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1. PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE 

1.1. Antecedentes 

Las Normas Subsidiarias vigentes en Benahadux fueron aprobadas 

definitivamente el 18 de mayo de 1995 (BOP 03/07/1995).  

El 30 de marzo de 2006 (BOJA 110 de 9 de junio) la Comisión Provincial de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo aprobó definitivamente la Modificación 

y Adaptación de las NNSS, que supone una adaptación parcial a los criterios 

de la LOUA que este documento completa con los requisitos exigidos por el 

DECRETO 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos 

dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la 

construcción de viviendas protegidas, posterior a dicha aprobación. En el 

Anexo 1 se recoge el acuerdo de aprobación. 

Durante el período de vigencia de las NNSS se han llevado a cabo las 

modificaciones que están recogidas en el Anexo 2 de Planeamiento vigente , 

tanto general como de desarrollo. 

El Pleno del Ayuntamiento de Benahadux, en la sesión ordinaria celebrada el 

día 28 de Marzo de 2006, aprobó el documento técnico de avance del Plan 

General de Ordenación Urbanística de Benahadux y avance del Estudio de 

Impacto Ambiental. Posteriormente, en la sesión ordinaria celebrada el día 27 

de Febrero de 2007, el Pleno del Ayuntamiento de Benahadux, acordó aprobar 

inicialmente el Plan General de Ordenación Urbanística y el Estudio de 

Impacto Ambiental, sometiéndose a información pública por plazo de UN MES, 

a contar desde la inserción del anuncio en el BOP (09/03/2007). 

A la vista de los informes sectoriales emitidos por las Delegaciones de Medio 

Ambiente, Ordenación del Territorio y Cultura; considerando el hecho de que 

el Plan Subregional del Centro Regional de Almería (al que pertenece 

Benahadux) no está presentado pero anuncia importantes previsiones en 

cuanto a reserva de suelo para viviendas protegidas (23 Has de iniciativa 
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pública más una petición de particulares de incluir 20 Has más), así como tras 

diversas reuniones mantenidas en la Consejería de Obras Públicas, el 

Ayuntamiento de Benahadux, sin renunciar a la Revisión completa de su 

planeamiento general, decide llevar a cabo esta adaptación a la LOUA para, 

inmediatamente, tramitar una Modificación (el documento está en redacción) 

que acometa las alteraciones urgentes, sin esperar al Plan Subregional. 

1.2. Descripción de la última modificación y adaptación aprobada. 

1. En la Memoria del documento de modificación y adaptación parcial de 30 

de marzo de 2006 se enumeran los conceptos que introduce en el 

planeamiento general de Benahadux: 

A. Modificación de parámetros dotacionales de los Sectores de Suelo 

Urbanizable y U.E. del Suelo Urbano del Planeamiento vigente. 

Adaptación a la nueva Ley. 

Para conseguir adaptarse a la nueva ley, es necesario precisar para el 

suelo urbano no consolidado las determinaciones de densidad, 

edificabilidad y estándares dotacionales de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 17 de la LOUA. 

B. Las edificabilidades globales lucrativas vigentes se han unificado para 

todo el municipio, y se han equiparado las cargas de sistemas 

generales y dotaciones.  

Aunque el planeamiento vigente no lo determinaba, la nueva legislación 

urbanística obliga a fijar los espacios mínimos para aparcamientos que 

habrán de respetarse en el futuro desarrollo. En concreto, en todas las 

fichas se ha establecido la obligación de reservar espacio para como 

mínimo 1 plaza de aparcamiento al aire libre por cada 200 m2t, siendo el 

mínimo de aparcamientos totales de 1 plaza de aparcamiento por cada 

100 m2t. 
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C. Modificación de límites. 

Se han modificado levemente algunos límites de unidades de ejecución y 

sectores para conseguir un desarrollo más lógico. 

D. Determinación del Suelo Urbano No Consolidado. 

En el caso de Benahadux, existen algunas bolsas de suelo urbano no 

consolidado que no se incluía como tal en el planeamiento anterior, y que 

ahora habrá que considerar para adaptar el planeamiento a la nueva ley 

LOUA. 

