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1.‐ INTRODUCCIÓN 
 
La Participación Ciudadana en el marco del planeamiento urbanístico general supone una 
apuesta importante tanto de la Legislación Urbanística Autonómica, como de la Legislación 
de Suelo Estatal. 
 
Los ciudadanos tienen el derecho a participar efectivamente en los procesos de elaboración, 
tramitación  y  aprobación  de  los  instrumentos  de  ordenación  y  ejecución  urbanística 
mediante la formulación de alegaciones, propuestas, observaciones, reclamaciones y quejas 
durante  el  periodo  de  información  pública.  También  tienen  el  derecho  a  exigir  el 
cumplimiento  de  la  legalidad  urbanística  tanto  en  vía  administrativa  como  en  vía 
jurisdiccional, mediante las acciones que correspondan.  
 
El Plan General de Ordenación Urbanística es el  instrumento que determina  la ordenación 
urbanística general del municipio y sus contenidos deben desarrollarse de acuerdo con  los 
principios de máxima  simplificación  y proporcionalidad  según  las  características de  cada 
municipio. 
 
La  formulación  del  Plan  supone  la  acción  más  importante  para  que  una  colectividad 
reflexione  sobre  el  territorio  donde  habita,  señale  sus  problemas  y  oportunidades,  fije  el 
modelo hacia donde quiere  ir y,  finalmente, establezca  las determinaciones normativas, en 
forma de Plan,  para  conseguirlo. Es  por  ello,  que  la Ordenación  constituye un momento 
singular en la vida colectiva de las poblaciones. 
 
Se trata, por tanto, de una tarea colectiva de reflexión, debate y consenso hasta alcanzar un 
pacto, el Plan, en el que deberán recogerse las transformaciones que se consideran necesarias 
en  el  territorio  y  la  población  para  la mejora más  general  de  la  calidad  de  vida  de  los 
individuos que forman dicha colectividad. 
 
La participación pública en el proceso de redacción y tramitación de un Plan General no sólo 
se  fundamenta en  la propia  legislación urbanística, sino que nace de su propio carácter de 
proceso de intervención pública en la toma de decisiones y en su puesta en acción que todo 
régimen democrático debe tener como práctica común. 
 
Los planes de urbanismo son documentos que han llegado a acumular en su contenido una 
extraordinaria  complejidad  técnica  que  dificultan  su  comprensión  por  parte  de  la 
ciudadanía. Pero, el lenguaje de técnica especializada empleado en los planes de urbanismo 
no puede ni debe ser invocado como razón para ignorar un hecho incuestionable: los planes 
urbanísticos nacen para resolver problemas comunes de la ciudad y su ejecución afecta a las 
condiciones de vida de la población destinataria, tratando de mejorarla. 
 
El Plan de urbanismo incorpora la pretensión de definir, con carácter general, el modelo de 
ciudad que una comunidad va a materializar en un futuro inmediato, a medio y largo plazo; 
pero la construcción de la ciudad es un proceso social de gran complejidad, en el que todos 
los actores participan de hecho, asumiendo o negando el modelo de referencia. 
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Existen, por  tanto,  razones  suficientes para  considerar  la participación pública  en  el Plan 
como  un  aspecto  del  mismo  que  desborda  ampliamente  el  campo  de  lo  estrictamente 
técnico, para entrar de lleno en el ámbito político, entendido como  intervención pública en 
los asuntos que afectan a los niveles privados. 
 
Todas  estas  reflexiones  tienen  como  objetivo  encuadrar  la  participación  en  su  valoración 
correcta: participación no es sólo información, sino también y principalmente decisión. 
 
 
 
2.‐  LA  PARTICIPACIÓN CIUDADANA  EN  EL  PROCESO DE  ELABORACIÓN 
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA. REFERENCIAS EN EL 
TEXTO  REFUNDIDO  DE  LA  LEY  DE  SUELO  Y  LA  LEY  DE  ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA. 
 
Los diferentes  intereses privados, además del  interés público general, que  compiten  en  la 
construcción y gestión de la ciudad, exigen que se establezca un marco adecuado donde se 
manifieste esta interrelación o contraste de intereses. Para ello, el Texto Refundido de la Ley 
de  Suelo  y  la  Ley  de Ordenación Urbanística  de Andalucía  garantizan  los  principios  de 
publicidad  y  participación  pública  en  los  actos  administrativos  que  vayan  a  contener  las 
principales decisiones de planificación y ejecución urbanística, en el entendimiento de que 
con  ello  se  garantiza  la  transparencia de  los mismos  y  se  permite  la  concurrencia de  los 
afectados y/o  interesados. Ello se  traduce  tanto en  la reglamentación de  los actos sujetos a 
información pública como en la creación por imperativo legal de Registros de acceso público 
para la consulta ciudadana tanto en formato tradicional como telemático. 
 
Esta participación pública en el procedimiento de elaboración del planeamiento urbanístico, 
se concreta en el T.R.L.S. y la L.O.U.A. en diferentes preceptos.  
 
Así, el T.R.L.S. de 20 de junio de 2008 recoge la participación en el planeamiento urbanístico 
como un derecho de los ciudadanos, derecho  que, igualmente, garantiza la L.O.U.A.  
 

TRLS Artículo 4. Derechos del ciudadano  
 
Todos los ciudadanos tienen derecho a:  
 
e) Participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de 
cualesquiera  instrumentos  de  ordenación  del  territorio  o  de  ordenación  y 
ejecución urbanísticas y de su evaluación ambiental mediante la formulación de 
alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas y a obtener de  la 
Administración una respuesta motivada, conforme a la legislación reguladora del 
régimen jurídico de dicha Administración y del procedimiento de que se trate. 

 
L.O.U.A. Artículo 6. La participación ciudadana.  
1. Los ciudadanos  tienen el derecho a participar en  los procesos de elaboración, 
tramitación y aprobación de instrumentos de ordenación y ejecución urbanística, 
en las formas que se habiliten al efecto, y en todo caso, mediante la formulación 
de  propuestas  y  alegaciones  durante  el  período  de  información  pública  al  que 
preceptivamente deban ser aquéllos sometidos...  
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2.  En  la  gestión  y  desarrollo  de  la  actividad  de  ejecución  urbanística,  la 
Administración  actuante  debe  fomentar  y  asegurar  la  participación  de  los 
ciudadanos  y  de  las  entidades  por  éstos  constituidas  para  la  defensa  de  sus 
intereses, así como velar por sus derechos de información e iniciativa. 
 

 
Por su parte, tanto la legislación estatal como la autonómica garantizan la publicidad en el 
procedimiento  de  aprobación  de  cualquier  instrumento  de  ordenación  territorial  y 
ordenación y ejecución urbanística.  
 

T.R.L.S. “Artículo 11. Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística  
 
1. Todos  los  instrumentos de ordenación territorial y de ordenación y ejecución 
urbanísticas,  incluidos  los  de  distribución  de  beneficios  y  cargas,  así  como  los 
convenios  que  con  dicho  objeto  vayan  a  ser  suscritos  por  la  Administración 
competente, deben ser sometidos al  trámite de  información pública …, y deben 
publicarse en la forma y con el contenido que determinen las leyes”. 
 
 
L.O.U.A. “Artículo 32. Tramitación de los instrumentos de planeamiento 
 
1. El procedimiento para  la aprobación de  los  instrumentos de planeamiento se 
ajustará a las siguientes reglas: 
 
1.ª Iniciación: 
2.ª  La  aprobación  inicial  del  instrumento  de  planeamiento  obligará  al 
sometimiento de éste a información pública por plazo no inferior a un mes, ni a 
veinte días si se trata de Estudios de Detalle, así como, en su caso, a audiencia de 
los municipios afectados, y el requerimiento de  los  informes, dictámenes u otro 
tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de 
intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, que deberán 
ser emitidos en esta fase de tramitación del instrumento de planeamiento y en los 
plazos que establezca su regulación específica”. 
 
 
L.O.U.A. “Artículo 39.3. Información Pública y Participación 
 
3. La Administración  responsable  del  procedimiento  para  la  aprobación  de un 
instrumento de planeamiento deberá promover en todo caso, antes y durante el 
trámite de información pública, las actividades que, en función del tipo, ámbito y 
objeto  del  instrumento  a  aprobar  y  de  las  características  del  municipio  o 
municipios afectados, sean más adecuadas para incentivar y hacer más efectiva la 
participación ciudadana.” 
 

En materia  de  participación  ciudadana,  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Suelo  de  2008 
introduce dos importantes novedades: 
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• Con objeto de garantizar que el ciudadano pueda acceder de forma fácil a la información 
básica del  instrumento de  ordenación urbanística,  el T.R.L.S.  exige  la  incorporación  al 
contenido  documental  de  los  instrumentos  de  planeamiento  de  un  nuevo  documento 
denominado resumen ejecutivo.  

 
T.R.L.S. Artículo 11. Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística  
3.  En  los  procedimientos  de  aprobación  o  de  alteración  de  instrumentos  de 
ordenación urbanística,  la documentación expuesta al público deberá  incluir un 
resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos:  
 
a) Delimitación  de  los  ámbitos  en  los  que  la  ordenación  proyectada  altera  la 
vigente, con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración.  
b)  En  su  caso,  los  ámbitos  en  los  que  se  suspendan  la  ordenación  o  los 
procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha 
suspensión.  
 
 

• Por su parte, en su apuesta por acercar al administrado  la  información urbanística y  la 
posibilidad  de  participar  en  la  redacción  del  planeamiento,  el  T.R.L.S.  exige  a  las 
Administraciones  Públicas  el  impulso  de  la  publicidad  telemática  tanto  de  los 
documentos  urbanísticos  aprobados  definitivamente  como  de  los  anuncios  de 
sometimiento del planeamiento a información pública. 

 
 
T.R.L.S. Artículo 11. Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística  
 
4.  Las  Administraciones  Públicas  competentes  impulsarán  la  publicidad 
telemática  del  contenido  de  los  instrumentos  de  ordenación  territorial  y 
urbanística  en  vigor,  así  como  del  anuncio  de  su  sometimiento  a  información 
pública.  
 
 

Con el mismo objetivo, el T.R.L.S. modifica en su Disposición Adicional Novena  la Ley de 
Bases de Régimen Local, incorporando a la misma un nuevo artículo 70 ter que exige, entre 
otros, a  los Ayuntamientos  tener a disposición de  los  ciudadanos  copias  completas de  los 
instrumentos  de  planeamiento  vigentes  así  como  su  publicación  en medios  telemáticos. 
Dicha obligación, en municipios menores de 5.000 habitantes, podrá realizarse a través de los 
entes supramunicipales. 

 
Disposición Adicional Novena TRLS‐modifica LBRL 
 
“2. Adición de un nuevo artículo 70 ter.  
«1. Las Administraciones públicas con competencias de ordenación territorial y 
urbanística deberán  tener  a disposición de  los  ciudadanos  o  ciudadanas  que  lo 
soliciten,  copias  completas  de  los  instrumentos  de  ordenación  territorial  y 
urbanística vigentes en su ámbito territorial, de los documentos de gestión y de 
los convenios urbanísticos.  
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2. Las Administraciones públicas con competencias en la materia, publicarán por 
medios  telemáticos  el  contenido  actualizado de  los  instrumentos de  ordenación 
territorial y urbanística en vigor, del anuncio de su sometimiento a información 
pública  y  de  cualesquiera  actos  de  tramitación  que  sean  relevantes  para  su 
aprobación o alteración.  
 
En los municipios menores de 5.000 habitantes, esta publicación podrá realizarse 
a  través  de  los  entes  supramunicipales  que  tengan  atribuida  la  función  de 
asistencia  y  cooperación  técnica  con  ellos,  que  deberán  prestarles  dicha 
cooperación”. 

 
 
Este servicio de publicación telemática de los planes generales, obligatorio tras la entrada en 
vigor del T.R.L.S. de 2008, ya venía prestándose a  los Ayuntamientos y ciudadanos desde 
2006 por la Excma. Diputación Provincial de Málaga en su página web www.malaga.es, 
habiendo solicitado en mayo de 2006 el Ayuntamiento de Benalauría la adhesión al mismo. 
El  acceso  al  Plan  General  en  tramitación  se  efectúa  a  través  del  banner  Planeamiento 
Urbanístico de la Provincia de Málaga. 
 
 
 

 

 
 
 

 
Momento  procesal  en  que  se  concreta  la  intervención  de  los  particulares  en  el 
procedimiento de elaboración de un P.G.O.U. 
 
A) Antes de la formulación del P.G.O.U.  
 
El artículo 29 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía,  
dispone respecto a  los Avances de  los  instrumentos de planeamiento que “El procedimiento 
para  su  aprobación  y  su  contenido  se  establecerá  reglamentariamente,  debiendo  propiciarse  la 
adecuada coordinación administrativa y participación pública”.  
 
Dicha participación pública  se concreta en  la obligatoriedad de  la apertura de un periodo 
mínimo de información pública de 30 días a fin de que “puedan formularse sugerencias y, en su 
caso, otras alternativas de planeamiento por Corporaciones, asociaciones y particulares”(artículo 125 
Reglamento de Planeamiento Urbanístico). 
 
B) Durante la tramitación del P.G.O.U. 
 
Tras la Aprobación Inicial del Plan general por el Pleno del Ayuntamiento (Artículos  32.1.2º 
de  la L.O.U.A. y 22.2.c) de  la Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local) se abre un 
periodo de información pública del P.G.O.U. y del Estudio de Impacto Ambiental. 
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Articulo  32.1.2º de la L.O.U.A 
2ª  La  aprobación  inicial  del  instrumento  de  planeamiento  obligará  al 
sometimiento de éste a información pública por plazo no inferior a un mes, ni a 
veinte días si se trata de Estudios de Detalle, así como, en su caso, a audiencia de 
los municipios afectados, y el requerimiento de  los  informes, dictámenes u otro 
tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de 
intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, que deberán 
ser emitidos en esta fase de tramitación del instrumento de planeamiento y en los 
plazos que establezca su regulación específica. 

 
 
Será  preceptiva,  asimismo,  la  apertura  de  un  nuevo  periodo  de  información  pública  y 
solicitud de nuevos informes de órganos y entidades administrativas cuando se introduzcan 
en  el  documento  de  P.G.O.U.  aprobado  inicialmente  modificaciones  que  afecten 
sustancialmente a determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural o bien alteren 
los  intereses públicos  tutelados por  los órganos y entidades administrativas que emitieron 
los citados informes.  
 
En los restantes supuestos no será preceptiva la repetición de los indicados trámites, si bien 
el acuerdo de aprobación provisional deberá  contener expresamente  la existencia de estas 
modificaciones no sustanciales. 
 
 
 
3.‐  CONVOCATORIA  A  LOS  TITULARES  DE  SUELO  PARA  LA 
COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DEL PLAN. 
 
Cuando  se  adopta  la  decisión  de  elaborar  un  nuevo  Plan  General  la  viabilidad  de  sus 
determinaciones constituye una premisa fundamental y un presupuesto para su eficacia. Y 
es evidente que sólo es eficaz aquel Plan que verdaderamente llega a ejecutarse. 
 
Este  enfoque  requiere  que  en  la  elaboración  del  Plan,  junto  a  la  toma  de  datos  técnicos 
(aptitud del territorio), se realice también una investigación de datos jurídicos (conocimiento 
de  la estructura de  la propiedad) y económicos  (estudio  sobre  capacidades y expectativas 
financieras, sobre costes de urbanización y valoración de terrenos). 
 
