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1.- INTRODUCCIÓN
1.1.- ANTECEDENTES Y MARCO URBANÍSTICO DE REFERENCIA
Se redacta el presente documento de Proyecto de Delimitación de Suelo
Urbano del municipio de Benalauría (en adelante, PDSU) por el Servicio de
Arquitectura Urbanismo e Información Territorial de la Excma. Diputación Provincial de
Málaga, a petición del Ilmo. Ayuntamiento y en cumplimiento de lo establecido en la
Instrucción 12/2019, de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
sobre las Disposiciones Transitorias de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación
Urbanística de Andalucía (en adelante, LOUA) relativas a los Proyectos de Delimitación
de Suelo Urbano que ha venido a establecer que en municipios sin planeamiento
general podrá aprobarse el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano regulado, con
carácter supletorio, en los artículos 102 y 103 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico estatal (en adelante, RPU).
Actualmente el Ayuntamiento de Benalauría no cuenta con planeamiento
general en vigor definitivamente aprobado, por lo que en virtud de lo establecido en
el RPU estatal, aplicable en lo que resulta compatible con la LOUA, se determinará el
perímetro de suelo urbano mediante un Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano,
que tendrá validez hasta la aprobación del planeamiento general del municipio.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPA), antes
de la elaboración del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano ha sido sometida a
Consulta Pública esta iniciativa, con el fin de conocer la opinión de la ciudadanía,
para que las personas y las organizaciones más representativas, potencialmente
afectadas por el futuro PDSU, pudieran opinar y hacer aportaciones.
En este sentido, la Consulta Pública ha estado expuesta en la Sede Electrónica
del Ayuntamiento desde el 19 de abril al 4 de mayo de 2021, con el resultado de una
sugerencia aportada.

1.2.- OBJETO DEL PROYECTO DE DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO
El objeto de este instrumento de planeamiento es definir el perímetro del suelo
urbano, contemplando las categorías de suelo urbano consolidado y no consolidado,
de acuerdo con las características de los terrenos que se clasifiquen, considerando el
resto de los terrenos como suelo no urbanizable.
Así mismo, el PDSU podrá contener:


Determinación de las alineaciones del viario existente y de las que sean
precisas para corregir sus deficiencias o insuficiencias o para
completarlo.



Reglamentación de las condiciones de la edificación.

El presente documento considera como criterio de clasificación del suelo
urbano el que cumple con las características de esta clase de suelo en la legislación
urbanística vigente.
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1.3.- DOCUMENTACIÓN
El Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano del municipio de Benalauría se
compone de los siguientes documentos:
MEMORIA.
1.

Introducción.

2.

Memoria Informativa.

3.

Memoria Justificativa.

ANEXO.

Resultado de la Consulta Previa
Modelo de informes a la tramitación

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.
Planos de Información
Plano de la Delimitación del Suelo Urbano

1.4.- EQUIPO REDACTOR
Este documento ha sido elaborado por el Servicio de Arquitectura–Urbanismo e
Información Territorial de la Excma. Diputación Provincial de Málaga.
DIRECCIÓN Y REDACCIÓN:

Marta Galán Musatadi

ASESORÍA JURÍDICA:

Amor Olveira Fuster
Esperanza Lopez Gutierrez

EQUIPO DELINEACIÓN:
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2.- MEMORIA INFORMATIVA
2.1.- DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO
El término municipal de Benalauría se encuentra situado al oeste de la
provincia de Málaga, en la comarca natural de la Serranía de Ronda. Limita al norte
con el municipio de Benadalid, al oeste con Cortes de la Frontera, al sur con Algatocin
y Benarraba y al este con los anteriores y Jubrique.
El municipio tiene una superficie de 19,76 km2 y una altitud media sobre el nivel
del mar de 676 metros. La superficie municipal se extiende desde el rio Guadiaro al
oeste, hasta el rio Genal al este, formando una lengua delgada que se alarga en las
orillas del Guadiaro en sentido suroeste hasta alcanzar la Hoz de las Buitreras. El término
municipal participa de dos cuencas hidrográficas, la del río Genal y la del Guadiaro,
siendo atravesado por el límite hidrográfico de norte a sur.
El relieve es muy accidentado en la zona centro, este y suroeste del término
municipal (cuenca del Genal), estando las zonas más elevadas en el centro del
término en torno al paraje de la "Loma de la Sierra". La cota más elevada es el pico
Poyato con 1.076 metros, disminuyendo esta según se avanza hacia el este hasta
alcanzar los 250 metros en la ribera del río Genal. Es en esta vertiente del Genal dónde
se encuentra el núcleo urbano de Benalauría, a unos 690 metros de altitud.
Las zonas ocupadas por vegetación natural son abundantes, encontrándose
en buen estado quedando patente la antropización por la creación de zonas
agrícolas en las tierras más llanas del valle Guadiaro
Según datos extraídos del Padrón correspondiente al año 2020, el número de
personas que conforman la población de derecho del municipio de Benalauría
asciende a 438 habitantes, con un porcentaje cercano al 68% de la población
ubicada en el núcleo urbano de Benalauría y el resto, en los asentamientos
diseminados de Las Vegas, Siete Pilas y Las Canchas, que representa el 32,7% del total
de habitantes del municipio (existe sólo un núcleo de población reconocido como tal).

32,7%

67,3%

% Población núcleo

% Población diseminado

Distribución de la población por núcleo y diseminados.
Fuente: Elaboración Propia a partir datos Padrón de Población Continuo. INE.

El término municipal queda estructurado en cuanto a comunicaciones por dos
carreteras principales, la A-369 de Ronda a Gaucín que lo atraviesa de norte a sur y
que conectando con la MA-8306 da acceso al núcleo urbano de Benalauría, y la A373 de Villamartín a Algatocín que lo atraviesa de este a oeste y que permite a través
de su extensa red de caminos y vías pecuarias, el acceso y comunicación con el
territorio circundante.
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2.2.- ANÁLISIS URBANO
El elemento más característico de la estructura urbana de este núcleo es
precisamente el soporte territorial. El núcleo urbano de Benaluría está muy
condicionado por la orografía, que ha determinado la composición formal del casco y
condicionado su crecimiento. Una de las características de este núcleo, es su
compacidad extrema, apenas deja espacios vacantes en su interior, siendo su
conformación el resultado de un proceso de colmatación. El crecimiento del casco
urbano se realiza en forma de mancha de aceite hasta donde la orografía lo permite.
El resultado en este caso es un núcleo urbano de forma alargada, dispuesto según las
curvas de nivel.
El núcleo urbano se caracteriza por su caserío homogéneo, representativo de
la arquitectura tradicional de esta parte de la provincia, con las características
peculiares de la serranía. Benalauría, no ha experimentado grandes crecimientos
desde su origen al estar condicionado su crecimiento por la fuerte orografía. El
crecimiento del núcleo urbano ha tendido a colmatar los pocos vacios urbanos
(antiguas huertas), los bordes del casco y el espacio entre los dos viales de acceso.

La estructura parcelaria se caracteriza por una disposición y tamaño irregular,
adaptándose a la topografía del terreno con una ocupación masiva del suelo. Las
manzanas son muy pequeñas y están constituidas por pocos solares cada una. Las
parcelas son, por lo general, pequeñas y de forma irregular. En general la ocupación
de las parcelas es total, existiendo sólo en algunos casos pequeños patios. Sin
embargo, en las áreas con tipología de edificación en hilera, las parcelas son más
grandes y rectangulares, al igual que las tipologías de viviendas aisladas en los bordes.
Tras un análisis detallado de la altura de la edificación residencial en el núcleo
urbano de Benalauría, se comprueba que apenas existen viviendas mayores de 3
plantas.
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La estructura viaria, viene condicionada por los caminos primitivos de acceso
desde otras poblaciones y la complicada topografía del entorno.

2.3.- INFRAESTRUCTURAS
Nos centraremos en la información relativa a las Infraestructuras urbanas,
básicas para el entendimiento y estudio de la delimitación del suelo urbano, para lo
cual se subdividen en los siguientes apartados:

2.3.1.- RED VIARIA
El Término Municipal de Benalauría se integra en el sistema de ciudades
fundamentalmente gracias a la red viaria de carreteras. Estas vías son la articulación y
conexión con las redes de ciudades medias y a través de estas con los centros
regionales.
La conexión viaria se completa mediante los caminos municipales que
vertebran y forman parte importante de la red de comunicaciones del municipio.
Muchos de estos caminos tienen un marcado carácter histórico.
Carreteras
Las carreteras existentes en el término municipal de Benalauría son las
siguientes:


A-369 de Ronda a Gaucín. Pertenece a la red autonómica intercomarcal y
se clasifica funcionalmente como vía convencional. Constituye el principal
eje de comunicaciones de la comarca. Su trazado discurre paralelo a la
divisoria entre las cuencas de los ríos Genal y Guadiaro. Atraviesa el término
de Benalauría de norte a sur. Existe una intersección con la MA-8306 de
acceso al núcleo urbano de Benalauría. Su estado de conservación es
bueno.



A-373, de Villamartín a Algatocín. Pertenece a la red autonómica
intercomarcal y se clasifica funcionalmente como vía convencional.
Constituye el principal eje este-oeste de la comarca, dando acceso a los
diseminados del término municipal, Las Vegas, Siete Pilas y Las Canchas.
Todos ellos en la vertiente del Guadiaro.
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MA-8306, de la A-369 a Beanaluría. Pertenece a la red provincial y se
clasifica funcionalmente como vía convencional. Esta carretera termina en
el núcleo urbano de Benalauría. Su estado de conservación es bueno.

Al núcleo urbano de Benalauría se accede a través de esta última carretera
provincial MA-8306, derivación de la carretera autonómica A-369, de Ronda a Gaucín,
que termina en el núcleo de población. Un kilómetro antes de llegar al pueblo, se
bifurca un ramal que da acceso a la parte alta del mismo (“la Cruz del Campo”). Éste,
es desde el punto de vista histórico, el acceso original, pero su excesiva pendiente
hace que tenga acceso prohibido a vehículos de gran tonelaje.
Caminos municipales
Existen un gran número de caminos en el municipio, no obstante los caminos
de uso público que acometen en el núcleo de población, los cuales se encuentran
recogidos en el Inventario de Caminos de Uso Público de la Provincia de Málaga
ICUPMA, son los siguientes:


Camino sin nombre

BLR-043



Camino sin nombre

BLR-025



Camino sin nombre

BLR -017



Camino de las Huertas

BLR-002

Vías Pecuarias
De las cuatro vías pecuarias que discurren por el término municipal de
Benalauría, ninguna de ellas transcurre por las inmediaciones del núcleo de población.
Viario urbano
La red viaria del núcleo de Benalauría presenta una fisonomía irregular con
calles sinuosas, generalmente angostas, de anchos y pendientes variables, todo ello
legado del origen musulmán de la población.
Se presentan dos haces de vías diferenciadas que no guardan una relación
geométrica entre ellas pero sí con la topografía, de forma que mientras un grupo de
vías discurre sensiblemente en paralelo a las curvas de nivel, con trazados largos y
relativas pendientes suaves, otras unen las primeras salvando grandes desniveles con
pendientes muy elevadas e incluso tramos de escaleras y recorridos generalmente
cortos.
El núcleo urbano se caracteriza por su trama con calles muy estrechas y
empinadas, tanto que los coches apenas pueden circular por ellas. Dentro de este
entramado de calles, existe un itinerario principal al menos, que vertebra el núcleo en
su conjunto y que se puede recorrer por tráfico rodado en su totalidad. Atraviesa el
casco, y enlaza la carretera de entrada con la iglesia, el cementerio y la escuela,
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pasando por calle Fuente, calle Iglesia y calle Cruz, aunque no es posible hablar de un
itinerario de circunvalación. Otros itinerarios rodados secundarios, sólo son accesibles
para vehículos de pequeño tamaño, como son calle Alta, calle Moraleda y calle
Estación.
Los problema de tráfico principales son los propios de la reducida anchura de
las calles, haciendo imposible el tráfico regular en el interior del núcleo, por lo que el
acceso rodado es muy ocasional, a lo cual coadyuva la casi inexistencia de
aparcamiento.
Por lo que se refiere al estado de la pavimentación, en líneas generales es
aceptable.

