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1.1.- ANTECEDENTES Y NECESIDADES DE NUEVO PLANEAMIENTO

Este documento de Plan General de Ordenación Urbanística, se redacta a petición del Ilmo.
Ayuntamiento de Benamargosa a través de la Oficina Provincial de Planeamiento de la
Excma. Diputación de Málaga., con el fin de continuar con el procedimiento para la
Aprobación Provisional del Planeamiento General del municipio, en virtud del Convenio
suscrito entre la Consejería de Obras Públicas y Transporte y la Diputación Provincial de
Málaga, e incluye los cambios sustanciales recogidos tras el segundo periodo de información
pública, publicado en el B.O.P. del 12/1/04, y recoge los cambios estimados tras las
alegaciones pertinentes, así como el modelo de desarrollo propuesto desde el propio
Ayuntamiento.

El inicio de la tramitación de un Planeamiento General para este municipio se comenzó con
la redacción de las NN.SS. a petición del Ayuntamiento de Benamargosa, en virtud del
Convenio suscrito en 1984 entre la Consejería de Política Territorial de la Junta de Andalucía
y la Diputación de Málaga, que se publicó en el B.O.P. el 16/10/88.

La situación urbanística del momento fue analizada en el estudio previo del "Proyecto de
Delimitación de Suelo Urbano", figura de planeamiento existente hasta el momento.

En junio de 1985 se inició la redacción de las NNSS, siguiendo las pautas de consolidación
del casco urbano del P.D.S.U., mediante un Avance de dichas NN.SS. presentado al
Ayuntamiento en Enero de 1986 para su estudio e información pública. Los ciudadanos de
Benamargosa apenas participaron en el trámite de información pública y las sugerencias se
hicieron principalmente desde el Ayuntamiento. La aprobación inicial se realizó el 18 de
julio de 1988, que se publicó en el B.O.P. el 16/10/88, pero no se llegó a producir la
aprobación provisional, quedando paralizada la tramitación.

En 1993 se prosiguió la Revisión con las NN.SS. Provinciales. El Avance se presentó a
Información Pública por la Diputación Provincial de Málaga y se publicó en el B.O.P. del
20/5/94. Con esta propuesta se pretendió dotar de una figura de planeamiento urbanístico a
una serie de pueblos de la provincia que carecen de Normas Subsidiarias. Estas NN.SS.
Provinciales también quedaron paralizadas.

En 1997 se presenta un nuevo Avance de planeamiento redactado por el Servicio de
Arquitectura y Urbanismo que sirve de apoyo para la redacción de las NN.SS de  Mayo de
1999. El documento para la aprobación inicial se concluyó sin incluir el Estudio de Impacto
Ambiental ni las últimas observaciones efectuadas por el Ayuntamiento, por lo que el
trámite de la aprobación vuelve a retomar carácter de Avance hasta la redacción del
documento para Aprobación Inicial que se redactó en su origen por el Servicio de
Arquitectura, Urbanismo y Ordenación del Territorio y, a partir de Junio de 2000, por la
Oficina Provincial de Planeamiento de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, habiendo
intervenido como arquitecto director Carlos Hernández Pezzi.

En Junio de 2003, se procede a la contestación de las alegaciones presentadas por el
Ayuntamiento de Benamargosa en el periodo de información pública abierto tras la
aprobación inicial de las NNSS.
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Partiendo de la nueva Ley de ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que entro en
vigor en Enero de 2003, se redacta un documento de Plan General y Estudio de Impacto
Ambiental adaptado a la misma, y presentado en Noviembre de 2003.

Debido al cambio en la ordenación del suelo y la adaptación a la nueva legislación, el
Ayuntamiento lo expone de nuevo al público, previamente a su aprobación provisional, ya
que se trata de cambios sustanciales con respecto al documento Aprobado Inicialmente.
Recogidas las pertinentes alegaciones, se procede a la contestación de las mismas en Agosto
de 2004, recibiendo posteriormente nuevas propuestas presentadas por el Ayuntamiento de
Benamargosa. Siendo el presente documento de Plan, el resultado de este largo proceso de
tramitación.

Respecto a las necesidades de nuevo planeamiento, hemos de resaltar las nuevas tentativas
de desarrollo sostenible así como el surgimiento en el municipio de nuevas tendencias que
apuntan a un incipiente desarrollo de suelos residenciales y de segunda residencia,
potenciando la conexión inmediata del casco urbano con el resto del término. Asimismo,
también es necesario el desarrollo de los suelos residenciales como respuesta a las demandas
de viviendas, en especial a las de protección pública.

La entrada en vigor de la Ley 7/02 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía el 20 de enero de 2003 (L.O.U.A.) ha supuesto un cambio importante en la
regulación del urbanismo en la Comunidad Autónoma Andaluza y la necesidad de
adaptación a la misma de todos los instrumentos de planeamiento. Uno de los cambios más
significativos es la nueva denominación del documento urbanístico que pasa a llamarse Plan
General de Ordenación Urbanística, esto es debido a que la LOUA establece prácticamente
una única figura de Planeamiento General Municipal.

No obstante, la LOUA establece que el contenido de los Planes Generales se determine en
función de las características y entidad del municipio.

1.2.- CONCEPTO Y ALCANCE DEL PGOU

El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) define la estructura y ordenación del
territorio y establecen las reglas para que el suelo del término municipal se destine al uso que
sea más conveniente y necesario para la comunidad. Para ello:

En los núcleos de población, de Benamargosa y Los Ventorros de Benamargosa se regulará el
uso de los terrenos y de la edificación, señalarán la renovación o reforma interior procedente,
considerarán la situación existente para conservarla o rectificarla y propondrán un programa
para la ejecución de las partes de la estructura general que correspondan a esta zona.

 
Estudiarán el crecimiento de los núcleos urbanos, reservando terreno para su ensanche y dando
criterios de ordenación y programas de ejecución para el mismo

 
Determinarán la cantidad de terreno que se debe reservar para equipamientos públicos como
escuelas, centros sociales, además de terrenos para  jardines, zonas verdes y áreas de juegos.

 
Reservarán, en su caso, terrenos que se consideren apropiados para usos residenciales fuera del
casco, marcando las características y fases de puesta en marcha de los mismos.
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Conocerán las actividades en los distintos sectores de trabajo y reservarán o protegerán el suelo
necesario para ellos (agricultura, industria, servicios, turismo) según el  modelo que el
municipio de Benamargosa considere necesario para su desarrollo futuro.

 
Protegerán especialmente aquellos terrenos que por sus valores específicos deban mantenerse o
destinarse a la agricultura, montes, paisajes, yacimientos arqueológicos, áreas de uso público,
zonas sensibles a la contaminación, márgenes de ríos, etc.

 
Marcarán las vías de comunicación y otras infraestructuras existentes además de las necesarias
para el desarrollo del municipio. Se marcarán las zonas de protección específicas.

Por otra parte hay que indicar que la documentación de este PGOU recoge los resultados del
estudio y análisis llevados a cabo para la aprobación inicial, habiéndose concretado
posteriormente en esta nueva información pública previa a la aprobación provisional.

Esta documentación servirá a su vez como punto de partida para que durante el tiempo que
transcurra desde  la presentación al Ayuntamiento para su aprobación provisional, hasta su
aprobación definitiva, puedan aportarse cuantas informaciones, normativas y consideraciones
se vean necesarias para que las previsiones y objetivos a conseguir se cumplan.

1.3.- CONDICIONANTES. MARCO DE REFERENCIA

El condicionante y marco de referencia fundamental es la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía con el resto de disposiciones urbanísticas en vigor, como se ha enumerado en el
apartado anterior. Además de ésta sirven como marco legislativo el Plan Especial de Protección
del Medio Físico de la Provincia de Málaga, que señala dentro del término de la clasificación
de Paisaje Agrario Singular y una protección cautelar como Complejo Serrano, que ha sido
redefinida con más precisión sobre el territorio; la Ley y Reglamentos relativos al Medio
Ambiente, las Leyes referentes al Patrimonio Histórico tanto estatales como autonómicas y
demás legislaciones sectoriales que le afecte.

La falta de recursos del Ayuntamiento, ha producido hasta el momento actual una ausencia de
programación y ordenación urbanística, necesaria para hacer frente a las nuevas situaciones de
desarrollo previsible originadas a raíz de la dinámica constructiva actual.