Una mayor aproximación hacia la consecución del objetivo de elaborar un Plan viable desde 
el  punto  de  vista  de  su  ejecución,  se  alcanzaría  si  ya  desde  el  mismo  momento  de 
elaboración del Plan, estuvieran sus propuestas respaldadas por una cierta seguridad o, al 
menos, por la confirmación de la intención de actuar por parte de los particulares que hayan 
de hacerlo, superando la mera confianza en el incentivo del negocio inmobiliario. 
 
El Programa del Plan  identifica al agente  inversor. Así, para un  tipo de actuación requiere 
que sean los propios propietarios quienes la ejecuten; en otras ocasiones, precisa que sea la 
inversión pública la que opere el proceso urbanizador y edificatorio. Para ello, es necesario 
ponderar adecuadamente el interés público, el coste económico de la ejecución, la capacidad 
administrativa de gestión, la capacidad financiera del ente público y de los agentes privados. 
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Del  efectivo  cumplimiento por parte de  los propietarios de  sus deberes urbanísticos, va a 
depender en gran medida la consecución del modelo de Ciudad propuesto por el Plan.  
 
En  definitiva,  se  hace  necesario  articular  medidas  complementarias  que  basadas  en  el 
principio  de  la  participación  ciudadana  y  en  el  reconocimiento  de  la  conexión  entre 
planeamiento y gestión, busquen desde  el mismo momento de  la  elaboración del Plan,  el 
asentimiento y voluntariedad de aquellos a quienes se confía buena parte de la consecución 
de  los  fines  públicos.  La  importancia  de  la  gestión  se  encuentra  en  que  facilita  que  la 
solución mas adecuada pueda ejecutarse. 
 
 
 
4.‐  ACCIONES  PARTICIPATIVAS  EN  LA  CONSECUCIÓN  DEL  MODELO 
URBANÍSTICO. 
 
 
4.1. FORMULACIÓN DEL PLAN GENERAL 
 
El  inicio de  la  tramitación del Plan General de Benalauría  se  comenzó  con  la petición del 
Ayuntamiento de Benalauría, en virtud del Convenio suscrito entre  la Consejería de Obras 
Públicas y Transporte y la Diputación Provincial de Málaga en noviembre de 2003, en cuyo 
contexto  se  redactó  por  la  Oficina  de  Planeamiento  el  documento  de  Avance  del  Plan 
General de Ordenación Urbanística. 
 
El equipo redactor ha establecido diversas reuniones  técnicas con  los distintos organismos 
sectoriales  competentes  en materia de planificación,  con  el  fin de  consensuar  con  éstos  el 
modelo de desarrollo propuesto. 
 
Una  vez  obtenida  esta  información,  que  ha  permitido  conocer  la  realidad  en  todos  sus 
aspectos, se está en disposición de plasmar  las propuestas en el documento de aprobación 
inicial con garantías de acierto, que será sometido a información pública para que todos los 
ciudadanos puedan presentar las alegaciones que estimen convenientes. 
 
Como medida para la participación ciudadana y acercamiento a la ciudadanía para el futuro 
desarrollo  del  documento  de  Plan  General  en  el  proceso  de  difusión  del mismo,  se  ha 
establecido por parte de la Oficina de Planeamiento de  la Excma. Diputación Provincial de 
Málaga,  la creación de una oficina  técnica de apoyo a  la  redacción del planeamiento en  la 
Serranía. 
 
 
4.2 INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL. 
 
 
El municipio de Benalauría aprobó mediante acuerdo de Pleno de 18 de diciembre de 2006 el 
Avance del Plan General de Ordenación Urbanística, que fue expuesto al público mediante 
anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia Nº 27 de fecha 7 de febrero de 2007. La 
información pública es una fase de contenido fundamentalmente participativo, en la que se 
dará  cuenta  de  las  soluciones  generales  para  resolver  los  problemas  urbanísticos.  Las 
actuaciones tendrán dos niveles diferenciados: 
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‐  El  primer  nivel,  de  carácter  estratégico,  se  dirige  a  la  continuación  del  debate  interno 
municipal del contenido del documento urbanístico en lo que afecta a los sectores públicos y 
colectivos del municipio  implicado, garantizándose así el carácter continuo de  los  trabajos 
del Plan General de Ordenación Urbanística. 
 
‐  El  segundo  nivel,  dirigido  al  público  en  general,  se  organiza  a  través de  los  siguientes 
mecanismos: 
 

• Anuncio público del período de exposición pública mediante anuncios en prensa y 
boletines oficiales, señalando el período de información pública  

• Entrevistas  en  radio  y  televisión,  mediante  la  fórmula  de  rueda  de  prensa  o 
programa, con objetivo de proclamar los objetivos que persigue el Plan General. 

• Exposición al público, durante un período mínimo de 1 mes, con material de apoyo 
tales como: CD‐Rom, Internet, Carteles, etc. 

 
El proceso de participación pública se hace efectivo con  la comunicación entre  los agentes 
sociales del Municipio de Benalauría. 
 

• Asociaciones de vecinos 
• Sectores de actividades productivas, agrícolas, industriales y otros 
• Entes Públicos. 

 
 
SUGERENCIAS  PRESENTADAS  AL  AVANCE  DEL  PLAN  GENERAL.  CRITERIOS 
PARA SU ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN 
 
El  número  total  de  sugerencias  recibidas  al  documento  de  Avance  del  Plan  General  de 
Ordenación Urbanística de Benalauría es de catorce. 
 
Con carácter general  las sugerencias no cuestionan el modelo urbano‐territorial propuesto 
en su conjunto en el documento de Avance del Plan General. Por tanto, puede decirse que se 
asume la estructura general y orgánica planteada y compuesta por la red de comunicaciones, 
el sistema básico de espacios libres, los sistemas de equipamientos, las propuestas sobre las 
actividades económicas, etc. 
 
Tras esta fase, nos encontramos, por tanto,  ante un modelo asumido por los ciudadanos que 
a  falta  de  ajustes  debe  servirnos  de  referencia  para  la  formulación  del  documento  de 
aprobación  inicial  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de  Benalauría.
 
 
Criterios para el análisis y contestación de sugerencias 
 
El Art 9 de  la L.O.U.A. establece que es potestad del Plan General optar por el modelo de 
ordenación más  adecuado.  En  este  sentido,  la  sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  18  de 
Marzo de 1992 indica que “El P.G.O.U. dibuja el modelo territorial que se entiende más adecuado 
para el desarrollo de la personalidad y la convivencia y corresponde a la Administración el trazado de 
dicho modelo atendiendo a  las  exigencias del  interés público,  teniendo  en cuenta que  la potestad de 
planeamiento es una potestad discrecional de la Administración”. 
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Con este objetivo se redactó el Avance del Plan General de Benalauría. 
 
No obstante, el modelo propuesto en el Avance es anterior a  la entrada en vigor el 30 de 
diciembre de 2006 del Decreto 206/2006 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía  (POTA),  el  cual  establece  expresamente  límites al 
crecimiento urbano: 
 

“El  planeamiento  tendrá  entre  sus  objetivos  la  consecución  de  un modelo  de  ciudad 
compacta,  evitando procesos de  expansión  indiscriminada, de  consumo  innecesario de 
recursos  naturales  y  de  suelo,  así  como  la  segregación  social  del  espacio  urbano 
(Art.45.2 POTA)”. 
 
“Con carácter general no se admitirán  los crecimientos que supongan  incrementos de 
suelo  urbanizable  superiores  al  40%  del  suelo  urbano  existente  (no  se  computan  los 
suelos  industriales)  ni  los  crecimientos  que  supongan  incrementos  de  población 
superiores al 30% en ocho años.”. Esta limitación ha sido modulada por la Disposición 
Adicional Segunda del Decreto 11/2008 de 22 de enero en el sentido de considerar que 
“en los municipios de menos de 10.000 habitantes  y con crecimiento inferior al 10,2%  
de la media  de Andalucía en los últimos diez años, el crecimiento poblacional podrá ser 
del 60 %.” (Art. 45.4 a) POTA) 

 
La entrada en vigor del citado planeamiento  territorial hace necesario revisar  la propuesta 
de ordenación del Avance obligando no sólo a no clasificar nuevos suelos urbanizables en 
el  documento  de  aprobación  inicial  sino  a  disminuir  los  ya  clasificados  como  tales  en  el 
documento de Avance. 
 
Por  otro  lado,  la  contestación  de  las  sugerencias  se  ha  realizado  considerando  que  la 
totalidad del término municipal de Benalauría está catalogado como Complejo Serrano CS‐
21 “Valle del Río Genal” y Complejo Serrano CS‐20 “Valle del Río Guadiaro” por el Plan 
Especial de Protección del Medio  Físico de  la Provincia de Málaga,  estando  sujetos  a un 
régimen de protección dirigido a la preservación de la naturaleza, la flora, la fauna, el paisaje 
y  el  medio  ambiente  en  general,  clasificándose  como  suelo  no  urbanizable  de  especial 
protección. 
 
Las características ambientales del municipio de Benalauría hacen que la integración de los 
nuevos desarrollos  urbanísticos  con  la  ciudad  consolidada  se  haya  realizado  evitando  su 
innecesaria dispersión  y mejorando  y  completando  su  ordenación  estructural,  tal  y  como 
dispone el Art. 9 de la L.O.U.A. 
 
En  aplicación  de  estos  criterios  el  documento  de  aprobación  inicial  del  P.G.O.U.  de 
Benalauría ha optado por un modelo  territorial  adecuado  al desarrollo de  los  suelos más 
aptos  para  el  proceso  de  urbanización  y  que mejor  responden  al modelo  de  crecimiento 
establecido  en  el  P.G.O.U.,  respetando  las  afecciones  territoriales  así  como  los  límites  al 
crecimiento que exige el POTA, no clasificando como urbanizables los suelos que presentan 
mayores problemas de conexión con los servicios urbanísticos e infraestructuras básicas. 
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INFORME CONTESTACIÓN DE SUGERENCIAS 
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INFORME CONTESTACIÓN DE SUGERENCIAS 
 
Durante el periodo de  información pública del documento de Avance del Plan General de 
Ordenación  Urbanística  de  Benalauría  se  han  presentado  14  sugerencias  las  cuales  se 
refieren a aspectos puntuales y muy diversos del Plan, correspondiéndose a  los siguientes 
bloques temáticos relacionados desde el punto de vista cuantitativo: 
 
 
PROPUESTA  SUGERENCIAS 
En general del Documento de Plan General  8, 9, 10, 13 y 14 

No Urbanizable a Urbanizable o Urbano  2, 3, 4 y 7 
No Urbanizable a Urbanizable  1, 6, 11 y 12 

Cambio de clasificación 
de suelo 

Urbanizable a Urbano consolidado  5 
 
A continuación se recoge el informe a cada una de las sugerencias planteadas. 
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Nº REGISTRO:  

Sin registro / 151 

FECHA DE ENTRADA: 

01/09/2005; 07/03/2007 

Nº DE SUGERENCIA:  

1y 6 

PARTICIPANTE: 

Dª Ana Rodríguez Berbén 

Domicilio:  

C/ Marqués de Cádiz, 10 (Ronda) 

REPRESENTANTE:  Domicilio para notificación: 

 

SITUACIÓN: 

 
Polígono 1 Parcelas 55, 58 

 
Polígono 6, Parcela 168 

CLASIFICACIÓN SEGÚN AVANCE: 

CT

UE-6

UE-5

 
SNUP 

UR
IND  

SNU 

 
 
MOTIVO DE LA SUGERENCIA:   
 
Solicita  la  inclusión  de  sus  parcelas  como  suelo  urbanizable  en  el  P.G.O.U.  al  reunir  las 
mismas los requisitos para dicha consideración. 
 
 
INFORME: 
 
Las parcelas 55 y 58 del polígono 1 se sitúan al norte del núcleo urbano de Benalauría. En 
este extremo el P.G.O.U. ha establecido el límite de crecimiento en los terrenos consolidados 
por la edificación.  
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENALAURÍA Pág. Nº 13 

MEMORIA DE PARTICIPACIÓN 
 
 
 

 
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2009  
 

 

La clasificación de  las parcelas 55 y 58 propiedad de  la alegante no se ajusta al modelo de 
ordenación  propuesto  por  el  P.G.O.U.,  no  obstante,  las  parcelas  se  van  a  incluir  en  el 
documento de aprobación  inicial como sistema general de equipamiento e  infraestructuras 
para  la  construcción  de  un  aparcamiento  en  la  entrada  del municipio  así  como  para  la 
ejecución de un vial de circunvalación al mismo. Este sistema general deberá ser obtenido 
por el Ayuntamiento. 
 
Respecto a la parcela 168 del polígono 6, la misma está ubicada en el núcleo de Las Vegas al 
norte  de  la  carretera  A‐373,  estando  clasificada  en  el  Avance  del  P.G.O.U  como  no 
urbanizable protegido.  
 
La entrada en vigor el 30 de diciembre de 2006 del Decreto 206/2006 de 28 de noviembre, por 
el  que  se  aprueba  el  Plan  de Ordenación  del  Territorio  de  Andalucía  (POTA),  obliga  a 
revisar  la  propuesta  de  ordenación  del  Avance  del  P.G.O.U.  al  objeto  de  adecuarlo  al 
contenido  del  citado  Plan  Territorial,  que  en  su  artículo  45  dispone  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.”. Esta  limitación  ha  sido modulada  por  la 
Disposición  Adicional  Segunda  del  Decreto  11/2008  de  22  de  enero  en  el  sentido  de 
considerar que en los municipios de menos de 10.000 habitantes el crecimiento poblacional 
podrá ser del 60 %. 
 
Esta circunstancia obliga, no sólo a no clasificar nuevos suelos urbanizables sino a disminuir 
los ya clasificados como tales en el documento de Avance. Concretamente, en el núcleo de 
Las Vegas  el documento de  aprobación  inicial va  a  reconocer  las  edificaciones  existentes, 
proponiendo además un sector de suelo urbanizable residencial y otro de suelo urbanizable 
industrial  en  torno  al  núcleo  semiconsolidado  estableciéndose  como  límite  al  crecimiento 
propuesto por el norte el límite físico de la carretera. 
 
Estas circunstancias hacen  inviable  la clasificación de  la parcela de  la alegante como suelo 
urbanizable. 
 
PROPUESTA: desestimar 
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Nº REGISTRO:   

Sin registro 

FECHA DE ENTRADA: 

06/06/2005 

Nº DE SUGERENCIA: 2 

PARTICIPANTE: 

D. Manuel Barea Álvarez  

Domicilio:  

C/ Linda Vista, Portal 17, 3‐3 

(San Pedro de Alcántara) 

REPRESENTANTE:  Domicilio para notificación: 

 

SITUACIÓN: 

 

Polígono 06 Parcela 22, 25, 30, 39, 47, 54 

CLASIFICACIÓN SEGÚN AVANCE: 

HRD

SG-I

M

LAS VEGAS

 
SNU‐HRD 

 
MOTIVO DE LA SUGERENCIA:  
 
El participante solicita que, dado que está en  fase de  redacción el P.G.O.U. de Benalauría, 
sean  tenidas  en  cuenta  las  parcelas  de  su  propiedad  en  el  desarrollo  urbanístico  del 
municipio. 
 
 
INFORME: 
 
Las parcelas propiedad del alegante se encuentran en una posición muy alejada del núcleo 
existente de Las Vegas y de su posible zona de crecimiento previsible en los próximos ocho 
años.  
 
