no ha establecido coeficientes diferenciados de uso y
tipología, pero para el núcleo de Benalauría, se establece un coeficiente por el incremento de
los costes de urbanización del planeamiento de desarrollo y por que el destino del suelo es
íntegramente para vivienda pública, lo que justifica su mayor aprovechamiento.
SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL
APRV MEDIO

SUP. m²

DENS.
(vivi/ha)

Nºmax.
viv.

EDIF.

APROV
MEDIO

ZONA

COEF.
PONDER.

PONDERADO

UE‐BLR‐ 1

3.058,64

55

17

0,8

0,8

NTE/UAD
/OA

0,75

0,60

UE‐BLR‐3

3.399,00

45

15

0,6

0,6

UAD/NTE

1,00

0.,60

UE‐BLR‐4

4.479,00

45

20

0,6

0,6

UAD/NTE

1,00

0,60

UE‐BLR‐7

3.050,83

45

14

0,6

0,6

UAS/UAD

1,00

0,60

Así, se han calculado los aprovechamientos medios ponderados, siendo las diferencias entre
las áreas de reparto no superiores al 10%, dando cumplimiento en cualquier caso al art.60.c)
de la LOUA.
El tamaño del municipio, su escasa capacidad de gestión urbanística y buscando la facilidad
y agilidad en la operatividad futura y teniendo en cuenta que no existe experiencia
urbanística, conlleva a proponer la obtención de los sistemas generales mediante
expropiación e imposición de cuotas, pues no ha sido posible adscribirlos a ningún área o
sector clasificado.

3.14.3.‐ ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO.
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Ley 7/2002 de 17 de diciembre), refiriéndose al
contenido documental de los instrumentos de planeamiento, establece en su artículo 19.1.a.3º
que “En función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del instrumento de planeamiento
sobre previsiones de programación y gestión, contendrá un estudio económico‐financiero que
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incluirá una evaluación analítica de las posibles implicaciones del Plan, en función de los agentes
inversores previstos y de la lógica secuencial establecida para su desarrollo y ejecución”.
Por su parte, el artículo 42.3 del Reglamento de Planeamiento determina que el Estudio
Económico Financiero (EEF) debe de contener:

• La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización correspondientes a la
estructura general y orgánica del territorio y a la implantación de los servicios, tanto para el suelo
urbanizable programado como para el suelo urbano.
•

La misma evaluación referida a las actuaciones que, en su caso, se hayan programado para el
suelo urbano.

•

La determinación del carácter público o privado de las inversiones a realizar para la ejecución de
las obras descritas en el apartado anterior, especificando los organismos públicos que asumen la
financiación.
En este sentido, consideramos que la función del EEF es la de comprobar la viabilidad
económica de las propuestas del PGOU y establecer las medidas y la planificación
económica municipal; así como la correspondiente a los demás agentes de carácter
supramunicipal que intervienen en dicho Plan, y que adoptarán el EEF como referencia para
la elaboración de sus propios presupuestos.
Consecuentemente, se realiza en el presente estudio la valoración económica de las
actuaciones que el Plan conlleva, haciendo especial hincapié en los Sistemas Generales que,
como es sabido, es donde se centrará el esfuerzo inversor del Ayuntamiento. La capacidad
de éste para financiar las necesidades económicas que se determinan en el estudio se
concretará a partir de los presupuestos municipales de los últimos años (de 2000 a 2008); con
ello se quiere establecer la viabilidad de las inversiones públicas propuesta por el PGOU. En
cuanto a la iniciativa privada, se supone que recupera su inversión con cargo a los beneficios
que se generan de las actuaciones urbanísticas.
El estudio económico financiero, tal y como viene manteniendo la jurisprudencia, a nivel de
planeamiento general, se encarga de prever las grandes líneas de financiación de las diversas
actuaciones previstas en el Plan General.
Este documento va a evaluar el costo de la inversión de cada una de las propuestas de plan
con el objetivo principal de determinar su viabilidad.
Inversión que recaerá no sólo bajo la responsabilidad pública, sino también, privada, y en
aquel caso no exclusivamente municipal sino que consecuencia de la interacción territorial y
de los elementos jurídico‐políticos de distribución de competencias, el Estudio Económico‐
Financiero se ha a convertir en el elemento de coordinación, para el termino municipal de
Benalauría, de esa confluencia de intereses y competencias públicas.
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Así, Plan General debe ser reflejo de la coordinación competencial especialmente en los
niveles administrativos correspondientes al propio Ayuntamiento de Benalauría y la
Comunidad Autónoma.