2.3.2.- ABASTECIMIENTO DE AGUA
Las aguas de abastecimiento al núcleo de Benalauría, proceden de varias
captaciones y manantiales, Fuensanta, Albalate y Azanaque, siendo éstas
almacenadas en distintos depósitos.
Captaciones y depósitos
La captación de agua de Fuensanta es compartida con Benadalid, así como
el depósito que la almacena. El depósito está situado en la Venta de Santo Domingo,
en el término municipal de Benadalid. Los vasos de almacenaje son independientes
para cada municipio, almacenando el que corresponde a Benalauría 90 m³.
Además, existen otras tres captaciones que son los manantiales de Azanaque,
Albalate y Cerro.
En La Huerta Albalate existe un nacimiento de agua y una fuente abrevadero,
al igual que el nacimiento del Azanaque. Estas aguas son almacenadas en los distintos
depósitos municipales (Venta Santo Domingo, Las Parras, Las Encinillas) almacenando
un total de 300m³ de agua, desde los cuales se abastece al municipio.
Existe otra captación en El Llano del Encinar consistente en un sondeo de 20 m
de profundidad que abastece a Las Canchas y Siete Pilas. Arroja un caudal máximo
en invierno de 3.000 l/d y se seca en verano, momento en el cual el abastecimiento se
produce desde la captación de La Fuensanta, a partir de un pequeño depósito
existente en la "sierra" antes del de la Venta de Santo Domingo.
Los depósitos disponen de sistema de cloración automática en buen estado. Se
realizan análisis periódicos de agua mediante la empresa Fercobi.
Red de distribución urbana en el núcleo de Benalauría
El abastecimiento de aguas del núcleo de Benalauría es un servicio público,
gestionado por el propio Ayuntamiento.
La red arterial de distribución suministra a la totalidad del casco urbano. Su
trazado forma un bucle mallado que cubre el centro del núcleo, más una serie de
pequeños ramales que abastecen las zonas más periféricas. El mallado interior del
bucle perimetral es bastante denso, casi coincidente con el perímetro de las
manzanas.
En cuanto a materiales, su composición es predominantemente de PVC
(60,8%), y con menor representación el polietileno (15,4%) y fibrocemento (11,7%). Las
secciones son holgadas, yendo de los 32 a los 125 mm de diámetro.
No es generalizado el empleo de válvulas de corte al inicio y fin de cada
tramo, lo que dificulta la gestión de la red e imposibilita el aislamiento de pequeñas
zonas. Ello magnifica la incidencia de una eventual avería ya que se debe actuar
sobre las válvulas de las principales arterias, ocasionando el corte de suministro a
importantes sectores de la población.
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Benalauría cuenta con varias fuentes dentro del núcleo, algunas son
nacimientos de agua, y otras son abastecidas por la red pública. Los nacimientos de
agua son: uno en la Plaza Teniente Viñas denominado “El Chorrillo” y La Alberca en el
Camino de la Alberca, que es lavadero municipal y abrevadero. Las que no son
manantiales son: la del Fresnillo (ésta además recibe agua de un nacimiento) en calle
Alta, La Fuente, en calle Plaza del Teniente Viñas, y La Cruz del Campo, a la entrada
del pueblo.

2.3.3.- SANEAMIENTO Y DRENAJE
Depuración y vertido de aguas residuales
La depuradora existente en el núcleo urbano de Benalauría tiene una
antigüedad de 40 años y está fuera de uso desde hace 30 años. El vertido de aguas
residuales urbanas se realiza a través de dicha depuradora, que como está en desuso,
sólo se utiliza como mero conductor.
Red de saneamiento y drenaje
El servicio de saneamiento del término municipal de Benalauría es de
titularidad y gestión municipales.
La red de alcantarillado del núcleo urbano de Benalauría es de tipo unitario.
La tipología es ramificada, confluyendo los ramales de Norte a Sur y de Este a
Oeste, hacia los colectores de calle Moraleda y de calle Cruz hasta el punto de
vertido. La zona norte del núcleo encauza sus aguas hacia otro colector en calle
Moraleda en dirección Norte. Existe un nuevo colector norte paralelo al colector de
Calle Moraleda que recoge desde los ramales de Calle Calvario hacia la estación
depuradora.
Concebido el trazado a favor de las pendientes topográficas no se hace
necesario el bombeo de aguas residuales.
Los ramales de saneamiento son mayoritariamente de fibrocemento (84,7%)
existiendo algún tramo de hormigón y PCV, con diámetros comprendidos de 125 a 315
mm. En los colectores el material de las conducciones es mayoritariamente de de
fibrocemento (93,7 %) existiendo un tramo de PVC, con diámetro comprendidos entre
100 y 160 mm. Existen dos emisarios de 315 y 400 mm uno al este del núcleo y otro al
oeste que conectan a la estación depuradora.
Globalmente, el número de pozos de registro es elevado, con una densidad de
60 pozos por km de red, lo que equivale a una media de 17,1 m de conducción por
pozo, detectándose su presencia en casi todos los cambios de alineación.
Se observan 49 imbornales en el viario. La densidad del drenaje es de 35,5
imbornales por ha de viario, lo que corresponde a 282 m² de viario por imbornal. Esto
supone una densidad de drenaje no excesivamente buena, por lo que el drenaje
canalizado por la red de saneamiento se repartirá con el que se efectúa mediante
escorrentía superficial.
Residuos sólidos urbanos
La recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos del término municipal de
Benalauría se lleva a cabo a través del Consorcio Provincial para la Gestión de los
Residuos Sólidos Urbanos, encuadrado dentro de la zona Ronda-Genal.
La infraestructura de recogida de residuos sólidos urbanos en el núcleo urbano
de Benalauría consiste en contenedores instalados en la vía pública, estando éstos

APROBACIÓN INICIAL

JULIO 2021

PROYECTO DE DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO DE BENALAURÍA

11
MEMORIA INFORMATIVA

distribuidos en 13 puntos de recogida, por lo que resulta una densidad de 3,17 ptos.
por km de viario o una distancia media entre ellos de 315 m.
La recogida de residuos sólidos urbanos dentro del núcleo se hace a través de
los contenedores, distribuidos por las calles y posteriormente recogidos por un
funcionario del ayuntamiento y transportados hasta una zona situada en la carretera
local, justo en la bifurcación de los dos ramales de acceso al casco, de donde son
retirados por el Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, y
transportados a la planta de tratamiento de Ronda.
Además, existe un punto limpio situado también en la carretera de acceso, la
MA-8306 a unos 1200 metros aproximadamente del núcleo, junto a la zona del
polideportivo, donde existen contenedores específicos para vidrio y papel.

2.3.4.- RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO
El término municipal es atravesado por una línea de transporte de SevillanaEndesa de 66 Kv. Que atraviesa el término en dirección Norte-Sur y abandona el
término hacia Encinas Borrachas.
Desde la línea que abastece el núcleo de Benalauría la energía pasa a la red
de baja tensión del casco urbano mediante el centro de transformación situado en
calle Cruz (junto al colegio). Su mantenimiento se lleva a cabo por la compañía
Daferluz.
El tendido de la red eléctrica de distribución en el núcleo discurre
primordialmente grapeado a las fachadas.
Alumbrado Público
La red de alumbrado público alcanza todas las vías del núcleo urbano de
Benalauría, predominando las luminarias sobre báculo o pié en las vías perimetrales y
espacios libres, y las de pared en el resto de vías.
La densidad del alumbrado público es de 41,9 luminarias por km de viario, lo
que corresponde a una separación media entre luminarias de 24 m. Respecto de la
superficie de viario corresponden a 124,63 luminarias por ha, equivalente a 80,4 m² de
viario por luminaria.
El estado de conservación es aceptable, ya que se elaboró un Plan de
Optimización Energética donde se priorizaron actuaciones en alumbrado público para
aumentar su eficiencia.

2.4.- DOTACIONES
Se analizan a continuación las dotaciones existentes en Benalauría
distinguiendo entre los equipamientos urbanos (centros docentes, zonas deportivas,
instalaciones sanitarias, centros culturales, ...etc.,) y los espacios libres (parques, zonas
verdes, jardines, ...etc.).

2.4.1.- EQUIPAMIENTOS URBANOS
Se consideran equipamientos, a los efectos de este diagnóstico los suelos y
construcciones, públicos y privados, destinados a satisfacer las demandas básicas de
la población, tales como la educación, la sanidad, la cultura o la práctica deportiva,
entre otras.
Para el análisis del sistema de dotaciones hay que considerar dos variables: la
superficie de suelo y/o construcción que se destina a esta finalidad y el tipo de servicio
que presta cada dotación.
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Las dotaciones del término municipal se localizan principalmente en el núcleo
urbano de Benalauría y se completan con las existentes en el diseminado de Siete Pilas
(escuela, ermita, consultorio médico, hogar del jubilado y pista deportiva).
Analizando los equipamientos del núcleo de población se han considerado
cuatro grandes grupos de dotaciones: educativas, deportivas, sanitarias y otros
servicios de interés público y social:
Educativo
Benalauría cuenta con el siguiente Centro de enseñanza:


Colegio Público Rural Agrupado “Serranía”
Educación Infantil
Educación Primaria

Deportivo
Las instalaciones deportivas de uso público con las que cuenta el municipio de
Benalauría son de titularidad municipal. La más significativa se encuentra fuera del
núcleo urbano, en la carretera de acceso al núcleo, a unos 1.900 m del casco (La Era
Cabezas). Es un complejo que engloba la pista polideportiva, la piscina municipal,
vestuarios y restaurante.
En el núcleo de población de Benalauría se encuentra:


Gimnasio. Situado en el edificio de usos múltiples



Pista deportiva. Situado en calle Moraleda s/n

Sanitario


Consultorio médico local de titularidad municipal y que gestiona el SAS
(Servicio Andaluz de Salud) depende del Centro de Salud Comarcal de
Algatocín.

Otros equipamientos


Ayuntamiento
Hogar del Jubilado
Escuela de adultos
Juzgado de paz
Casa archivo



Edificio de usos múltiples



Cementerio



Biblioteca y Casa de la Cultura



Vivero de Empresas



Lavadero de la Alberca y Fuente Castañar



Alojamientos Rurales



Museo Etnográfico (Equipamiento Privado)



Iglesia de Santo Domingo de Guzmán. (Equipamiento Privado)
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2.4.2.- ESPACIOS LIBRES
Los espacios libres del núcleo tienen su importancia como ámbitos de
sociabilidad y de adecuación al entorno, más que como zonas verdes propiamente
dichas.
A los efectos de este diagnóstico se consideran espacios libres a aquellas
superficies no ocupadas ni ocupables por la edificación y destinadas de hecho o de
derecho a parques, plazas, zonas verdes de dominio y uso público.
Debido a la compacidad del núcleo, y a la escasez de espacio, existen tres
espacios libres públicos principales: la Plaza del Teniente Viñas, donde asoma el
Ayuntamiento, la pequeña plaza frente a la iglesia, y el parque infantil en calle
Moraleda, de reciente construcción. También la Plazoleta en la calle Estación podría
usarse como espacio público, aunque actualmente tiene escaso mobiliario urbano.