En esta modificación se ha determinado cuales son las bolsas de suelo 

urbano no consolidado que no se incluían como tal en el planeamiento 

anterior. Se han localizado 11 bolsas de suelo urbano no consolidado no 

incluido en UE. 

E. Viario estructurante del núcleo. Propuesta de Ordenación del PGOU 

en redacción. 

Esta información se incluye únicamente a título informativo, sin que 

vincule en absoluto ni forme parte de las determinaciones del presente 

documento. 

F. Tratamiento de las ramblas. 

Los caudales aportados por las ramblas de la Partala y sus colindantes 

habrán de ser estudiados en el planeamiento como un condicionante más 

en algunos sectores y unidades de ejecución, integrando los 

canalizaciones necesarias que eviten problemas de inundabilidad en los 

correspondientes desarrollos. 

Los sectores colindantes con la rambla de Ortega condicionarán su 

desarrollo a la aprobación de un “Plan de Infraestructuras: Protección de 

Avenidas” 

G. Reserva de suelo para vivienda protegida. 



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

  AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX                                          A. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y ANEXOS    5

Esta información se incluye únicamente a título informativo, sin que 

vincule en absoluto ni forme parte de las determinaciones del presente 

documento. 

H. Modificación de ordenanza para una manzana de suelo urbano. 

I. Prescripciones específicas para El Chuche. Suelo urbano no 

consolidado. 

2. La resolución de aprobación de la modificación y adaptación resume y 

valora el contenido y alcance de este documento  

II. Valoración. 

El plano de clasificación de suelo de la propuesta de modificación (planos nùmero 0.2 y 0.3) 
no contiene la ordenación pormenorizada, por lo que no sustituye a los planos de suelo 
urbano de calificación y alineaciones contenidos en las Normas Subsidiarias vigentes. Por 
tanto, la ordenación pormenorizada del suelo urbano consolidado se mantiene. 

Las determinaciones referentes a los nuevos viarios estructurantes y las reservas de suelo 
para vivienda protegida son sólo a título informativo, ya que no forman parte de las 
determinaciones del presente documento, por lo que en el documento se aclara que sólo 
tienen carácter informativo, no de determinación. 

Con respecto al aumento de una planta de altura en la manzana situada entre la calle Sevilla 
y la UA1 para legalizar una edificación existente, se justifica que no se ha producido aumento 
de aprovechamiento ya que se ha disminuido la parte correspondiente de la unidad de 
ejecución a la que pertenecía, y además, no se ha producido un aumento de número de 
plantas, sino que como consecuencia del cambio de la rasante de un viario, que ha bajado, 
se ha computado con aprovechamiento la planta prevista parcialmente bajo rasante. 

Se ha establecido la densidad de viviendas en los ámbitos de ejecución y comprobado que 
se cumple con el Reglamento de Planeamiento en cuanto a las cesiones. 
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2. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO APROBADO Y VIGENTE  

Con posterioridad a las Normas Subsidiarias se han tramitado modificaciones 

puntuales sobre diferentes conceptos así como diversas figuras de 

planeamiento de desarrollo. En el Anexo 2 de Planeamiento Vigente se recoge 

el listado de los documentos tramitados y aprobados tanto de planeamiento 

general como de desarrollo. 

2.1. Planes aprobados 

Además del planeamiento aprobado definitivamente, de acuerdo con lo 

dispuesto en el art. 3.2.b del Decreto 11/2008 se excluyen de la obligación de 

reserva de vivienda protegida: 

1. Los sectores que cuentan con aprobación inicial antes del 20/01/2007 

2. Las áreas de suelo urbano que cuentan con aprobación inicial antes del 

inicio del trámite de aprobación de este documento. 

2.2. Planes ejecutados 

Se consideran planes ejecutados los que cumplen las condiciones del artículo 

4 del Decreto 11/2008, por haber transformado  y urbanizado legalmente el 

suelo. Estos ámbitos se clasifican como suelo urbano consolidado. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A LA LOUA DEL 

PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE 

Este documento completa el contenido y alcance de la última modificación y 

adaptación parcial con las disposiciones necesarias para cumplir el Decreto 

11/2008. 