INTERVENCIÓN EN LOS SISTEMAS GENERALES
Las intervenciones en los Sistemas Generales (SG) es la base de la ordenación del territorio
para llevar a cabo la transformación urbana prevista por el Plan General del municipio. Por
ello, a estas intervenciones se le presta especial atención, ordenando internamente cada uno
de los sistemas, relacionándolos entre sí y con el resto de las actuaciones propuestas, con el
objetivo de conseguir un desarrollo espacial y temporal coherente.
Con este objetivo, y como se describe en la Memoria de Ordenación del PGOU, los
principales Sistemas Generales lo conforman, atendiendo a cada una de las áreas en que se
dividen (Áreas libres‐SG‐AL; Equipamientos SG‐E, Infraestructuras‐SG‐I, Comunicaciones–
SG‐C).
La evaluación de los costes de las distintas actuaciones se realizará en función de las
características de cada desarrollo, en base a los costes unitarios de urbanización del metro
cuadrado de vial y espacios libres, teniendo presente los servicios necesarios, forestación,
jardinería y mobiliario urbano. Así pues, basándonos en este criterio, los precios unitarios
utilizados han sido obtenidos a partir de diferentes fuentes (Colegio Oficial de Arquitectos
de Málaga, Diputación de Málaga, precios de mercado,…). Ello nos permitirá obtener una
estimación del coste económico total de los Sistemas Generales detallado a continuación.
Se valora, igualmente, las cesiones provenientes de los distintos sectores urbano y
urbanizable. Éstas suponen un incremento del patrimonio y un aumento de los ingresos
directos o indirectos, de la Hacienda Municipal que, como componente de los recursos
disponibles del Ayuntamiento, podrían ser dirigidos hacia las inversiones previstas.
Estudiada la valoración económica y la capacidad financiera de la Corporación,
analizaremos la viabilidad del PGOU, más concretamente lo referente a las actuaciones que
le corresponde a ella, como son los Sistemas Generales a desarrollar. Hay que indicar, sin
embargo, que no se consideran los posibles ingresos por fiscalidad inmobiliaria (IBI,
licencias,…) que el desarrollo del Plan traiga consigo, ni la subvenciones de otras
Administraciones Públicas, que aparecen en los presupuestos municipales cuando la gestión
es directamente realizada por el Ayuntamiento. Tanto en un caso, como en el otro, supone
un aumento en la capacidad de éste para afrontar las inversiones previstas.
La valoración económica de las determinaciones del planeamiento aparece referida a las
actuaciones previstas en el suelo urbano y urbanizable para los próximos ocho años, según
lo definido en este documento.
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La metodología adoptada para la valoración se ajusta a lo indicado en la Ley del Suelo y sus
Reglamentos, diferenciando las actuaciones correspondientes a la estructura general del
territorio y la de implantación de los servicios en cada ámbito local o sectorial.
El esquema financiero del Plan contempla la actuación de diferentes agentes, públicos o
privados, sobre los que este Estudio Económico y Financiero cifra la responsabilidad de la
ejecución del Programa. Estos agentes son los siguientes:







Ayuntamiento
Diputación Provincial
Junta de Andalucía (a través de sus diversas Consejerías) Administración
del Estado
Fondos de la U.E.
Empresas Públicas (Sociedades Urbanizadoras y Promotoras u otras)
Empresas Privadas (propietarios de suelo, promotoras, etc.)