Plaza del Teniente Viñas

Otros dos espacios públicos de gran atractivo aunque con horario restringido
son: el “Jardín de la plaza” y el “Mirador de la biblioteca”, a los que se accede por la
Plaza del Teniente Viñas.
Además, a la entrada del pueblo, sobre el edificio de usos múltiples, hay una
plaza mirador que es usada como aparcamiento. También algunos cruces de calle y
ensanches podrían configurarse como espacios públicos, aunque se ocupan en su
mayoría por vehículos (excepto el pequeño mirador de calle Alta).
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2.5.- ENCUADRE JURÍDICO ADMINISTRATIVO DEL SUELO URBANO DEL MUNICIPIO
Se procede a analizar las afecciones derivadas de la planificación territorial,
urbanística o de la legislación específica que inciden en el suelo urbano de Benalauría
que constituye el objeto del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano.

2.5.1.- AFECCIONES TERRITORIALES Y URBANÍSTICAS
2.5.1.1.- PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
La Ley 1/1994 de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (LOTA) establece dos instrumentos de ordenación integral
que afectan al presente PDSU: El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
(POTA) y los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito Subregional (POTS).
 Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Es el instrumento cabecera del sistema de planeamiento territorial de
Andalucía. Su finalidad es establecer los elementos básicos para la organización y
estructura territorial de la Comunidad Autónoma, constituyéndose en marco de
referencia obligado para los restantes planes territoriales y la intervención pública en
general. Además, el Plan regional debe constituir el nexo de articulación con las
políticas de incidencia territorial del Estado y de las que se definan desde la Unión
Europea.
El Plan de Ordenación del Territorio tiene por objeto, de acuerdo con el Artículo
10 de la Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, establecer los elementos básicos para la organización y estructura del
territorio en su ámbito y ser el marco de referencia territorial para el desarrollo y
coordinación de las políticas, planes, programas y proyectos de las Administraciones y
Entidades Públicas así como para las entidades de los particulares.
Respecto al municipio de Benalauría el POTA establece las siguientes
afecciones a escala territorial.
o Sistema de Ciudades: Incluye el término municipal de Benalauría en el Dominio
Territorial “Sierras y Valles Béticos”, en la Unidad Territorial “Serranías de Cádiz y
Ronda”, Tipo de Unidad Territorial : “Unidades Organizadas por Ciudades Medias
Interiores” y en la Jerarquía de Sistema de Ciudades como “Asentamiento
cabecera municipal”.
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o Infraestructuras Intermodales: El POTA configura a este municipio dentro del eje
viario para la articulación de redes de ciudades medias y otros ejes de conexión
exterior

o Hidrología: Incluye a Benalauría en un zona de Protección Hidrológica Forestal
(Cabeceras de Cuencas alimentadoras de embalses) y se enmarca en la Cuenca
Mediterránea Andaluza Ronda-Guadalhorce- Costa del Sol- Axarquía.

o Sistema Energético: Este municipio no se encuentra dentro de ninguna zona del
Sistema Energético Regional.
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o Sistema de Patrimonio Territorial: El término municipal de Benalauría se configura por
el POTA en el apartado del Patrimonio Natural se recoge como Planes Especiales
de Protección del medio Físico y Propuestas de Lugares de Importancia
Comunitaria, respecto a las Rutas Culturales, dentro de la Ruta Cultural LegadoAndalusí y dentro de las Redes Urbanas Patrimoniales, como Redes de ciudades
patrimoniales.

2.5.1.2.- PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
 El Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga (PEPMF)
El Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga
(PEPMF) fue aprobado definitivamente por Resolución de 6 de marzo de 1987,
publicándose dicha Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de 25 de mayo de
1987. Posteriormente, se presenta un Texto Refundido del PEPMF. En el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía de fecha 9 de abril de 2007 se publica íntegramente el Plan
Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga.
Este planeamiento especial tiene como finalidad determinar o establecer las
medidas necesarias en el orden urbanístico para asegurar la protección del medio
físico natural en la Provincia.
En este contexto el Plan Especial lleva a cabo una catalogación de espacios
protegidos en la Provincia estableciendo tres categorías genéricas de espacios:
Protección Especial Integral, Protección Especial Compatible y Protección Cautelar.
Este Catálogo lo incorpora el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía al
Sistema del Patrimonio Territorial de Andalucía con carácter de Norma tal como se
recoge en su artículo 111:
“Los recursos que componen dicho Sistema son:
c) Los espacios incluidos en el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de los
Planes Especiales de Protección del Medio Físico de ámbito provincial o, en su caso, los
suelos no urbanizable calificados de especial protección por el planeamiento territorial
o urbanístico”.
En cuanto a los efectos del PEPMF en el planeamiento general del municipio
establecidos en la Norma 4 podemos destacar los siguientes:
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1) Las determinaciones del PEPMF serán de aplicación directa, con carácter
subsidiario, en todos aquellos municipios que carezcan de Plan General de Ordenación
Urbana o Normas Subsidiarias de Planeamiento de ámbito municipal en vigor, aunque
cuenten con su correspondiente proyecto de Delimitación de Suelo Urbano y en
aquéllos que aún contando con planeamiento municipal, éste no contenga las
determinaciones oportunas y detalladas para la Protección del Medio Físico.
2) Con carácter complementario serán de aplicación en todos los demás municipios,
siempre que ello no suponga modificación de la clasificación del suelo asignado por el
planeamiento vigente.
3) Los Planes Generales de Ordenación Urbana que se aprueben con posterioridad a
la entrada en vigor del Plan Especial, deberán respetar las limitaciones de uso impuestas
por éste, así como adecuarse, en general, al resto de las determinaciones contenidas en
el mismo.
En el término municipal del Benalauría el Plan Especial de Protección del Medio
Físico de la Provincia de Málaga, cataloga como Complejo Serrano de Interés
Ambiental los siguientes espacios, que no afectan al casco urbano del municipio:
CS-20 Valle del Río Genal
CS-21 Valle del Río Guadiaro
2.5.1.3.- LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
El urbanismo y el derecho urbanístico no forman una unidad cerrada y
autónoma sino que están relacionados con muchas otras materias conexas que
afectan directa o indirectamente a la ordenación del territorio. Así pues dentro de la
legislación específica con incidencia en la delimitación de suelo urbano que nos
ocupa cabe destacar:
1. Protección de Especies y Espacios Naturales
Europea


Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna
silvestres (Directiva Hábitats)

Estatal



Ley 42/ 2007, de 13 de Diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir
a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flores silvestres.

Autonómica



Ley 2/1989 de 18 de julio por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.
Ley 8/2003 de 28 de octubre de la Flora y la Fauna Silvestres.

Respecto a la Protección de Espacios, la Ley 42/2007 establece cinco
categorías: Parques, Reservas Naturales, Áreas Marinas Protegidas, Monumentos
Naturales y Paisajes Protegidos.
A estas categorías, la Ley 2/1989 de 18 de julio añade cuatro figuras nuevas
que, igualmente, deberán contemplarse:
a) Parajes Naturales
b) Parques Periurbanos
c) Reservas Naturales Concertadas
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d) Zonas de Importancia Comunitaria: son los espacios naturales
protegidos que integran la Red ecológica europea “Natura 2000” y son: Zonas
de Especial Protección para las Aves y Zonas Especiales de Conservación.


Espacio natural protegido: Monumento Natural «Cañón de Las Buitreras»

En la periferia oriental del Parque Natural de Los Alcornocales y a caballo de los
municipios de Cortes de la Frontera, Benarrabá y Benalauría, se encuentra este
espectacular Monumento Natural del Cañón de las Buitreras, del que sorprende la
verticalidad de sus paredes y los más de 100 metros de profundidad, que llegan a ser
200 en la Garganta de las Buitreras.
Este espacio protegido no afecta al casco urbano del municipio.

Espacios protegidos Red Natura 2000. La Red Ecológica Europea Natura 2000 es
una red ecológica coherente compuesta por los Lugares de Importancia
Comunitaria, hasta su transformación en Zonas Especiales de Conservación, dichas
Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves.
Los Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas Especiales de Conservación
y las Zonas de Especial Protección para las Aves tendrán la consideración de espacios
protegidos, con la denominación de espacio protegido Red Natura 2000.
Estos espacios gozan del régimen de protección preventiva de la Ley 42/2007
que tiene por objeto garantizar que no exista una merma del estado de conservación
de sus hábitats y especies hasta el momento de su declaración formal por la
Comunidad Autónoma.
A) Zona Especial de Conservación” Valle del Río del Genal (ES6170016)”
La presencia en el valle del río Genal de hábitats naturales que figuran en el Anexo I
y de hábitats de especies que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE, del
Consejo de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres (en adelante Directiva Hábitats), justificó la inclusión de
estos espacios en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria (en adelante LIC)
de la región biogeográfica mediterránea, aprobada inicialmente por Decisión de la
Comisión Europea de 19 de julio de 2006 y revisada en sucesivas decisiones, así como
su declaración como Zonas Especiales de Conservación (en adelante ZEC) por el
Decreto 110/2015, de 17 de marzo, por el que se declara como Zona Especial de
Conservación Valle del Río del Genal (ES6170016) que no afecta al núcleo de
población del municipio.
Mediante Orden de 11 de mayo de 2015 se aprueba el Plan de Gestión de la ZEC
Valle del Río Genal (ES6170016).
Este espacio protegido no afecta al casco urbano del municipio.
B) Hábitats Naturales de Interés Comunitario
El Anexo I de la Ley 42/2007 contiene una relación pormenorizada de “Tipos de
hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la designación
de Zonas de Especial Conservación”.
En el término municipal de Benalauría existen hábitats naturales de interés
comunitario, incluidos dentro del citado Anexo I de la Ley incidiendo los siguientes en
el casco urbano.
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DENOMINACIÓN DEL HÁBITAT
Alcornocales de Quercus Suber
Matorrales arborescentes de Arbutus
unedo y otras arbustedas lauroides
(Ericion arboreae)

CÓDIGO

PRIORITARIO

9330

NO

53301

NO

2. Aguas
Estatal




Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas (TRLA)
R.D. 849/1986, de 11 de Abril, en el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico
Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.

Autonómica


LEY 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.

El Texto Refundido de la Ley de Aguas define como dominio público hidráulico
las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas, los cauces de
corrientes naturales, los lechos de lagos y lagunas y los acuíferos superficiales.
Asimismo, establece una serie de limitaciones sobre los terrenos que lindan con
los cauces (márgenes) de los ríos y arroyos en toda su extensión longitudinal en los
siguientes términos:
- Zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público que se
regulará reglamentariamente.
- Zona de policía de 100 m. de anchura en las que se condicionan el uso del
suelo y las actividades que se desarrollen.
La Ley de Aguas para Andalucía establece, igualmente, como limitación que
“no se podrá prever ni autorizar en las vías de intenso desagüe ninguna instalación o
construcción, ni de obstáculos que alteren el régimen de corrientes”.
Existe un cauce innominado a 50 metros del casco urbano de Benalauría por
la zona sur, reconocido en el topográfico a escala 1/10.000 de la Junta de Andalucía
que no está deslindado definitivamente por parte del Organismo de Cuenca, de
acuerdo con el procedimiento establecido en la legislación de aguas.
3. Vías Pecuarias
Estatal:


Ley 3/1995 de 23 de marzo, de vías pecuarias

Autonómica:



Decreto 155/1998 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía, aprobado por
acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno de Andalucía.