1. Se consideran adaptados a la LOUA, por estar recogidos en el 

planeamiento aprobado, los contenidos siguientes: 

A. Clasificación de la totalidad del suelo del municipio, delimitando las 

superficies adscritas a cada clase y categorías de suelo, con los 

criterios y ajustes que señala el art 4 del Decreto 11/2008. En este 

caso, el planeamiento general vigente ha definido las categorías de 

consolidado y no consolidado para el suelo urbano. 

B. Sistemas generales, excepto el de espacios libres, que ahora debe 

cumplir las exigencias del Decreto 11/2008. 

C. Usos, densidades y edificabilidades de ámbitos de planeamiento 

D. Determinaciones sobre el suelo urbanizable 

2. No se consideran adaptados y constituyen el motivo de este nuevo 

documento: 

A. Disposiciones  que garanticen el suelo suficiente para cubrir las 

necesidades de vivienda protegida, que en el documento eran 

indicativas. 

B. Comprobación del cumplimiento de estándares de parques, jardines 

y espacios libres públicos. 

C. Señalamiento de los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido 

objeto de especial protección en suelo no urbanizable. 
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D. Previsiones generales de programación y gestión de los elementos o 

determinaciones de la ordenación estructural cuando el planeamiento 

vigente no las contemplase o hayan quedado desfasadas. En este 

caso, se justifica la innecesariedad de prever nuevos plazos que 

modifiquen los del planeamiento vigente, toda vez que se está 

redactando de manera simultánea un documento de Modificación que 

los va a establecer, dentro de un contexto de nueva clasificación de 

suelo. 

E. Por tratarse de un municipio con relevancia territorial, al formar 

parte de la aglomeración urbana de Almería: 

a. Definición de la red de tráfico y transporte público. 

b. Identificación de los sistemas generales existentes de incidencia 

o interés regional o singular. 
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4. CONTENIDO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO 

Se trata de completar el documento aprobado en 2006 con las 

determinaciones del Decreto 11/2008 incorporando los cambios reales que se 

deban a las transformaciones sucedidas en las diferentes clases y categorías 

de suelo según el art.4 del decreto citado. 

En la normativa y planos de ordenación de esta Adaptación Parcial se 

especifican qué artículos, fichas y planos de ordenación del planeamiento 

general vigente quedan sustituidos. 

4.1. Cambios sobrevenidos en suelo urbano y urbanizable 

La clasificación de suelo respeta la del documento de modificación y 

adaptación de marzo de 2006, con los cambios de clase y categorías 

siguientes, producidos por transformación objetiva y legislativa del suelo. 

1. Cambio de suelo urbano no consolidado a consolidado: 

A. Por ejecución del planeamiento: 

a. UA 10-R 

b. UA-13 

c. UA-8. Polígono 1 

d. NC-3 

B. Por urbanización llevada a cabo conjuntamente con la edificación 

a. Suelo no consolidado en El Chuche, por haberse concedido 

licencias de edificación que lo han transformado 
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2. Suelo urbano no consolidado con ordenación detallada (planeamiento 

aprobado definitivamente): 

A. UA-1. Proyecto de compensación aprobado. 

B. UA-6 aprobada definitivamente el 29/01/2008 (BOP 31/03/2008) 

C. UA-8-Polígono 2, aprobada definitivamente el 29/10/1997 (BOP 

16/01/1998) 

D. UA-14. Aprobada definitivamente el 03/04/2008 (BOP 20/05/2008) 

E. Sector 5.2, aprobado definitivamente (modificación NNSS) el 

25/03/2004 (BOP 16/04/2004) 

F. UA-15. Proyecto de reparcelación aprobado 

No suponen ningún cambio en la clase y categoría de suelo, pero se 

recoge la ordenación en el documento y se exceptúan de la obligación de 

reserva de vivienda protegida. 

3. Suelo urbano no consolidado, en unidades de ejecución aprobadas 

inicialmente: 

A. UA-7, aprobada inicialmente el 19-01-2007 (BOP 06/02/2007) 

B. UA-9, aprobada inicialmente el 19-01-2007 (BOP 05/02/2007)  

Se exceptúan de la obligación de reserva de vivienda protegida. 