La entrada en vigor el 30 de diciembre de 2006 del Decreto 206/2006 de 28 de noviembre, por 
el  que  se  aprueba  el  Plan  de Ordenación  del  Territorio  de  Andalucía  (POTA),  obliga  a 
revisar  la  propuesta  de  ordenación  del  Avance  del  P.G.O.U.  al  objeto  de  adecuarlo  al 
contenido  del  citado  Plan  Territorial,  que  en  su  artículo  45  dispone  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.”. Esta  limitación  ha  sido modulada  por  la 
Disposición  Adicional  Segunda  del  Decreto  11/2008  de  22  de  enero  en  el  sentido  de 
considerar que en los municipios de menos de 10.000 habitantes el crecimiento poblacional 
podrá ser del 60 %. 
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Esta circunstancia obliga, no sólo a no clasificar nuevos suelos urbanizables sino a disminuir 
los ya clasificados como tales en el documento de Avance. Concretamente, en el núcleo de 
Las Vegas  el documento de  aprobación  inicial va  a  reconocer  las  edificaciones  existentes, 
proponiendo además un sector de suelo urbanizable residencial y otro de suelo urbanizable 
industrial  en  torno  al núcleo  semiconsolidado,  estableciéndose  como  límite  al  crecimiento 
propuesto por el norte el límite físico de la carretera. 
 
Las  limitaciones  al  crecimiento  de  los  núcleos  impuestas  por  el  Plan  de Ordenación  del 
Territorio de Andalucía hace que no  sea posible  a  corto y medio plazo  considerar que  el 
crecimiento previsto alcance a estas propiedades.  
 
No obstante,  las parcelas objeto de  la presente  sugerencia  se  incorporan al documento de 
aprobación inicial del Plan General como suelo no urbanizable ‐ Hábitat Rural Diseminado. 
El P.G.O.U., en esta zona pretende, así,  reconocer  los asentamientos históricos en  torno al 
camino  y  establecer una  regulación de usos para  estos  suelos  acorde  con  las necesidades 
reales del hábitat rural diseminado. 
 
 
PROPUESTA: estimar parcialmente 
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Nº REGISTRO:   

520 

FECHA DE ENTRADA: 

25/09/2006 

Nº DE SUGERENCIA: 3 

PARTICIPANTE: 

D. Miguel Calvente Almagro  

Domicilio:  

C/ Herrería Blq. 30, 6ºA  San Roque (Cádiz) 

REPRESENTANTE:  Domicilio para notificación: 

 

SITUACIÓN: 

Polígono 4, Parcela 184  

CLASIFICACIÓN SEGÚN AVANCE: 

UE-1

UE-2
UE-4

UE-3

 
UE‐2 y SNUP 

 
MOTIVO DE LA SUGERENCIA: 
 
El participante solicita la inclusión de la totalidad de su parcela como urbana, y no sólo una 
parte como se contempla en el Avance del P.G.O.U., 
 
 
INFORME: 
 
La  parcela  objeto  de  alegación  se  ubica  en  el  extremo  suroeste  del  núcleo  urbano  de 
Benalauría. El documento de aprobación  inicial del P.G.O.U. en esta zona va a ampliar el 
crecimiento  urbano  tomando  como  límite  físico  el  arroyo  existente  por  lo  que  casi  la 
totalidad  de  la  parcela  del  alegante  será  incorporada  como  suelo  urbano  no  consolidado 
incluida en la unidad de ejecución UE‐3 (antigua UE‐2) a excepción de la franja contigua al 
mencionado  arroyo  debido  a  las  limitaciones  respecto  al  dominio  público  hidráulico 
establecidas en la legislación vigente en materia de aguas. 
 
 
PROPUESTA: estimar 
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Nº REGISTRO:   

544 

FECHA DE ENTRADA: 

3/10/2006 

Nº DE SUGERENCIA: 4 

PARTICIPANTE: 

D. Tomás Rodríguez Berbén 

Domicilio:  

C/ José Luis Morales Marín, 19, 7ºC (Marbella) 

REPRESENTANTE: 

 

Domicilio para notificación: 

 

 

SITUACIÓN: 

 
Polígono 6, Parcela 150, Paraje Las Vegas 

CLASIFICACIÓN SEGÚN AVANCE: 

SGIE

UR
IND

 
SNUP 

 
MOTIVO DE LA SUGERENCIA:   
 
Solicita  la  inclusión de  la  totalidad de  su parcela dentro del P.G.O.U.  como  zona de uso 
residencial o industrial 
 
INFORME: 
 
La parcela del alegante está ubicada en el núcleo de Las Vegas al sur de la carretera A‐373, 
estando clasificada en el Avance del P.G.O.U como suelo no urbanizable protegido.  
 
La entrada en vigor el 30 de diciembre de 2006 del Decreto 206/2006 de 28 de noviembre, por 
el  que  se  aprueba  el  Plan  de Ordenación  del  Territorio  de  Andalucía  (POTA),  obliga  a 
revisar  la  propuesta  de  ordenación  del  Avance  del  P.G.O.U.  al  objeto  de  adecuarlo  al 
contenido  del  citado  Plan  Territorial,  que  en  su  artículo  45  dispone  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.”. Esta  limitación  ha  sido modulada  por  la 
Disposición  Adicional  Segunda  del  Decreto  11/2008  de  22  de  enero  en  el  sentido  de 
considerar que en los municipios de menos de 10.000 habitantes el crecimiento poblacional 
podrá ser del 60 %. 
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Esta circunstancia obliga no sólo a no clasificar nuevos suelos urbanizables sino a disminuir 
los ya clasificados como tales en el documento de Avance. Concretamente, en el núcleo de 
Las Vegas el documento de aprobación inicial va a reducir el suelo clasificado, limitándose a 
reconocer las edificaciones existentes y a proponer un sector de suelo urbanizable residencial 
y otro de suelo urbanizable industrial en torno al núcleo semiconsolidado ajustándonos a los 
citados parámetros de crecimiento. 
 
Estas circunstancias no permiten  incrementar el suelo clasificado en el plan general que se 
está redactando. 
 
 
 
PROPUESTA: desestimar 
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Nº REGISTRO:   

Sin número 

FECHA DE ENTRADA: 

12/02/2007 

Nº DE SUGERENCIA: 5 

PARTICIPANTE: 

Asalto del Cura S.L. 

Domicilio:  

Urb. “Los Molineros”, parcela 138 (Marbella) 

REPRESENTANTE:  

Ricardo Torres Benthem 

Domicilio para notificación: 

ídem 

 

SITUACIÓN: 

 
c/ Moraleda 20 

CLASIFICACIÓN SEGÚN AVANCE: 

UR-1

U

5

SG-AL

SG-AL

EDAR

 
UR‐1 

 
MOTIVO DE LA SUGERENCIA: 
 
Solicita que su parcela sea excluida del sector de suelo urbanizable UR‐1, y que se clasifique 
como suelo urbano consolidado, al contar ésta con todos los servicios urbanísticos. 
 
INFORME: 
 
La parcela objeto de alegación a pesar de dar  frente a  la calle Moraleda no cuenta con  los 
servicios  urbanísticos  adecuados  para  la  edificación  que  ha  de  albergar,  requisito  éste 
necesario para  su  clasificación  como  suelo urbano  consolidado  (artículo 45.2 B) a)  1 de  la 
L.O.U.A.). Así, la cota superior de la parcela cuenta con servicios urbanísticos que han de ser 
mejorados y  la  inferior  requiere  la  ejecución de un vial de borde para poder acceder a  la 
edificación. 
 
No obstante, los terrenos del alegante van a ser clasificados en el documento de aprobación 
inicial del P.G.O.U. como suelo urbano no consolidado incluidos en la unidad de ejecución 
UE‐5. 
 
PROPUESTA: estimar parcialmente 
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Nº REGISTRO:   

155 

FECHA DE ENTRADA: 

08/03/2007 

Nº DE SUGERENCIA: 7 

PARTICIPANTE: 

Dª Antonia Guerrero Villanueva 

Domicilio:  

C/  Hnos.  Álvarez  Quintero,  bloque  4‐4ª  B  
(Algeciras) 

REPRESENTANTE:  Domicilio para notificación: 

 

SITUACIÓN: 

Polígono 06 Parcela 130 (Las Vegas) 

CLASIFICACIÓN SEGÚN AVANCE: 

IND

UE

UE

RES

SNUP 

 
MOTIVO DE LA SUGERENCIA:  
 
Solicita que  la parcela de su propiedad se reconozca en el P.G.O.U. como suelo urbano no 
consolidado, tal como aparece en el documento de Avance.  
 
INFORME: 
 
La  parcela  de  la  alegante  se  encuentra  ubicada  en  continuidad  con  el  suelo  urbano  no 
consolidado del Núcleo de Las Vegas y cuenta con  las mismas características urbanísticas 
que éste. Por ello, en el documento de aprobación inicial del P.G.O.U. se va a incluir con esta 
clasificación dentro de la unidad de ejecución UE‐1. 
 
PROPUESTA: estimar  
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Nº REGISTRO:   

159 

FECHA DE ENTRADA: 

08/03/2007 

Nº DE SUGERENCIA:         8 

PARTICIPANTE: 

La Molienda S. Coop. And. 

Domicilio:  

 

REPRESENTANTE: 

D. José Antonio Calvente López 

Domicilio para notificación: 

c/Moraleda, 59 (Benalauría) 

 

SITUACIÓN: 

Término municipal 

CLASIFICACIÓN SEGÚN AVANCE: 

 
 
 
MOTIVO DE LA SUGERENCIA:  
 
SUGERENCIAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
1  y  2      La  propuesta  de  ordenación  del  Avance  del  P.G.O.U.  presenta  un  crecimiento 

desmedido  en  comparación  con  las  características  del  municipio,  superando  los 
parámetros establecidos por el art. 45 del POTA. Asimismo, no se ajusta al modelo de 
ciudad  compacta  del  POTA  al  establecer  un  importante  crecimiento  en  el  Partido 
Vegas. Por otro lado, considera que el modelo de crecimiento propuesto alrededor del 
núcleo urbano presenta deficiencias (franja zona este) obligando a diseñar una nueva 
calle que se considera innecesaria. 

 
3.      Necesidad de una revisión de la propuesta del Avance para el casco urbano y el Partido 

Vegas  ya  que  apoya  la  segunda  residencia  que  puede  llevar  a  la  especulación  del 
territorio y ello al aumento de precios de la vivienda impidiendo el acceso a la misma 
de la población local. 

 
4 a 8  El municipio de Benalauría está incluido casi en su totalidad en el LIC “Valle del Río 

Genal”. Así mismo,  se  incluye dentro de  un  área  identificada por  la  SEO/BirdLife, 
como  Área  Importante  para  las  Aves  y  en  la  futura  Reserva  de  la  Biosfera 
Internacional. Asimismo,  cuenta  con una  importante  calidad paisajística y una gran 
diversidad biológica, demostrada en diversos artículos científicos.  

 
La propuesta de crecimiento planteada por el Avance del P.G.O.U., sobre todo en el 
núcleo de Las Vegas, pone en peligro estos valores. 

   
Hace especial referencia al caso de La Tintorera. 

 
9  y  10  El  crecimiento  que  plantea  el Avance  del  P.G.O.U.  en  el  caso  del  Partido Vegas, 

duplicaría  la población,  superando en extensión al mismo pueblo de Benalauría, en 
una zona ya por si desestructurada que conllevaría la creación un núcleo diseminado 
de difícil gestión por el Ayuntamiento, no viéndose  justificado el crecimiento de un 
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suelo  urbanizable  en  un  lugar  desconectado  del  casco  siendo  esto,  contrario  a  lo 
indicado en el art.9.A).d) de la L.O.U.A. 
 

11      La ampliación del suelo industrial debe contener el suelo industrial no consolidado y que, 
por lo tanto, actualmente está en uso, lo que no ocurre con la fábrica de conservas “La 
Molienda Verde, debiendo dotarse de red de evacuación de saneamiento. 

 
 
SUGERENCIAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
 Condiciones de urbanización 
 
1. Crecimiento en  el Partido Vegas que  recoja  sólo  el  suelo urbano no  consolidado y  el 

suelo industrial. 
2. Revisión del crecimiento del casco urbano de Benalauría:  

a) Reconsiderar la no justificada necesidad de abrir una nueva calle (en la UR‐1). 
b) Ampliación del suelo urbano no consolidado en la UE‐1 y UE‐2. 
c) Ampliar el suelo urbanizable en el carril que une la UE‐4 con la escuela (máximo dos 

viviendas). 
d) Admitir el crecimiento de suelo urbanizable en la UR‐1 pero sin contemplar la calle 

(máximo dos viviendas desde la rasante), pues debido al ritmo de construcción y la 
cultura en este pueblo, esta calle no se ajusta a las necesidades. 

e) Ampliar  el  suelo  urbanizable  a  las  carreteras  de  acceso  al  núcleo,  la MA‐8306,  a 
ambos  lados  de  estas  vías  es  admisible  y  lógico  una  previsión  de  crecimiento 
moderado. 

3. Elaborar  una  ordenanza  de  vertido  para  garantizar  el  buen  funcionamiento  de  la 
depuradora en el casco urbano y en el diseminado Partido Vegas. 

4. El alumbrado público debe ser de bajo consumo 
5. Instalar una antena comunitaria, y prohibir las antenas particulares en los tejados. 
6. Normativa  sobre  las  antenas  de  telefonía  que minimice  su  impacto  en  el  territorio, 

indicando las zonas más adecuadas para estas infraestructuras de comunicación. 
7. Considerar  como  suelo  industrial  la  fábrica  “La Molienda Verde”, y  ampliar  la  zona 

industrial  prevista  (UE‐7),  al  otro  margen  de  la  carretera.  Planificar  la  red  de 
saneamiento  para  todo  este  sector  de  acuerdo  a  lo  consensuado  con  el  servicio  de 
infraestructuras de la Diputación de Málaga 

 
 Condiciones generales de protección:  
 
1. Vías pecuarias 
 

a) Deslindar  las  vías  pecuarias  en  un  plazo  de  cinco  años,  y  declarar  fuera  de 
ordenación  las  edificaciones  existentes  en  ellas, demoliéndolas  en un plazo de dos 
años. Incluir que en los nuevos deslindes se recupere la anchura original de las vías 
que fueron declaradas excesivas. 

b) No  desafectar    las  vías  pecuarias  que  discurren  por  suelos  urbanizables,  y 
mantenerlas como corredores verdes. 

 
2. Incluir catálogo de las acequias de riego. 
3. Incluir las fuentes como elementos protegidos. 
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4. Protección de la vegetación: prohibir el cambio de uso de los terrenos forestales. En caso 
de  actuación  en  estos  terrenos,  será necesario  el  trasplante de  los  ejemplares a  zonas 
necesitadas de restauración forestal y paisajística. 

5. Protección de la fauna: Prohibir los vallados eléctricos y cinegéticos. 
6. Recuperación de ríos y bosques de ribera, incluyendo el deslinde de los principales ríos 

y  arroyos  como  una  de  las  actuaciones  previstas  en  las  normas  de  protección  del 
dominio público, de la flora, fauna y paisaje. 

7. Prever  en  las parcelaciones de SNU  la plantación de  setos vivos  en  las  lindes de  las 
parcelas.  

 
8. Condiciones generales de edificación : 

a) Evitar  la  tipología  de  edificación  aislada  y  pareada  que  distorsione  la  imagen  del 
pueblo. 

b) Prohibir que se superen las dos plantas de altura. 
c) Sótanos bajo rasante y semisótanos no superen los 80 cm por encima de la rasante. 
d) Ocupación del 50% de espacio verde privado para aparcamiento excesiva. 
e) Condiciones estéticas que permitan que  las nuevas construcciones armonicen con el 

paisaje urbano existente, pero que no imiten. 
f) Tratamiento especial en las zonas de borde. 
g) Placas solares deben instalarse fuera de las cubiertas (patios o cubiertas a menor cota 

que la principal). 
 