Por otra parte, el bajo presupuesto obtenido de tasas municipales de obras reales, ha hecho
que el Ayuntamiento no cuente con la ayuda económica derivada de tales actividades, lo
que imposibilita en la práctica la obtención de terrenos, bien por compra directa o derivadas
de cesiones obligatorias, que es necesaria para situar los equipamientos del municipio y
viviendas de tipo social. La aprobación de este PGOU pretende acabar con esta situación, al
regular el sector de la construcción y aplicar tasas e impuestos a los proyectos de edificación.

El Término municipal de pequeñas dimensiones cuenta con dos núcleos urbanos
tradicionales de muy distinta envergadura: Benamargosa, núcleo principal y Los Ventorros,
un pequeño asentamiento dotado de infraestructuras. El núcleo de Benamargosa necesita
acometer obras de infraestructura en los bordes del casco, así como evitar hechos
consumados como la ausencia de áreas libres en el suelo consolidado. Se ha tenido en cuenta
diversas actuaciones urbanísticas de pequeñas dimensiones que vienen a cubrir las
solicitudes de los habitantes de la población. En el borde del núcleo, existen diversas áreas que
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hasta el momento no se han ocupado, pero hay varias propuestas de crecimiento que
consolidarían estos terrenos.

Actualmente existen zonas objeto de actuaciones urbanísticas con falta de algún servicio,
fruto de esta antigua falta de control urbanístico y organización de las licencias de obra. La
formación de la manzana se ha ido realizando progresivamente, mediante un proceso de
consolidación de sus bordes, dejando en algún caso en su interior, zonas de uso agrícola,
existentes aún hoy.

Será importante el mantenimiento y conservación de las Vías Pecuarias y demás vías de
comunicación existentes en el Término Municipal y su relación con la comarca.

La agricultura en la Vega del Río Benamargosa es muy fértil, existiendo en estos últimos años
gran cantidad de árboles subtropicales como el mango y el aguacate, además de los
tradicionales limoneros. Sin embargo, las pendientes de los terrenos situados por encima de la
vega, condicionan el desarrollo de una agricultura rentable en el resto del municipio.

La dinámica industrial es moderada, existiendo varias cooperativas relacionadas con la
agricultura de la zona, por ello, con la intención municipal de promover el asentamiento de
futuras empresas relacionadas con el sector agrícola en este municipio se prevé un sector de
suelo con uso industrial.

Los problemas ligados a la falta de disciplina urbanística están en vías de solución con la
redacción de la normativa urbanística. El PGOU facilita soluciones a las nuevas situaciones
emergentes o las irreversibles, mediante un adecuado tratamiento de los recursos
territoriales, del estudio de sus puntos fuertes y débiles, de sus riesgos y oportunidades.

En el Suelo No Urbanizable, los principales problemas son:

 Degradación de áreas agrícolas, de cara al aprovechamiento de sus
potencialidades, sobre todo en las zonas situadas en los bordes del núcleo.

 Grandes tensiones urbanísticas en el suelo no urbanizable debido al auge del
turismo rural con la demanda de segunda residencia en estos terrenos, debido a su clima
benigno.

 Existencia de gran cantidad de asentamientos rurales históricos en la zona situada
al norte del municipio, en los terrenos con mayor benignidad topográfica y mejores
conexiones  del término municipal.

En el Suelo Urbanizable, se producen las situaciones siguientes:

 Identificación de usos, principalmente uso residencial coexistiendo con ganadero
de forma poco controlada, que hay que reorganizar.

 Escasez de suelo calificado para la construcción de viviendas sociales y sectores
industriales, que respondan a la demanda existente.

En Suelo Urbano los problemas son de variada índole, destacando:

 Sistema viario de malas condiciones tanto para el tráfico rodado como peatonal,
dada la estrechez de calzadas y acerados y la falta de cierre de algunos anillos de
circulación, lo que conlleva además escasez de aparcamientos.

 Déficit en lo que respecta a zonas verdes y áreas libres.
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 Anarquía en la estética global de las construcciones dentro del núcleo, y en
particular en la zona más antigua origen de Benamargosa, creando en muchos casos un gran
impacto visual y un deterioro de la imagen global.

 Problemas de inundabilidad en el núcleo debido a la existencia de cuatro puntos de
riesgo recogidos en el Plan de Prevención contra Avenidas e inundaciones en cauces urbanos
Andaluces: Arroyo Limón, Arroyo Alpechín, Arroyo Carvajal y el Río Benamargosa.

1.4.- DOCUMENTACIÓN

Estas Normas Subsidiarias se componen de los siguientes documentos:

▪ TOMO I
1.Introducción
2.Memoria Informativa
3.Memoria Justificativa
4.Marco participativo. Resultado de los procesos de participación pública

▪ TOMO II
5.Normas Urbanísticas y Ordenanzas

▪ TOMO III
6.Catalogo de bienes y espacios protegidos

▪ TOMO IV
7.Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y Síntesis

▪ PLANOS
P.I. Planos de Información
P.O. Planos de Ordenación
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1.5.- EQUIPO REDACTOR

Este documento ha sido redactado por la Oficina Provincial de Planeamiento de la Excma.
Diputación Provincial de Málaga.
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1.- MEDÍO FÍSICO

1.1.- DATOS BÁSICOS ENCUADRE GEOGRÁFICO

El término municipal de Benamargosa tiene una extensión de 12,12 Km2, lo que le sitúa en el
puesto 89 de la provincia de Málaga. No posee enclaves exteriores ni interiores. Se sitúa en
el sector oriental de la Provincia de Málaga, en la zona central de la comarca de la Axarquía.
En relación con las grandes unidades de relieve se sitúa en el extremo occidental de la
Cordillera Bética, dentro del sector oriental de los Montes de Málaga.

Su casco urbano está ubicado entre dichas laderas y el valle del río que le da nombre, a una
altitud media de 96 m.s.n.m. y entre las coordenadas siguientes:

Latitud norte: 36º 50’ 27”
Longitud oeste:  4º 11’ 33”

No aparecen en Benamargosa cerros de envergadura, tan sólo en la Torre se superan
ligeramente los 550 m de altitud absoluta.

Los límites de este término municipal vienen marcados al noroeste por el término municipal
de Viñuela, al oeste con el término municipal de Cútar y al sur con el término municipal de
Almáchar y al sudeste con el de Vélez-Málaga.

Las distancias a los principales núcleos son las siguientes:

A la Málaga por Vélez-Málaga 41 Km
A Vélez-Málaga (centro comarcal) 10 Km
A Torre del Mar (costa) 14 Km
A Viñuela 18 Km
A Cútar   6 Km
A Almáchar 14 Km

1.2.- GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE.

Desde el punto de vista morfogenético, la red fluvial ha sido el primer agente configurador
del relieve en toda la comarca de la Axarquía, y como no, el que ha articulado los
asentamientos humanos. Así, Benamargosa se dispone, al igual que un buen número de
municipios malagueños, en ladera y en torno a la profusa red de drenaje. Esta
geomorfogénesis natural se ha ido viendo modificada por la transformaciones acaecidas
para el cultivo, con un buen número de roturaciones y aterrazamientos dedicados al cultivo
básicamente de cítricos y especies subtropicales, como el aguacate básicamente y
recientemente y en menor medida el mango.

Geomorfológicamente tres son los elementos morfoestructurales que pueden reconocerse en
este municipio. De un lado, un morfosistema fluvial, ligado a las terrazas del río
Benamargosa, un sistema de vertientes o laderas que confluyen en el anterior, y de otro, un
morfosistema poligénico, constituido por la intersección del sistema vertientes con el
antropizado. Quizá lo más destacable sea la fuerte antropización de este municipio, al igual
que los del resto de la comarca natural a al que pertenece, cultivado casi en su totalidad
desde antaño.
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La pendiente media se incluye en el intervalo 20-40 % sin que aparezcan grandes elementos
sobresalientes en el terreno.

En cuanto a las altitudes absolutas, sobre un relieve alomado y redondeado destacan al sur
los cerretes de Los Corbachos (422 m) y las Lomas de Cútar (334 m). Al norte se alcanzan las
altitudes mayores superándose ligeramente los 550 m en la Torre.

De todas las unidades morfodinámicas identificadas, quizás la más interesante a destacar
sea la de vertientes, por constituir unidades en rexistasia, susceptibles de arroyadas, muy
erosionadas, inestables en sí mismas a lo cual coadyuvan los buzamientos y la
esquistosidad. Los receptores inmediatos de esta dinámica natural son los morfosistemas
fluvial, el principal como proceso activo, y antrópico, inmediato al anterior por su
localización.