Por el término municipal de Benalauría transcurren las siguientes Vías Pecuarias,
abrevaderos, descansaderos, majadas y coladas clasificadas por Orden Ministerial de
20 de septiembre de 1975 ,publicada en el Boletín Oficial del Estado de 3 de octubre
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de 1975 y en el de la Provincia de 2 de diciembre de 1975. La Cañada Real de
Gibraltar o del Río Guadiaro fue deslindada por RESOLUCION de 3 de marzo de 2005
de la Secretaria General Técnica publicada en el BOJA número 81 de 27 de abril de
2005.
Por el término municipal de Benalauría, transcurren siete Vías Pecuarias:
ANCHO EXPEDIENTE
CLASIFICACIÓN/DESLINDE

ANCHO

NÚMERO

DENOMINACIÓN

1

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

75,22 metros

75 metros

75,22 metros

75 metros

37,61 metros

37,50 metros

Abrevadero-Descansadero
Azanaque

70 metros de lado
aproximadamente

2
3
4
5
6

7

de

20,89 metros.
1 Ha aproximadamente
50 metros en el sentido
Norte-Sur y de 100
metros
aproximadamente en
el sentido Este –Oeste.

LEGAL

20 metros
1 Ha
aproximadamente
50 metros en el
sentido Norte-Sur y
de 100 metros
aproximadamente
en el sentido Este –
Oeste.
70 metros de lado
aproximadamente

No obstante, ninguna vía pecuaria afecta al casco urbano de Benalauría.
4. Carreteras
Estatal:


Ley 37/2015 de 29 de septiembre de Carreteras del Estado y el RD 1812/1994 de 2 de
septiembre por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras y las disposiciones
dictadas en su ejecución en lo que no se opongan a la Ley.

Autonómica:


Ley 8/2001 de 12 de julio de Carreteras de Andalucía.

La legislación sobre carreteras de Andalucía define el dominio público y
establece unas zonas de protección a cada lado de las vías que deberán ser
respetadas.
1) Zona de Dominio Público adyacente: Se distinguen las siguientes zonas:
a) Zona de Dominio Público adyacente a las carreteras: franja de terreno de
ocho metros de anchura en vías de gran capacidad y de tres metros de anchura en
las vías convencionales, a cada lado de la vía, medidos en horizontal desde la arista
exterior de la explanación y perpendicularmente a la misma.
b) Zona de Dominio Público adyacente a las zonas funcionales de las
carreteras: franja de terreno de ocho metros de anchura medidos desde el borde
exterior del perímetro de la superficie que ocupen.
2) Zona de Servidumbre Legal: consistirá en dos franjas de terreno a ambos
lados de la carretera, delimitadas interiormente por la zona de dominio público
adyacente y, exteriormente, por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la
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explanación y a una distancia de 25 metros en vías de gran capacidad y de ocho
metros en las vías convencionales, medidos en horizontal y perpendicularmente desde
las citadas aristas.
3) Zona de Afección: dos franjas de terrenos a ambos lados de la carretera,
delimitadas interiormente por la zona de servidumbre legal y, exteriormente, por dos
líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación y a una distancia de 100
metros en vías de gran capacidad, de 50 metros en las vías convencionales de la red
principal y de 25 metros en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y
perpendicularmente desde las citadas aristas.
4) Zona de no edificación: dos franjas de terreno, una a cada lado de la
carretera, delimitadas, interiormente, por las aristas exteriores de la calzada y a una
distancia de 100 metros en las vías de gran capacidad, de 50 metros en vías
convencionales de la red principal y de 25 metros en el resto de las carreteras,
medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.
Las carreteras de Benalauría y las afecciones que éstas provocan son las
siguientes:
AFECCIONES DE LAS CARRETERAS
Código

Denominación

A-369

De Ronda a
Gaucín

A-373

De Villa Martín
a Algatocín
“De A-369 a
Benalauría”

MA8306

Titularidad

Categoría

Autonómica

Red
Autonómica

Clasificación
funcional
Red
Intercomarcal

Autonómica

Red
Autonómica
Red
Provincial

Red
Intercomarcal
Vía
Convencional

Provincial

Afecciones [m]
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explanación.
explanación.
explanación.

La carretera MA-8306 “De A-369 a Benalauría”, perteneciente a la red
provincial y constituye el acceso al núcleo de población por la zona norte finalizando
en la entrada del mismo.
5. Patrimonio Histórico
Estatal:


Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español

Autonómica:






Ley 14/2007, de 26 de Noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía
Decreto 19/1995 de 7 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Protección y
Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía
Decreto 4/1993 de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía
Decreto 168/2003 de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas
Orden de 22 de febrero de 2006 por la que se aprueban las instrucciones sobre redacción de
proyectos y documentación técnica para obras de la Consejería de Cultura.
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La Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, establece con carácter general
un entorno de protección para los monumentos declarados histórico-artísticos
conforme a la legislación anterior a la entrada en vigor de la Ley 16/1985 y los bienes
afectados por el Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protección de los castillos
españoles, a los que no se les hubiera establecido individualmente, consistente en las
parcelas y espacios que los circunden hasta las distancias de 50 metros en suelo
urbano.
En el término municipal de Benalauría existen los siguientes bienes protegidos:
RÉGIMEN DE
PROTECCIÓN

DENOMINACIÓN

SECUENCIA CULTURAL

BIC

Atalaya de Benifidiz

P. Reciente, Ibérico Medieval

FECHA DE LA
DECLARACIÓN
25/06/1985

Aunque en los archivos de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura
no figura inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien
de Interés Cultural, se encuentra afectada por el Decreto de 22 de Abril de 1949 sobre
protección de los castillos españoles. Por ello, tiene la consideración de BIC en virtud
de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/85 de 25 de Junio del Patrimonio
Histórico Español y está inscrito en el citado Catálogo por ministerio de la Ley 14/07, de
26 de Noviembre de Patrimonio histórico de Andalucía
A este bien se le ha dibujado el entorno de protección de 50 metros en suelo
urbano que establece la Disposición Adicional Cuarta de la citada Ley a partir de sus
restos visibles y no afecta al casco urbano del municipio.
6. Legislación Forestal
Estatal


Ley 43/2003 de 21 de noviembre de Montes

Autonómica







Ley 2/1992 de 15 de junio Forestal de Andalucía
Decreto 208/1997 de 9 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de
Andalucía.
Real Decreto 6/2001 de 12 de enero, sobre el fomento de la forestación de tierras agrícolas.
Orden de 26 de enero de 2004 por la que se aprueban las Instrucciones Generales para la
Ordenación de los Montes de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Ley 5/1999 de 29 de junio de prevención y lucha contra los incendios forestales
Decreto 247/2001 de 13 de Noviembre, que la desarrolla.

De acuerdo con el artículo 27 de la LFA los Montes de dominio público tendrán
consideración a efectos urbanísticos, de suelo no urbanizable de especial protección.
En Benalauría se encuentran los siguientes montes públicos catalogados:
 Dehesa MA-50008-AY
 La Cancha MA-50003-AY
 El Rosal MA-50002-AY
 Baldíos MA-50007-AY
 Opayar Alto MA-50004-AY
Ningún Monte Público afecta al casco urbano de Benalauría.
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7. Cementerios
Autonómica:


Reglamento 95/2001 de 3 de abril de Policía Sanitaria Mortuoria. modificado por el Decreto
62/2012 de 13 de marzo y Decreto 36/2014, de 11 de febrero.

La legislación en materia de cementerios establece limitaciones respecto al
emplazamiento de cementerios.
Así, el Artículo 39 de dicho Reglamento establece respecto al emplazamiento
de cementerios que alrededor del suelo destinado al cementerio se establecerá una
zona de protección de 50 metros de anchura, libre de toda construcción, que podrá
ser ajardinada. No obstante, dicha zona de protección podrá reducirse o eliminarse
de forma justificada, previo informe de evaluación de impacto en salud de la
Consejería competente en materia de salud.
Asimismo, el citado Reglamento prevé que la delimitación de la zona de
protección no conllevará por sí sola la situación de fuera de ordenación de
edificaciones existentes legalmente construidas.
El cementerio de Benalauría se encuentra ubicado en la zona sureste del
núcleo de población de Benalauría e inserto en la malla urbana. Su zona de
protección no afecta a ningún ámbito no consolidado.
8. Líneas eléctricas de media tensión
Estatal:


RD 223/2008 de 15 feb. por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09

El contenido del Real Decreto se estructura en un reglamento que contiene las
disposiciones técnicas y administrativas generales y 9 instrucciones técnicas
complementarias que desarrollan y concretan lo dispuesto en el reglamento para
materias específicas.
Las redes de transporte de energía eléctrica discurren por los pasillos eléctricos, en
cuyo interior se resuelven sus correspondientes servidumbres, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 57 de Ley del Sector Eléctrico, Ley 24/2013, que regula la
servidumbre de paso de las líneas eléctricas.
Los terrenos incluidos en los pasillos eléctricos, dominados por las líneas eléctricas
aéreas, tendrán las servidumbres, limitaciones y demás condiciones establecidas en la
Ley 24/2013, de 26 de Diciembre del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 223/2008, de
15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09.
El casco urbano no se encuentra afectado por la línea de AT.
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2.5.2.- INFORMES SECTORIALES REQUERIDOS
A la vista de las afecciones territoriales y urbanísticas analizadas en el apartado
anterior, será necesario solicitar informe de las siguientes Administraciones sectoriales
cuyos intereses se ven afectados por la línea que delimita el suelo urbano:
1. Informe de la Consejería competente en materia de medio ambiente dado
que en el casco urbano de Benalauría inciden los hábitats naturales de
interés comunitario 53301 y 9330 incluidos en el Anexo I de la Ley 42/2007,
de 13 de Diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
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3.- MEMORIA JUSTIFICATIVA
3.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO ADOPTADA
El municipio de Benalauría no posee ninguna figura de planeamiento
urbanístico en vigor. Sin embargo, la demanda de vivienda nueva que se viene
produciendo como colmatación del núcleo existente puede agredir el casco urbano
tradicional si se efectúa de manera descontrolada. Esta tendencia hace necesario
delimitar con claridad las posibilidades edificatorias, así como plantear actuaciones
puntuales de mejora, enfocadas a respaldar la calidad ambiental del núcleo
existente.
Así pues, hasta que se culmine el proceso necesario para disponer del
planeamiento general, y por las especiales condiciones de urgencia que requiere la
solución de la problemática urbanística a corto plazo, como instrumento que permita
la no paralización de la actividad constructiva y económica del municipio, se justifica
la necesidad de redacción de un Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano según lo
establecido en los artículos 102 y 103 del RPU estatal aplicables en lo que sean
compatibles con la LOUA. Con ello se pretende normalizar las actuaciones inmediatas
del núcleo existente, atender las necesidades de mejora urbana más urgentes a fin de
no paralizar su desarrollo económico.
El presente documento constituye un Proyecto de Delimitación de Suelo
Urbano, cuya naturaleza es la delimitación del suelo urbano (consolidado y no
consolidado) de Benalauría por aplicación de lo dispuesto en la legislación urbanística
vigente para esta clase de suelo, teniendo la consideración de suelo no urbanizable el
resto de los terrenos del término municipal y el establecimiento de ordenanzas
reguladoras referidas a las condiciones higiénico-sanitarias y estéticas de aquélla.