9. Condiciones del suelo no urbanizable: 

a) Respetar la parcela mínima sin excepciones, para no incentivar la utilización de este 
suelo para uso industrial o terciario. 

b) No hacer compatibles  los usos deportivos,  recreativos o  turísticos. Prohibir hoteles, 
restaurantes, parques temáticos, albergues y cualquier otra instalación dedicada a la 
restauración  o  el  alojamiento.  Sólo  permitir  la  adecuación  de  casas  rurales  o 
instalaciones  tradicionales  existentes  (molinos,  almazaras…)  con  un mínimo de  50 
años de antigüedad.  

c) Impedir la posibilidad de instalar dotaciones declaradas de utilidad pública e interés 
social, y especificar en todo caso cuáles podrían ser. 

d) Prohibir las actividades extractivas. 
e) Regular  la  colocación  de  antenas  de  telefonía  y  repetidores,  regulando  los 

emplazamientos adecuados para evitar impactos paisajísticos. 
f) Prohibir  los  nuevos  tendidos  de  alta  tensión  en  todo  el  término  municipal,  y 

modificar los existentes para adaptarlos al Decreto194/1990. 
g) Naves  que  se  adapten  a  la  tipología  tradicional, prohibiendo  la  cubierta de  chapa 

metálica. 
h) Definir cuáles son  las edificaciones que  ineludiblemente  tengan que  instalarse en el 

medio rural. 
i) Prohibir las instalaciones deportivas en este suelo. 
j) Que los cambios de uso se reconozcan automáticamente como fuera de ordenación. 
k) Vivienda unifamiliar: parcela mínima 25 ha en terreno forestal, 6ha en secano, y 1,5ha 

en regadío; superficie construida máxima de cortijos 400m2; tipología tradicional de 
la zona. 

l) En  áreas  de  interés  ganadero  prohibir  los  vallados  cinegéticos,  las  canteras  e 
instalaciones hoteleras de nueva planta. 

m) En áreas agrícolas, prohibir canteras e instalaciones hoteleras de nueva planta. 
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n) En áreas de huertas, prohibir la destrucción de setos y acequias, y su entubamiento. 
o) Vías  pecuarias:  plazo  para  el  deslinde  5  años;  recuperar  los  caminos  vecinales;  

recuperar los caminos públicos; deslindar y restaurar la anchura original de las vías 
pecuarias antes del deslinde de 1959; recuperar los descansaderos y abrevaderos. 

10. Sobre los nuevos crecimientos 
a) Mantener los elementos tipológicos característicos del núcleo urbano tradicional, y su 

trama urbana irregular. Evitar urbanización de adosados. 
b) Prohibir  edificaciones  viviendas  aisladas,  adosadas  y  pareadas  con  jardines 

delanteros. 
c) Condiciones estéticas: tipos de huecos, carpintería PVC, zócalos,… 
d) Naves industriales respetando tipología tradicional, incluso cubierta de teja curva de 

cerámica envejecida. 
 

11. Otras consideraciones 
 

a) Gestión de residuos sólidos urbanos (recogida selectiva y reciclaje). 
b) Normas  para  adecuar  (plazo  4  años)  las  construcciones  existentes  que  sean 

legalizables a la tipología tradicional. 
c) Normativa para modificar los tendidos de alta tensión y minimizar su impacto sobre 

el paisaje. 
d) Normativa  sobre  ahorro  y  eficiencia  energética:  obligar  a  utilizar  aislamientos 

bioclimáticos en las nuevas construcciones; obligar a preinstalación de ACS solar; uso 
de  energía  solar  fotovoltáica  en  edificios  públicos;  prohibir  carpintería  exterior  de 
aluminio  o  PVC;  prohibir  el  uso  de  PVC  en  las  redes  de  abastecimiento  y 
saneamiento. 

 
 
INFORME: 
 
SUGERENCIAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
1 y 2  La redacción del Avance del P.G.O.U. de Benalauría se llevó a cabo con anterioridad a 

la  aprobación  del  Plan  de  Ordenación  del  Territorio  de  Andalucía  por  lo  que  su 
propuesta  no  podía  ajustarse  al mismo. No  obstante,  el  documento  de  aprobación 
inicial  va  a  reducir  el  suelo  clasificado  a  fin  de  cumplir  con  los  estándares  de 
crecimiento establecidos en el citado planeamiento territorial sobrevenido.  
 
Por  otro  lado,  el  crecimiento  propuesto  en  el Avance del P.G.O.U.  fue  siempre  un 
crecimiento compacto respecto a los tres núcleos urbanos existentes en el municipio. 
 
Respecto al crecimiento en el núcleo de Las Vegas el documento de aprobación inicial 
va  a  reconocer  las  edificaciones  existentes,  proponiendo  únicamente  un  sector  de 
suelo  urbanizable  residencial  y  otro  de  suelo  urbanizable  industrial  ambos  en  el 
entorno del núcleo urbano. 
 
Por último,  respecto  a  la necesidad de  la  apertura de una nueva  calle  en  el núcleo 
urbano  de  Benalauría  es  importante  tener  en  cuenta  que  cualquier  crecimiento 
urbanístico requiere la implantación de nuevas infraestructuras que den servicio a las 
nuevas edificaciones. Concretamente, la calle que se propone al noreste del núcleo va 
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a  servir  de  circunvalación  al  casco  urbano,  es  necesaria  para  el  desarrollo  de  la 
edificación en torno a C/ Moraleda y facilitará el acceso a los nuevos sectores de suelo 
urbanizable clasificados en  la zona del colegio público y a  las unidades de ejecución 
situadas al sur del casco urbano sin necesidad de atravesar el núcleo de población. 

 
3.      La propuesta del P.G.O.U. de Benalauría pretende responder de forma adecuada a las 

demandas residenciales (tanto de primera como de segunda residencia), industriales y 
turísticas del municipio  sin que  con  ello haya de  invertirse el proceso de  evolución 
natural. 

 
Respecto  a  la  inquietud  manifestada  por  los  alegantes  de  que  la  propuesta  del 
P.G.O.U. pudiera  llevar a  impedir a  la población  joven del municipio el acceso a  la 
vivienda, hay que  indicar que además del porcentaje de vivienda protegida que con 
carácter  general debe  exigir  el P.G.O.U.  a  todos  las  áreas  o  sectores propuestos,  se 
proponen dos unidades de  ejecución  cuyo único  fin  es  la  construcción de vivienda 
protegida que permita la adquisición de vivienda a precios asequibles a la población 
joven del municipio. 

 
4  a 8 Con  carácter previo hay que  indicar que  el  caso de La Tintorera  se  encuentra  en  el 

término  municipal  de  Genalguacil  por  lo  que  no  vamos  a  entrar  a  realizar 
manifestaciones al respecto. 

 
En cuanto a los valores ambientales del municipio de Benalauría hay que indicar que 
para la redacción del P.G.O.U. se parte de un análisis del medio físico así como de las 
afecciones territoriales y urbanísticas derivadas de la legislación sectorial que sirve de 
base para proponer un crecimiento urbanístico acorde con las características físicas del 
territorio que se ordena.  
 
El documento de aprobación  inicial del P.G.O.U. va  a  reducir  considerablemente  el 
crecimiento  urbanístico  del municipio  para  adaptarse  a  los  estándares  del  Plan  de 
Ordenación  del  Territorio  de  Andalucía  por  lo  que  la  afección  a  los  valores 
ambientales  a  los  que  se  hace  referencia  en  la  alegación  se  va  a  disminuir 
considerablemente. En concreto, como ya se ha indicado, en el núcleo de Las Vegas el 
crecimiento se va a circunscribir a reconocer las edificaciones existentes, proponiendo 
únicamente  un  sector de  suelo  urbanizable  residencial  y  otro de  suelo  urbanizable 
industrial en el entorno del núcleo urbano. 
 
En  cuanto al  impacto paisajístico,  el P.G.O.U. propone un  crecimiento  compacto  en 
torno  a  los  núcleos  de  población  y  en  continuidad  con  la  trama  urbana.  Este 
crecimiento  deberá  realizarse  de  forma  ordenada  e  integrando  la  edificación  en  el 
paisaje. 
 
En este sentido, el Título II de la normativa urbanística del P.G.O.U. incorpora sendos 
Capítulos  denominados MEDIDAS  DE  PROTECCIÓN  DEL MEDIO  NATURAL  y 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO los cuales recogen 
expresamente  las  medidas  concretas  que  han  de  respetarse  en  el  desarrollo 
urbanístico. 
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Asimismo,  el  estudio  de  impacto  ambiental  propondrá  las  medidas  correctoras 
concretas que minimicen los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente. 

 
9 y 10 El P.G.O.U. de Benalauría reconoce los tres núcleos históricos existentes en el término 

municipal (Benalauría, Las Vegas y Siete Pilas) y propone un crecimiento compacto a 
éstos.  
 
Si bien el documento de Avance proponía un mayor crecimiento en el núcleo de Las 
Vegas ya se ha indicado que la Aprobación Inicial va a reducir el suelo clasificado a la 
mitad estableciendo una densidad de 15 viv/ha. 
 

11.      El Avance del P.G.O.U. proponía en el entorno de la piscina una unidad de ejecución 
de  uso  industrial  (UE‐7)  al  existir  en  la  zona  diversas  industrias  implantadas  y 
considerarse un buen emplazamiento para estas actividades por su cercanía al núcleo 
urbano, si bien establecía como límite norte de la actuación la carretera MA‐8306. 

 
Como consecuencia de diversas sugerencias presentadas y por ser compatible con el 
modelo de  crecimiento  propuesto  por  el P.G.O.U.,  en  el documento de  aprobación 
inicial  se  va  a  ampliar  la  zona  industrial  propuesta,  incluyéndose  la  fábrica  de 
conservas “La Molienda Verde” dentro de la unidad de ejecución UE‐10. Asimismo, se 
clasifica un nuevo sector de suelo urbanizable industrial al norte de la MA‐8306. 
 
Respecto a la mejora de las infraestructuras de saneamiento éstas se habrán de llevar a 
cabo con el desarrollo de los sectores propuestos. 

 
SUGERENCIAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
 Condiciones generales de urbanización 
 
1. El crecimiento en el Partido Vegas ya se ha contestado en las cuestiones específicas. 
 
2. Revisión del crecimiento del casco urbano de Benalauría:  

a) Como ya se ha indicado anteriormente, el P.G.O.U. propone la apertura de un nuevo 
vial al noreste del núcleo urbano que funcione como circunvalación al mismo y que 
permita el desarrollo de los suelos propuestos en torno a calle Moraleda y facilite el 
acceso  a  los  nuevos  sectores  sin  necesidad  de  atravesar  el  casco  urbano.  En  este 
ámbito  el  documento  de  aprobación  inicial  reduce,  asimismo,  el  suelo  clasificado, 
limitándolo a una franja de crecimiento en torno a la calle Moraleda.  

b) Al suroeste del municipio el documento de aprobación  inicial va a ampliar el suelo 
urbano  no  consolidado  estableciendo  como  límite  físico  del  crecimiento  urbano  el 
arroyo existente. 

c) En la zona sur de la calle Cruz se va a clasificar en el documento de aprobación inicial 
del P.G.O.U. un sector de suelo urbanizable UR‐1, a  fin de que puedan construirse 
una hilera de viviendas con frente a dicha calle. 

d) Contestada en el apartado a). 
e) El  crecimiento  en  la  zona  norte  del  núcleo  urbano  de Benalauría  se  ha  propuesto 

hasta  los  terrenos  consolidados  por  la  edificación  puesto  que,  precisamente,  la 
existencia  de  las  dos  carreteras  con  las  limitaciones  derivadas  de  la  legislación 
sectorial (25 metros libre de edificación) hacen inviable el crecimiento en la zona. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENALAURÍA Pág. Nº 27 

MEMORIA DE PARTICIPACIÓN 
 
 
 

 
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2009  
 

 

3  y  4  El  documento  de  aprobación  inicial  del  P.G.O.U.  incorpora  unas  ordenanzas  de 
edificación y urbanización que  regulan  tanto  los vertidos como el alumbrado público 
que incorporan medidas de ahorro energético. 

 
5 y 6 La ubicación de las antenas de telefonía móvil se regula en el Título II de la normativa 

urbanística  con  el  objeto  de  restringir  su  implantación  en  las  cercanías  de  lugares 
especialmente sensibles tales como colegios, bienes catalogados… 

 
No obstante, en esta materia la jurisprudencia ha establecido que la regulación que se 
realice en el P.G.O.U. “no puede entrar en contradicción con el ordenamiento ni traducirse, 
por ende, en restricciones absolutas al derecho de los operadores a establecer sus instalaciones, 
ni en limitaciones que resulten manifiestamente desproporcionadas”. 

 
7.       La  sugerencia  respecto  a  la  fábrica  “La Molienda Verde” ya  se ha  contestado  en  las 

cuestiones específicas. 
 
 Condiciones generales de protección:  
 
1. Vías pecuarias 

a  y  b)  Las  vías  pecuarias  son  bienes  de  dominio  público  cuya  titularidad  ostenta  la 
Comunidad Autónoma y es ésta la que tiene competencia para el deslinde o desafección 
de las mismas. El P.G.O.U. no propone la desafectación de ninguna vía pecuaria sino que 
las  clasifica  como  suelo  no  urbanizable  protegido  estableciendo  la  regulación  de  usos 
recogida en la legislación sectorial en la materia. 
 

2  y  3  Tanto  las  acequias  de  riego  como  las  fuentes  se  recogen,  entre  otros  bienes,  en  el 
Catálogo  de  Bienes  y  Espacios  Protegidos  del  P.G.O.U.  como  bienes  del  patrimonio 
etnológico,  estableciéndose  en  el  Título  II  de  la  normativa  urbanística  su  regulación 
específica de protección. 

 
4  y  5  Respecto  a  la  protección  de  la  vegetación  y  la  fauna  el  Título  II  de  la  normativa 

urbanística recoge un título específico denominado MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL 
MEDIO  NATURAL  que  establece  entre  otras  medidas  de  protección  las  de  la 
vegetación,  la  fauna  y  el  paisaje  incluyendo  las  observaciones  realizadas  en  la 
sugerencia respecto a los vallados. 
 

6          El  Título  II  de  la  normativa  urbanística  recoge,  igualmente  entre  su  normativa  de 
protección  la del dominio público hidráulico. No obstante, al  igual que ocurre con  las 
vías  pecuarias  el  P.G.O.U.  carece  de  competencia  para  su  deslinde  siendo  la 
Comunidad Autónoma la cometerte para ello. 

7.       La plantación de setos vivos en  las  lindes de  las parcelas se exige en el P.G.O.U. a  los 
usos que suponen un mayor impacto paisajístico y que no son los propios del suelo no 
urbanizable puesto que la exigencia con carácter general de dichas plantaciones podría 
suponer un impacto mayor.  

 
 Condiciones generales de edificación: 
 

a) Para la redacción del P.G.O.U se han estudiado las tipologías edificatorias propias del 
municipio.  Así,  fundamentalmente  en  los  núcleos  de  Las  Vegas  y  Siete  Pilas  la 
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tipología dominante es  la vivienda aislada por  lo que no parce  lógico prohibir esta 
tipología en el P.G.O.U.  