1.3.- HIDROGRAFÍA.

Hidrográficamente el municipio de Benamargosa pertenece a la cuenca hidrográfica del sur
y como divisoria de segundo orden, a la cuenca del río Vélez, con una superficie total de
608,5 Km2. La red es de tipo dendrítico modificado, en la cual tanto la cabecera como los
tributarios discurren de NW a SE. La importancia de este factor ambiental en este municipio
es alta ya que es un elemento casi permanente en todas las escenas paisajísticas debido a su
valor al caracterizar la orografía. A gran escala, la red ha labrado un gran valle que circunda
al río y sus tributarios.

A su vez, participa de la subcuenca denominada río de la Cueva o Benamargosa, con una
cuenca vertiente de 204,35 Km2.

Los cauces de mayor importancia de la cuenca, entre ríos principales, tributarios y arroyos
son los ríos Vélez, Iznate Almáchar, Benamargosa y El Borge.

Las principales vías de desagüe de Benamargosa son los arroyos y cañadas, principalmente
las que provienen de la margen derecha del río, como los arroyos Garaupa, Jaral, Carvajal,
Limón, La Encantada y de las Huertas, y en la margen izquierda las cañadas de Los Arias y
Carrión. Van descendiendo desde las cotas más altas hasta encontrarse con el río. La
mayoría son de carácter estacional y a veces torrencial, con caudal residual entre lluvias, y
casi siempre secos en el estiaje. El río discurre de noroeste a sureste formando numerosos
meandros y terrazas aprovechadas para el cultivo.

El contraste del relieve, la desforestación, el cultivo desde antaño, un clima casi de transición
a la aridez, sequías prolongadas y precipitaciones extraordinarias en breves lapsos de
tiempo, todas ellas son peculiaridades que confieren características especiales a los desagües
de las escorrentías.

En base al estudio de Inundaciones Históricas, realizado por la Comisión Nacional de
Protección Civil, y el estudio de las acciones para prevenir y reducir los daños ocasionados
por inundaciones, realizado por la Dirección General de Obras Hidráulicas, se constata una
zona que presenta riesgo potencial alto de inundaciones. Dicha zona se corresponde con el
curso del río por lo que se debe tener en cuenta en la planificación urbana, principalmente
en los meandros de la margen derecha del río.
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El río Benamargosa, con una longitud de 37,50 Km, apenas si supera el 7% de pendiente en
alguno de sus tramos. En cuanto a la foronomía, se han seleccionado los datos de la estación
de aforo más próxima al casco urbano, ubicada a la altura del Salto del Negro (estación
Nº47). El caudal medio mensual más alto lo presenta el mes de enero, con 3,87 m3/s, y el más
bajo en agosto con 0,20 m3/s. El caudal medio anual es de 1,56 m3/s. En cuanto a las
aportaciones, la media más alta se presenta en enero, con 10,36 Hm3 siendo la mínima en
agosto (0,54 Hm3). El caudal máximo instantáneo es de 461,6 m3/s correspondiente a un
caudal específico de 2536 l/s/Km2.

Los recursos propios disponibles de la cuenca del Vélez son de 49 Hm3/año, de los cuales 11
corresponden a superficiales y 38 a subterráneos (acuífero aluvial del Vélez). Si se tiene en
cuenta que las demandas son del orden de 54 Hm3/año, el balance global es de 5 Hm3/año,
déficit debido a la sobreexplotación del aluvial del río Vélez (3 Hm3/año) y de los riegos
infradotados. La demanda urbana es de 13 Hm3/año aproximadamente y la de los regadíos,
de 49 Hm3/año.

En cuanto a la calidad, no se tienen datos ciertos pero son hechos probados la contaminación
por vertidos residuales sin depurar y por fitosanitarios, envases y plásticos.
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1.4.- CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA.

El clima de este municipio queda perfectamente caracterizado por una serie de
condicionantes que provienen de su entorno geográfico, entre las que destacan:

La particular orografía.
La ubicación sobre una depresión, con cierta influencia mesoclimática del Mediterráneo.
La relativa proximidad al norte de otra masa de agua importante, el pantano de la Viñuela.
Ligera orientación hacia el sur, por la progresiva declinación del valle hacia el mar.

Todo ello se traduce en una relativa suavidad de las temperaturas, y las variaciones térmicas
vienen inducidas por la compartimentación del relieve, creándose microclimas de interés
agrícola.

Los datos empleados en la caracterización climática proceden de la estación
termopluviométrica de Benamargosa, ubicada a 96 m.s.n.m. y cuyas coordenadas son:

Longitud: 4º  12’ W
Latitud:  36º   50’

1.4.1.- Parámetros climáticos (Fuente: GENA, 1994).

Respecto al régimen térmico, la distribución de las temperaturas medias mensuales pone de
manifiesto que el calentamiento de la atmósfera se realiza con más lentitud que el
enfriamiento que se inicia en septiembre; es decir, el otoño es más cálido que la primavera.
La temperatura media anual es de 18,2 ºC. Los meses más cálidos son julio y agosto y
cuando en esa época sopla terral se registran las máximas temperaturas de la Península. Los
meses más fríos son diciembre, enero y febrero. La oscilación térmica es de 14,3 y la
temperatura media del mes más cálido es 26,1. La media de las máximas del mes más frío es

11,8º C.

DIAGRAMA OMBROTÉRMICO
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Las precipitaciones en esta zona presentan el común denominador de la mayoría de los
climas mediterráneos, la existencia de una marcada estación seca, coincidiendo con el
solsticio de verano, y dos máximos equinociales.

Las lluvias que resultan duraderas se originan a partir de sistemas frontales nubosos,
procedentes del Atlántico en otoño, primavera o invierno, o del Mediterráneo en verano
siendo en este caso de carácter tormentoso. La pluviometría media anual es de 573,7 mm.

Como puede observarse en el diagrama adjunto, los meses estivales son de una acusada
sequía salvo fuertes chaparrones de origen tormentoso. En general, la continuidad en el
régimen se mantiene de octubre a mayo.

La humedad relativa media anual no supera el 68%, con mínimos de junio a septiembre y
máximos de noviembre a febrero; el número de días húmedos es por término medio 152,
frente a 129 días secos. La evaporación es máxima en el mes de julio (5,9 mm/m2) y el
coeficiente de escorrentía es alto (alrededor de 0,6) debido principalmente al bajo grado de
cobertura de la escasa vegetación autóctona, a las pendientes y a la naturaleza del terreno.
La evapotranspiración potencial (967) es mayor a las precipitaciones (514) lo cual condiciona
la búsqueda de reservas freáticas. El déficit hídrico (543) es mayor de junio a octubre y sólo
se puede hablar de un ligero exceso (90) de enero a marzo. El índice de agresividad climática
P total anual/ P máx mensual es 13,3.

1.4.2.- Clasificación climática de Papadakis

Permite asignar una tipología climática particular al municipio, en función del tipo de
invierno y verano así como del régimen térmico.

En el término municipal de Benamargosa el invierno es de tipo Citrus (Ci), caracterizado por
una temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío entre 7 y -2,5 ºC y una
temperatura media de las mínimas del mes más frío superior a 8 ºC. La temperatura media
de las máximas del mes más frío está comprendida entre 10 y 21 ºC. El verano es de tipo
Arroz (O).

De la combinación del tipo de invierno y de verano (Ci/O) se obtiene un régimen de
temperaturas subtropical semicálido (Su) y de acuerdo con el régimen de humedad,
Mediterráneo seco (Me). Así pues, el término de Benamargosa queda definido según la
caracterización agroclimatológica de Papadakis como Ci, O, Su, Me.

1.4.3.- Tipo climático de Thornthwaite

En función del índice de humedad este municipio responde a la categoría D (semiárido) y de
acuerdo con la eficacia térmica, B3 o Mesotérmico III con una evapotranspiración potencial
entre 85,5-99,7 cm. En cuanto a la variación estacional de la humedad para climas secos, el
tipo es d, caracterizado por un exceso de agua bajo o nulo, con índices que oscilan entre 0 y
10.

Respecto a la eficacia térmica y su concentración estival, los valores en este municipio
concuerdan con la clase a` definida por un coeficiente C < 48, que expresa que en el período
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de julio a septiembre se concentra menos del 48 % de la evapotranspiración potencial total
del año.

En síntesis, el tipo climático según la tipología de Thornthwaite es D, B3 , d, a`.

1.4.4.- Índice de aridez de Martonne

El valor de este índice es de 20,3 lo cual corresponde a un clima intermedio según la escala
20 < i < 30.