3.2.- FINES Y OBJETIVOS DEL P.D.S.U.
El Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano es un instrumento de clasificación
de suelo de carácter normativo cuyos fines principales son:
a) Determinar el suelo urbano consolidado y no consolidado, y en su
caso, las alineaciones del sistema viario existente completando con las que
sean procedentes las insuficiencias de dicho sistema.
b) Dotar de seguridad jurídica a los procedimientos urbanísticos que se
tramitan en el municipio, al suponer la aplicación de las determinaciones
clasificatorias y las normas de aplicación directa de la legislación urbanística
vigente con carácter general, evitando que haya de realizarse caso a caso.
c) Servir de reglamentación de las condiciones de edificación referidas
a las condiciones higiénico-sanitarias y estéticas.
Con carácter general los objetivos son los siguientes:
a) Señalar el perímetro urbano, clasificando el suelo y deslindando su
perímetro frente al no urbanizable.
b) Dotar de normativa edificatoria al suelo urbano, estableciendo
ordenanzas de edificación referidas a las condiciones higiénico-sanitarias y
estéticas, al objeto de conservar la trama y tipología existente.
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3.3.- JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN PROPUESTA. CRITERIOS GENERALES
Conforme a la legislación vigente, se incluyen en el Suelo Urbano Consolidado
del municipio de Benalauría los terrenos que, estando legalmente integrados en una
malla urbana conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propia del
núcleo o asentamiento de población del que forme parte, cumpla alguna de las
siguientes condiciones:
a) Tener instaladas y operativas, conforme a lo establecido en la legislación
urbanística aplicable, las infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su
conexión en red, para satisfacer la demanda de los usos y edificaciones existentes o
previstas por la ordenación urbanística o poder llegar a contar con ellos sin otras obras
que las de conexión con las instalaciones preexistentes.
b) Estar ocupado por la edificación, al menos en las dos terceras partes del
espacio apto para la edificación e integrados en la malla urbana en condiciones de
conectar los servicios urbanísticos básicos reseñados en el apartado anterior
c) Los suelos incluidos en núcleos rurales tradicionales legalmente asentados en
el medio rural, que cuentan con las dotaciones, infraestructuras y servicios requeridos
al efecto.
Constituirá el suelo no urbanizable el resto del término municipal al que le será
de aplicación la legislación urbanística y sectorial vigente.

3.4.- DESCRIPCIÓN DE LA DELIMITACIÓN PROPUESTA
A la vista de las circunstancias recogidas en la información urbanística, de
manera global se ha delimitado como suelo urbano el perímetro que abarca el núcleo
principal, con la edificación existente en el casco tradicional y por las áreas de
ensanche que se encuentran ya construidas y urbanizadas.
En definitiva, se trata de aquel suelo donde predomina la consolidación de los
servicios y de la edificación.
No se incluyen en esta delimitación otros suelos urbanos que constituyen vacíos
relevantes y requieren de actuaciones de dotación conforme a la legislación vigente
ni tampoco aquellos asentamientos de población que no están en continuidad con la
trama urbana.
SUELO URBANO
Se describe a continuación el límite que se ha determinado como suelo urbano
del municipio de Benalauría así como las áreas comprendidas en ella, y su justificación:


Zona norte:

El extremo norte de la delimitación se configura con las edificaciones existentes
a ambos márgenes de las vías de acceso al núcleo de población, antigua carretera
de Ronda y carretera provincial MA-8306 “De A-369 a Benalauría” (MA-535).


Zona oeste:

El límite urbano en la ladera oeste la determina la orografía del terreno del El
Cerro con la que delimitan las edificaciones con acceso por Calle Las Parras y Calle
Alta.


Zona sur:

El borde sur del núcleo de Benalauría se caracteriza por la prolongación de las
calles en caminos que se adaptan a las curvas de nivel para continuar su trazado por
terrenos forestales.
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Vista aérea ladera sur

Por ello la delimitación establecida incorpora exclusivamente las parcelas
edificadas que cuentan con los servicios urbanos y con acceso por vial urbanizado.

Camino bajo el Cementerio


Zona este:

En la ladera este, configura el límite del suelo urbano las edificaciones con
acceso desde la vía urbana, prolongación de la carretera provincial, denomina Calle
Moraleda, con la continuación por Calle Cruz, incluyendo la pista de juegos y colegio
público situados al este del vial.

Vista aérea ladera este
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3.5.- SUPERFICIE DE LA DELIMITACIÓN
Del presente Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano resulta una superficie
de Suelo Urbano Consolidado en el núcleo de Benalauría de 42.075,94 m².
SUELO URBANO BENALAURÍA
SUELO URBANO CONSOLIDADO

42.075,94 m²

TOTAL SUELO URBANO

42.075,94 m²

Delimitación del suelo urbano de Benalauría
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3.6.- PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DEL P.D.S.U.
Conforme a lo previsto en la Instrucción 12/2019, de la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, la tramitación del presente Proyecto de
Delimitación de Suelo Urbano deberá ajustarse al procedimiento recogido en el
artículo 153 RPU con los ajustes derivados de los artículos 31 y 32 la LOUA:


Aprobación inicial por el Ayuntamiento



Información pública por plazo de un mes mediante anuncio insertado en el
Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y
en el Diario de mayor difusión provincial.



Informe preceptivo de la Consejería competente en materia de urbanismo
que deberá emitirse en el plazo de un mes.



Aprobación definitiva por el Ayuntamiento.



Publicación en el BOP y comunicación al órgano urbanístico competente
de la Junta de Andalucía.

Respecto al trámite ambiental, como indica la Instrucción, dado que el PDSU se
limita esencialmente a aplicar las determinaciones clasificatorias y las normas de
aplicación directa de la legislación urbanística vigente, determinando una situación
preexistente de carácter fáctico o real, no estará sometido a evaluación ambiental
estratégica.
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4.- ORDENANZAS
4.1.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL
Artículo 1.-

Ámbito territorial

El presente PDSU es de aplicación en todo el núcleo urbano de Benalauría.
Artículo 2.-

Vigencia

El PDSU entrará en vigor a los quince días hábiles de la publicación del acuerdo
de aprobación definitiva y el contenido del articulado de sus ordenanzas en el Boletín
Oficial de la Provincia y mantendrá su vigencia indefinidamente, hasta tanto no se
proceda a su sustitución por un planeamiento urbanístico general.
Artículo 3.-

Obligatoriedad

Las determinaciones de esta Delimitación de Suelo Urbano vincularán a la
Administración y a los particulares.
Artículo 4.-

Interpretación

1. Las Ordenanzas del presente PDSU se interpretarán atendiendo a su
contenido y con sujeción a los fines y objetivos expresados en el correspondiente
apartado de la Memoria, según el sentido propio de las palabras en relación con el
contexto, los antecedentes históricos y legislativos, así como la realidad social del
momento en que han de ser aplicadas.
Si se produjese discordancia entre lo grafiado en los Planos y el contenido del
texto de la Memoria y Ordenanzas, prevalecerá con carácter general esto último salvo
que del conjunto del PDSU y especialmente de la Memoria, del espíritu y la finalidad
de los objetivos perseguidos, se deduzca que la mejor interpretación deriva de la
documentación planimétrica.
2. No obstante lo anterior, en lo relativo a cotas, superficies, etc. se atenderá
siempre a las mediciones que se deduzcan de los levantamientos topográficos
específicos, a pesar de lo que se desprenda de la documentación gráfica y escrita.
Artículo 5.-

Clasificación del suelo

En el municipio de Benalauría a efectos del régimen urbanístico del suelo, el
territorio queda clasificado en suelo urbano y suelo no urbanizable.
El ámbito espacial del de suelo urbano consolidado se grafía en el plano de
Delimitación y Categorización del suelo urbano del presente PDSU.
Artículo 6.-

Suelo Urbano

1. Integran el Suelo Urbano Consolidado los terrenos delimitados en el presente
documento, que, estando legalmente integrados en una malla urbana conformada
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por una red de viales, dotaciones y parcelas propia del núcleo o asentamiento de
población del que forme parte, cumpla alguna de las siguientes condiciones:
a) Tener instaladas y operativas, conforme a lo establecido en la legislación
urbanística aplicable, las infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su
conexión en red, para satisfacer la demanda de los usos y edificaciones existentes o
previstos por la ordenación urbanística o poder llegar a contar con ellos sin otras obras
que las de conexión con las instalaciones preexistentes.
b) Estar ocupado por la edificación, al menos en las dos terceras partes del
espacio apto para la edificación e integrados en la malla urbana en condiciones de
conectar los servicios urbanísticos básicos reseñados en el apartado anterior
c) Los suelos incluidos en núcleos rurales tradicionales legalmente asentados en
el medio rural, que cuentan con las dotaciones, infraestructuras y servicios requeridos
al efecto.
Artículo 7.-

Suelo No Urbanizable

Constituye el Suelo No Urbanizable todos los terrenos del término municipal no
incluidos en el perímetro que define el presente Proyecto de Delimitación de Suelo
Urbano.

4.2.- RÉGIMEN JURÍDICO
Artículo 8.-

Derechos y deberes básicos de los propietarios de suelo

1. Los derechos de los propietarios de terrenos incluidos en el suelo urbano se
recogen en el artículo 50 de la Ley 7/2002.
A los propietarios de terrenos en Suelo Urbano Consolidado les corresponden los
siguientes derechos:
 Con carácter general, el uso, disfrute y explotación de su propiedad a
tenor de su situación, características objetivas y destino.
 Realizar las obras de conexión de las parcelas a las instalaciones ya en
funcionamiento.
 Edificar los solares.
2. Los deberes quedan recogidos en el artículo 51 de la citada Ley:
Con carácter general:
 Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación urbanística, conservar
las construcciones o edificaciones e instalaciones existentes en las
debidas condiciones de seguridad, salubridad, funcionalidad y ornato,
así como cumplir las exigencias impuestas por la ordenación urbanística
para el legítimo ejercicio del derecho o derechos reconocidos en el
artículo anterior.
 Contribuir, en los términos previstos en esta Ley, a la adecuada
ordenación, dotación y mantenimiento de la ciudad consolidada de
acuerdo con las previsiones de planeamiento.
 Conservar y mantener el suelo, y en su caso su masa vegetal, y cuantos
valores en él concurran en las condiciones requeridas por la ordenación
urbanística y la legislación específica que le sea de aplicación.
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Además cuando los terrenos pertenezcan al suelo urbano consolidado, cumplir
con los siguientes deberes, recogidos en el artículo 51 C) de la Ley 7/2002:
 Solicitar y obtener las autorizaciones preceptivas y la licencia municipal,
con carácter previo a cualquier acto de transformación o uso del suelo,
natural o construido.
 Realizar la edificación en las condiciones fijadas por la ordenación
urbanística, una vez el suelo tenga la condición de solar, y conservar, y
en su caso rehabilitar, la edificación realizada para que mantenga las
condiciones requeridas para el otorgamiento de autorización para su
ocupación.
3. El cumplimiento de los deberes es condición del legítimo ejercicio de los
correspondientes derechos enumerados en el presente artículo.
Artículo 9.- Cumplimiento de la normativa sectorial vigente
Cualquier actuación que se pretenda llevar a cabo en el término municipal
deberá ajustarse a la normativa sectorial vigente en materia de vías pecuarias,
patrimonio histórico y/o natural, carreteras, telecomunicaciones, etc. o a cualquier
otra normativa sectorial que sea de aplicación en el momento de la solicitud de
licencia.