 
En cualquier caso, cualquier proyecto de edificación que se pretenda llevar a cabo en 
el  término  municipal  deberá  tener  en  cuenta,  para  el  otorgamiento  de  la 
correspondiente licencia, la normativa urbanística que, entre otros aspectos, regula la 
integración paisajística en el entorno. 

 
b) El estudio de  las alturas de  la edificación del núcleo urbano de Benalauría constata 

que  existen  en  el  casco urbano  edificaciones  con  tres o más plantas de altura  tal y 
como queda reflejado en el plano de  información  i.6.2 del Avance del P.G.O.U. Por 
ello, la ordenanza NT permite, en algunos casos, tres plantas de altura. En cualquier 
caso,  tal  y  como  hemos  indicado  en  el  apartado  anterior,  la  edificación  deberá 
cumplir con la normativa de protección del medio ambiente urbano que se regula en 
el Título II de la normativa urbanística. 

c) La altura máxima de los sótanos y semisótanos que se recogen en el P.G.O.U. son las 
establecidas en el Reglamento de Planeamiento. 

d) El Avance del P.G.O.U. no cuenta con ordenanzas por lo que se desconoce el motivo 
que origina esta sugerencia. 

e) a g) Ya se ha indicado anteriormente que la normativa del P.G.O.U incorpora en su 
Título II un capítulo específico de integración de la edificación en el paisaje urbano.  

 
 Condiciones del suelo no urbanizable: 
 
El  respeto  al  medio  ambiente  debe  ser  compatible  con  el  respeto  al  desarrollo  del 
municipio.  El  término  acuñado  para  ésto  por  la  doctrina  es,  precisamente,  el  de 
desarrollo sostenible, es decir un desarrollo que sea acorde con el entorno. 
 
Los municipios del Valle del Genal  tienen una ubicación que  los hace únicos pero  es 
precisamente  ello  lo  que  hace  que  sea  indispensable  dotarlos  de  infraestructuras  y 
servicios adecuados que eviten que la población  joven emigre a las grandes ciudades o 
que el turismo no encuentre las instalaciones necesarias para considerarlo atractivo. 
 
Por  ello,  no  se  considera  apropiado  que  el  P.G.O.U.  restrinja  la  implantación  de 
actuaciones  de  interés  público  si  bien  las mismas  deberán  cumplir  con  la  legislación 
urbanística y ambiental vigente. Como ya se ha indicado, se van a establecer medidas de 
control que eviten el deterioro del paisaje y que respeten la tipología tradicional a fin de 
conseguir un equilibrio entre el desarrollo urbano y el medio rural.  
 
Respecto  a  que  los  cambios  de  uso  se  reconozcan  automáticamente  como  fuera  de 
ordenación hay que  indicar que el  régimen de  fuera de ordenación  surge, de acuerdo 
con  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  Primera  de  la  L.O.U.A.,  cuando  una 
edificación  compatible  con  la  legislación  o  el  planeamiento  urbanístico  vigente  es 
incompatible con el nuevo régimen  jurídico establecido en el planeamiento general que 
se apruebe. Por ello, no todo cambio de uso supondrá la inclusión en el régimen de fuera 
de ordenación  sino únicamente  aquéllos que  se  establezcan  como  incompatibles  en  el 
nuevo P.G.O.U. En este sentido, el documento de aprobación inicial definirá un régimen 
específico de fuera de ordenación en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 de la 
Disposición Adicional Primera de la L.O.U.A. antes citada. 
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Ya  se  ha  indicado  que  la  competencia  en materia de  vías pecuarias  corresponde  a  la 
Junta de Andalucía. 
 
 

 Sobre los nuevos crecimientos y otras cuestiones: 
 
A  lo  largo  del  presente  informe  ya  se  han  contestado  suficientemente  las  cuestiones 
planteadas en estos apartados. 

 
 
PROPUESTA estimar parcialmente 
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Nº REGISTRO:   

160 

FECHA DE ENTRADA: 

8/03/2007 

Nº DE SUGERENCIA: 9 

PARTICIPANTE: 

Silvema Serranía de Ronda  

Domicilio:  

 

REPRESENTANTE:  

D. Alejandro Moreno Sánchez 

DNI: 25.593.929‐N 

Domicilio para notificación: 

Apdo. 265, 29400 (Ronda) 

 

SITUACIÓN: 

Término municipal 

CLASIFICACIÓN SEGÚN AVANCE: 

 

 
 
MOTIVO DE LA SUGERENCIA:  
 
SUGERENCIAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
1  y  2      La  propuesta  de  ordenación  del  Avance  del  P.G.O.U.  presenta  un  crecimiento 

desmedido  en  comparación  con  las  características  del  municipio,  superando  los 
parámetros establecidos por el art. 45 del POTA. Asimismo, no se ajusta al modelo de 
ciudad  compacta  del  POTA  al  establecer  un  importante  crecimiento  en  el  Partido 
Vegas. Por otro lado, considera que el modelo de crecimiento propuesto alrededor del 
núcleo urbano presenta deficiencias (franja zona este) obligando a diseñar una nueva 
calle que se considera innecesaria. 

 
3.      Necesidad de una revisión de la propuesta del Avance para el casco urbano y el Partido 

Vegas  ya  que  apoya  la  segunda  residencia  que  puede  llevar  a  la  especulación  del 
territorio y ello al aumento de precios de la vivienda impidiendo el acceso a la misma 
de la población local. 

 
4 a 8 El municipio de Benalauría está incluido casi en su totalidad en el LIC “Valle del Río 

Genal”. Así mismo,  se  incluye dentro de  un  área  identificada por  la  SEO/BirdLife, 
como  Área  Importante  para  las  Aves  y  en  la  futura  Reserva  de  la  Biosfera 
Internacional. Asimismo,  cuenta  con una  importante  calidad paisajística y una gran 
diversidad biológica, demostrada en diversos artículos científicos.  

 
La propuesta de crecimiento planteada por el Avance del P.G.O.U., sobre todo en el 
núcleo de Las Vegas, pone en peligro estos valores. 

   
Hace especial referencia al caso de La Tintorera. 

 
9  y  10  El  crecimiento  que  plantea  el Avance  del  P.G.O.U.  en  el  caso  del  Partido Vegas, 

duplicaría  la población,  superando en extensión al mismo pueblo de Benalauría, en 
una zona ya por si desestructurada que conllevaría la creación un núcleo diseminado 
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de difícil gestión por el Ayuntamiento, no viéndose  justificado el crecimiento de un 
suelo  urbanizable  en  un  lugar  desconectado  del  casco  siendo  esto,  contrario  a  lo 
indicado en el art.9.A).d) de la L.O.U.A. 
 

 
SUGERENCIAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
 Condiciones de urbanización 
 
1. Crecimiento en el Partido Vegas que recoja sólo el suelo urbano no consolidado y el suelo 

industrial. 
2. Revisión del crecimiento del casco urbano de Benalauría:  

a) Reconsiderar la no justificada necesidad de abrir una nueva calle (en la UR‐
1). 

b) Ampliación del suelo urbano no consolidado en la UE‐1 y UE‐2. 
c) Ampliar el suelo urbanizable en el carril que une la UE‐4 con la escuela 

(máximo dos viviendas). 
d) Admitir el crecimiento de suelo urbanizable en la UR‐1 pero sin contemplar 

la calle (máximo dos viviendas desde la rasante), pues debido al ritmo de 
construcción y la cultura en este pueblo, esta calle no se ajusta a las 
necesidades. 

e) Ampliar el suelo urbanizable a las carreteras de acceso al núcleo, la MA‐8306, 
a ambos lados de estas vías es admisible y lógico una previsión de 
crecimiento moderado. 

3. Elaborar  una  ordenanza  de  vertido  para  garantizar  el  buen  funcionamiento  de  la 
depuradora en el casco urbano y en el diseminado Partido Vegas. 

4. El alumbrado público debe ser de bajo consumo 
5. Instalar una antena comunitaria, y prohibir las antenas particulares en los tejados. 
6. Normativa  sobre  las  antenas  de  telefonía  que  minimice  su  impacto  en  el  territorio, 

indicando las zonas más adecuadas para estas infraestructuras de comunicación. 
7. Considerar  como  suelo  industrial  la  fábrica  “La Molienda  Verde”,  y  ampliar  la  zona 

industrial prevista (UE‐7), al otro margen de la carretera. Planificar la red de saneamiento 
para todo este sector de acuerdo a lo consensuado con el servicio de infraestructuras de la 
Diputación de Málaga 

 
 Condiciones generales de protección:  
 
1. Vías pecuarias 
 

a) Deslindar  las  vías  pecuarias  en  un  plazo  de  cinco  años,  y  declarar  fuera  de 
ordenación  las  edificaciones  existentes  en  ellas, demoliéndolas  en un plazo de dos 
años. Incluir que en los nuevos deslindes se recupere la anchura original de las vías 
que fueron declaradas excesivas. 

b) No  desafectar    las  vías  pecuarias  que  discurren  por  suelos  urbanizables,  y 
mantenerlas como corredores verdes. 

 
2. Incluir catálogo de las acequias de riego. 
3. Incluir las fuentes como elementos protegidos. 
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4. Protección de la vegetación: prohibir el cambio de uso de los terrenos forestales. En caso 
de  actuación  en  estos  terrenos,  será  necesario  el  trasplante  de  los  ejemplares  a  zonas 
necesitadas de restauración forestal y paisajística. 

5. Protección de la fauna: Prohibir los vallados eléctricos y cinegéticos. 
6. Recuperación de ríos y bosques de ribera, incluyendo el deslinde de los principales ríos y 

arroyos como una de las actuaciones previstas en las normas de protección del dominio 
público, de la flora, fauna y paisaje. 

7. Prever  en  las  parcelaciones  de  SNU  la  plantación  de  setos  vivos  en  las  lindes  de  las 
parcelas.  

 
8. Condiciones generales de edificación : 

a) Evitar  la  tipología  de  edificación  aislada  y  pareada  que  distorsione  la  imagen  del 
pueblo. 

b) Prohibir que se superen las dos plantas de altura. 
c) Sótanos bajo rasante y semisótanos no superen los 80 cm por encima de la rasante. 
d) Ocupación del 50% de espacio verde privado para aparcamiento excesiva. 
e) Condiciones estéticas que permitan que  las nuevas construcciones armonicen con el 

paisaje urbano existente, pero que no imiten. 
f) Tratamiento especial en las zonas de borde. 
g) Placas solares deben instalarse fuera de las cubiertas (patios o cubiertas a menor cota 

que la principal). 
 
9. Condiciones del suelo no urbanizable: 

a) Respetar la parcela mínima sin excepciones, para no incentivar la utilización de este 
suelo para uso industrial o terciario. 

b) No hacer compatibles  los usos deportivos,  recreativos o  turísticos. Prohibir hoteles, 
restaurantes, parques temáticos, albergues y cualquier otra instalación dedicada a la 
restauración  o  el  alojamiento.  Sólo  permitir  la  adecuación  de  casas  rurales  o 
instalaciones  tradicionales  existentes  (molinos,  almazaras…)  con  un mínimo de  50 
años de antigüedad.  

c) Impedir la posibilidad de instalar dotaciones declaradas de utilidad pública e interés 
social, y especificar en todo caso cuáles podrían ser. 

d) Prohibir las actividades extractivas. 
e) Regular  la  colocación  de  antenas  de  telefonía  y  repetidores,  regulando  los 

emplazamientos adecuados para evitar impactos paisajísticos. 
f) Prohibir  los  nuevos  tendidos  de  alta  tensión  en  todo  el  término  municipal,  y 

modificar los existentes para adaptarlos al Decreto194/1990. 
g) Naves  que  se  adapten  a  la  tipología  tradicional, prohibiendo  la  cubierta de  chapa 

metálica. 
h) Definir cuáles son  las edificaciones que  ineludiblemente  tengan que  instalarse en el 

medio rural. 
i) Prohibir las instalaciones deportivas en este suelo. 
j) Que los cambios de uso se reconozcan automáticamente como fuera de ordenación. 
k) Vivienda unifamiliar: parcela mínima 25 ha en terreno forestal, 6ha en secano, y 1,5ha 

en regadío; superficie construida máxima de cortijos 400m2; tipología tradicional de 
la zona. 

l) En  áreas  de  interés  ganadero  prohibir  los  vallados  cinegéticos,  las  canteras  e 
instalaciones hoteleras de nueva planta. 

m) En áreas agrícolas, prohibir canteras e instalaciones hoteleras de nueva planta. 
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n) En áreas de huertas, prohibir la destrucción de setos y acequias, y su entubamiento. 
o) Vías  pecuarias:  plazo  para  el  deslinde  5  años;  recuperar  los  caminos  vecinales;  

recuperar los caminos públicos; deslindar y restaurar la anchura original de las vías 
pecuarias antes del deslinde de 1959; recuperar los descansaderos y abrevaderos. 

 
10. Sobre los nuevos crecimientos 

a) Mantener los elementos tipológicos característicos del núcleo urbano tradicional, y su 
trama urbana irregular. Evitar urbanización de adosados. 

b) Prohibir  edificaciones  viviendas  aisladas,  adosadas  y  pareadas  con  jardines 
delanteros. 

c) Condiciones estéticas: tipos de huecos, carpintería PVC, zócalos,… 
d) Naves industriales respetando tipología tradicional, incluso cubierta de teja curva de 

cerámica envejecida. 
 

11. Otras consideraciones 
 

a) Gestión de residuos sólidos urbanos (recogida selectiva y reciclaje). 
b) Normas  para  adecuar  (plazo  4  años)  las  construcciones  existentes  que  sean 

legalizables a la tipología tradicional. 
c) Normativa para modificar los tendidos de alta tensión y minimizar su impacto sobre 

el paisaje. 
d) Normativa  sobre  ahorro  y  eficiencia  energética:  obligar  a  utilizar  aislamientos 

bioclimáticos en las nuevas construcciones; obligar a preinstalación de ACS solar; uso 
de  energía  solar  fotovoltáica  en  edificios  públicos;  prohibir  carpintería  exterior  de 
aluminio  o  PVC;  prohibir  el  uso  de  PVC  en  las  redes  de  abastecimiento  y 
saneamiento. 

 
 
INFORME: 
 
SUGERENCIAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
1 y 2  La redacción del Avance del P.G.O.U. de Benalauría se llevó a cabo con anterioridad a 

la  aprobación  del  Plan  de  Ordenación  del  Territorio  de  Andalucía  por  lo  que  su 
propuesta  no  podía  ajustarse  al mismo. No  obstante,  el  documento  de  aprobación 
inicial  va  a  reducir  el  suelo  clasificado  a  fin  de  cumplir  con  los  estándares  de 
crecimiento establecidos en el citado planeamiento territorial sobrevenido.  
 
Por  otro  lado,  el  crecimiento  propuesto  en  el Avance del P.G.O.U.  fue  siempre  un 
crecimiento compacto respecto a los tres núcleos urbanos existentes en el municipio. 
 
Respecto al crecimiento en el núcleo de Las Vegas el documento de aprobación inicial 
va  a  reconocer  las  edificaciones  existentes,  proponiendo  únicamente  un  sector  de 
suelo  urbanizable  residencial  y  otro  de  suelo  urbanizable  industrial  ambos  en  el 
entorno del núcleo urbano. 
 
Por último,  respecto  a  la necesidad de  la  apertura de una nueva  calle  en  el núcleo 
urbano  de  Benalauría  es  importante  tener  en  cuenta  que  cualquier  crecimiento 
urbanístico requiere la implantación de nuevas infraestructuras que den servicio a las 
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nuevas edificaciones. Concretamente, la calle que se propone al noreste del núcleo va 
a  servir  de  circunvalación  al  casco  urbano,  es  necesaria  para  el  desarrollo  de  la 
edificación en torno a C/ Moraleda y facilitará el acceso a los nuevos sectores de suelo 
urbanizable clasificados en  la zona del colegio público y a  las unidades de ejecución 
situadas al sur del casco urbano sin necesidad de atravesar el núcleo de población. 