1.4.5.- Clasificación de Turc

Según el índice de Turc, la potencialidad agrícola de este municipio para el secano y el
regadío está relacionada con los siguientes valores del índice E:

INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO ANUAL
SECANO 6,4 11,1 0 1,9 19,4

REGADÍO 6,4 15,8 22 12,5 56,8

0

5

10

15

20

25

ÍNDICE DE TURC

SECANO
REGADÍO

0

5

10

15

20

25

PRODUCTIVIDAD AGRICOLA

SECANO
REGADIO



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENAMARGOSA Pág 16
MEMORIA INFORMATIVA

ENERO 2005

1.4.6.- Tipo bioclimático

Este municipio se caracteriza por un piso termomediterráneo con ombroclima seco superior.
Los valores termoclimáticos que definen este piso son los siguientes:

TEMPERATURA MEDIA ANUAL 18,2ºC TERMOMEDITERRÁNEO
Tº MEDIA MÍNIMA MES MÁS FRÍO 8,2ºC TERMOMEDITERRÁNEO
Tº MEDIA MÁXIMAS MES MÁS FRÍO 15,4ºC TERMOMEDITERRÁNEO
MESES CON HELADAS (XII A II) TERMOMEDITERRÁNEO
It (Rivas-Martínez) 350-450 TERMOMEDITERRÁNEO
       CALIFICACIÓN GLOBAL TERMOMEDITERRÁNEO

En el siguiente cuadro aparecen resumidas las distintas clasificaciones climáticas empleadas
para caracterizar el término municipal de Benamargosa:

CLASIFICACIONES TIPO ASIGNADO

Papadakis Ci O Su Me

Thornthwaite D B3 d a’

Piso bioclimático Termomediterráneo

1.4.7.- Vientos

Los vientos que afectan a la zona considerada son los siguientes.

* Los vientos de componente E-SE o de levante son de procedencia mediterránea. Son
húmedos y relativamente frescos, predominando en otoño e invierno y siendo los
responsables de las brumas y nieblas del amanecer veraniego. No suelen durar más de una
semana y a veces pueden tener carácter huracanado.

* Los vientos de componente W-SW o de poniente son de procedencia atlántica, húmedos y
templados, marcando temporales de lluvia duraderos. Son los que predominan en verano y
al coincidir la humedad con las altas temperaturas pueden generar días bochornosos.
Resulta ser el más molesto, el más frecuente y puede alcanzar fuerza considerable.

* Los vientos del sur o de procedencia africana se deben a las bajas presiones centradas en el
Golfo de Cádiz. En los equinocios dan lugar a fuertes temporales de lluvias  y rachas que
pueden sobrepasar los 100 Km/h. A veces generan gota fría con granizadas y lluvias
torrenciales. Pueden provocar lluvias teñidas de rojo que dejan en su caída los limos que
tenían en suspensión.

* Los vientos de componente N-NE o de N-NW son de procedencia peninsular, conocidos
como terrales. En verano son secos y cálidos dando las máximas temperaturas de julio y
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agosto. En invierno son secos y fríos, denominándose poniente alto si son de componente W
o NW. Lo normal es que soplen no más de 4 días seguidos y resultan ser más frecuentes en
invierno.

Son los conocidos como terral de componente variable, levante o vientos del este y poniente
o vientos del oeste. Dichos vientos se alternan con un régimen de brisas locales de alcance
limitado.

El terral es un viento seco y racheado, de tierra adentro, que se deja sentir tanto en invierno
(frío) como en verano (cálido). Los vientos del este o levante son más frecuentes en verano,
decreciendo de octubre a mayo, siendo relativamente frescos y húmedos. En el valle del río
Vélez son de componente sureste. El poniente resulta húmedo y templado salvo en verano
que, aunque poco frecuente, resulta bochornoso y muy húmedo.

Generalmente, menos frecuentes son los vientos del sur, generadores de temporales, y los
que más se dejan sentir, los terrales, debido a la orientación de los valles en la vega del río
Vélez.

1.5.- GEOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA.

1.5.1.- Encuadre geológico general

En este término municipal los substratos aflorantes se incluyen en su mayoría en el dominio
Bético, a base de materiales más o menos metamórficos. En menor medida aflora el flysch de
Colmenar. Estos afloramientos indiscutiblemente maláguides dominan las unidades béticas
representadas en este municipio, junto al sector sur, ocupado por afloramientos de lo que se
viene a denominar Unidad de Benamocarra. Constituida por Paleozoico, a base de esquistos
con andalucitas, granates y estaurolitas, su posición estratigráfica y pertenencia al Bético de
Málaga o Maláguide o al Alpujárride aún se discute.

Los únicos y escasos materiales postectónicos que afloran son muy recientes y se
depositaron durante el Cuaternario. Constituyen los únicos sedimentos discordantes
posteriores a las etapas tectónicas principales.

1.5.2.- Estratigrafía y litología

Se trata de un conjunto de rocas metamórficas con distinto grado de metamorfismo y
estructura compleja que de manera general pertenecen a la Unidad Alpujárride (esquistos y
cuarcitas) y Maláguide (filitas, grauwacas, calizas, areniscas y conglomerados).

Se exponen en este epígrafe los conjuntos litológicos aflorantes, individualizados
tectónicamente, que se corresponden con:

Dominio Bético. Constituido en su mayor parte por materiales metamórficos de tonos
oscuros, se han reconocido materiales pertenecientes al Maláguide y al Alpujárride,
apareciendo entre ambos la Unidad de Benamocarra.

Complejo Maláguide. Este conjunto constituye la mayoría de los materiales béticos
estando presentes incluso materiales precámbricos. La base está representada por
una serie filítica, de bajo metamorfismo, que en algunos puntos pasa a esquistos,
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dificultando así su diferenciación principalmente cuando la esquistosidad es según
planos paralelos. Estas filitas presentan pequeños niveles de calizas recristalizadas
oscuras así como arenas.Las filitas precámbricas están separadas de las devónico-
carboníferas por unas calizas recristalizadas de color azul oscuro con pequeños
filones de calcita blanca y cristales de pirita y calcopirita. Se denominan alabeadas
por su estilo de plegamiento. Concordante con la serie anterior se sitúa un conjunto
de filitas verdosas de bajo metamorfismo  entre las que se intercalan niveles de
grauwacas erosionando las filitas. Discordantes con estos niveles aparecen
materiales detríticos rojizos del tipo areniscas y conglomerados de cuarzo.

Unidad de Benamocarra: En la base de las últimas filitas maláguides aparece un
conjunto monótono de micaesquistos de grano fino generalmente plateados. La
esquistosidad está bien marcada y es posible reconocer rasgos de una primitiva serie
tipo flysch.

Mantos Alpujárrides. En contacto mecánico con la Unidad de Benamocarra aparece
una serie esquistosa con intercalaciones cuarcíticas y carbonatadas y en los niveles
más bajos, gneises migmatíticos. La división en dos tramos responde a diferencias
de metamorfismo que se traducen en diferencias litológicas; un tramo superior, a
base de esquistos de grano fino con placas moscovíticas y niveles cuarcíticos y
carbonatados asociados. En las inmediaciones del río Benamargosa es donde están
mejor representados. El tramo inferior no presenta grandes diferencias con los
materiales de la Unidad de Benamocarra, salvo en los escasos afloramientos de
gneises migmatíticos.

Unidad de Colmenar. Se trata de un conjunto de materiales margosos sedimentarios de
tonalidades oscuras que contienen intercalados bancos de areniscas bien estratificadas. En
general, son bloques de disposición caótica en la matríz margosa, generalmente de grano
grueso y de cuarzo.

Formación de La Viñuela. La brecha de base es de matríz areniscosa abundante y los cantos
son de grauwacas, areniscas, cuarcitas, conglomerados, ... y de distribución caótica.
Directamente sobre esta brecha de base aparecen afloramientos de silexitas bien
estratificadas, generalmente dolomíticas y más o menos margosas.

Formaciones postorogénicas. Los depósitos aluviales de las ramblas están muy localizados
en el municipio, debido a la fuerte antropización, quedando reducidos a las inmediaciones
del río Benamargosa. Aluviales y conos de deyección se componen de cantos de naturaleza
diversa como gravas, arenas, arcillas y limos, de escasa matríz. Los conos se muestran como
mecanismos morfogenéticamente activos generando nuevas acumulaciones de depósitos. En
general son de naturaleza arcillosa con clastos de distinto tamaño y composición (filitas,
esquistos, cuarcitas, ...).