Con este esquema el Estudio Económico y Financiero se adecua a lo establecido en el artículo
42 del Reglamento de Planeamiento.
Las valoraciones incluidas en este Estudio Económico y Financiero se refieren tanto a
aquellas actuaciones con algún tipo de intervención pública, como a las que procedan de
particulares previstas en el Suelo Urbano.
Contar con recursos con los cuales se podrán afrontar actuaciones de carácter general y de
mayor entidad.
A partir de la aprobación de este documento, el Ayuntamiento deberá aplicar estrictamente
los nuevos instrumentos de política de suelo, como fuente importantísima de financiación;
un ejemplo claro es la aplicación de los derechos de tanteo y retracto respecto a la
adquisición de bienes inmuebles y liquidación de los impuestos correspondientes.
Por último, se debe aplicar lo previsto en el Programa de Actuación de este Plan.
En Suelo Urbano no consolidado, la aplicación de la Ley de Ordenación Urbana de
Andalucía (L.O.U.A.), supondrá un importante ingreso procedente del 10% del
aprovechamiento medio de cada una de ellas, que es patrimonializado por el Ayuntamiento,
igualmente ocurre con los Sectores de Suelo Urbanizable.
En Suelo Urbanizable los Sectores, al igual que las U.E. del Suelo Urbano, hacen posible la
obtención del suelo destinado Sistemas Generales y además suponen la cesión del 10% del
aprovechamiento de cada uno de ellos como suelo patrimonializable por el Ayuntamiento.
Por tanto el Ayuntamiento recupera una parte sustancial de las plusvalías generadas, hecho
que posibilitará la creación de un fondo de recursos que, en parte, cubrirá los programas de
inversión municipal.
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La valoración de cada una de las actuaciones previstas se ha efectuado de forma unitaria y
puntual, tomando como referencia los costes de licitación de obras de reciente ejecución en el
municipio, excluyendo los costes de obtención del suelo ya que este se ha obtenido o se ha
de obtener, en la forma indicada en el Plan.
En este apartado se hace un análisis de los costes de las obras necesarias para la conservación
de la Estructura prevista.
A continuación se detallan las actuaciones urbanísticas que se proponen desde el Plan
General de Ordenación Urbanística de Benalauría con el fin de recabar la información
necesaria para cuantificar el coste de las mismas.
En primer lugar se describirán los Sistemas Generales propuestos y las infraestructuras
vinculadas que los complementan para hacer posible su puesta en funcionamiento.
En un segundo apartado se recogerán cada una de las actuaciones urbanísticas no
integradas situadas en suelo urbano consolidado.

VALORACIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES
Áreas libres SG‐AL
El PGOU de Benalauría recoge una propuesta referente al reconocimiento del suelo
propiedad municipal situado en la zona del Cerro, junto al núcleo urbano de Benalauría
como SG‐AL2, con el objeto de acondicionarlo como parque periurbano. El otro SGAL
propuesto por el Plan no requiere ninguna actuación pues está ya obtenido y urbanizado.
La superficie a desarrollar, cuya inversión corresponde al Ayuntamiento, alcanza los
38.573,89 m², lo que supone un montante de coste de urbanización de 578.608,35 €.
SECTOR

SUPERFICIE

USO

PRESUPUESTO

OBTENCIÓN DEL
SUELO

URBANIZACIÓN

SG‐AL1

38.573,89

ÁREAS LIBRES

578.608,35€

Obtenido

Ayto. y Admin.
Provincial

Equipamientos SG‐E
El PGOU de Benalauría recoge varias propuestas de SGE, todos excepto el SGE‐3 se refieren
a actuaciones en suelo propiedad municipal. El SGE‐1 está ejecutado casi en su totalidad,
destinado a equipamiento deportivo, será necesario la ejecución de un viario de borde Los
SGE‐2 y SGE‐3 se refieren a actuaciones , mientras que el SGE‐4 tiene la finalidad de
desarrollar un pequeño centro de asociado al SG‐Al‐2.
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Salvo el SGE‐1y SGE‐2 que se encuentran en suelo urbano, el resto de SGE pertenecen al
suelo no urbanizable.
El SGE‐3 se obtendrá por expropiación, compra o permuta, al no estar adscrito a ningún área
o sector.
SECTOR