 
3.      La propuesta del P.G.O.U. de Benalauría pretende responder de forma adecuada a las 

demandas residenciales (tanto de primera como de segunda residencia), industriales y 
turísticas del municipio  sin que  con  ello haya de  invertirse el proceso de  evolución 
natural. 

 
Respecto  a  la  inquietud  manifestada  por  los  alegantes  de  que  la  propuesta  del 
P.G.O.U. pudiera  llevar a  impedir a  la población  joven del municipio el acceso a  la 
vivienda, hay que  indicar que además del porcentaje de vivienda protegida que con 
carácter  general debe  exigir  el P.G.O.U.  a  todos  las  áreas  o  sectores propuestos,  se 
proponen dos unidades de  ejecución  cuyo único  fin  es  la  construcción de vivienda 
protegida que permita la adquisición de vivienda a precios asequibles a la población 
joven del municipio. 

 
4  a 8 Con  carácter previo hay que  indicar que  el  caso de La Tintorera  se  encuentra  en  el 

término  municipal  de  Genalguacil  por  lo  que  no  vamos  a  entrar  a  realizar 
manifestaciones al respecto. 

 
En  cuanto  a  los  valores  ambientales del municipio Benalauría hay  que  indicar  que 
para la redacción del P.G.O.U. se parte de un análisis del medio físico así como de las 
afecciones territoriales y urbanísticas derivadas de la legislación sectorial que sirve de 
base para proponer un crecimiento urbanístico acorde con las características físicas del 
territorio que se ordena.  
 
El documento de aprobación  inicial del P.G.O.U. va  a  reducir  considerablemente  el 
crecimiento  urbanístico  del municipio  para  adaptarse  a  los  estándares  del  Plan  de 
Ordenación  del  Territorio  de  Andalucía  por  lo  que  la  afección  a  los  valores 
ambientales  a  los  que  se  hace  referencia  en  la  alegación  se  va  a  disminuir 
considerablemente. En concreto, como ya se ha indicado, en el núcleo de Las Vegas el 
crecimiento se va a circunscribir a reconocer las edificaciones existentes, proponiendo 
únicamente  un  sector de  suelo  urbanizable  residencial  y  otro de  suelo  urbanizable 
industrial en el entorno del núcleo urbano. 
 
En  cuanto al  impacto paisajístico,  el P.G.O.U. propone un  crecimiento  compacto  en 
torno  a  los  núcleos  de  población  y  en  continuidad  con  la  trama  urbana.  Este 
crecimiento  deberá  realizarse  de  forma  ordenada  e  integrando  la  edificación  en  el 
paisaje. 
 
En este sentido, el Título II de la normativa urbanística del P.G.O.U. incorpora sendos 
Capítulos  denominados MEDIDAS  DE  PROTECCIÓN  DEL MEDIO  NATURAL  y 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO los cuales recogen 
expresamente  las  medidas  concretas  que  han  de  respetarse  en  el  desarrollo 
urbanístico. 
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Asimismo,  el  estudio  de  impacto  ambiental  propondrá  las  medidas  correctoras 
concretas que minimicen los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente. 

 
9 y 10 El P.G.O.U. de Benalauría reconoce los tres núcleos históricos existentes en el término 

municipal (Benalauría, Las Vegas y Siete Pilas) y propone un crecimiento compacto a 
éstos.  
 
Si bien el documento de Avance proponía un mayor crecimiento en el núcleo de Las 
Vegas ya se ha indicado que la Aprobación Inicial va a reducir el suelo clasificado a la 
mitad estableciendo una densidad de 15 viv/ha. 
 

SUGERENCIAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
 Condiciones generales de urbanización 
 
1. El crecimiento en el Partido Vegas ya se ha contestado en las cuestiones específicas. 
 
2. Revisión del crecimiento del casco urbano de Benalauría:  

a) Como ya se ha indicado anteriormente, el P.G.O.U. propone la apertura de un nuevo 
vial al noreste del núcleo urbano que funcione como circunvalación al mismo y que 
permita el desarrollo de los suelos propuestos en torno a calle Moraleda y facilite el 
acceso  a  los  nuevos  sectores  sin  necesidad  de  atravesar  el  casco  urbano.  En  este 
ámbito  el  documento  de  aprobación  inicial  reduce,  asimismo,  el  suelo  clasificado, 
limitándolo a una franja de crecimiento en torno a la calle Moraleda.  

b) Al suroeste del municipio el documento de aprobación  inicial va a ampliar el suelo 
urbano  no  consolidado  estableciendo  como  límite  físico  del  crecimiento  urbano  el 
arroyo existente. 

c) En la zona sur de la calle Cruz se va a clasificar en el documento de aprobación inicial 
del P.G.O.U. un sector de suelo urbanizable UR‐1, a  fin de que puedan construirse 
una hilera de viviendas con frente a dicha calle. 

d) Contestada en el apartado a). 
e) El  crecimiento  en  la  zona  norte  del  núcleo  urbano  de Benalauría  se  ha  propuesto 

hasta  los  terrenos  consolidados  por  la  edificación  puesto  que,  precisamente,  la 
existencia  de  las  dos  carreteras  con  las  limitaciones  derivadas  de  la  legislación 
sectorial (25 metros libre de edificación) hacen inviable el crecimiento en la zona. 

 
3  y  4  El  documento  de  aprobación  inicial  del  P.G.O.U.  incorpora  unas  ordenanzas  de 

edificación y urbanización que  regulan  tanto  los vertidos como el alumbrado público 
que incorporan medidas de ahorro energético. 

 
5 y 6 La ubicación de las antenas de telefonía móvil se regula en el Título II de la normativa 

urbanística  con  el  objeto  de  restringir  su  implantación  en  las  cercanías  de  lugares 
especialmente sensibles tales como colegios, bienes catalogados… 

 
No obstante, en esta materia la jurisprudencia ha establecido que la regulación que se 
realice en el P.G.O.U. “no puede entrar en contradicción con el ordenamiento ni traducirse, 
por ende, en restricciones absolutas al derecho de los operadores a establecer sus instalaciones, 
ni en limitaciones que resulten manifiestamente desproporcionadas. 
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 Condiciones generales de protección:  
 
1. Vías pecuarias 

a  y  b)  Las  vías  pecuarias  son  bienes  de  dominio  público  cuya  titularidad  ostenta  la 
Comunidad Autónoma y es ésta la que tiene competencia para el deslinde o desafección 
de las mismas. El P.G.O.U. no propone la desafectación de ninguna vía pecuaria sino que 
las  clasifica  como  suelo  no  urbanizable  protegido  estableciendo  la  regulación  de  usos 
recogida en la legislación sectorial en la materia. 
 

2  y  3  Tanto  las  acequias  de  riego  como  las  fuentes  se  recogen,  entre  otros  bienes,  en  el 
Catálogo  de  Bienes  y  Espacios  Protegidos  del  P.G.O.U.  como  bienes  del  patrimonio 
etnológico,  estableciéndose  en  el  Título  II  de  la  normativa  urbanística  su  regulación 
específica de protección. 

 
4  y  5  Respecto  a  la  protección  de  la  vegetación  y  la  fauna  el  Título  II  de  la  normativa 

urbanística recoge un título específico denominado MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL 
MEDIO  NATURAL  que  establece  entre  otras  medidas  de  protección  las  de  la 
vegetación,  la  fauna  y  el  paisaje  incluyendo  las  observaciones  realizadas  en  la 
sugerencia respecto a los vallados. 
 

6          El  Título  II  de  la  normativa  urbanística  recoge,  igualmente  entre  su  normativa  de 
protección  la del dominio público hidráulico. No obstante, al  igual que ocurre con  las 
vías  pecuarias  el  P.G.O.U.  carece  de  competencia  para  su  deslinde  siendo  la 
Comunidad Autónoma la cometerte para ello. 

7.       La plantación de setos vivos en  las  lindes de  las parcelas se exige en el P.G.O.U. a  los 
usos que suponen un mayor impacto paisajístico y que no son los propios del suelo no 
urbanizable puesto que la exigencia con carácter general de dichas plantaciones podría 
suponer un impacto mayor.  

 
 Condiciones generales de edificación: 

a) Para la redacción del P.G.O.U se han estudiado las tipologías edificatorias propias del 
municipio.  Así,  fundamentalmente  en  los  núcleos  de  Las  Vegas  y  Siete  Pilas  la 
tipología dominante es  la vivienda aislada por  lo que no parce  lógico prohibir esta 
tipología en el P.G.O.U. 
En cualquier caso, cualquier proyecto de edificación que se pretenda llevar a cabo en 
el  término  municipal  deberá  tener  en  cuenta,  para  el  otorgamiento  de  la 
correspondiente licencia, la normativa urbanística que, entre otros aspectos, regula la 
integración paisajística en el entorno. 

 
b) El estudio de  las alturas de  la edificación del núcleo urbano de Benalauría constata 

que  existen  en  el  casco urbano  edificaciones  con  tres o más plantas de altura  tal y 
como queda reflejado en el plano de  información  i.6.2 del Avance del P.G.O.U. Por 
ello, la ordenanza NT permite, en algunos casos, tres plantas de altura. En cualquier 
caso,  tal  y  como  hemos  indicado  en  el  apartado  anterior,  la  edificación  deberá 
cumplir con la normativa de protección del medio ambiente urbano que se regula en 
el Título II de la normativa urbanística. 
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c) La altura máxima de los sótanos y semisótanos que se recogen en el P.G.O.U. son las 
establecidas en el Reglamento de Planeamiento. 

d) El Avance del P.G.O.U. no cuenta con ordenanzas por lo que se desconoce el motivo 
que origina esta sugerencia. 

e) a g) Ya se ha indicado anteriormente que la normativa del P.G.O.U incorpora en su 
Título II un capítulo específico de integración de la edificación en el paisaje urbano.  

 
 
 Condiciones del suelo no urbanizable: 
 
El  respeto  al  medio  ambiente  debe  ser  compatible  con  el  respeto  al  desarrollo  del 
municipio.  El  término  acuñado  para  ésto  por  la  doctrina  es,  precisamente,  el  de 
desarrollo sostenible, es decir un desarrollo que sea acorde con el entorno. 
 
Los municipios del Valle del Genal  tienen una ubicación que  los hace únicos pero  es 
precisamente  ello  lo  que  hace  que  sea  indispensable  dotarlos  de  infraestructuras  y 
servicios adecuados que eviten que la población  joven emigre a las grandes ciudades o 
que el turismo no encuentre las instalaciones necesarias para considerarlo atractivo. 
 
Por  ello,  no  se  considera  apropiado  que  el  P.G.O.U.  restrinja  la  implantación  de 
actuaciones  de  interés  público  si  bien  las mismas  deberán  cumplir  con  la  legislación 
urbanística y ambiental vigente. Como ya se ha indicado, se van a establecer medidas de 
control que eviten el deterioro del paisaje y que respeten la tipología tradicional a fin de 
conseguir un equilibrio entre el desarrollo urbano y el medio rural.  
 
Respecto  a  que  los  cambios  de  uso  se  reconozcan  automáticamente  como  fuera  de 
ordenación hay que  indicar que el  régimen de  fuera de ordenación  surge, de acuerdo 
con  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  Primera  de  la  L.O.U.A.,  cuando  una 
edificación  compatible  con  la  legislación  o  el  planeamiento  urbanístico  vigente  es 
incompatible con el nuevo régimen  jurídico establecido en el planeamiento general que 
se apruebe. Por ello, no todo cambio de uso supondrá la inclusión en el régimen de fuera 
de ordenación  sino únicamente  aquéllos que  se  establezcan  como  incompatibles  en  el 
nuevo P.G.O.U. En este sentido, el documento de aprobación inicial definirá un régimen 
específico de fuera de ordenación en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 de la 
Disposición Adicional Primera de la L.O.U.A. antes citada. 
 
Ya  se  ha  indicado  que  la  competencia  en materia de  vías pecuarias  corresponde  a  la 
Junta de Andalucía. 
 

 Sobre los nuevos crecimientos y otras cuestiones: 
 
A  lo  largo  del  presente  informe  ya  se  han  contestado  suficientemente  las  cuestiones 
planteadas en estos apartados. 

 
 
PROPUESTA estimar parcialmente 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENALAURÍA Pág. Nº 38 

MEMORIA DE PARTICIPACIÓN 
 
 
 

 
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2009  
 

 

 

Nº REGISTRO:   

161 

FECHA DE ENTRADA: 

08/03/2007 

Nº DE SUGERENCIA: 10 

PARTICIPANTE: 

Asociación Grupo de Trabajo Valle del Genal 

Domicilio:  

 

REPRESENTANTE: 

D. Antonio Viñas Márquez 

Domicilio para notificación: 

c/ Fuente, 26 29491 (Benalauría) 

 

SITUACIÓN: 

Término municipal 

CLASIFICACIÓN SEGÚN AVANCE: 

 

 
 
MOTIVO DE LA SUGERENCIA:  
 
SUGERENCIAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
1  y  2  La  propuesta  de  ordenación  del  Avance  del  P.G.O.U.  presenta  un  crecimiento 

desmedido  en  comparación  con  las  características  del  municipio,  superando  los 
parámetros establecidos por el art. 45 del POTA. Asimismo, no se ajusta al modelo de 
ciudad  compacta  del  POTA  al  establecer  un  importante  crecimiento  en  el  Partido 
Vegas. Por otro lado, considera que el modelo de crecimiento propuesto alrededor del 
núcleo urbano presenta deficiencias (franja zona este) obligando a diseñar una nueva 
calle que se considera innecesaria. 

 
3.      Necesidad de una revisión de la propuesta del Avance para el casco urbano y el Partido 

Vegas  ya  que  apoya  la  segunda  residencia  que  puede  llevar  a  la  especulación  del 
territorio y ello al aumento de precios de la vivienda impidiendo el acceso a la misma 
de la población local. 

 
4 a 8  El municipio de Benalauría está incluido casi en su totalidad en el LIC “Valle del Río 

Genal”. Así mismo,  se  incluye dentro de  un  área  identificada por  la  SEO/BirdLife, 
como  Área  Importante  para  las  Aves  y  en  la  futura  Reserva  de  la  Biosfera 
Internacional. Asimismo,  cuenta  con una  importante  calidad paisajística y una gran 
diversidad biológica, demostrada en diversos artículos científicos.  

 
La propuesta de crecimiento planteada por el Avance del P.G.O.U., sobre todo en el 
núcleo de Las Vegas, pone en peligro estos valores. 

   
Hace especial referencia al caso de La Tintorera. 

 
9  y  10  El  crecimiento  que  plantea  el Avance  del  P.G.O.U.  en  el  caso  del  Partido Vegas, 

duplicaría  la población,  superando en extensión al mismo pueblo de Benalauría, en 
una zona ya por si desestructurada que conllevaría la creación un núcleo diseminado 
de difícil gestión por el Ayuntamiento, no viéndose  justificado el crecimiento de un 
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suelo  urbanizable  en  un  lugar  desconectado  del  casco  siendo  esto,  contrario  a  lo 
indicado en el art.9.A).d) de la L.O.U.A. 
 