4. Cambio de suelo urbanizable a urbano consolidado, por ejecución del 

planeamiento: 

A. Sector S-1 

B. Sector I-1.2 

C. Sector I-4 
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5.   Sectores de suelo urbanizable con ordenación detallada 

Se encuentran aprobados definitivamente los sectores de suelo urbanizable 

siguientes: 

A. Sector 5.1, aprobado definitivamente el 22/11/2005 (BOP 

20/07/2006) 

B. Sector 3, aprobado definitivamente el 29/01/2008 (BOP 25/03/2008) 

6. Sectores de suelo urbanizable con aprobación inicial anterior al 20-01-07: 

A. Sector 6, aprobado inicialmente el 31-07-2006 (BOP 16/08/2006) 

B. Sector 2, aprobado inicialmente el 19-01-2007 (BOP 15/02/2007) 

Se exceptúan de la reserva de vivienda protegida. 

7. Sectores de suelo urbanizable sectorizado que deben adaptarse por 

completo a la LOUA. Los cambios afectan exclusivamente al uso 

residencial. 

A. Sector 4. Residencial 

4.2. Ámbitos de planeamiento que deben adaptar su ficha 

Las unidades y sectores no desarrollados ni incluidos en las excepciones de 

adaptación a la LOUA que recoge el decreto 11/2008 deben modificar su ficha 

para recoger la obligación del 30% para viviendas protegidas.  

1. Suelo urbano no consolidado. Unidades de ejecución 

UA-2, UA-3, UA-4, UA-9' y UE-NC-2 

2. Suelo urbanizable 
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S-4 

4.3. Ámbitos en suelo no urbanizable 

Como consecuencia de las determinaciones del artículo 2.a) del Decreto 

11/2008, se delimitan las superficies adscritas a cada clase y categoría de 

suelo no urbanizable atendiendo a la clasificación urbanística establecida por 

el planeamiento vigente, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I del 

Título II de la LOUA.  

Como criterio básico se tiene en cuenta lo establecido en el Decreto 11/2008, 

el cual dice en su artículo 3.c que no se podrá alterar la regulación del suelo 

no urbanizable, salvo para los sobrevenidos por especial protección por 

aplicación de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 4.3.  

A este respecto se consideran sobrevenidas las afecciones administrativas 

posteriores a la modificación de 2006. 

Cambios resultantes de la Adaptación a la LOUA 

Así pues, los cambios de la adaptación serán los que siguen: 

1. Adaptación a la LOUA del Suelo No Urbanizable Común, pasando a 

denominarse Suelo No Urbanizable de Carácter Rural o Natural. 

2. Cambio de Suelo No Urbanizable Común a Suelo No Urbanizable de 

Especial Protección por Legislación Específica, tal y como establece la 

legislación aplicable: 

A. Monte público. Sierra de Benahadux. Según el Artículo 43 del 

Decreto 292/1997, Forestal, de Andalucía y el artículo 27 de la Ley 

Forestal (Anexo 6.) 

3. Cambio de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento 

Urbanístico -Zona Arqueológica-, correspondiente a “El Chuche” a Suelo 
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No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica –Zona 

Arqueológica-El Chuche. Regulada por el Decreto 22/1999, de 16 de 

febrero, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría 

de Zona Arqueológica el Yacimiento denominado El Chuche. 

4. Cambio de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento 

Urbanístico-Zona Arqueológica a Suelo No Urbanizable de Especial 

Protección por Legislación Específica-Yacimientos Arqueológicos, regulado 

por la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía y para cumplir 

así con el precepto legal del artículo 49.2 de la LOUA. (Anexo 7). 

5. Introducción de elementos de especial protección por su interés histórico 

y cultural, relacionados en el apartado 4.4. (Anexo 7). 

 

Clasificación resultante de Suelo No Urbanizable  

La clasificación de suelo será: 

A. Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural. 