4.3.- CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS Y ESTÉTICAS DE LA EDIFICACIÓN
Artículo 10.-

Concepto y normativa aplicable

1. Se considerarán obras de edificación las de construcción de edificios de
nueva planta y las de sustitución, ampliación, reforma y conservación de edificios
existentes. Las obras de edificación que se pueden ejecutar se refieren a uno o varios
de los siguientes tipos:
a) Obras de conservación. Son aquellas que están justificadas para el
mantenimiento de la edificación, construcción o instalación en buenas
condiciones de seguridad, salubridad y ornato, pero conservando la totalidad
de sus partes estructurales, constructivas, de distribución y ornamentales.
Cuando estas obras sean necesarias como consecuencia de un menoscabo
producido por causas fortuitas o accidentales, tendrán la consideración de
obras de reparación.
b) Obras de restitución. Son aquéllas que tienen por objeto la reposición de
alguna parte o elemento característico de la edificación, construcción o
instalación que había desaparecido o había sido sustituido por otro no
adecuado.
c) Obras de consolidación. Son las que tienen por objeto el afianzamiento y
refuerzo de los elementos dañados o con peligro de ruina, para asegurar la
estabilidad del edificio.
d) Obras de restauración. Son aquéllas que están justificadas para recuperar las
condiciones originales de un edificio, con reparación o reposición de
elementos e instalaciones, de modo que quede asegurada su estabilidad y
buen funcionamiento.

APROBACIÓN INICIAL

JULIO 2021

PROYECTO DE DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO DE BENALAURÍA

35
ORDENANZAS

e) Obras de reforma. Son aquéllas destinadas a la sustitución y mejora de las
edificaciones, construcciones o instalaciones existentes sin necesidad de
conservación de la totalidad de sus partes estructurales, constructivas, de
distribución y ornamentales.
f)Obras de remodelación. Son las intervenciones que tienen por finalidad la
adecuación o transformación del edificio, incluyendo la demolición total o
sustitución parcial de los elementos estructurales y de modificación de los
parámetros de altura, ocupación y volumen.
g) Obras de rehabilitación. Son aquellas que, manteniendo las características
tipológicas del edificio, están destinadas al acondicionamiento de éste para
mejorar o cambiar su uso, por lo que pueden implicar obras de distinto tipo.
h) Obras nuevas. Son aquéllas de nueva construcción que además de las de
nueva planta sobre solares, pueden referirse a las que se ejecutan sobre
edificios existentes.
i) Obras de demolición. Son aquellas que pretenden el derribo o desaparición del
edificio total o parcialmente.
j) Obras exteriores. Son aquellas que se refieren a las fachadas, patios o cubiertas
de los edificios sin modificar su estructura resistente.
k) Obras interiores. Son aquellas que se refieren a los espacios o elementos
interiores de los edificios, sin modificar elementos estructurales y/o exteriores.
2. En las obras de edificación serán de aplicación, además de las presentes
Normas Urbanísticas, las Normas Generales relativas a la edificación, normativa
técnica vigente.
Artículo 11.-

Situación de la edificación en la parcela

En función de la situación de la edificación en la parcela, con respecto a los
linderos de las edificaciones, las edificaciones existentes en el núcleo urbano de
Benalauría se dividen en dos grandes grupos:
a) Edificaciones entre medianeras: Son aquellas que, preceptivamente, han de
disponerse haciendo llegar la edificación hasta los linderos medianeros al
menos en la primera crujía desde la línea de fachada.
b) Edificaciones aisladas: Son aquellas que, preceptivamente, han de
separarse de las medianerías colindantes, una distancia denominada
"separación a linderos".
Artículo 12.-

Condiciones relativas a la parcela

1. Definiciones:
a) Manzana: Es una posible unidad de referencia, formada por una o varias
parcelas urbanas adosadas por sus linderos, cuyos límites físicos son redes viarias o
áreas libres. Manzana cerrada es aquella que se encuentra consolidada en todo su
perímetro por edificación dejando en su interior un patio que podrá ser público o
privado.
b) Parcela: Es el terreno deslindado como unidad catastral y caracterizada por
su superficie.
c) Linderos: Son las líneas perimetrales que delimitan una parcela de sus
colindantes. El Ayuntamiento podrá exigir al propietario de una parcela el
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amojonamiento y señalamiento de sus linderos cuando sea necesario por motivos
urbanísticos.
d) Solar: Tendrán la condición de solar las parcelas de suelo urbano dotadas de
los siguientes mínimos:
d.1. Acceso rodado por vía urbana pavimentada.
d.2. Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia
suficiente para la edificación, construcción e instalación prevista.
d.3. Evacuación de aguas residuales a la red pública.
e) Ocupación: Es el porcentaje entre la superficie de la proyección ortogonal
sobre un plano horizontal de la edificación sobre o bajo rasante, incluidos vuelos y la
superficie de la parcela.
Artículo 13.- Condiciones relativas a la posición de la edificación
1. Definiciones:
a) Separación a linderos: Es la mínima distancia a la que debe situarse el punto
más saliente de la edificación, sea o no utilizable, de los linderos públicos o privados.
b) Perfil Natural: Es el perfil que presenta el terreno en su estado natural, sin
alteraciones procedentes de rellenos o excavaciones previas a la actuación
edificatoria que sobre él se realicen.
c) Perfil modificado: Es el perfil que presenta el terreno como consecuencia de
los movimientos de tierra procedentes de la ejecución de obra en una determinada
sección.
d) Pendiente de un terreno (p): Se denomina pendiente de un terreno, a la
expresión porcentual del cociente entre las magnitudes "a" y "b" del siguiente gráfico,
correspondiendo a la inclinación de la línea discontinua grafiada en el mismo. (Ver
gráfico 1)

GRÁFICO 1

Artículo 14.- Parámetros edificatorios
1. Todas las edificaciones cumplirán los siguientes requisitos de carácter
general:
a) Fondo máximo edificable: Es la máxima distancia permitida entre la fachada
principal de la edificación y su fachada interior.
b) Altura máxima edificable: Es Es la distancia máxima entre la rasante y la cara
superior del último forjado, incluyéndose, por tanto, la parte de sótano que pudiera
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sobresalir del terreno. Se excluyen de esta medición las cubiertas inclinadas del
edificio, casetones de escalera, cuartos de maquinaria de ascensores, pretiles,
chimeneas y shunts, con una altura máxima de 3,50 m sobre la máxima admitida. Se
prohíbe expresamente cualquier uso distinto de los servicios citados.
c) Altura libre de planta: Es la distancia entre el enrase superior de la solería y la
superficie inferior acabada del techo.
d) Cimentación a vía pública: La cimentación que linda con la vía pública,
habrá de asentarse a más de 1 m. de profundidad, y no podrá sobresalir de la vertical
de la alineación prevista.
e) Planta sótano: Se llama sótano a aquella parte de la edificación situada por
debajo de la rasante definida anteriormente. En cualquier caso, el sótano no podrá
sobresalir por encima de la rasante una distancia superior a 1,50 m. medidos desde
ésta a la cara superior del forjado que lo cubre. En caso contrario se le considerará
como Planta baja o semisótano. Su altura libre mínima se fija en 2,30 m. libre de
instalaciones en toda zona o sector.
f) Planta baja: Es la situada a nivel de la rasante o ligeramente por encima o
debajo de ésta, hasta + 1,50 m. de la rasante del vial en los puntos de mayor y menor
cota respectivamente, que correspondan a la parcela. De forma general, y salvo lo
regulado en las ordenanzas particulares para cada zona, se establece una altura libre
mínima de 2,50 m. para uso de vivienda y 3,50 m. para uso comercial. No se permite el
desdoblamiento de la planta baja en semisótano y baja, cuando para ello hay que
bajar su cota respecto de la calle.
g) Plantas piso: Son las situadas por encima de la planta baja. Se establece una
altura libre mínima de 2,50 m.
h) Planta ático: Última planta de una edificación, con un retranqueo obligatorio
mínimo de 3 m. de las fachadas exteriores con respecto a la alineación de planta
baja.
i) Planta bajo cubierta: Son los espacios vivideros bajo cubierta con una altura
libre mayor de 1,50 m. Nunca podrán ubicarse sobre la planta ático. No se admiten
mansardas u otros elementos constructivos que sobresalgan del plano inclinado de la
cubierta. Cuando la altura libre sea menor de 1,50 m no se considerarán planta,
debiendo estar, en este caso, siempre vinculados a la planta inferior.
j) Medianería: Pared lateral común que limita dos edificaciones o parcelas
contiguas hasta el punto común de elevación.
k) Retranqueos de fachada: Se llama retranqueo a la disposición de la
edificación en situación retrasada con respecto a la alineación de fachada.
l) Vuelos: Se denomina vuelo al cuerpo saliente de edificación de carácter
ocupable o habitable que sobrepasa la alineación de fachada.
m) Elementos salientes de edificación: Aquellas partes de la edificación o
elementos adosados a ella que, no siendo habitables ni ocupables, sobresalen de la
fachada.
n) Zonas de uso comunitario: Cualquiera que sea su destino, deberán ser
accesibles y cumplir con las prescripciones técnicas de la legislación vigente en
materia de accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el
transporte en Andalucía.
ñ) Vallas de obra: En cualquier tipo de obra que dé a vía pública, se colocará
una valla de 2 m. de altura, con las condiciones de posición y regularidad que fijen los
servicios técnicos municipales, entendiéndose que la ocupación de vía pública
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concedida es siempre con carácter provisional en tanto dura la obra. Si la obra fuera
interrumpida o transcurriese más de un mes sin dar comienzo a la misma, serán
retiradas las vallas que ocupen la vía pública, manteniéndose las restantes.
o) Patios: Se podrán disponer patios de luces para proporcionar luz y
ventilación a las piezas habitables del edificio; cumplirán las condiciones
dimensionales de "espacio exterior" especificadas en el Código Técnico de la
Edificación.
Artículo 15.- Medición de altura. Definiciones
a) Plano teórico de rasante: Es el plano teórico de referencia sobre el que medir
la altura en las edificaciones que se disponen sobre terrenos con pendiente. Se
denomina plano teórico de rasante a la superficie reglada que se apoya como
directriz en la línea/s de rasante de fachada/s y en la línea/s de intersección de la
fachada opuesta con la superficie del terreno modificado.
b) Línea de rasante del terreno o sección del plano teórico de rasante: Cada
una de las secciones del plano teórico de rasante, perpendiculares a todas y cada
una de las fachadas de la edificación, y respecto a la cual se mide la altura máxima
permitida de la edificación. (Ver gráfico 2)
GRÁFICO 2

c) Línea de rasante de fachada: Es la línea de intersección entre el plano
teórico de rasante y el de fachada, y respecto a la cual, se mide la altura máxima
permitida de la edificación.
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GRÁFICO 3

Para su determinación se tendrá en cuenta los siguientes criterios:
c.1) Cuando la alineación a vía pública coincide con la fachada, la línea de
rasante de fachada es la intersección de la superficie de la acera con el plano
vertical de fachada. (Ver gráfico 4).
c.2) Cuando la alineación a vía pública es diferente de la fachada se
considerará línea de rasante de fachada a la intersección del plano vertical de
fachada con la superficie libre delantera en contacto con la edificación
(gráfico 5) siempre que ésta se encuentre a cota inferior, igual o superior con
un máximo de 1,50 m. de la definida en el párrafo anterior. Cuando la
diferencia de cotas es mayor de 1,50 m. se considerará línea de rasante de
fachada la intersección del plano vertical de fachada con la superficie situada
a una cota de 1,50 m. respecto a la superficie de la acera.