Es el único substrato que se comporta como acuífero sensus stricto y además que está siendo
explotado para la extracción de áridos para la construcción.

1.5.3.- Tectónica

La naturaleza alóctona de los esquistos alpujárrides ha sido establecida desde antaño, al
igual que la de los substratos maláguides.
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Sin embargo, tectónicamente el hecho más significativo es la superposición de unos
materiales a otros a favor de las traslaciones. Los afloramientos maláguides se disponen
sobre la Unidad de Benamocarra.

1.5.4.- Comportamiento geotécnico

Los principales unidades litológicos existentes en la área de estudio determinan que se
puedan diferenciar zonas con comportamientos diferentes a priori desde el punto de vista
geotécnico.

Los grupos de materiales con características geotécnicas propias más o menos definidas,  se
unen en unidades geotécnicas, así se diferencian básicamente:

UNIDAD GEOTÉCNICA I.
- Esquistos negros grafitosos
- Esquistos biotíticos con andalucíta
- Esquistos y cuarcitas.
- Filitas y metaarenitas
- Filitas y grauvacas.

Ocupa prácticamente toda la totalidad del término municipal, por lo tanto nos vamos a
centrar en su descripción.

Englobamos dentro de esta unidad geotécnica, unidades litológicas que por ocupar un área
pequeña, y por tener  un comportamiento geotécnico similar:

UNIDAD GEOTÉCNICA I.I
- Coluviales

Se trata de  productos de alteración de materiales de la Unidad geotécnica I,  movilizados.

UNIDAD GEOTÉCNICA I.II
- Gneis migmatiticos.

Las características de la roca es similar al conjunto de la Unidad geotécnica I, siendo la
resistencia mayor y el grado de alteración menor.

UNIDAD  GEOTÉCNICA II
- Aluviales

UNIDAD GEOTÉCNICA III
- Silexitas
- Margas negras y areniscas

UNIDAD GEOTÉCNICA IV
- Areniscas y conglomerados
- Brechas

UNIDAD GEOTÉCNICA V
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- Mármol biotítico.

A continuación se describen las características geotécnicas básicas de los diferentes
materiales y otras afines, que determinan la condición constructiva o comportamiento
geotécnico en función de los posibles problemas que puedan poseer.
Se definen condiciones geotécnicas de los diferentes grupos o unidades geotécnicas, y  las
actuaciones, que de madera orientativa,  deben de considerarse para la ejecución da
cualquier construcción y/o infraestructura.

UNIDAD GEOTECNICA I

Conforman un macizo rocoso  de rocas metamórficas. Su clasificación general, basada en
característica como resistencia, grado de alteración, grado de fragmentación es  mala.

Con todo las capas de roca completamente alteradas (gravas, arena, arcilla), son o
inexistentes o de poca potencia, lo que hace que la estabilidad superficial sea buena. Dentro
de esta unidad distinguiremos los esquistos situados en la zona sur del termino, en la que
las capas de alteración son muy pequeñas  y la estabilidad es muy alta, y los esquistos de la
zona centro, que la alteración es mayor  y se han generado  capas  alteradas de cierta
entidad, que le confiere ligera inestabilidad superficial.

ESPESOR
Se trata un conjunto rocoso de gran potencia, pudiendo hablar de un mínimo visible de unos
200 m.

RESISTENCIA
La resistencia de la matriz rocosa  en general de baja a muy baja, siendo algo mayor en
zonas con predominio de grauvacas, metaarenita y  cuarcita. Esta baja resistencia facilita la
alteración de los materiales, lo que supone que la resistencia de éstos disminuye
proporcionalmente al aumento del grado de alteración, siendo una resistencia de suelo en el
máximo grado de alteración. Así, definimos parámetros geotécnicos relacionados:

-Capacidad de carga: Muy alta en roca sana, disminuyendo al aumentar el grado alteración
- Asientos: Inexistentes para roca sana, aumentando con el grado de alteración.
-Ripabilidad: En general es baja, disminuyendo al aumentar el grado de alteración; lo que
hace que su excavación, a pasar de ser roca resulta fácil. En el caso de las grauvacas,
metaarenitas y cuarcitas, con resistencia mayor , su excavación puede ser más difícil.

COMPORTAMIENTO HIDROLÓGICO

Materiales considerados como impermeables, pero, dado el grado de alteración y
fracturación permiten la posibilidad de flujos subsuperficial, disminuyendo estos en
profundidad,  a medida que la roca disminuye su alteración y  aumenta su profundidad. Así
el nivel del agua en estos materiales es muy fluctuante, dependiendo directamente de las
lluvias. Por lo tanto, una vez saturada ésta faja superficial, la escorrentía superficial
predominará, frente a la infiltración.

MORFOLÓGIA
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La impermeabilidad de los materiales constituyentes, y su relativa fácil erosión, hace que se
produzca una importante red fluvial, con numerosos torrentes  y arroyos, dando una
morfología muy abrupta, como consecuencia del encajamiento de éstos.

ESTABILIDAD LADERA

Vamos a distinguir la unidad de esquistos  situada al sur del término municipal en la no se
observa  prácticamente ningún signo de inestabilidad,  dando las laderas, a pesar de las altas
pendientes, un aspecto general de estabilidad.

En la zona central del término,  los esquistos  tienen mayor grado de alteración, y se
observan en zonas puntuales, sobre todo ligado a actuaciones antrópicas, pequeños
síntomas de inestabilidad:

- Rotacionales:  Se caracterizan por una base convexa  con escarpes curvos y grietas de
tracción cóncavos
-  Translacionales.  Grietas de tracción verticales paralelas al talud, escarpes verticales poco
profundos.
- Los deslizamientos por rotura planar o en cuña a favor de discontinuidades, también
pueden ser importantes.  El buzamiento de las discontinuidades a favor de ladera va a
condicionar la estabilidad de la ladera unida al grado de alteración de la roca. Estos
deslizamientos se observan en el término ligados a taludes (actuaciones antrópicas), y suelen
ser de pequeñas dimensiones.

ACTUACIONES

EDIFICACIÓN

Cimentaciones:

La roca sana permite cimentaciones superficiales  mediante zapatas. Dada la gran alteración
que presenta la roca  y los grandes potencia de éstas capas, en casos puntuales puede ser
necesaria la ejecución de cimentaciones semiprofundas, como pozos de cimentación. En
definitiva se trata de no apoyar en roca  completamente alterada, porque puede dar
problemas de inestabilidad.
Estabilidad:

La edificación en ladera que va a predominar en esta unidad,  va a requerir de medidas
correctoras  fundamentalmente de protección superficial, como gunitado o muros de
revestimiento a pié de talud.  En las zonas de mayor alteración su que puede ser necesario la
ejecución de elementos que aumente la resistencia, como son los anclajes, bulones, para
asegurar un adecuado factor de seguridad a la edificación en su conjunto.

VIALES

Estabilización laderas:

Las grandes pendientes  presentes en éste nivel, van a original grandes taludes ante una
actuación constructiva.  Al alterar el estado natural de los materiales hace que aumente el
riesgo de deslizamientos.  En la zona sur del termino, se observan taludes con pendientes
superiores a 60 grados, que presentan alta estabilidad. Sin embargo en la zona central del
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termino, si que se observan deslizamientos  translacionales, desprendimientos de roca en
taludes de mas de 60 grados. Por lo tanto elementos resistentes como anclajes y bulones si
que pueden ser necesarios en zonas en la que la alteración de la roca es mayor. Igualmente
capas completamente alteradas, deben ser protegidas por escolleras o muros.

Uso materiales terraplenes:

La roca fragmentada puede usarse para terraplenar. El material procedente de roca alterado,
la componente arcillosa, y el contenido en materia orgánica hace que disminuya la calidad
del suelo, siendo clasificada en general como tolerable.  En el caso de roca sana puede llegar
a clasificarse como adecuado en el caso de los esquistos.  Por el contrario las filitas, suelen
clasificarse como marginal, por el desprendimiento de finos al fragmentarse, siendo poco
recomendable para el terraplenado.

UNIDAD GEOTÉCNICA I.I

Se trata de productos de alteración del conjunto metamórfico, esquistos y filitas que ha
sufrido un movimiento gravitacional, desencadenado en las cercanías del río Benamargosa.
Por lo tanto las características son similares a la roca  completamente alterada, estando
compuesto por gravas arenas y arcilla. El hecho de estar movilizado hace la resistencia del
suelo sea menor, y que sean zonas generalmente de poca estabilidad, no siendo
recomendable la edificación en esta unidad.