B. Suelo No Urbanizable de Especial Protección: 

a. Por Planeamiento Urbanístico: 

i. Espacio o Recinto Protegido (EP-P-ERP) 

ii. AG-18. Vega Baja de Andarax. P.E.P.M.F. (EP-P-AG18) 

iii. CS-11. Sierra de Gador. P.E.P.M.F. (EP-P-CS11) 

b. Por Legislación Específica: 

i. Cauces públicos (EP-LE-CP) 

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

iii. Lugar de Importancia Comunitaria (EP-LE-LIC) 
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iv. Vías pecuarias y abrevaderos (EP-LE-VP) 

v. Zona arqueológica “El Chuche” (EP-LE-ZA) 

vi. Yacimientos arqueológicos y megalitos (EP-LE-YA) 

vii. Bien de Interés Cultural. Monumento. Toro de Osborne (EP-

LE-MH) 

viii. Bienes de Interés Cultural. Escudos y emblemas. (EP-LE-

BIC) 

4.4. Elementos de especial protección por su interés histórico y 

cultural que hayan sido objeto de especial protección 

Tras la recepción de diversos informes sectoriales por parte de la Consejería 

de Cultura (Anexo 7) se obtiene un listado de elementos y ámbitos de 

protección que merecen una especial atención, establecida a nivel legislativo.   

Los elementos y ámbitos objeto de especial protección por la Consejería de 

Cultura, por su singular valor histórico y cultural, declarados por la legislación 

sobre patrimonio han sido los que siguen: 

1. 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: 

a. Contemplados en las NN.SS. 
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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). 



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

  A. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y ANEXOS                                 AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX     16 

Infraestructuras hidráulicas 

i. Tarjea Romana (Época Romana) 

Construcciones funerarias 

i. Cortijo Morcillo (Edad del bronce Medio) 

Práctica devocional  

ii. Ermita de Godoy (Época Romana) 

Sin clasificar: 

a. Barranco del Arajo II (Edad Media) 

b. Barranco del Arajo III (Edad Media) 

2. 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. 

3. 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 
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Instrucciones Particulares que han de regir tanto para el entorno como 

para el bien.  

El resto de bienes que aparecen en la Modificación puntual. Enero 2006 no se 

encuentran actualmente incoados, así pues, como el objetivo de este Decreto 

es la inclusión de bienes que merezcan una especial protección por legislación 

sectorial se actualiza la información obtenida según los informes recibidos por 

parte de la Consejería de Cultura (Anexo 7). 

4.5. Disposiciones para cubrir las necesidades de vivienda protegida 

1. Conclusiones del Estudio de Vivienda 

Por los niveles de renta familiar Benahadux se sitúa en la zona más baja 

del área metropolitana. Dado el porcentaje de jóvenes (25%) las nuevas 

viviendas que debe tener algún régimen de protección no deben ser 

menos del 40% del total, que resulta de la suma de los jóvenes más las 

familias numerosas, lo que se traduce en unas 25 viviendas/año. 

Considerando que la UA-6 está desarrollando 135 viviendas protegidas, 

puede decirse que Benahadux no tiene un problema acuciante de 

necesidad de estas viviendas para satisfacer la demanda, al menos en los 

próximos 4 años, hasta que se desarrollen los primeros sectores de suelo 

urbanizable, que si bien no están obligados al mínimo del 30% legal, sólo 

con el aprovechamiento del Ayuntamiento ya superan la cantidad mínima 

de 24 viviendas/año (por ejemplo y de modo indicativo, entre los 

sectores 3 y 6 aseguran más de 80 viviendas protegidas). 

Por otro lado, el Plan de Ordenación del Territorio del Centro Regional de 

Almería, actualmente en redacción, prevé la delimitación de una 

importante área de reserva de terrenos para patrimonio público de suelo, 

dedicada mayoritariamente a edificar viviendas protegidas. La Empresa 

Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) ha encargado el estudio previo y el 

Plan Especial para la delimitación de un Área de Reserva de 23 Has para 
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unas 900 viviendas (más de 500 sería protegidas) y existe una petición 

de particulares colindantes para añadir 20 Has más.  