 
SUGERENCIAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
 Condiciones de urbanización 
 
1. Crecimiento en el Partido Vegas que recoja sólo el suelo urbano no consolidado y el suelo 

industrial. 
2. Revisión del crecimiento del casco urbano de Benalauría:  

a) Reconsiderar la no justificada necesidad de abrir una nueva calle (en la UR‐1). 
b) Ampliación del suelo urbano no consolidado en la UE‐1 y UE‐2. 
c) Ampliar el suelo urbanizable en el carril que une la UE‐4 con la escuela (máximo dos 

viviendas). 
d) Admitir el crecimiento de suelo urbanizable en la UR‐1 pero sin contemplar la calle 

(máximo dos viviendas desde la rasante), pues debido al ritmo de construcción y la 
cultura en este pueblo, esta calle no se ajusta a las necesidades. 

e) Ampliar el suelo urbanizable a las carreteras de acceso al núcleo, la MA‐8306, a 
ambos lados de estas vías es admisible y lógico una previsión de crecimiento 
moderado. 

3. Elaborar  una  ordenanza  de  vertido  para  garantizar  el  buen  funcionamiento  de  la 
depuradora en el casco urbano y en el diseminado Partido Vegas. 

4. El alumbrado público debe ser de bajo consumo 
5. Instalar una antena comunitaria, y prohibir las antenas particulares en los tejados. 
6. Normativa  sobre  las  antenas  de  telefonía  que  minimice  su  impacto  en  el  territorio, 

indicando las zonas más adecuadas para estas infraestructuras de comunicación. 
7. Considerar  como  suelo  industrial  la  fábrica  “La Molienda  Verde”,  y  ampliar  la  zona 

industrial prevista (UE‐7), al otro margen de la carretera. Planificar la red de saneamiento 
para todo este sector de acuerdo a lo consensuado con el servicio de infraestructuras de la 
Diputación de Málaga 

 
 Condiciones generales de protección:  
 
1. Vías pecuarias 
 

a) Deslindar  las  vías  pecuarias  en  un  plazo  de  cinco  años,  y  declarar  fuera  de 
ordenación  las  edificaciones  existentes  en  ellas, demoliéndolas  en un plazo de dos 
años. Incluir que en los nuevos deslindes se recupere la anchura original de las vías 
que fueron declaradas excesivas. 

b) No  desafectar    las  vías  pecuarias  que  discurren  por  suelos  urbanizables,  y 
mantenerlas como corredores verdes. 

 
2. Incluir catálogo de las acequias de riego. 
3. Incluir las fuentes como elementos protegidos. 
4. Protección de la vegetación: prohibir el cambio de uso de los terrenos forestales. En caso 

de  actuación  en  estos  terrenos,  será  necesario  el  trasplante  de  los  ejemplares  a  zonas 
necesitadas de restauración forestal y paisajística. 

5. Protección de la fauna: Prohibir los vallados eléctricos y cinegéticos. 
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6. Recuperación de ríos y bosques de ribera, incluyendo el deslinde de los principales ríos y 
arroyos como una de las actuaciones previstas en las normas de protección del dominio 
público, de la flora, fauna y paisaje. 

7. Prever  en  las  parcelaciones  de  SNU  la  plantación  de  setos  vivos  en  las  lindes  de  las 
parcelas.  

 
8. Condiciones generales de edificación : 

a) Evitar  la  tipología  de  edificación  aislada  y  pareada  que  distorsione  la  imagen  del 
pueblo. 

b) Prohibir que se superen las dos plantas de altura. 
c) Sótanos bajo rasante y semisótanos no superen los 80 cm por encima de la rasante. 
d) Ocupación del 50% de espacio verde privado para aparcamiento excesiva. 
e) Condiciones estéticas que permitan que  las nuevas construcciones armonicen con el 

paisaje urbano existente, pero que no imiten. 
f) Tratamiento especial en las zonas de borde. 
g) Placas solares deben instalarse fuera de las cubiertas (patios o cubiertas a menor cota 

que la principal). 
 
9. Condiciones del suelo no urbanizable: 

a) Respetar la parcela mínima sin excepciones, para no incentivar la utilización de este 
suelo para uso industrial o terciario. 

b) No hacer compatibles  los usos deportivos,  recreativos o  turísticos. Prohibir hoteles, 
restaurantes, parques temáticos, albergues y cualquier otra instalación dedicada a la 
restauración  o  el  alojamiento.  Sólo  permitir  la  adecuación  de  casas  rurales  o 
instalaciones  tradicionales  existentes  (molinos,  almazaras…)  con  un mínimo de  50 
años de antigüedad.  

c) Impedir la posibilidad de instalar dotaciones declaradas de utilidad pública e interés 
social, y especificar en todo caso cuáles podrían ser. 

d) Prohibir las actividades extractivas. 
e) Regular  la  colocación  de  antenas  de  telefonía  y  repetidores,  regulando  los 

emplazamientos adecuados para evitar impactos paisajísticos. 
f) Prohibir  los  nuevos  tendidos  de  alta  tensión  en  todo  el  término  municipal,  y 

modificar los existentes para adaptarlos al Decreto194/1990. 
g) Naves  que  se  adapten  a  la  tipología  tradicional, prohibiendo  la  cubierta de  chapa 

metálica. 
h) Definir cuáles son  las edificaciones que  ineludiblemente  tengan que  instalarse en el 

medio rural. 
i) Prohibir las instalaciones deportivas en este suelo. 
j) Que los cambios de uso se reconozcan automáticamente como fuera de ordenación. 
k) Vivienda unifamiliar: parcela mínima 25 ha en terreno forestal, 6ha en secano, y 1,5ha 

en regadío; superficie construida máxima de cortijos 400m2; tipología tradicional de 
la zona. 

l) En  áreas  de  interés  ganadero  prohibir  los  vallados  cinegéticos,  las  canteras  e 
instalaciones hoteleras de nueva planta. 

m) En áreas agrícolas, prohibir canteras e instalaciones hoteleras de nueva planta. 
n) En áreas de huertas, prohibir la destrucción de setos y acequias, y su entubamiento. 
o) Vías  pecuarias:  plazo  para  el  deslinde  5  años;  recuperar  los  caminos  vecinales;  

recuperar los caminos públicos; deslindar y restaurar la anchura original de las vías 
pecuarias antes del deslinde de 1959; recuperar los descansaderos y abrevaderos. 
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10. Sobre los nuevos crecimientos 

a) Mantener los elementos tipológicos característicos del núcleo urbano tradicional, y su 
trama urbana irregular. Evitar urbanización de adosados. 

b) Prohibir  edificaciones  viviendas  aisladas,  adosadas  y  pareadas  con  jardines 
delanteros. 

c) Condiciones estéticas: tipos de huecos, carpintería PVC, zócalos,… 
d) Naves industriales respetando tipología tradicional, incluso cubierta de teja curva de 

cerámica envejecida. 
 

11. Otras consideraciones 
 

a) Gestión de residuos sólidos urbanos (recogida selectiva y reciclaje). 
b) Normas  para  adecuar  (plazo  4  años)  las  construcciones  existentes  que  sean 

legalizables a la tipología tradicional. 
c) Normativa para modificar los tendidos de alta tensión y minimizar su impacto sobre 

el paisaje. 
d) Normativa  sobre  ahorro  y  eficiencia  energética:  obligar  a  utilizar  aislamientos 

bioclimáticos en las nuevas construcciones; obligar a preinstalación de ACS solar; uso 
de  energía  solar  fotovoltáica  en  edificios  públicos;  prohibir  carpintería  exterior  de 
aluminio  o  PVC;  prohibir  el  uso  de  PVC  en  las  redes  de  abastecimiento  y 
saneamiento. 

 
 
INFORME: 
 
SUGERENCIAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
1 y 2  La redacción del Avance del P.G.O.U. de Benalauría se llevó a cabo con anterioridad a 

la  aprobación  del  Plan  de  Ordenación  del  Territorio  de  Andalucía  por  lo  que  su 
propuesta  no  podía  ajustarse  al mismo. No  obstante,  el  documento  de  aprobación 
inicial  va  a  reducir  el  suelo  clasificado  a  fin  de  cumplir  con  los  estándares  de 
crecimiento establecidos en el citado planeamiento territorial sobrevenido.  
 
Por  otro  lado,  el  crecimiento  propuesto  en  el Avance del P.G.O.U.  fue  siempre  un 
crecimiento compacto respecto a los tres núcleos urbanos existentes en el municipio. 
 
Respecto al crecimiento en el núcleo de Las Vegas el documento de aprobación inicial 
va  a  reconocer  las  edificaciones  existentes,  proponiendo  únicamente  un  sector  de 
suelo  urbanizable  residencial  y  otro  de  suelo  urbanizable  industrial  ambos  en  el 
entorno del núcleo urbano. 
 
Por último,  respecto  a  la necesidad de  la  apertura de una nueva  calle  en  el núcleo 
urbano  de  Benalauría  es  importante  tener  en  cuenta  que  cualquier  crecimiento 
urbanístico requiere la implantación de nuevas infraestructuras que den servicio a las 
nuevas edificaciones. Concretamente, la calle que se propone al noreste del núcleo va 
a  servir  de  circunvalación  al  casco  urbano,  es  necesaria  para  el  desarrollo  de  la 
edificación en torno a C/ Moraleda y facilitará el acceso a los nuevos sectores de suelo 
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urbanizable clasificados en  la zona del colegio público y a  las unidades de ejecución 
situadas al sur del casco urbano sin necesidad de atravesar el núcleo de población. 
 

3.      La propuesta del P.G.O.U. de Benalauría pretende responder de forma adecuada a las 
demandas residenciales (tanto de primera como de segunda residencia), industriales y 
turísticas del municipio  sin que  con  ello haya de  invertirse el proceso de  evolución 
natural. 

 
Respecto  a  la  inquietud  manifestada  por  los  alegantes  de  que  la  propuesta  del 
P.G.O.U. pudiera  llevar a  impedir a  la población  joven del municipio el acceso a  la 
vivienda, hay que  indicar que además del porcentaje de vivienda protegida que con 
carácter  general debe  exigir  el P.G.O.U.  a  todos  las  áreas  o  sectores propuestos,  se 
proponen dos unidades de  ejecución  cuyo único  fin  es  la  construcción de vivienda 
protegida que permita la adquisición de vivienda a precios asequibles a la población 
joven del municipio. 

 
4  a 8 Con  carácter previo hay que  indicar que  el  caso de La Tintorera  se  encuentra  en  el 

término  municipal  de  Genalguacil  por  lo  que  no  vamos  a  entrar  a  realizar 
manifestaciones al respecto. 

 
En  cuanto  a  los  valores  ambientales del municipio Benalauría hay  que  indicar  que 
para la redacción del P.G.O.U. se parte de un análisis del medio físico así como de las 
afecciones territoriales y urbanísticas derivadas de la legislación sectorial que sirve de 
base para proponer un crecimiento urbanístico acorde con las características físicas del 
territorio que se ordena.  
 
El documento de aprobación  inicial del P.G.O.U. va  a  reducir  considerablemente  el 
crecimiento  urbanístico  del municipio  para  adaptarse  a  los  estándares  del  Plan  de 
Ordenación  del  Territorio  de  Andalucía  por  lo  que  la  afección  a  los  valores 
ambientales  a  los  que  se  hace  referencia  en  la  alegación  se  va  a  disminuir 
considerablemente. En concreto, como ya se ha indicado, en el núcleo de Las Vegas el 
crecimiento se va a circunscribir a reconocer las edificaciones existentes, proponiendo 
únicamente  un  sector de  suelo  urbanizable  residencial  y  otro de  suelo  urbanizable 
industrial en el entorno del núcleo urbano. 
 
En  cuanto al  impacto paisajístico,  el P.G.O.U. propone un  crecimiento  compacto  en 
torno  a  los  núcleos  de  población  y  en  continuidad  con  la  trama  urbana.  Este 
crecimiento  deberá  realizarse  de  forma  ordenada  e  integrando  la  edificación  en  el 
paisaje. 
 
En este sentido, el Título II de la normativa urbanística del P.G.O.U. incorpora sendos 
Capítulos  denominados MEDIDAS  DE  PROTECCIÓN  DEL MEDIO  NATURAL  y 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO los cuales recogen 
expresamente  las  medidas  concretas  que  han  de  respetarse  en  el  desarrollo 
urbanístico. 
 
Asimismo,  el  estudio  de  impacto  ambiental  propondrá  las  medidas  correctoras 
concretas que minimicen los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente. 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENALAURÍA Pág. Nº 43 

MEMORIA DE PARTICIPACIÓN 
 
 
 

 
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  JULIO 2009  
 

 

9 y 10 El P.G.O.U. de Benalauría reconoce los tres núcleos históricos existentes en el término 
municipal (Benalauría, Las Vegas y Siete Pilas) y propone un crecimiento compacto a 
éstos.  
 
Si bien el documento de Avance proponía un mayor crecimiento en el núcleo de Las 
Vegas ya se ha indicado que la Aprobación Inicial va a reducir el suelo clasificado a la 
mitad estableciendo una densidad de 15 viv/ha. 
 
 

SUGERENCIAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
 Condiciones generales de urbanización 
 
1. El crecimiento en el Partido Vegas ya se ha contestado en las cuestiones específicas. 
 
2. Revisión del crecimiento del casco urbano de Benalauría:  

a) Como ya se ha indicado anteriormente, el P.G.O.U. propone la apertura de un nuevo 
vial al noreste del núcleo urbano que funcione como circunvalación al mismo y que 
permita el desarrollo de los suelos propuestos en torno a calle Moraleda y facilite el 
acceso  a  los  nuevos  sectores  sin  necesidad  de  atravesar  el  casco  urbano.  En  este 
ámbito  el  documento  de  aprobación  inicial  reduce,  asimismo,  el  suelo  clasificado, 
limitándolo a una franja de crecimiento en torno a la calle Moraleda. 

b) Al suroeste del municipio el documento de aprobación  inicial va a ampliar el suelo 
urbano  no  consolidado  estableciendo  como  límite  físico  del  crecimiento  urbano  el 
arroyo existente. 

c) En la zona sur de la calle Cruz se va a clasificar en el documento de aprobación inicial 
del P.G.O.U. un sector de suelo urbanizable UR‐1, a  fin de que puedan construirse 
una hilera de viviendas con frente a dicha calle. 

d) Contestada en el apartado a). 
e) El  crecimiento  en  la  zona  norte  del  núcleo  urbano  de Benalauría  se  ha  propuesto 

hasta  los  terrenos  consolidados  por  la  edificación  puesto  que,  precisamente,  la 
existencia  de  las  dos  carreteras  con  las  limitaciones  derivadas  de  la  legislación 
sectorial (25 metros libre de edificación) hacen inviable el crecimiento en la zona. 

 
3  y  4  El  documento  de  aprobación  inicial  del  P.G.O.U.  incorpora  unas  ordenanzas  de 

edificación y urbanización que  regulan  tanto  los vertidos como el alumbrado público 
que incorporan medidas de ahorro energético. 

 
5 y 6 La ubicación de las antenas de telefonía móvil se regula en el Título II de la normativa 

urbanística  con  el  objeto  de  restringir  su  implantación  en  las  cercanías  de  lugares 
especialmente sensibles tales como colegios, bienes catalogados… 

 
No obstante, en esta materia la jurisprudencia ha establecido que la regulación que se 
realice en el P.G.O.U. “no puede entrar en contradicción con el ordenamiento ni traducirse, 
por ende, en restricciones absolutas al derecho de los operadores a establecer sus instalaciones, 
ni en limitaciones que resulten manifiestamente desproporcionadas. 
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 Condiciones generales de protección:  
 
1. Vías pecuarias 

a  y  b)  Las  vías  pecuarias  son  bienes  de  dominio  público  cuya  titularidad  ostenta  la 
Comunidad Autónoma y es ésta la que tiene competencia para el deslinde o desafección 
de las mismas. El P.G.O.U. no propone la desafectación de ninguna vía pecuaria sino que 
las  clasifica  como  suelo  no  urbanizable  protegido  estableciendo  la  regulación  de  usos 
recogida en la legislación sectorial en la materia. 
 