UNIDAD GEOTÉCNICA I.II

Roca metamórfica con comportamiento muy similar a la Unidad Geotécnica I, con la
diferencia que su mayor resistencia a la compresión simple  hace que la alteración sea
ligeramente menor en las zonas en la que se sitúa. Así las actuaciones, tanto de cimentación
como de estabilidad, son las mismas que la unidad geotécnica I, resultando sensiblemente
más fácil y menos costosa.

UNIDAD GEOTÉCNICA II

Está unidad está formada por depósitos de arenas  y gravas (bloques) de naturaleza
cuarcítica, esquistos y calizas, depositados por el actual río Benamargosa.  Se encuentra en
todos los lechos de los arroyos del término, siendo de mayor extensión en el río principal.

ESPESOR

Depósitos recientes  con espesores de pocos metros. De 1 a 10 m.  dependiendo de la
importancia de río o arroyo.

ACTUACIONES

EDIFICACIÓN

Los depósitos aluviales están ligados al cauce del río,  lo que hace que no sea viable la
edificación en esta unidad.

VIALES
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Terraplenado

Material compuesto por arena y gravas limpias, que no contiene finos ni materia orgánica, y
que suele clasificarse como seleccionado, siendo común su uso como árido.

UNIDAD GEOTÉCNICA III

En esta unidad geotécnica se han unido unidades litológicas que están caracterizadas por la
alternancia de roca competente, silexita, arenisca u roca blanda, margas y arcilla. La marga
esta formada por partículas tamaño de grano arcilla, que alterado, tiene comportamiento
arcilloso. Así la componente arcillosa que presenta esta unidad le confiere cierta
inestabilidad.

Esta unidad se extiende en la zona norte del término municipal.

RESISTENCIA

La resistencia de las rocas competentes, silexita, arenisca,  es de alta a media, y la marga y
arcilla, su comportamiento geomecánico va a ser considerado como suelo,  y dependiendo
de su alteración, contenido en agua....,  variará la su dureza, pasando de suelo duro a medio
o blando.

-Capacidad de carga. La alternancia de roca competente y blanda va a dar una capacidad de
carga muy variable, siendo alta para la roca competente y variable para la roca blanda.
-Asientos. Esta alternancia de materiales va a ser muy importante en este caso, ya que
dentro de un mismo proyecto de edificación se pueden presentar los dos tipos de materiales,
adquiriendo los asientos diferenciales una relevante importancia.
-Ripabilidad. Igualmente el ripado va a ser muy variable, va a pasar de fácil a algo costoso,
aunque en general no se considera la necesidad de voladura.

ESPESOR.

Dada la variablilidad de las unidades litológicas que conforman esta unidad geotécnica, su
espesor es muy variable, aunque podemos considerar la unidad con una potencia máxima
de 200 m.

COMPORTAMIENTO HIDROLÓGICO.

Son materiales en genera impermeable, por lo que solo se podrán encontrar niveles de
retención de aguas  superficiales, debido a la poca capacidad de transmitir el agua que tiene
la arcilla.

MORFOLOGÍA.

Las pendientes en esta zona de moderadas a medias. Se trata de una ladera con inclinación
hacia el oeste. Por lo tanto se puede considerar que presenta una forma de relieve alomada e
intermedia.

ESTABILIDAD DE LADERA
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La alternancia de material competente y material blando con componente arcilloso le
confiere a estas  una zona problemática para la realización de taludes, puesto que se pueden
producir deslizamientos, desprendimientos por descalce. La relativa suavidad de la
pendiente en la zona, hace que no se observen deslizamientos, pero si se observan en taludes
realizados en carriles.

ACTUACIONES

EDIFICACIÓN

Cimentaciones

La citada alternancia de roca competente y roca blanda (naturaleza arcillosa) hace indicar
que los asientos diferenciales pueden ser una problemática en esta unidad. Así, debido a la
heterogeniedad de los materiales la cimentación mas adecuada en general será la losa, con
sustitución superficial del material de naturaleza arcillosa, para evitar la expansividad.

Estabilidad

Las pendientes moderadas hace que la estabilidad de la edificación se consiga con facilidad,
así los taludes y terraplenes para emplazar van a ser pequeños, y con poca problemática.

VIALES

Estabililzación

La alternancia de materiales competentes y blandos hacen que se puedan presentar
problemas de descalce. Por lo los taludes recomendables van a estar en torno al tipo 1/1. De
todos modos, las pendientes, al ser suaves, los taludes no van a tener una altura importante,
por lo que la estabilidad es relativamente fácil de alcanzar.

Terraplenado

El material procedente de la roca competente se puede clasificar como suelo adecuado o
seleccionado, por el contrario, el material procedente de la roca blanda, por su componente
arcilloso se clasificaría como suelo marginal o no seleccionable Normalmente el material del
desmonte, será mezcla de roca competente y blanda, clasificándose  en su conjunto como
suelo marginal.

A continuación definimos 2 unidades geotécnicas, que por su poca presencia en el término,
solo definimos  características generales:

UNIDAD GEOTÉCNICA IV

Esta unidad corresponde a rocas sedimentarias del Terciario, que están bien cementadas,
por lo que tienen una resistencia media. Las discontinuidades son de alto espaciado y bajo
abertura, lo que hace que la el grado fracturación sea bajo, igualmente es bajo el grado de
alteración, por lo que la unidad se considera con buena condiciones para la edificación.
Definimos diferentes características de interés  geotécnico:

- Capacidad de carga: Alta, asientos inexistentes.
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- Ripabilidad: Costosa, incluso puede ser necesario la voladura.
- Morfología: Pendientes moderadas.
- Estabilidad ladera, (taludes). Alta estabilidad, se contemplaría ciertos

desprendimientos de bloques.

UNIDAD GEOTÉCNICA V

Roca metamórfica calcítica. Destaca por su alta resistencia, inexistencia de alteración, si
teniendo cierto grado de fracturación. Así el único problema de la que se puede considerar
en la unidad es una  ligera caída de bloques. Por lo tanto la unidad se considera que tiene
unas buenas condiciones para la edificación: Definimos diferentes características de interés
geotécnico.

- Capacidad de carga: Muy alta, asientos inexistentes.
- Ripabilidad: Muy costosa, siendo totalmente necesario la voladura. Es la mayor

problemática de ésta unidad.
- Morfología: Pendientes moderadas.

Estabilidad ladera, (taludes). Alta estabilidad, se contemplaría ligeros desprendimientos de
bloques.

1.5.5.- Hidrogeología

Desde el punto de vista hidrogeológico, los materiales aflorantes se agrupan en los
siguientes conjuntos:

Paleozoico: Salvo excepciones, es impermeable al estar formado por materiales
metamórficos (esquistos, filitas, cuarcitas, gneises, ...). Sólo localmente puede ser permeable
por fracturación o alteración. La vulnerabilidad a la contaminación de las aguas
subterráneas es baja y localmente, media.

Cretácico-Mioceno: Este conjunto sedimentario de facies flysch (margas, areniscas) presenta
escaso interés por ser poco permeable.

Mioceno-Plioceno: Constituido por areniscas y conglomerados de permeabilidad media-
alta, está cercano al aluvial pero presenta escaso interés por su pequeño espesor.

Cuaternario: Como se ha puesto de manifiesto, de todos los materiales aflorantes en el
término municipal de Benamargosa se comportan como acuífero únicamente los aluviales
del Cuaternario, incluidos en el acuífero aluvial del río Vélez.

En los sedimentos detríticos que constituyen este aluvial (arenas y gravas con arcillas y
limos) se distinguen dos niveles acuíferos; el más superficial, de carácter libre, ocupa la
superficie del propio aluvial y parte del delta. El espesor varía entre 30-35 m como máximo.
El acuífero más profundo es de carácter detrítico también pero confinado. Se desarrolla en la
zona central del valle y parte del delta (desde el estrechamiento del aluvial que existe al sur
de Vélez-Málaga hasta la costa. El espesor oscila entre 20-30 m .

El acuífero superficial recoge por infiltraciones del río las aguas de lluvia. Cuando el río se
seca desciende el nivel piezométrico por los bombeos y el acuífero no cede agua al río como
debiera ser. Por esta razón el nivel desciende por debajo del nivel del mar, provocando
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salinización mayor cuanto más cerca está el delta. En la época de recarga se recupera la
normalidad por lo que la sobreexplotación es ocasional y reversible si no se altera el régimen
de recarga.