GRÁFICO 4
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c.3) En cualquier caso no se permitirán modificaciones que, alterando el signo de
la pendiente natural del terreno, se acojan al precepto expresado en gráfico 6.
GRÁFICO 6

d) La altura reguladora máxima es la que pueden alcanzar las edificaciones
según lo previsto en el artículo 57.2 1º de la LOUA. A cada altura le corresponde un
número máximo de plantas. Estos dos conceptos, altura y número máximo de plantas
se han respetar conjuntamente. En los metros correspondientes a la altura total, se
considera incluida la altura correspondiente a la parte del sótano que pudiera
sobresalir sobre el terreno.
e) La cota inferior de referencia será el punto desde el que se realizará la
medición de alturas en cada una de las líneas de rasante de fachada y línea de
rasante del terreno (sección) respectivamente.
Artículo 16.- Criterios para la medición de alturas
1. La medición de altura se realizará desde la cota inferior de referencia hasta la
intersección con la cara superior del último forjado. En el caso de forjados inclinados o
cubiertas singulares de edificaciones, la altura del edificio se medirá desde la cota
inferior de referencia hasta la intersección con el plano horizontal que contiene la línea
de arranque de la cubierta, definiéndose en las ordenanzas particulares altura de
cornisa y altura de coronación máximas.
2. La altura reguladora fijada en la Normativa Particular se medirá verticalmente
en el encuentro de los planos de todas y cada una de las fachadas y secciones del
edificio respecto a línea de rasante de fachada y la línea de rasante del terreno o
sección del plano teórico de rasante. Se establecerán cuantas secciones sean
necesarias para controlar la altura máxima (h) en los supuestos más desfavorables.
3. En ningún caso se permitirán en cada parcela y en edificación paramentos
continuos de altura superior a la máxima permitida por la ordenanza.
Excepcionalmente, en edificaciones escalonadas, se permitirá superar en una altura la
máxima permitida en los alzados interiores del edificio.
a) Respecto a la línea de rasante de fachada (medición de altura en el plano de
fachada):

APROBACIÓN INICIAL

JULIO 2021

PROYECTO DE DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO DE BENALAURÍA

41
ORDENANZAS

a.1) Si la línea de rasante de fachada es tal que la diferencia de niveles entre los
extremos de la fachada, a mayor y a menor cota, es igual o menor que 1,50
metros, la altura máxima se medirá en el punto medio de la fachada (Gráfico 7).

GRÁFICO 7

a.2) Si la línea de rasante de fachada es tal que la diferencia de niveles entre los
extremos de la fachada, a mayor y a menor cota, es mayor que 1,50 metros, se
dividirá la fachada en los tramos necesarios para que sea aplicable la regla
anterior, escalonándose la edificación para cumplir la condición de altura en el
punto medio de cada tramo de la fachada (Gráfico 8).

GRÁFICO 8.

b) Respecto a la línea de rasante del terreno o sección del plano teórico de
rasante (medición de altura en sección):
En función de la pendiente de la línea de rasante del terreno o sección del plano
teórico de rasante, será posible efectuar una edificación continua o segregar ésta en
diferentes segmentos escalonados, adaptándose a la pendiente del modo que se
define en el gráfico siguiente y cuadro adjunto en el que se fijan los parámetros
máximos (Gráfico 9).
Para cualquier cuerpo, fachada o sección del edificio se mantendrá este criterio
para que el volumen del edificio quede comprendido dentro de la envolvente fijada
por los parámetros máximos acotados en el gráfico siguiente:
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GRÁFICO 9
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4. Edificación en terrenos de más del 35% de pendiente
Se podrá edificar en ellas siguiendo las siguientes prescripciones siempre y
cuando se justifique gráficamente la integración con el entorno.
a) Se podrán crear plataformas de nivelación y aterrazamiento mediante
muros de contención, el primero de ellos dispuesto en la alineación de las parcelas al
vial. Se tomarán estas plataformas como cotas de referencia de la edificación. La
edificación se separará de la cara exterior del muro alineado a vial al menos una
distancia mínima de 3 m.
Los muros dispuestos sobre la alineación a vial tendrán una altura máxima de
3,5 m. sobre la rasante de la calle y serán tratados exteriormente como fachada.
b) En el caso de pendiente ascendente sobre el vial, el espacio contenido bajo
la primera plataforma, contiguo al muro alineado con el vial inferior, podrá ser
destinado a aparcamientos, trasteros, elementos auxiliares de las edificaciones y
accesos a la misma, para lo cual podrán abrirse los necesarios huecos, siempre que
exista un claro predominio de la superficie murada de entrepaños con relación a los
vanos de esos huecos. El resto habrá de ser terreno natural, o relleno, de forma que
sirva como base material para la plantación de jardines.
c) Los muros de nivelación que hubieran de disponerse en el interior de la
parcela, salvo los muros laterales de la primera plataforma de nivelación, no
alcanzarán en ningún punto una altura absoluta superior a 3 metros y deberán
separarse un mínimo de 3 metros. La distancia entre la edificación y la cara exterior del
muro de nivelación más próximo será como mínimo de 3 m.
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Artículo 17.- Condiciones relativas al diseño de los edificios
Las condiciones estéticas o de composición que han de cumplir los proyectos
de edificios de nueva planta en el suelo urbano deberán estar en concordancia con
el carácter del entorno donde se emplaza, de la valoración de éste y de sus
caracteres tipológicos.
1. Fachadas. En la composición de las fachadas se estudiarán unos ritmos o ejes
de modulación, tanto horizontales como verticales, de manera que, respondiendo a la
tipología tradicional y a la función del edificio, quede encajado en el entorno de la
calle donde se ubica.
Los accesos a la edificación en fachada a vía pública, tanto rodados como
peatonales, se diseñarán adecuadamente para no invadir dicho espacio con rampas
o escalones que modifiquen la rasante del vial o sobresalgan del plano de alineación
de fachada.
2. Alturas. La altura de las plantas vendrá dada por la altura permitida
conforme a lo previsto en el artículo 57.2 1ª de la LOUA, sin necesidad de forzar la
coincidencia de cornisas, impostas y voladizos, para crear movimiento y riqueza
volumétrica, evitando la homogeneidad.
Por encima de la altura máxima solo se permitirán:
a) La cubierta del edificio, de pendiente inferior a 45% y cuyos arranques se
produzcan en todas las líneas perimetrales del último forjado, salvo el caso de
ejecutar bajo cubierta a modo de cámara. En ningún caso la cumbrera
superará los 3,00 m. de altura desde la cara superior del último forjado hasta la
parte exterior de la cumbrera.
b) Las cámaras de aire y elementos de cubierta en los casos de terraza o
cubierta plana, con altura máxima total de 0,60 m.
c) Los petos de barandillas de fachadas interiores, así como elementos de
separación entre azoteas tendrán una altura máxima de 1,20 m. si son opacos y
1,80 m. si son enrejados o transparentes. En todo caso, los petos de separación
entre azoteas medianeras serán opacos y de 1,80 m. de altura máxima.
d) Los elementos técnicos de las instalaciones. No obstante, la instalación de
placas fotovoltaicas deberá de quedar incluida en la envolvente máxima
autorizada sobre rasante.
e) Los remates del edificio de carácter exclusivamente decorativo.
De forma general:
En ningún caso la cubierta del ático o casetón de cubierta podrán ser
transitable ni albergar instalaciones.
En terrenos en pendiente deberá escalonarse la construcción en dos o más
cuerpos edificatorios, adaptándose a la realidad topográfica de la parcela
con los correspondientes retranqueos, de tal forma que se cumpla con la altura
máxima reguladora, sobre cualquier punto de la rasante.
3. Huecos de fachada. Deberán estar en concordancia con los de los edificios
colindantes de construcción tradicional. La superficie de huecos de fachada, en
plantas distintas de la baja, no podrá ser en ningún caso superior al 33% de la
superficie total de ésta. Todos los huecos, den éstos a la fachada de la alineación a
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balcones o terrazas o a cualquier tipo de patios visibles desde el exterior, deben tener
unas proporciones tales que la altura H del hueco esté comprendida entre 1,5A y 2,3A,
siendo A la anchura del hueco, con un máximo de 1,5 de anchura del hueco. En
planta baja se procurará que el diseño de los establecimientos comerciales se adapte
en lo posible a la composición tradicional de los huecos.
a) Los materiales a utilizar en la carpintería serán preferentemente madera,
pudiéndose aplicar perfilería metálica o de componentes plásticos que la
simulen.
b) El oscurecimiento se conseguirá, preferentemente, mediante persianas de
tipo tradicional, de librillo o postigos interiores, admitiéndose persianas
enrollables de color liso y a tono con el conjunto de la fachada.
c) Los herrajes de balcones y ventanas deberán ser sencillos macizos y
seguirán modelos de cerrajería tipo tradicional de forja, preferentemente
compuesto de barras verticales sencillas pintadas en negro.
4. Materiales de fachada. Las edificaciones deberán cumplir las siguientes
condiciones en sus fachadas:
a) El color de las fachadas será blanco, apropiado al entorno urbano
circundante. Se prohíbe el recercado de huecos o moldurado en distinto
color a la fachada.
b) Se prohíben los acabados tipo enfoscado a la tirolesa o acabados
granulados gruesos.
c) En los zócalos tendrán una altura máxima de un metro y se optará por
soluciones tradicionales, mediante enfoscado con color acorde a los
colindantes.
d) Se prohíbe el aplacado en plantas completas, especialmente las referidas
a tipos de azulejos serigrafiados o con colores estridentes, al ladrillo visto, los
materiales que imitan la imagen original de otros.
e) Los paramentos de las paredes medianeras visibles desde el exterior serán
tratados como fachadas, cubriendo en su caso, con cal los enfoscados e
impermeabilizaciones.
5. Cubiertas.
a) Las cubiertas serán preferentemente de material cerámico de teja árabe
tradicional color rojizo, generalmente a dos aguas y se prohíben
expresamente la utilización de otros materiales para cubiertas como el
fibrocemento, chapa o similar.
b) Será posible la construcción de terraza plana en cubierta, siempre y
cuando la superficie de la misma no supere el 50% del total de la última
planta de la edificación, siendo la restante cubierta inclinada. Los petos o
barandillas de dichas terrazas con frente a vía pública, estarán
retranqueados al menos un metro del plano de fachada, disponiendo en
dicho retranqueo de una cubierta inclinada de material cerámico de teja
árabe tradicional color rojizo, con inclinaciones máximas del 60%.
c) Los aleros junto al vuelo de cubierta, podrán sobresalir de la alineación de
fachada un máximo de 40cm. Se prohíben en los aleros, las cornisas
molduradas
de
todo
tipo,
utilizando
soluciones
tradicionales
preferentemente sencillas para la resolución de los mismos.
d) Si se opta por la disposición de canalón en fachada, este deberá integrarse
adecuadamente en la misma. Preferentemente serán de teja al modo
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tradicional, al igual que la bajante, admitiéndose otros materiales en color
blanco e integrado en la imagen final de fachada y con autorización
previa del Ayuntamiento.
6. Vuelos y salientes en fachadas: A partir de la línea de fachada, los únicos
vuelos permitidos serán los balcones, las cornisas y aleros. Cualquier cuerpo o
elemento volado tendrá su borde inferior a una altura superior a 2,50 m de la rasante
de la acera. Deberán ir pintados del color de la fachada y nunca con pintura que
contraste con el tono de la misma. Se prohíben los salientes de ventana en planta
baja.
El Ayuntamiento podrá utilizar las fachadas a vía pública para anclar
determinados elementos de uso general, como alumbrado público, instalaciones
provisionales motivadas por celebraciones populares, etc.
7. Balcones. Se deberán cumplir las siguientes condiciones generales:
a) Se prohíbe la utilización de balcones corridos. La longitud máxima será de un
25 % de la longitud de la fachada, sin que en ningún caso pueda exceder de 2
m. por balcón. Las puertas de acceso a los balcones habrán de quedar
centradas con los mismos.
b) La estructura del vuelo de los balcones no tendrá un canto superior a 15 cm.
c) Los antepechos no podrán ser elementos macizos y seguirán modelos de
cerrajería tipo tradicional preferentemente con barrotes verticales en forja. En
todo caso, se procurará reponer los antiguos o acomodarse a los que existan
en los edificios característicos del entorno e integrados en la composición de la
fachada, prohibiéndose la utilización de balaustradas.
d) El vuelo máximo de los balcones será de 30-50 cm, según el ancho de calle:
ANCHO DE CALLE (m)