2  y  3  Tanto  las  acequias  de  riego  como  las  fuentes  se  recogen,  entre  otros  bienes,  en  el 
Catálogo  de  Bienes  y  Espacios  Protegidos  del  P.G.O.U.  como  bienes  del  patrimonio 
etnológico,  estableciéndose  en  el  Título  II  de  la  normativa  urbanística  su  regulación 
específica de protección. 

 
4  y  5  Respecto  a  la  protección  de  la  vegetación  y  la  fauna  el  Título  II  de  la  normativa 

urbanística recoge un título específico denominado MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL 
MEDIO  NATURAL  que  establece  entre  otras  medidas  de  protección  las  de  la 
vegetación,  la  fauna  y  el  paisaje  incluyendo  las  observaciones  realizadas  en  la 
sugerencia respecto a los vallados. 
 

6          El  Título  II  de  la  normativa  urbanística  recoge,  igualmente  entre  su  normativa  de 
protección  la del dominio público hidráulico. No obstante, al  igual que ocurre con  las 
vías  pecuarias  el  P.G.O.U.  carece  de  competencia  para  su  deslinde  siendo  la 
Comunidad Autónoma la cometerte para ello. 

7.       La plantación de setos vivos en  las  lindes de  las parcelas se exige en el P.G.O.U. a  los 
usos que suponen un mayor impacto paisajístico y que no son los propios del suelo no 
urbanizable puesto que la exigencia con carácter general de dichas plantaciones podría 
suponer un impacto mayor. 

 
 Condiciones generales de edificación: 

a) Para la redacción del P.G.O.U se han estudiado las tipologías edificatorias propias del 
municipio.  Así,  fundamentalmente  en  los  núcleos  de  Las  Vegas  y  Siete  Pilas  la 
tipología dominante es  la vivienda aislada por  lo que no parce  lógico prohibir esta 
tipología en el P.G.O.U. 
En cualquier caso, cualquier proyecto de edificación que se pretenda llevar a cabo en 
el  término  municipal  deberá  tener  en  cuenta,  para  el  otorgamiento  de  la 
correspondiente licencia, la normativa urbanística que, entre otros aspectos, regula la 
integración paisajística en el entorno. 

 
b) El estudio de  las alturas de  la edificación del núcleo urbano de Benalauría constata 

que  existen  en  el  casco urbano  edificaciones  con  tres o más plantas de altura  tal y 
como queda reflejado en el plano de  información  i.6.2 del Avance del P.G.O.U. Por 
ello, la ordenanza NT permite, en algunos casos, tres plantas de altura. En cualquier 
caso,  tal  y  como  hemos  indicado  en  el  apartado  anterior,  la  edificación  deberá 
cumplir con la normativa de protección del medio ambiente urbano que se regula en 
el Título II de la normativa urbanística. 

 
c) La altura máxima de los sótanos y semisótanos que se recogen en el P.G.O.U. son las 

establecidas en el Reglamento de Planeamiento. 
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d) El Avance del P.G.O.U. no cuenta con ordenanzas por lo que se desconoce el motivo 
que origina esta sugerencia. 

 
e) a g) Ya se ha indicado anteriormente que la normativa del P.G.O.U incorpora en su 

Título II un capítulo específico de integración de la edificación en el paisaje urbano.  
 
 Condiciones del suelo no urbanizable: 
 
El  respeto  al  medio  ambiente  debe  ser  compatible  con  el  respeto  al  desarrollo  del 
municipio.  El  término  acuñado  para  ésto  por  la  doctrina  es,  precisamente,  el  de 
desarrollo sostenible, es decir un desarrollo que sea acorde con el entorno. 
 
Los municipios del Valle del Genal  tienen una ubicación que  los hace únicos pero  es 
precisamente  ello  lo  que  hace  que  sea  indispensable  dotarlos  de  infraestructuras  y 
servicios adecuados que eviten que la población  joven emigre a las grandes ciudades o 
que el turismo no encuentre las instalaciones necesarias para considerarlo atractivo. 
 
Por  ello,  no  se  considera  apropiado  que  el  P.G.O.U.  restrinja  la  implantación  de 
actuaciones  de  interés  público  si  bien  las mismas  deberán  cumplir  con  la  legislación 
urbanística y ambiental vigente. Como ya se ha indicado, se van a establecer medidas de 
control que eviten el deterioro del paisaje y que respeten la tipología tradicional a fin de 
conseguir un equilibrio entre el desarrollo urbano y el medio rural.  
 
Respecto  a  que  los  cambios  de  uso  se  reconozcan  automáticamente  como  fuera  de 
ordenación hay que  indicar que el  régimen de  fuera de ordenación  surge, de acuerdo 
con  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  Primera  de  la  L.O.U.A.,  cuando  una 
edificación  compatible  con  la  legislación  o  el  planeamiento  urbanístico  vigente  es 
incompatible con el nuevo régimen  jurídico establecido en el planeamiento general que 
se apruebe. Por ello, no todo cambio de uso supondrá la inclusión en el régimen de fuera 
de ordenación  sino únicamente  aquéllos que  se  establezcan  como  incompatibles  en  el 
nuevo P.G.O.U. En este sentido, el documento de aprobación inicial definirá un régimen 
específico de fuera de ordenación en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 de la 
Disposición Adicional Primera de la L.O.U.A. antes citada. 
 
Ya  se  ha  indicado  que  la  competencia  en materia de  vías pecuarias  corresponde  a  la 
Junta de Andalucía. 
 

 Sobre los nuevos crecimientos y otras cuestiones: 
 
A  lo  largo  del  presente  informe  ya  se  han  contestado  suficientemente  las  cuestiones 
planteadas en estos apartados. 

 
 
PROPUESTA estimar parcialmente 
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Nº REGISTRO:   

162 

FECHA DE ENTRADA: 

09/03/2007 

Nº DE SUGERENCIA: 11 

PARTICIPANTE: 

D. Ana Rodríguez Gracia 

Domicilio:  

C/ Moraleda nº 7, (Benalauría) 

REPRESENTANTE: 

 

Domicilio para notificación: 

 

 

SITUACIÓN: 

Polígono 2 Parcela 23 

CLASIFICACIÓN SEGÚN AVANCE: 

CT

UE-4

SG-AL

SG-AL

 
SNU 

 
MOTIVO DE LA SUGERENCIA: 
 
Inclusión de la parcela de su propiedad en el documento de Aprobación Inicial del P.G.O.U. 
como suelo urbanizable. 
 
INFORME: 
 
Los  terrenos  de  la  alegante  se  encuentran  ubicados  en  continuidad  con  el  suelo  urbano 
consolidado del núcleo de Benalauría. Por ello, se considera viable que en el documento de 
aprobación inicial del P.G.O.U. la parte norte de la parcela colindante con el suelo urbano se 
clasifique como suelo urbanizable, dentro del sector UR‐1, a fin de que puedan construirse 
una hilera de viviendas ubicándose parte del área libre del sector con frente a la calle Cruz a 
fin de dar cumplimiento a la legislación en materia de policía sanitaria mortuoria.  
 
PROPUESTA: estimar parcialmente 
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Nº REGISTRO:   

163 

FECHA DE ENTRADA: 

09/03/2007 

Nº DE SUGERENCIA: 12 

PARTICIPANTE: 

Hnos. Guerrero S.C.A.  

Domicilio:  

C/. Moraleda nº 13 (Benalauría) 

REPRESENTANTE:)  Domicilio para notificación: 

 

SITUACIÓN: 

 

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN AVANCE: 

SGE

UE-7
IND

 
SNU 

 
MOTIVO DE LA SUGERENCIA: 
 
Solicita que se clasifique su parcela como suelo urbanizable con la calificación de industrial 
en el documento de Aprobación  Inicial del PGOU, al objeto de poder ampliar y  trasladar 
fuera del casco urbano el negocio que regentan (panadería y repostería), que actualmente se 
encuentra ubicado en el núcleo de Benalauría. 
 
INFORME: 
 
La  presente  sugerencia  se  plantea  por  error  respecto  a  la  parcela  22  del  polígono  1. No 
obstante,  en  conversaciones  mantenidas  con  el  Ayuntamiento  los  alegantes  aclaran  la 
ubicación real de los terrenos objeto de sugerencia y es respecto a dichos suelos a los que se 
va a contestar el presente informe. 
 
El Avance del P.G.O.U. proponía en el entorno de la MA‐8306 una unidad de ejecución de 
uso  industrial  (UE‐7)  al  existir  en  la  zona  de  la  piscina  municipal  diversas  industrias 
implantadas y considerarse un buen emplazamiento para estas actividades por su cercanía al 
núcleo urbano. 
 
Debido a la existencia de diversas sugerencias en este ámbito y por ser éstas compatibles con 
el modelo de crecimiento propuesto, en el documento de aprobación inicial del P.G.O.U. se 
va a ampliar la zona industrial con un sector de suelo urbanizable  industrial al norte de  la 
MA‐8306 que incluye una parte de los terrenos objeto de alegación. 
 
PROPUESTA: estimar parcialmente 
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Nº REGISTRO:   

164 

FECHA DE ENTRADA: 

09/03/2007 

Nº DE SUGERENCIA: 13 

PARTICIPANTE: 

A.E.B. 

(Agrupación de Electores de Benalauría) 

Domicilio:  

C/Alta, nº 3, Benalauría 

REPRESENTANTE: 

D. José Verdugo Franzón 

Domicilio para notificación: 

 

 

SITUACIÓN: 

Término municipal 

CLASIFICACIÓN SEGÚN AVANCE: 

 

 
MOTIVO DE LA SUGERENCIA:   
 

1. Revisión de  la propuesta de ordenación contemplada en el Avance para el núcleo 
urbano  en  la  zona  por  debajo  de  “Moraleda”  (la  UR‐1)  por  sus  dificultades 
constructivas y por entender el participante que existen mejores zonas para ordenar 
el  crecimiento urbanístico del núcleo. A  estos  efectos, propone  la  zona de  las dos 
carreteras de acceso en la que podría obtenerse suelo para aparcamiento y paseo o la 
vereda que va desde la última casa de la zona de Las Parras al arroyo del Chorrerón. 

2. Propone  la  revisión  de  la  propuesta  del Avance  en  la  zona  de  “Siete  Pilas”,  por 
entender que el P.G.O.U. no soluciona el problema de la demanda de viviendas para 
los jóvenes que desean seguir viviendo en este diseminado. 

3. Solicita  la  eliminación de un poste de  alta  tensión  situado  junto  a  la  escuela, por 
constituir un serio peligro para la salud de los niños. 

 
 
INFORME: 
 
1. El crecimiento en la zona norte del núcleo urbano de Benalauría se ha propuesto hasta 

los  terrenos consolidados por  la edificación puesto que, precisamente,  la existencia de 
las dos  carreteras  con  las  limitaciones derivadas de  la  legislación  sectorial  (25 metros 
libre de edificación) hacen inviable el crecimiento en la zona. 

 
No obstante, en el documento de aprobación inicial del P.G.O.U. en este ámbito se va a 
proponer un sistema general de equipamiento e infraestructuras para la construcción de 
un aparcamiento en la entrada del municipio así como para la ejecución de un vial de 
circunvalación al mismo.  

 
Respecto a la zona del arroyo del Chorrerón el nuevo documento de P.G.O.U. amplía el 
crecimiento propuesto en la zona hasta el límite del arroyo. 
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2. La  zona  de  Siete  Pilas  es  reconocida  por  el  P.G.O.U.  en  redacción  como  núcleo  de 
población y en su ámbito se clasifica una unidad de ejecución para  la construcción de 
vivienda protegida. 

 
3. El  P.G.O.U.  no  es  competente  para  exigir  el  soterramiento  de  las  líneas  eléctricas 

existentes.  No  obstante,  en  el  Título  5  de  la  ordenanza municipal  de  urbanización 
recoge expresamente que “Las líneas de alta y baja tensión así como las de alumbrado público 
que discurran por suelos urbanos y urbanizables serán subterráneas”. 

 
PROPUESTA: estimar parcialmente 
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Nº REGISTRO:   

166 

FECHA DE ENTRADA: 

09/03/2007 

Nº DE SUGERENCIA: 14  

PARTICIPANTE: 

Vecinos  de  “Siete  Pilas”,  “Canchas”  y 
“Vegas”. 

Domicilio:  

 

REPRESENTANTE:  Domicilio para notificación: 

 

SITUACIÓN: 

Siete Pilas, Canchas y Las Vegas 

CLASIFICACIÓN SEGÚN AVANCE: 

 

 
 
MOTIVO DE LA SUGERENCIA: 
 
1. Solicitan que se clasifique suelo urbanizable en los ámbitos anteriormente citados, para 

que  los  jóvenes de  la zona puedan construir su casa en un  futuro, y aquellas  familias 
que deseen vivir ahí y no cuenten con terreno propio. 

2. Solicitan que  se  respete  la  zona donde  se ubican  la  ermita,  el  consultorio,  el  bar del 
jubilado,  el polideportivo y  el  llano donde  se  celebra  la  romería, por  ser  ésta de uso 
público. 

3. Por  último,  solicitan  que  se  permita  que  los  núcleos  anteriormente  citados,  sigan 
creciendo como hasta ahora, para lo cual proponen que se permita que cada propietario 
pueda construir su casa, proponiendo para ello, parcelas de 500 m2  aproximadamente. 

 
 
INFORME: 
 
1. El documento de aprobación  inicial del P.G.O.U. reconoce como núcleos de población 

Las Vegas y Siete Pilas y en ambos núcleos se propone crecimiento si bien ajustándose a 
los estándares establecidos en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía que en 
su artículo 45 dispone 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.”. Esta limitación ha sido modulada por la Disposición Adicional Segunda 
del Decreto 11/2008 de 22 de enero en el sentido de considerar que en los municipios de 
menos de 10.000 habitantes el crecimiento poblacional podrá ser del 60 %. 

 
Por  su  parte,  las  Canchas  se  clasifica  como  suelo  no  urbanizable‐  Hábitat  Rural 
Diseminado.  En  este  ámbito  se  establecerá  una  normativa  específica  que  permita  la 
edificación de vivienda de acuerdo con la legislación urbanística vigente. 
 

2. Respecto a la zona en la que se ubican los equipamientos de Siete Pilas, el P.G.O.U. va a 
mantener estos usos y, asimismo, va a proponer la clasificación de un suelo urbano no 
consolidado para la construcción de vivienda protegida. 
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3. Respecto  a  la  posibilidad de  construcción  en  parcelas de  500 metros,  el P.G.O.U.  en 

redacción está analizando la parcelación en estos ámbitos a fin de poder proponer para 
cada  clase  de  suelo  la  más  adecuada  al  modelo  de  crecimiento  existente  y  a  la 
legislación urbanística vigente. 

 
 
PROPUESTA: estimar 
 
 
 
 
 

Málaga, julio de 2009. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Amor Olveira Fuster 
Asesora Jurídica 

 

 
 
 

Maite Morgado Collados 
Arquitecta  

 
 
 
 
 
 

Mª Carmen Moreno Avilés 
Arquitecta Directora 

 
Oficina Provincial de Planeamiento 
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