Las reservas para la totalidad del acuífero se estiman en 80 Hm3 y se reducen un 70 %
aproximadamente al final del estiaje.

La vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas es alta.

1.5.6.- Recursos principales

Además de los recursos hidrogeológicos descritos y limitados casi en su totalidad al cauce,
la extracción de rocas industriales del tipo arenas y gravas cuaternarias completan los
aprovechamientos ligados a la geología en el municipio.

1.6.- EDAFOLOGÍA

En el término municipal de Benamargosa no existen estudios edafológicos de detalle, a la
escala requerida en un planeamiento de ámbito municipal. Éstos se refieren tan sólo a las
áreas afectadas por el proyecto LUCDEME sobre las hojas del Mapa Topográfico Nacional
(E: 1/50.000).

Los principales condicionantes edafogenéticos en este término  municipal son los siguientes:
Elevadas pendientes.
Substrato por lo general silíceo.
Fuerte insolación y xericidad.
Desforestación de laderas.
Presión antrópica.

De los criterios anteriores se deduce que la mayoría de los suelos reconocidos en este
término municipal son suelos azonales o brutos, tipo regosoles y leptosoles. Se trata de
suelos poco desarrollados, bien propios de zonas muy transformadas para el riego de los
cultivos de cítricos principalmente, o bien ligados a zonas rexistásicas totalmente
desforestadas y de elevada pendiente, en las que la erosión realiza un lavado continuo,
impidiendo el desarrollo de los horizontes. Así, en la base de la edafogénesis autóctona
están los leptosoles (muy erosionados), y en la evolución alóctona, los regosoles. El resto
suelen ser rankers cuyo substrato base son filitas, grauwacas, cuarcitas, ... .

Desde el punto de vista textural, sobre substratos del bético maláguide los suelos son en
general calizos, y en el resto arcillosos, filíticos o esquistosos.

Se incluyen a continuación las unidades de suelos identificadas y cartografiadas en est e
término municipal:

Unidad 1. Asociación de regosoles calcáricos y vertisoles eútricos con inclusión de
cambisoles calcáricos. De geomorfología alomada, destaca por los contrastes cromáticos,
rojizos y verdosos. La litología es variada, básicamente margas arcillosas con intercalaciones
areniscosas formadas por granos de cuarzo. La ordenación de los sedimentos condiciona la
distribución de los suelos. Los herbáceos aparecen donde las propiedades vérticas son más
manifiestas y  los arbóreos en los regosoles y cambisoles.
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Unidad 2: Asociación de regosoles calcáricos y regosoles eútricos con inclusión de
leptosoles eútricos y líticos. La asociación de los regosoles eútricos con los calcáricos se
justifica por la existencia de un substrato de conglomerados, filitas y grauwacas.
Básicamente el uso agrícola que sostienen es de almendros.

Unidad 3: Regosoles calcáricos. Se encuentran en áreas onduladas y sometidos a una tasa
de erosión alta. De textura arcillosa-limosa tienen un débil contenido en materia orgánica y
son fuertemente carbonatados.

Unidad 4: Regosoles eútricos con inclusión de Leptosoles eútricos. Unidad bien
representada en el municipio.

Cuando los esquistos son biotíticos, los suelos toman un tono rojizo, debido a la exudación
de hierro; esta coloración no aparece sobre los otros materiales esquistosos o sobre las
diabasas en cuyos casos las coloraciones son principalmente grises.

En todos los casos la pedregosidad, tamaño grava, es muy alta, mientras que las piedras y
pedregones son minoritarios; hay que señalar la existencia de pequeños y aislados
afloramientos rocosos.

La pendiente es variable, siempre superior al 15%, y muy comúnmente adquiere valores
entre el 25 y 35%; en algunos puntos se han realizado grandes abancalamientos dando lugar
a Antrosoles cumúlicos, aunque no modifican la cartografía general de la zona por no
alcanzar éstos el 5 % de la superficie.

Los suelos de esta unidad están sometidos a una erosión, fundamentalmente hídrica, de
media a alta; ésta última se produce principalmente en los Leptosoles eútricos, con
formación de alguna que otra cárcava.

La vegetación es muy rala. Los únicos cultivos que se encuentran en la unidad son de
almendros y olivos, siempre de escaso rendimiento. En las zonas aterrazadas se han
introducido aguacates y actualmente se está intentando el cultivo del mango, así como la
utilización de estos abancalamientos para cultivos hortícolas en detrimento de los anteriores.

Como capacidad de uso se puede establecer para la unidad la Clase Nl, susceptible de
mejoras, aunque costosas a la larga rentables, por la excepcional climatología de toda la
zona.

Unidad 5: Asociación de leptosoles eútricos y regosoles eútricos. Los efectos de la erosión
son muy patentes en estos suelos, aumentando máxime con el cultivo de vides y almendros.
Generalmente el material inicial es de tipo filítico, grauwacas, areniscas y conglomerados de
cuarzo, la pedregosidad es elevada y los leptosoles se localizan en posiciones más altas y los
regosoles en zonas de menor exposición.

Unidad 6: Antrosoles áricos, cumúlicos y fluvisoles calcáricos. En las inmediaciones del río
Benamargosa aparecen estos suelos muy modificados por el hombre. Sobre materiales
aluviales o aportes alóctonos se han desarrollado estos suelos aptos para el cultivo de
cítricos, frutales tropicales e incluso viñas, debido al clima y a la granulometría. Los
antrosoles cumúlicos predominan en zonas donde se han llevado a cabo aterrazamientos y
otras operaciones de conservación.
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Unidad 7: Fluvisoles calcáricos. Sobre materiales aluviales más o menos recientes de
posición fisiográfica baja, se desarrollan estos suelos más profundos y de pedregosidad
variable.

Generalmente están carbonatados y la erosión está minimizada. El uso al que están
sometidos es el cultivo de cítricos.

Unidad 8: Antrosoles úrbicos o suelos antrópicos. Según define la clasificación de la FAO
(1988), estos suelos son aquellos que presentan una acumulación de residuos, basuras
urbanas, rellenos procedentes del desarrollo urbano u otros materiales semejantes, en una
profundidad mayor de 50 centímetros.  Esto ha hecho que se consideren en esta unidad
todas aquellas zonas urbanizadas o que se están urbanizando (casco urbano por excelencia),
en las que además de las construcciones existen espacios libres ajardinados, tanto
particulares como públicos, por lo que no son improductivos, sino que están dedicados al
recreo.

1.7.- VEGETACIÓN, USOS DEL SUELO Y CARACTERIZACIÓN
PAISAJÍSTICA.

1.7.1.- Síntesis biogeográfica.

De acuerdo con la información corológica recogida así como con criterios fitosociológicos,
climáticos, geológicos, edáficos y usos del territorio, la caracterización biogeográfica
responde al siguiente esquema (Nieto et al., 1993):

REINO: Holártico.
REGIÓN: Mediterránea.
SUPERPROVINCIA: Mediterráneo - Iberoatlántica.
PROVINCIA COROLÓGICA: Bética.
SECTOR: Malacitano-Axarquiense.
DISTRITO: Axarquiense.

1.7.2.- Caracterización bioclimatológica.

De acuerdo con lo expuesto en el apartado de caracterización climática, el piso dominante
responde a un termomediterráneo superior (Rivas-Martínez et al., 1991), probablemente con
ombroclima seco-superior, lo cual va a determinar la riqueza florística y en definitiva la
vegetación. Los valores termopluviométricos que caracterizan este piso son una temperatura
media anual de 18,2 ºC, una mínima de las medias del mes más frío entre 4-10 ºC y una
media de las máximas del mes más frío de 14-18 ºC. El índice de termicidad de Rivas-
Martínez oscila entre 350-470 y la precipitación media anual de 573,7 mm .

1.7.3.- Vegetación potencial.

En función de la caracterización bioclimatológica efectuada, en el término municipal de
Benamargosa se han identificado sólo dos series de vegetación potencial.
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Serie climatófila

Responde a la bioclimatología de la zona y se extiende por todo el término salvo en las
márgenes del río y arroyos de mayor envergadura.

En el ámbito de la zona de estudio se identifica una única serie de vegetación climatófila, la
del encinar con zarzaparrillas incluible en la serie termomediterránea bética-algarviense-
norteafricana seca-subhúmeda de la encina Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S., en
su faciación acidófila con alcornoques, sobre materiales silíceos del tipo esquistos, filitas,
grauwacas, etc. .