Según se resume en las conclusiones del Anexo 4 sobre vivienda, en 

Benahadux existe suficiente suelo para edificar viviendas protegidas sin 

necesidad de adoptar medidas especiales sobre el planeamiento. Por eso, 

de acuerdo con el artículo 3.2 del Decreto 11/2008, no se exigen 

reservas expresas de vivienda protegida en los sectores que cuentan con 

ordenación pormenorizada aprobada. 

2. Adaptación a la LOUA 

De acuerdo con el art.3.2.b del Decreto 11/2008 la reserva de vivienda 

protegida no será exigible a los ámbitos de planeamiento recogidos en el 

punto 4.1 (cambios en suelo urbano y urbanizable). En el documento B. 

Anexos a las Normas Urbanísticas, se recogen las fichas que deben ser 

modificadas para incluir la exigencia de reserva de vivienda protegida, sin 

alterar para ello la densidad ni la edificabilidad -que se consideran 

adecuadas- a la espera de lo que proponga el nuevo documento de 

Modificación, que podrá proponer nuevos parámetros y plazos para todos. 

Todo ello con objeto de no beneficiar, exclusivamente, a los que no han 

desarrollado el planeamiento. Y ello se fundamenta en que existe un 

único sector, el S-4, donde es exigible el porcentaje del 30% de vivienda 

protegida. 

3. Coeficiente de VPO 

Por los antecedentes expuestos, existen una previsiones reales de 

ejecución de viviendas protegidas en Benahadux suficientes para sus 

necesidades. 

Dada la situación de las áreas y sectores de Benahadux, donde la 

exigencia de reserva de vivienda afecta a un único sector (el S4) y a muy 

pocas unidades de ejecución, la incidencia de un coeficiente específico de 

uso para VPO sería muy escasa. Por otra parte, dado que se está 

redactando un nuevo documento de Modificación donde se establecen 
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plazos para el planeamiento de desarrollo y cambios que afectan a las 

cesiones de sistemas generales, allí es donde se establecerán los 

coeficiente para todos los usos del planeamiento, incluidas las vpo, 

Por ello, esta Adaptación establece el coeficiente de 1 para la vivienda 

protegida, que además responde con realismo al mercado en este 

momento. Dicho coeficiente será establecido con carácter más general en 

la Modificación en marcha. 

4.6. Disposiciones sobre sistemas generales 

El sistema general de espacios libres en el suelo urbano de Benahadux, en la 

actualidad, suma 27.837 m2s. Supone, para la población de saturación 

prevista en este documento (8.911 habitantes) un coeficiente de 3.12 

m2s/hab. Para alcanzar el mínimo legal de 5 m2s/hab se necesitan 1,7 Has. 

El Ayuntamiento ha acondicionado para uso recreativo un suelo de dominio 

público municipal, en suelo no urbanizable, en el entorno del depósito de 

agua, comunicado con el suelo urbano y próximo a él, con una superficie de  

m2. Con ello se alcanzan m2s/hab que cumple lo dispuesto en el Decreto 

11/2008 (ver Anexo 3 de Usos Globales y Sistemas).  

4.7. Usos, densidades y edificabilidades globales 

El Anexo3, Usos Globales y Sistemas Generales, contiene los parámetros de la 

última modificación y adaptación de las NNSS vigentes. 

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 11/2008 y a la vista de la 

realidad contenida en el Anexo citado, se establecen parámetros globales para 

las distintas zonas y sectores de suelo urbano y urbanizable, en el Anexo de 

Normas Urbanísticas. 
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4.8. Suelo no urbanizable 

Dado que ya existe un documento de planeamiento general que contiene las 

clases y categorías de suelo y que se está redactando una Modificación de 

manera simultánea, donde se unificará toda la normativa urbanística, en el 

presente documento se recogen  únicamente el señalamiento de los espacios, 

ámbitos o elementos, objeto de especial protección en suelo no urbanizable. 

