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Artículo 5.1.3. Zonificación 

Sin perjuicio de la redacción de un planeamiento posterior que contemple el 
Suelo No Urbanizable y que permita su desagregación en unidades 
homogéneas mas pormenorizadas, a los efectos de lo establecido en este 
Título se distinguen las siguientes categorías de Suelo No Urbanizable: 

A. Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural (CNR) 

Comprende las zonas de Suelo No Urbanizable que no son objeto de 
Especial Protección. 

B. Suelo No Urbanizable de Especial Protección: 

Comprende las zonas que requieren una protección especial por alguno 
de los siguientes motivos. 

a. Por planificación sectorial o urbanística, que comprende: 

i. Las zonas de Interés natural, paisajístico, agrícola o 
forestal reconocido por el Plan Especial de Protección del 
Medio Físico (P.E.P.M.F.): 

1. AG-18. Vega Baja de Andarax (EP-P-AG18), 

2. CS-11. Sierra de Gádor (EP-P-CS11). 

ii. Las propias del Planeamiento Urbanístico: 

1. Edificio y recinto protegido (EP-P-ERP). 

b. Suelo no urbanizable de especial protección por legislación 
específica, que incluye: 

i. Infraestructuras viarias (EP-LE-IV),  

ii. Vías pecuarias y abrevaderos (EP-LE-VP),  

iii. Patrimonio histórico:  

1. Yacimientos arqueológicos, incluye los megalitos. 
(EP-LE-YA) 

2. Zona arqueológica (EP-LE-ZA), 

3. Bienes de interés cultural: monumento histórico, 
escudos y emblemas (EP-LE-BIC). 

iv. Cauces públicos (EP-LE-CP), 

v. Monte público “Sierra de Benahadux” (EP-LE-MP),  

vi. Lugar de Importancia Comunitaria “ES6110008. Sierra 
de Gádor” (EP-LE-LIC). 
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Artículo 5.1.4. Normas generales de edificación 

Sólo se admitirá en Suelo No Urbanizable, la construcción de edificios 
destinados a los fines que se señalan en el Artículo  16 de la Ley del Suelo: 

a. Construcciones destinadas a explotaciones agrícolas que 
guarden relación con la naturaleza y destino de la finca. 

b. Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, 
entretenimiento y servicio de las obras públicas. 

c. Edificios e instalaciones de utilidad pública o interés social que, 
necesariamente, hayan de emplazarse en el medio rural. 

d. Edificios aislados destinados a vivienda familiar en lugares en 
los que no exista peligro de formación de núcleo de población.
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Artículo 5.3.7. Protección del Monte Público “Sierra de Benahadux” 

1. En este sentido se consideran de dominio público (Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre de Montes), los montes incluidos en el Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública, los montes comunales, pertenecientes a las entidades 
locales, en tanto su aprovechamiento corresponda al común de los 
vecinos y aquellos otros montes que, sin reunir las características 
anteriores, hayan sido afectados a un uso o servicio público. 

2. En el ámbito de la Comunidad Autónoma, tendrán el carácter de dominio 
público, además de los determinados en el párrafo anterior, aquellos 
montes que se vinculen a la satisfacción de intereses generales y, en 
concreto, a la protección y mejora de la calidad de vida y a la defensa y 
restauración del medio ambiente, declarados expresamente. 

3. El Monte Público que se protege “Sierra de Benahadux”, nº1  del Catálogo 
de Utilidad Pública, de acuerdo con el artículo 12.1 de la ley 43/3.003, de 
21 de noviembre de Montes. Posee una ocupación aproximada de 690 
has., compuesto por grandes manchas de matorral mixto enclavado 
sobre un semidesierto rocoso, de carácter no kárstico. 

4. Las ocupaciones que recaigan sobre montes públicos deberán ser 
compatibles con las funciones del monte. 

5. Podrán autorizarse ocupaciones o servidumbres sobre los montes 
públicos por razón de obras o usos o servicios públicos y como 
consecuencia de concesiones administrativas, siempre que resulten 
compatibles con las funciones del monte. (Art. 28 Ley Forestal) 

6. En el supuesto de ocupaciones de interés público incompatibles con las 
funciones del monte deberá seguirse el procedimiento para la declaración 
de interés general prevalente con arreglo a lo previsto en el artículo 58 
del Reglamento. 