SUPERFICIE

USO

OBTENCIÓN
DEL SUELO

EJECUCIÓN

SG‐E‐1

2.925,85

Deportivo /Industrial

Obtenido

Ayuntamiento

SG‐E‐2

557,77

Aparcamiento

Obtenido

Ayuntamiento

SG‐E‐3

7.221,19

Aparcamiento/Viario

Expropiación

Ayuntamiento

SG‐E‐4

40,00

Turístico

Obtenido

Ayuntamiento

Comunicaciones SG‐C
En cuanto a la red viaria, en el PGOU de Benalauría se plantean varios Sistemas Generales
Viarios, algunos ya existentes como la antigua carretera de Ronda (SGCV‐1) con el objeto de
urbanizarlo como paseo mirador. La sección prevista de calzada es la existente, con el
acondicionamiento de los márgenes y el acerado. El importe de la inversión lo asumirá el
sector UR‐1., y otros de nuevo trazado (SGCV‐2, y los delimitados dentro de las UE‐BLR‐3 y
UE‐BLR‐4), con el fin de complementar el viario existente y servir de apoyo a los desarrollos
previstos en este núcleo, mejorando la accesibilidad interna del mismo.
También se plantea como SGCV el itinerario peatonal que discurre sobre el SGV‐1 y el tramo de
la MA‐8306 desde el cruce con la antigua carretera de Ronda hasta la piscina, con el objeto de
crear un paseo que permita el recorrido desde el pueblo hasta la zona de equipamientos situada
junto a la MA‐8306.
El resto de propuestas de nuevos trazados que articulen los nuevos crecimientos
integrándolos en el conjunto del casco existente, quedan incluidas dentro de la red local del
municipio, y se obtendrán con el desarrollo de cada área.
OBTENCIÓN
DEL SUELO

EJECUCIÓN

SGV‐1

Obtenido

Ayuntamiento

SG‐V‐2

Obtenido (en el
suelo ocupado por
el SG‐E‐3)

Ayuntamiento

SG‐E‐4

Obtenido

Ayuntamiento

SECTOR

SUPERFICIE

USO
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Infraestructuras de Servicio SG‐I
Los Sistemas Generales de Infraestructuras se elevan a una inversión de 3.050.874,12 €, pero
esta cifra se divide para su ejecución entre distintos sectores de suelo propuestos.
La parte de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento que discurren por algún
sector de suelo urbano o urbanizable serán ejecutadas durante el desarrollo del Proyecto de
Urbanización aprobado para éstas unidades de ejecución. Otras infraestructuras no se han
adjudicado a ningún sector de suelo urbano no consolidado o urbanizable debido a que son
carencias tanto para los nuevos crecimientos como para el suelo urbano consolidado, con lo
cual, tanto el Ayuntamiento como la empresa gestora del agua y el resto de administraciones
competentes en el término municipal deberán ser los encargados de la mejora y
acondicionamiento de las infraestructuras propuestas.



Abastecimiento

En cuanto a la red de abastecimiento, el PGOU de Benalauría recoge la propuesta de
ampliación y la construcción de varios depósitos, y consecuentemente las conducciones
relacionadas con los mismos, además de la mejora en la red de distribución de los núcleos de
población existentes.
Todas estas propuestas ascienden a un presupuesto de 993.531,22 €.

USO

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

PRESUPUES
TO

URBANIZACIÓN

320,14 m

Conducción dep.
polideportivo (entrada)
PVCØ160

80€/m

25.611,14 €

UE‐BLR‐9

245,47 m

Conducción dep.
polideportivo (salida)
PVC Ø110

75€/m

18.410,39 €

UE‐BLR‐9

Conducción Llano del
1.331,96 m Encinar‐Las Vegas
PVC Ø110

75€/m

99.896,73 €

CONDUCCIONES
GENERALES

TOTAL CONDUCCIONES

143.918,27 €

250 m³

depósito polideportivo

400€/m3

100.000,00 €

UE‐BLR‐9/UR‐BLR‐2

70 m³

depósito Las Vegas

400€/m3

28.000,00 €

UE‐VEG /UR‐VEG‐1

220 m³

depósito Las Vegas
(industrial)

400€/m3

88.000,00 €

UR‐VEG‐2

150 m³

Llano del Encinar

400€/m3

60.000,00 €

DEPÓSITOS

TOTAL DEPÓSITOS
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USO

Red de
distribución

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN

181,91 m

arteria Las Vegas
(Ø 90 polietileno)