Dado que el Decreto 11/2008, en su artículo 6, punto b.2. establece que  

“Para el suelo No Urbanizable de especial protección se incluirá normativa 

urbanística distinguiendo por categorías dichos suelos, identificando los 

elementos y espacios de valor histórico, natural y paisajístico relevantes” se 

redacta el texto refundido de las hojas de la Normativa que se pretenden 

derogar de las NN.SS. vigentes en el punto 2 del documento B. Anexos a las 

Normas Urbanísticas. 

Por un lado se incluyen los bienes culturales que merecen especial protección 

y una normativa específica de Monte Público. 

4.9. Previsiones de programación y gestión de la ordenación 

estructural 

Las NNSS vigentes señalan plazos para la presentación del planeamiento de 

desarrollo: 

En suelo urbanizable, el art. 2.2.1 establece el plazo de un año desde la 

aprobación definitiva para presentar el Avance de Plan Parcial y de tres años 

(cumpliendo el anterior) para el documento de Plan Parcial apto para 

aprobación inicial. 

En suelo urbano, el art. 2.3.2. asimila los planes especiales a los planes 

parciales, siéndoles de aplicación lo dispuesto en el artículo 2.2.1. 

El documento de Modificación y Adaptación Parcial aprobado en 2006 no 

establece nuevos plazos para el planeamiento de desarrollo. 
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El artículo 3.2.g. del Decreto 11/2008 obliga a definir la programación y 

gestión de los elementos o determinaciones de la ordenación estructural 

cuando el planeamiento vigente no las contemple o hayan quedado 

desfasadas. 

Dado que se está redactando un documento de Modificación donde se 

establecerán plazos para el desarrollo de unidades y sectores y nuevas 

disposiciones sobre sistemas de actuación, en esta adaptación se mantienen 

los plazos del planeamiento general vigente (art 2.2.1 y art.2.3.2 de las 

NNSS) y de las fichas para el planeamiento de desarrollo. 

4.10. Definición de la redes de transporte y movilidad 

No existe en Benahadux ninguna especialización de su red viaria, definida ni 

prevista, aparte de las carreteras que lo atraviesan, gestionadas por el Estado 

y la Junta de Andalucía. Tampoco existen redes peatonales ni carriles bici ni 

bolsas de aparcamientos definidas como tales.   

En el anexo 5. Estudio de movilidad, se analizan las características de 

Benahadux dentro del área metropolitana de Almería donde el Consorcio de 

Transportes está llevando a cabo los estudios precisos para ordenar la red de 

transporte metropolitano. Se incluye un esquema con la red de transporte 

público existente. 

Una vez se conozcan las propuestas del Plan de Transportes del Área 

Metropolitana de Almería, se incluirán en el planeamiento municipal. 

4.11. Sistemas generales existentes, de incidencia regional o singular 

No están definidos sistemas generales de interés regional o singular en el 

municipio de  Benahadux. En el caso de que los contenga el Plan Subregional 

en redacción, el planeamiento general los incorporará en la primera revisión o 

modificación que se redacte y sea pertinente. 
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5. INFORMES SECTORIALES 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2 del Decreto 11/2008 el 

Ayuntamiento debe solicitar los informes, dictámenes u otro tipo de 

pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestoras de 

intereses públicos afectados por las nuevas determinaciones recogidas en el 

documento de adaptación parcial y no contempladas en el planeamiento 

vigente. 

Por otro lado, según el artículo 6 del mismo Decreto, la Memoria debe incluir 

un certificado emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento respecto de 

la participación de los entes citados en el apartado anterior y, en su caso, 

justificativo de la innecesariedad o pronunciamiento de éstos. 

En tal sentido, la presente Adaptación no contiene ninguna determinación que 

modifique las del planeamiento vigente en lo que respecta a carreteras, 

ferrocarriles, infraestructuras y demás afecciones, limitándose a recoger lo 

que por imperativo legal y según los informes que se acompañan como 

anexos, se incorporan a este documento respecto de Medio Ambiente (montes 

públicos) y Cultura (zona arqueológica de El Chuche, Monumento Histórico 

“Toro de Osborne” y yacimientos arqueológicos). En consecuencia, deberá 

solicitarse informe a estos dos organismos sobre la correcta interpretación de 

estos cuatro únicos cambios. 