Artículo 5.3.8. Régimen Urbanístico del Monte Público “Sierra de 
Benahadux” 

1. Los montes de dominio público tendrán la consideración a efectos 
urbanísticos de suelo no urbanizable de especial protección.(Art. 27 Ley 
Forestal). 
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2. Desafectación del Dominio Público. se producirá cuando desaparezcan las 
causas que motivaron su afectación, siendo necesario, en todo caso, 
acuerdo expreso del Consejo de Gobierno. En este sentido la 
desafectación de los montes catalogados de Utilidad Pública del dominio 
público forestal requerirá, su previa exclusión del catálogo. (Ley 43/2003, 
de 21 de noviembre de Montes) 

Los montes de dominio público son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables, pudiendo la Administración recuperar de oficio en 
cualquier momento la posesión indebidamente perdida, sin que se 
admitan interdictos ni procedimientos especiales en esta materia. 
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Capítulo 7.- NORMAS DE PROTECCIÓN DE 
EDIFICIOS HISTÓRICOS Y YACIMIENTOS 
ARQUEOLÓGICOS, DE INTERÉS HISTÓRICO, 
ARTISTICO O CULTURAL. 

Artículo 6.7.1.  Objeto y ámbito de aplicación 

La presente normativa tiene por objeto proteger todos los yacimientos de 
interés arqueológico, artístico y cultural del municipio, tanto los que han sido 
detectados, reflejados en los planos correspondientes que complementan 
estas Normas, como aquellos que pudieran ser descubiertos en el futuro. Todo 
ello de conformidad con lo que establece además de la Ley del Suelo, la del 
Patrimonio Histórico (Ley 13/1985, de 25 de Junio, BOE de 29 de Junio de 
1985), la del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Ley 
4/1986, de 5 de Mayo, BOJA de 9 de Mayo de 1986) y demás legislación al 
respecto. 

Artículo 6.7.2.  Especial protección del patrimonio histórico 

1. Pertenecen a este nivel de protección aquellos bienes sobre los que se ha 
incoado expediente para su declaración o declarados como Bien de 
Interés Cultural, sus perímetros se grafían en los planos de estas 
Normas. 

2. Con carácter previo a cualquier movimiento de tierra o actuación 
urbanística que pueda afectar a los referidos bienes, será preceptiva la 
autorización administrativa de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que en virtud del 
artículo 33 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, 
podrá, antes de otorgar la autorización, ordenar la realización de 
prospecciones y, en su caso, excavaciones arqueológicas. 

3. Yacimientos arqueológicos, a tenor de la Ley 14/2007 de Patrimonio 
Histórico de Andalucía y para cumplir así con el precepto legal del artículo 
49.2 de la LOUA.  

A. De carácter específico el Decreto 22/1999, de 16 de febrero, declara 
Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, el 
Yacimiento denominado “El Chuche” en el término municipal de 
Benahadux. 

B. De carácter genérico los yacimientos arqueológicos que se localizan 
en la zona son: 
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a. Contemplados en las NN.SS. 

i. Cerrillo de Nicolás Godoy (Época romana y Edad Media). 

ii. Cueva de Los Chupones (Neolítico). 

iii. Loma del Toro (Metalurgia de la Época romana. Alto Imperio 
romano). 

iv. Llano de La Partala. Alineación megalítica de La Partala 
(Edad del Cobre) 

b. Elementos delimitados a posteriori, catalogados por la 
Consejería de Cultura. Según tipología: 

Asentamientos: 

i. El Chuche (Época romana. Alto y Bajo Imperio romano). 
Además de asentamientos, hay poblados (Edad del cobre y 
Edad del Hierro II), Construcciones funerarias (Edad del 
Hierro II) y acueductos (Época romana).  

ii. Marchal de Araoz I (Edad Media). También hay murallas 
(Edad media). 

iii. Marchal de Araoz II (Edad Media). 

iv. Barranco del Arajo I (Edad Media). 

v. Ermita de Nicolás Godoy (Época romana). 

Megalitos: 

i. Marchal de Araoz ( Edad del cobre). 

ii. Necrópolis de la Churruta (Edad del cobre). 

iii. Necrópolis de la Partala (Edad del cobre). 

Villae: 

i. Asentamiento de la Partala (Época romana). 

Infraestructuras hidráulicas 

i. Tarjea Romana (Época Romana) 

Construcciones funerarias 

i. Cortijo Morcillo (Edad del bronce Medio) 

Práctica devocional  
ii. Ermita de Godoy (Época Romana)
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Sin clasificar: 

a. Barranco del Arajo II (Edad Media) 

b. Barranco del Arajo III (Edad Media) 

4. Bienes de Interés Cultural, según la Disposición Adicional Segunda de la 
Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, en 
referencia a los bienes del Decreto 571/1963 sobre protección de 
escudos, emblemas, cruces de término y piezas similares. Todos ellos se 
localizan sobre la fachada del Cortijo de San Miguel. 