90€/m

16.371,64 €

Sin determinar

925,57 m

arteria Las Vegas
(industrial)
(Ø 90 polietileno)

90€/m

83.301,38 €

Sin determinar

1.465,27 m

arteria Las Vegas
(Ø 90 polietileno)

90€/m

131.874,16 €

Sin determinar

123,89 m

arteria piso 2 (PVC
Ø110)

95€/m

11.769,20 €

Ayuntamiento

207,16 m

ramal UR‐2 (PVC Ø110)

95€/m

19.680,55 €

UR‐2

24,22 m

arteria piso 3 (PVC
Ø110)

95€/m

2.300,99 €

Ayuntamiento

113,03 m

arteria piso 3 (PVC
Ø110)

95€/m

10.737,93 €

Ayuntamiento

126,41 m

ramal piso 2 (PVC
Ø110)

95€/m

12.008,53 €

Ayuntamiento

554,91 m

arteria piso 2 (PVC
Ø110)

95€/m

52.716,89 €

Ayuntamiento

290,70 m

arteria piso 1 (PVC
Ø110)

95€/m

27.616,51 €

Ayuntamiento

78,85 m

arteria piso 1 (PVC
Ø110)

95€/m

7.490,93 €

Ayuntamiento

272,35 m

arteria piso 1 (PVC
Ø110)

95€/m

25.873,39 €

Ayuntamiento

338,00 m

arteria piso 3 (PVC
Ø110)

95€/m

32.109,59 €

Ayuntamiento

483,96 m

arteria piso 3 (PVC
Ø110)

95€/m

45.976,44 €

Ayuntamiento

340,98 m

arteria piso 2 (PVC
Ø110)

95€/m

32.393,04 €

Ayuntamiento

238,26 m

arteria UE‐BLR‐9
(Ø110polietileno)

95€/m

22.634,91 €

UE‐BLR‐9

407,97 m

arteria UE‐BLR‐10, UR‐
BLR‐2(Ø110 polietileno)

95€/m

38.756,89 €

UE‐BLR‐10/UR‐BLR‐2

TOTAL
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Saneamiento

En cuanto a la red de saneamiento, en el PGOU de Benalauría se recoge la propuesta de dos
nuevas depuradoras para los núcleos de Benalauría y Las Vegas y nuevos colectores desde
cada uno de los núcleos hasta la EDAR correspondiente.
Asimismo, en cuanto a la red de saneamiento de los núcleos, se plantean nuevos colectores
para atender la demanda de los nuevos sectores.
Todas estas propuestas ascienden a un total de 2.057.342,90 €.
USO

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN

1

EDAR Benalauría

1.430884,42 €

Agencia Andaluza del
Agua

1

EDAR Las Vegas

350.000,00 €

Agencia Andaluza del
Agua

EDAR

TOTAL

1.780.884,42 €

DESCRIPCIÓN

PRECIO
PRESUPUESTO URBANIZACIÓN
UNITARIO

USO

UNIDAD

COLECTOR

128,90 m

ramal UE‐BLR‐7
(PVC Ø315)

90€/m

11.600,69 €

UE‐BLR‐7

304,98m

Colector
sureste(PVC Ø400)

90€/m

27.448,04 €

Sin determinar

102,16 m

Colector
noreste(PVC Ø315)

90€/m

9.194,73 €

Sin determinar

154,34 m

Colector a EDAR
(PVC Ø315)

90€/m

13.890,28 €

Sin determinar

12,49m

Conexión colectores
(PVC Ø315)

90€/m

1.124,07 €

Sin determinar

87,89 m

Colector UE‐BLR‐1
(PVC Ø315)

90€/m

7.909,81 €

UE‐BLR‐1

364,00 m

Colector sur
(PVC Ø315)

90€/m

32.759,98 €

Sin determinar

83,97 m

Colector UE‐BLR‐2
(PVC Ø315)

90€/m

7..557,28 €

UE‐BLR‐2

157,43 m

Colector UE‐BLR‐2
(PVC Ø315)