VUELO (m)

<4

0,30

>4

0,50

e) La distancia entre balcones entre edificios diferentes y colindantes,
cumplirán las mismas especificaciones establecidas para los huecos en el
Código Técnico de la Edificación CTE, Seguridad en caso de incendio SI 2, 1
Medianerías y fachadas, donde se especifica la distancia en función del
ángulo formado por los planos exteriores de dichas fachadas. A su vez será de
obligado cumplimiento el Código Civil, Servidumbre de luces y vistas, donde se
delimita a un mínimo de 60 centímetros la distancia para vistas de costado u
oblicuas al límite de la propiedad.
8. Cercas y cerramientos de parcelas: En los linderos medianeros entre
parcelas, las diferencias de cota de rasante entre terrenos colindantes no superará
1,50 m de altura, pudiéndose realizar una valla con elementos sólidos y opacos hasta
una altura máxima de 3m, debiendo escalonarse para adaptar la valla a la topografía
del terreno natural.
9. Paredes medianeras. Todos los paramentos de las paredes medianeras de la
edificación visibles desde el exterior serán tratados como fachadas, cubriendo, en su
caso, con cal los enfoscados e impermeabilizaciones.
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10. Elementos superpuestos a fachada y cubierta.
a) Se sustituirán las instalaciones aéreas de cables eléctricos, telefónicos, etc.,
por instalaciones subterráneas siempre que sea viable técnica y
económicamente.
b) Los depósitos de agua situados en los tejados y máquinas de aire
acondicionado emplazadas en tejados y fachadas deberán estar ocultas
con soluciones constructivas adecuadas.
c) Además, se estudiará y justificará, mediante alzados y secciones, la
integración de las placas solares en el proyecto de edificación, evitando el
impacto visual exterior de estos elementos.
d) Los anuncios se podrán poner paralelos a fachada que sobresalgan menos
de 10 cm. y con anchura no superior a 60 cm. Solo se dispondrán sobre los
huecos de planta baja, salvo el dintel de la puerta de entrada. En las
jambas se podrán disponer placas de 25 x 25 x 2 cm.
Los anuncios en banderola perpendiculares a fachada están permitidos de
forma puntual sólo en planta primera, previa justificación al Ayuntamiento.
Los rótulos comerciales se diseñarán de forma integrada con el edificio, sin
ocultar sus elementos arquitectónicos característicos.
Todo anuncio tendrá su borde inferior a una altura superior a 2,20m. de la
rasante de la acera.
e) Las chimeneas y conductos de ventilación serán acabados de obra,
enfoscados y pintados del color de la fachada.
11. Aire Acondicionado. Se prohíbe la instalación de aparatos de aire
acondicionado en fachada, si bien podrán empotrarse en ella totalmente, dejando a
la vista las rejillas de toma de aire enrasadas, siempre que el borde inferior de las
mismas se sitúen a un mínimo de 2,50m de altura sobre la rasante de la acera en
vertical.
12. Construcciones en ladera. Se prohíbe la aparición de las estructuras del
edificio, pilares, cadenas de arriostramiento, debiendo quedar éstos ocultos por muros
de mampostería, fábrica de ladrillo u otro tipo de acabado, tratados como fachada, y
por tanto, previstos en los alzados del proyecto.

4.4.- NORMAS PARTICULARES DE EDIFICACIÓN
Artículo 18.-

Condiciones de edificación

1. Las construcciones que se realicen en este ámbito deberán cumplir las
condiciones generales de edificación correspondiente de esta normativa, y en
particular las que se especifican en estas normas particulares.
2. Las edificaciones singulares y las destinadas a equipamientos, tendrán las
condiciones edificatorias propias, cumpliendo en todo caso la altura máxima de la
edificación.
3. El techo máximo edificable será el resultante de las condiciones de altura
máxima, alineaciones y patios necesarios, por lo que no se establece un parámetro fijo
de la edificabilidad en función de la superficie del suelo.
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4. Para actuaciones en parcelas edificables cuya superficie total sea superior a
800 m², será preceptiva la redacción previa de un Estudio de Detalle, donde se fijen las
alineaciones exteriores e interiores y la ordenación de volúmenes. Incluirá un estudio
previo de composición del conjunto edificatorio, pudiendo establecerse también
viviendas plurifamiliares o con espacios mancomunados. El número máximo de
viviendas no excederá del resultante de aplicar las condiciones de parcela mínima y
el porcentaje de ocupación máxima del suelo, establecidos con carácter general.
Para la aprobación de dicho Estudio de Detalle se valorará especialmente la
integración de los volúmenes en la trama urbana tradicional, teniendo en cuenta las
afecciones a las parcelas edificadas contiguas y la conveniencia del estacionamiento
común de vehículos. Excepcionalmente mediante el estudio de la manzana
resultante, cabe determinar un posible retranqueo de la fachada con frente a vial,
estableciendo un mínimo de 3m para dicho retranqueo a mantener a lo largo de los
diferentes tramos de calle.
Artículo 19.-

Elección del tipo edificatorio

1. La mayoría de las edificaciones existentes en el núcleo urbano se sitúan entre
medianeras. No obstante existen en menor cuantía edificaciones aisladas, en las zonas
de borde situadas en los extremos norte y sur de Benalauría.
2. Se optará por uno u otro tipo edificatorio de acuerdo a los siguientes criterios
generales:
a) Solares situados entre dos edificios entre medianeras: será obligatorio el
tipo de edificación entre medianeras.
b) Solares situados entre un edificio entre medianeras y una edificación
aislada: será obligatorio el tipo de edificación entre medianeras adosada
a la ya existente. La nueva edificación tendrá el debido tratamiento de
fachada hacia la edificación aislada.
Previo acuerdo de colindantes, y en caso de adosarse a dicho lindero
privado, se deberá respetar siempre una distancia mínima de tres metros
entre ambas fachadas.
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5.1.- RESULTADO DE LA CONSULTA PREVIA
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5.1.1.- PROPUESTA A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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5.1.2.- CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE PROPUESTA
Asunto: Contestación a la propuesta efectuada en la Consulta Pública previa a
la redacción del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Benalauría (PDSU).
Por la presente, se procede a la consideración y contestación por parte del
equipo redactor del Servicio de Arquitectura - Urbanismo e Información Territorial de la
Excma. Diputación de Málaga, a la propuesta presentada a la Consulta Pública del
PDSU de Benalauría, tras el periodo de Información Pública por el plazo de quince días
hábiles, contados a partir del 19/04/2021, fecha de publicación en la página web del
Ayuntamiento.
Aportación presentada en el Ayuntamiento de Benalauría
Consulta Pública PDSU 19/04/2021
Art.133.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPA).

Nº: 1
Nº REGISTRO ENTRADA: 2021-E-RC-191
PARTICIPANTE:
D. ANTONIO ANDRÉS GUERRERO BARROSO
REPRESENTANTE:

FECHA DE ENTRADA: 06/05/2021
Domicilio :
Domicilio para notificación:

PARCELA OBJETO DE LA SOLICITUD
SITUACIÓN:
Los Bancales. Benalauría
Parcelas 74 - Polígono 1
REFERENCIA CATASTRAL:
29024A001000740000BO
Rústico.
Municipio sin planeamiento. Suelo no
urbanizable natural o rural (LOUA)

MOTIVOS DE ALEGACIÓN:
1.
Alteraciones de la realidad según los datos establecidos en Catastro de
las parcelas RC: 7924302TF9572D0001WB, 7924901TF9572D0001JB y camino de acceso
2.

Propuesta de límite de suelo urbano.

INFORME:
1.
Tras el análisis de los condicionantes expuestos, se estima que las
discrepancias entre la realidad descrita y la información recogida en Catastro deberá
ser solventada de oficio por el interesado mediante el procedimiento y trámite
establecido al efecto ante el órgano competente de Gerencia del Catastro.
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La subsanación de dichas discrepancias tendrá por objeto la modificación de
datos catastrales cuando la Administración tenga conocimiento de la falta de
concordancia entre la descripción catastral de los bienes inmuebles y la realidad
inmobiliaria y su origen no se deba al incumplimiento de la obligación de declarar o
comunicar. Según normativa correspondiente al Texto refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
2.
La propuesta de delimitación de suelo urbano presentada por el
interesado, no cumple lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 7/2002 de 17 de
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
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5.2.- MODELO DE SOLICITUD DE INFORMES A LA TRAMITACIÓN
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Servicio de Gestión del Medio Natural
Delegación Territorial de Málaga
Avenida de la Aurora 47
29071 Málaga
Asunto: Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Benalauría.
Conforme a lo previsto en la Instrucción 12/2019, de la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo y en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 153 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico con los ajustes derivados de
los artículos 31 y 32 de la LOUA, se remite Certificación expedida por el Secretario del
Ayuntamiento
de
Benalauría
(CSV:
………………………….
Huella
Digital
…………………………) en relación a la aprobación inicial por el Pleno de la
Corporación del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU) del municipio en
fecha ………………….., a fin de que en el plazo de un mes conforme al artículo 46 de la
Ley 42/2007, de 13 de Diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, emita
informe respecto a la incidencia de la línea delimitadora del suelo urbano de
Benalauría en los hábitats naturales de interés comunitarios siguientes :
DENOMINACIÓN DEL HÁBITAT

CÓDIGO

PRIORITARIO

Alcornocales de Quercus Suber

9330

NO

Matorrales arborescentes de Arbutus
unedo y otras arbustedas lauroides
(Ericion arboreae))

53301

NO

A estos efectos, le comunico que el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano
no es un instrumento de ordenación urbanística sino que el mismo se limita
esencialmente a aplicar las determinaciones clasificatorias y las normas de aplicación
directa de la legislación urbanística vigente, determinando una situación preexistente
de carácter fáctico o real por lo que conforme a lo indicado en la Instrucción 12/2019
no está sometido a evaluación ambiental estratégica.
No obstante, tal como se dispone en las ordenanzas del PDSU, “cualquier
actuación que se pretenda llevar a cabo en el término municipal deberá ajustarse a la
normativa sectorial vigente en materia de vías pecuarias, patrimonio histórico y/o
natural, carreteras, telecomunicaciones, etc. o a cualquier otra normativa sectorial
que sea de aplicación en el momento de la solicitud de licencia”.
Benalauría, a fecha de firma electrónica.
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ÍNDICE DE PLANOS

6.- ÍNDICE -DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

PLANOS DE INFORMACIÓN:

1.

Situación, topográfico e índice de planos.

2.

Catastral.

3.

Infraestructuras:
3.1.

Red de abastecimiento.

3.2.

Red de saneamiento.

3.3.

Red eléctrica y alumbrado.

3.4.

Pavimentación.

4.

Dotaciones: Equipamientos y áreas libres.

5.

Alturas de la edificación.

6.

Encuadre Jurídico – Administrativo del núcleo.

PLANOS DE DELIMITACIÓN:

7.
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Delimitación y Categorización del suelo urbano.
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