A. Escudo de Santa Cruz; sobre el dintel de la puerta. 

B. Alegoría histórica de los Almansa “CA”; sobre una ventana. 

C. Marquesado de Cádimo; en la fachada sur. 

D. Alegoría histórica del Marquesado de Cadmio “MC” 

E. Alegoría histórica del Barón de Toga “BT”; sobre una ventana. 

5. Monumento histórico. Toro de Osborne. Inscrito en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz, mediante la Orden de 13 de Noviembre 
de 1996 (BOJA nº19 de 13/02/1997). En dicha Orden queda recogido 
tanto el entorno de protección de la estructura publicitaria como las 
Instrucciones Particulares que han de regir tanto para el entorno como 
para el bien.  

6. El Consejo de Gobierno decreta la declaración del yacimiento 
arqueológico de El Chuche, como bien de interés cultural con categoría 
de Zona Arqueológica (Decreto 22/1999, de 16 de febrero, declara Bien 
de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, el Yacimiento 
denominado “El Chuche” en el término municipal de Benahadux).  

7. El área de El Chuche incluida en la declaración comprende el cerro de El 
Paredón, el de Las Agüicas y el tramo intermedio entre ambos, sectores 
todos ellos de gran valor por los hallazgos realizados, que se remontan a 
la Edad del Cobre. El cerro de El Paredón albergó en su día un importante 
asentamiento romano, a juzgar por sus dimensiones y por su estratégica 
situación de dominio sobre la vega del río Andarax. Este asentamiento se 
identifica con la ciudad iberorromana de Urci, citada en las fuentes 
clásicas. Hasta allí llegaba una conducción hidráulica de varios kilómetros 
de la que aún se conservan varios tramos, alguno de los cuales ha sido 
objeto de protección específica.  

Tanto este cerro como las otras dos áreas que integran la zona 
arqueológica presentan una ocupación que va desde la Edad del Cobre 
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hasta el período tardorromano. Fruto de esta constante presencia 
prehistórica e histórica, el lugar presenta una gran variedad y riqueza de 
estructuras y materiales. A pesar de las excavaciones ya realizadas, así 
como el desmonte y las obras del ferrocarril, el terreno se encuentra casi 
intacto y ofrece todas las posibilidades para la investigación. 

8. Para los demás yacimientos será conveniente que previo a cualquier 
movimiento de tierras se realicen estudios arqueológicos que determinen 
la incidencia de los mismos en los restos arqueológicos existentes. 

9. En el Yacimiento denominado Toro de Osborne se encuentra la estructura 
publicitaria del Toro de Osborne , que por está considerado  Monumento 
histórico. Toro de Osborne. Inscrito en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz, mediante la Orden de 13 de Noviembre de 1996 (BOJA 
nº19 de 13/02/1997). En dicha Orden queda recogido tanto el entorno de 
protección de la estructura publicitaria como las Instrucciones 
Particulares que han de regir tanto para el entorno como para el bien.  

Todos estos bienes han quedado delimitados en el plano 2.1. “Ordenación 
Estructural. Clasificación de suelo y Usos Globales”.  

Artículo 6.7.3.  Nuevos descubrimientos 

1. Cuando en cualquier clase de suelo, el promotor, director de obra o 
contratista, en ejecución de una obra descubran restos arqueológicos de 
cualquier naturaleza, deberán ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento. 

2. El Conocimiento por el Ayuntamiento de la existencia de restos 
arqueológicos de una obra con licencia concedida, obligara a éste a 
suspender temporalmente la vigencia de la misma en las siguientes 
condiciones: 

A. El plazo máximo de suspensión será de dos meses, comunicándose 
inmediatamente a la Consejería de Cultura. 

B. En ese plazo los servicios arqueológicos de la Consejería de Cultura 
emitirá informe sobre la importancia de los restos encontrados. 

3. El Ayuntamiento será quien dará traslado a dicha Consejería en el plazo 
de veinticuatro horas de la notificación del hallazgo encontrado. En 
ningún caso se podrá proceder sin la autorización y supervisión previa de 
la Consejería competente en materia de patrimonio histórico a la 
remoción de los restos o bienes hallados, que deberán 
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conservarse en el lugar del hallazgo, facilitándose su puesta a disposición 
de la Administración. 

4. Dicha paralización no comportará derecho a indemnización. En caso de 
que resulte necesario, la Consejería podrá disponer que la suspensión de 
los trabajos se prorrogue por tiempo superior a dos meses, quedando en 
tal caso obligada a resarcir el daño efectivo que se causare con tal 
paralización. 

 

AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX                                                                                                               134G 