90€/m

14.168,83 €

UE‐BLR‐2

109,40 m

Colector UE‐BLR‐
10
(PVC Ø315)

90€/m

9.845,99 €

UE‐BLR‐10

695,27 m

Colector industrial
(PVC Ø315)

90€/m

62.573,92 €

Sin determinar

571,49 m

Colector Las Vegas
(PVC Ø315)

90€/m

51.433,88 €

Sin determinar

108,38 m

Colector UE‐VEG‐4
(PVC Ø315)

90€/m

9.754,22 €

UE‐VEG‐4
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USO

PRECIO
PRESUPUESTO URBANIZACIÓN
UNITARIO

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

80,32 m

Colector UE‐VEG‐2
(PVC Ø315)

90€/m

7.229,04 €

UE‐VEG‐2

110,75 m

Colector UE‐VEG‐3
(PVC Ø315)

90€/m

9.967,72 €

UE‐VEG‐3

TOTAL

276.458,48 €

VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES URBANIZADORAS NO INTEGRADAS
En este apartado se recogerán las actuaciones urbanísticas no integradas que se proponen
en suelo urbano consolidado con el fin de mejorar y completar las infraestructuras existentes
así como ampliar las dotaciones locales existentes en el núcleo urbano de Benalauría.
En el suelo urbanizable no se tendrán en consideración el coste del desarrollo de los sectores
ya que su iniciativa es privada.
En el presente PGOU se plantea una actuación asistemática en suelo urbano (en el núcleo de
Benalauría), a desarrollar mediante obras públicas ordinarias que alcanzan un montante de
5.305,50 €, a ejecutar por el Ayuntamiento.
Se valora la ejecución pero no la obtención del suelo, siendo necesaria la expropiación de
41m2 de suelo en los que existe un almacén.

ÁMBITO

AA‐1

DESCRIPCIÓN
NUEVO VIARIO: ENSANCHE Y
URBANIZACIÓN DE CALLE

TOTAL

SUPERFIC

COSTE
UNITARIO
(€/m²)

COSTE TOTAL (€)

106,11

50€/m

5.305,50 €
5.305,50 €

FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS
De acuerdo con la valoración económica, el coste total de las actuaciones programadas para
los próximos ocho años supone el esfuerzo inversor de una serie de agente públicos y
privados.
El Ayuntamiento adquiere un papel importante, tanto en la búsqueda de la financiación
oportuna, como en determinar la prioridad de cada una de las actuaciones, siendo el
responsable final de la consecución de los objetivos aquí definidos.
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El resultado de la inversión prevista supera con creces los recursos económicos del
Ayuntamiento, como consecuencia de su limitada capacidad de ingresos y de la deuda
existente.
Para incrementar el margen de maniobra que permita una mayor capacidad en la Gestión y
Desarrollo del Planeamiento, se debería mejorar la gestión recaudatoria aprovechándose las
ventajas de la Ley en las Ordenanzas Fiscales respecto a las tasas e impuestos indirectos,
todo esto acompañado de una política de ahorro como únicas fuentes inversoras que
dependen exclusivamente de la voluntad municipal.
La estrategia financiera municipal debería apostar por asumir la necesidad de hacer frente a
los déficits de infraestructura del municipio, lo que implica incrementar los ingresos para no
recurrir a nuevos endeudamientos, ya que se ha alcanzado un tope difícilmente superable.
Como política de financiación de inversiones, este Ayuntamiento solo podrá asumir obras de
pequeña entidad, a consecuencia de sus escasos recursos, recomendándose optar por
actuaciones sufragadas mediante Contribuciones Especiales.
No obstante la forma de financiación de las inversiones a realizar, irá en función de los
distintos acuerdos que en el futuro se firmen entre el Ayuntamiento y otros organismos
públicos o privados.
Respecto a las subvenciones, cabe señalar como objetivo el superar el nivel actual de
obtención de las mismas, para contar con recursos con los cuales poder afrontar actuaciones
de carácter general y de mayor entidad.

Málaga, julio de dos mil nueve.

Maite Morgado Collados
Arquitecta Coordinadora
Oficina Provincial de Planeamiento
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