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PGOU DE BENAHADUX. ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NN.SS.                                             

RESPUESTA AL INFORME DE DEFICIENCIAS, REDACTADO POR LA CONSEJERÍA DE 

VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO. 

EXP. Nº: PL 31243/04/08/008/7 REDACTADO CON RESPECTO AL DOCUMENTO DE 

“ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NN.SS. DEL MUNICIPIO DE BENAHADUX (ALMERÍA). 

JUNIO 2008”. 

 

Este documento se redacta en respuesta al informe de deficiencias del 

documento “Adaptación Parcial de las NN.SS. de Benahadux (Almería), Junio 

2008”, redactado por parte de la Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio,  con fecha 22/09/2008, que se adjunta en el Anexo 8 de la 

Memoria justificativa. 

A continuación se trasladan las anomalías encontradas por dicha Consejería 

en el documento entregado, junto con la solución adoptada por el equipo 

redactor de A.I.T., S.L. al respecto: 

1. El Documento presentado debe ser considerado y denominarse “PGOU, 

adaptación parcial de las NN.SS.” al ser la denominación que, una vez 

adaptado, recoge la LOUA. 

Se ha cambiado el título. 

2. Debe indicarse, de forma expresa, en las fichas urbanísticas, la 

obligatoriedad de reserva de vivienda protegida en quellos ámbitos que 

le sea exigible. 

Las únicas fichas que se contienen en el documento son las de ámbitos con 

la obligación de reservar el 30% para vivienda protegida. Todas ellas 

recogen la obligación. 

3. La UE-8, polígono 2, debe incluir la reserva de vivienda protegida. 

La UE-8 polígono 2 fue aprobada mediante el mismo Plan Especial que 

incluía el polígono 1 por lo que no tiene la obligación de reserva de 

vivienda protegida. Se ha modificado el punto 4.1 de la Memoria para 
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aclararlo y se ha dibujado en planos como suelo urbano no consolidado 

ordenado. 

4. Se indica también, que el documento de adaptación parcial  debe 

reflejar la obligatoriedad de la reserva de vivienda protegida en las 

áreas de suelo urbano no consolidado no incluidas en unidad de 

ejecución. 

Se ha incluido un artículo en la normativa para especificarlo (art 1.2.2) 

5. El documento debe justificar convenientemente el coeficiente para la 

vivienda protegida establecido. 

El punto 4.5 de la Memoria explica las determinaciones del documento 

sobre reserva de vivienda protegida. El artículo 1.2.2 define el coeficiente 

adoptado (la unidad)  

6. El documento amplia los Sistemas generales existentes estableciendo 

un porcentaje de la superficie de sectores de suelo urbanizable no 

desarrollado a Sistema General de Espacios Libres, incluyéndose estos 

en dichos sectores. Se indica que el docuemnto de adaptación parcial 

no tiene capacidad para incluir esta determinación, ya que modifica las 

fichas vigentes. Por lo tanto, puesto que no se cumple el estándar 

establecido en el artículo 10.1ª.c).c1) de la LOUA, se debe tramitar 

paralelamente, a la adaptación parcial, una modificación del 

planeamiento general vigente, que incluya estas determinaciones. 

De acuerdo con las conversaciones mantenidas con los responsables 

técnicos del informe, se han recogido en el documento como sistema 

general de espacios libres dos ámbitos de suelo no urbanizable y propiedad 

pública que responden al carácter de espacio libre y se usan como tales. 

7. Se debe completar el cuadro de edificabilidades y densidades por 

zonas. 

Se ha completado el cuadro 
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8. Se deben reflejar en el documento todos los elementos protegidos, en 

las distintas clases de suelo. 

El documento entregado, con fecha Junio 2008, posee un listado generado 

por la Consejería de Cultura (anexo 7 de la Memoria) que modifica el 

articulado referente al Capítulo 7. NORMAS DE PROTECCIÓN DE EDIFICIOS 

HISTÓRICOS Y YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS, DE INTERÉS HISTÓRICO, 

ARTISTICO O CULTURAL, de las NN.SS., tal y como se muestra en el 

Anexo a la Normativa. 

9. El anexo a normativa debe estar articulado e incluir además de lo 

señalado en el Decreto, las determinaciones estructurales y 

pormenorizadas, el orden de prioridad e interpretación de los 

documentos de la adaptación y los de las normas existentes, y anular 

las disposiciones contrarias a la LOUA o a la propia adaptación. Así 

como incluir un artículo que establezca la obligación de cumplir los 

parámetros exigidos en el artículo 17 de la LOUA. 

El Anexo de Normativa se ha articulado y en él se especifica que el PGOU-

Adaptación se ciñe a las exigencias de la ordenación estructural, sin afectar 

a la pormenorizada. 

10. Errata en el planeamiento vigente:  

a. Se detectan algunas discordancias entre los planos y la 

memoria de la  Adaptación Parcial. El plano de clasificación de 

suelo del planemianeot vigente, señala los sectores S-2, S-3, S-

5.1, S-5.2 y S-6, como suelo urbano no consolidado, mientras 

que en la memoria de al adaptación parcial hace referencia a 

ellos como urbanizable sectorizado. Debe aclararse esta 

discordancia. 

Se ha corregido el error del plano. 
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RESPUESTA AL INFORME DE DEFICIENCIAS, DE 5 DE NOVIEMBRE, REDACTADO POR LA 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. DIRECCIÓN GENERAL DE 

URBANISMO. EXP. Nº: PL 31243/04/08/008/7 REDACTADO CON RESPECTO AL 

DOCUMENTO DE “ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NN.SS. DEL MUNICIPIO DE 

BENAHADUX (ALMERÍA). OCTUBRE 2008”. 

1 Certificado de Secretaría. A enviar por el Ayuntamiento 

2 La UE-1 tiene proyecto de compensación aprobado. No se obliga a la 

reserva de vivienda protegida por lo que se suprime la nueva ficha 

manteniendo la actualmente vigente. 

3 Se completa el cuadro de densidades y edificabilidades. Se corrige el 

error material de los datos de la UA8-P2. Son 8 viviendas según el Plan 

Especial aprobado. 

4 Se traslada a la normativa el coeficiente de vivienda protegida, el cuadro 

de usos  densidades y edificabilidades, los sistemas generales y la 

programación. Los elementos protegidos ya estaban. 

5 Se añade el suelo urbanizable ordenado en el art. 1.2.1 

6 Se añade un apartado genérico en el art. 1.1.3 

7 Se cambian los títulos de los planos de ordenación y se recogen los 

criterios de la Dir. Gral sobre los usos y sistemas, presentando un nuevo 

cuadro. 
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