En el clímax o etapa madura de esta serie, las comunidades vegetales estarían formando un
bosque denso, de porte relativamente elevado donde predominaría la encina o carrasca
(Quercus rotundifolia) sobre el alcornoque (Quercus suber), acompañados por un sotobosque
con especies tales como el arrayán (Myrtus communis), la pulicaria (Pulicaria odora), lentisco
(Pistacea lentiscus), la labiérnaga (Phyllirea angustifolia), madroño (Arbutus unedo), … . En las
solanas, el estrato arbustivo estaría formado por especies de bajo porte como las jaras (Cistus
albidus, Cistus salviifolius, …), los érguenes (Callicotome villosa), los escobones (Cytisus
malacitanus, C. grandiflorus, ...), tomillos (Corydothymus capitatus, Thymus mastichina, …).

El matorral alto y denso estaría representado por un piornal de garbancillos (Bupleuro-
Ononidetum speciosae), a base de especies como las garbanceras, olivillas, rascaviejas y en
menor medida, escobones y retamas.

El matorral bajo se correspondería con un espinar de érguenes (Callicotome villosa),
entremezclado o no con un jaral de bolinas. En suelos desnudados  y un tanto inestables
como etapa de degradación aparece un erial de gramíneas dominado por el cerrillo.

Como última etapa de sustitución aparecería un pastizal de terófitos en el que abundarían
especies anuales y especies propias de medios arvenses como los cardos, gamones, etc., más
propias de etapas subseriales de comunidades edafófilas.

La intensa actividad agrícola desde antaño hace muy problemático el hallar formaciones
óptimas, siendo los pastizales los que marcan a lo sumo el paisaje actual dominado por los
cultivos.

 Series y complejos de comunidades edafófilas

Se manifiestan independientes del clima y en este caso estarían representadas por la
vegetación riparia y por las comunidades ruderales y viarias.

El único río que merece la consideración de tal es el Benamargosa, tributario del Vélez,
siendo en éste donde pueden reconocerse fragmentos de la vegetación riparia, reducida a
pequeñas alineaciones de chopos blancos (Populus alba), zarzas (Rubus ulmifolius), cañas
(Arundo donax), etc. que permiten reconocer, aunque sea de modo testimonial la serie
edafohigrófila de la chopera (Rubo-Populetum albae).

Por lo demás, la vegetación riparia estaría representada por un adelfar incluible en la
asociación Rubo-Nerietum oleandri, básicamente a base de adelfas, zarzamoras, rosales
silvestres y en determinadas zonas, gayombas, emborrachacabras; en nuestro caso
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abundaría el granado (Púnica granatum). Este adelfar puede ir acompañado de un tarajal y a
veces de un cañaveral.

En cuanto a la vegetación propia de los cauces, las comunidades permanentes más
extendidas son los juncales de juncos churreros, acompañados según zonas por especies de
apetencias más higrófilas.

Las comunidades arvenses, ruderales y viarias estarían ligadas a medios nitrificados y
generalmente reducidas a cultivos abandonados y caminos entre cultivos, carriles y áreas
urbanizadas. Estas comunidades aparecerían entremezcladas con etapas de degradación de
series climatófilas.

1.7.4.- Vegetación climácica. estado actual.

Las intensas actividades antrópicas, generadoras de alteraciones de la cubierta vegetal
natural de la zona, ejercidas secularmente en el territorio, son los motivos por los cuales ha
desaparecido prácticamente cualquier formación significativa de la vegetación potencial o
climácica en el territorio afectado. Lo poco que queda aparece relegado a las escasas áreas no
aptas para el cultivo.

Los biotopos identificados se corresponden con un pastizal-matorral muy disperso,
correspondiente a las etapas de degradación del encinar acidófilo; se pueden reconocer
algunas formaciones dominadas por cerrillos, e incluso pequeños ísleos de érguenes, pero lo
más frecuente es el pastizal de terófitos sobre cultivos abandonados principalmente. Sobre
los cultivos en secano las especies más frecuentes son el perejilillo, la acedera, los cardos y la
nevadilla. En regadíos, las ortigas, los gamones e incluso el herbazal de cenizos son los más
frecuentes. La vegetación riparia está prácticamente destruida en este término municipal
debido a las puestas en regadío sobre materiales aluviales. Más abundantes son las ramblas
o torrenteras con régimen errático de aguas dependiendo de las avenidas. En este biotopo es
constante la presencia de adelfas (Nerium oleander), zarzas (Rubus ulmifolius), higueras, cañas
y granados (Rubo-Nerietum oleandri).

Desde el punto de vista de la repoblación, las especies arbóreas que se consideran aptas son,
al menos, las siguientes:

- Pinus pinaster.
- Pinus halepensis.
- Quercus rotundifolia.
- Quercus suber.
- Ceratonia siliqua.

1.7.5.- Cultivos

De la totalidad de las tierras cultivadas, el 88,36 % se dedica al cultivo en secano de leñosos
del tipo olivo, almendro, viñedo y algarrobo básicamente, rara vez higueras. Una buena
parte del olivar y almendral se corresponde con plantaciones asociadas a la vid realizadas
con anterioridad a la filoxera, y que después quedaron como cultivo único.  En otros casos se
plantaron posteriormente, después del deterioro de los viñedos.  Si unimos a estos datos a la
escasa mecanización, debido a lo accidentado del terreno, tendremos, en suma, unos
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cultivos abiertos, poco densos, irregularmente plantados, muy envejecidos, con pocos
cuidados y por tanto con relativamente bajos rendimientos por unidad de superficie. Lo
habitual en la plantación de olivar en secano, con relativa importancia son las variedades
Vélez-Málaga, Hojiblanca y en menor medida, Picuda, Lechín y Nevadillo.

Del porcentaje anterior un 11,3 %  se dedica al almendro siendo raras las áreas en las que
aparece solo, ya que casi siempre está asociado al olivo o al viñedo.  El patrón dominante es
el franco de semilla amarga. Como en el resto de los cultivos de secano el nivel de
marginalidad es alto y por tanto presenta una rentabilidad muy por debajo de la que podría
tener.

El viñedo se  presenta solo o en mosaico con almendro y olivar.  Se trata de un cultivo
eminentemente de secano del que sólo una ínfima parte (4,3 Ha) se puede considerar en
régimen de regadío (0,8 %). El marco de plantación más corriente es el de tresbolillo, con pie
de porte bajo y variedad principal moscatel de Málaga, aunque también Pedro Ximénez,
Palomino fino, Perruno, Malvar, Morisca y Airón. El grueso del viñedo se destina a su
conversión en "pasas"; la producción comercializada como uva de mesa es escasa y la
vinificación es, por lo general, para consumo familiar.  También se produce vino con los
excedentes no comercializados de las "pasas".

Un 1,8 % de la superficie está dedicada al cultivo de algarrobas y el 0,28 % a frutales de
secano y cereales del tipo trigo y cebada.

En lo que respecta a los regadíos, buena parte de su extensión se presenta en las llanuras
formadas por el río o en las vertientes que lo enmarcan tras las transformación de éstas por
abancalamiento, infraestructura de riego, etc. La mayoría de las tierras aluviales se dedican
al aguacate solo o asociado con otras especies subtropicales (mango, chirimoyo, ... ). Es el
cultivo dominante en el término municipal, generalmente en formación libre, junto al cultivo
de cítricos, principalmente limoneros.

El resto de la superficie se destina al cultivo de productos de huerta en regadío,
invernaderos y frutales en formaciones regulares (peral, melocotonero, níspero,
albaricoquero).

Resulta cada vez más marginal la presencia de la caña de azúcar, de tanta importancia en
otros tiempos, de manera que las hortalizas (lechuga, alcachofa, tomate, judías verdes,
cebolla, col, pepino, ...) y tubérculos ( patata, boniato, ...) no sólo han sustituido a la caña de
azúcar, sino que han propiciado, gracias a su rentabilidad, una considerable ampliación de
la superficie regada.

En algunos casos se producen generalmente dos cosechas, una de otoño y otra de primavera,
y en la que se alternan los cultivos de regadío tradicional con los forzados bajo plástico, los
cuales están en franca expansión.

1.7.6.- Caracterización paisajística del municipio

De acuerdo con la metodología empleada por Bertrand (1968) para el estudio integrado de
los paisajes y su evolución espacio-temporal, en el término municipal de Benamargosa se
manifiestan un conjunto de geosistemas o espacios de potencialidad ecológica global
similar, condicionada al menos por la topografía y los usos, en cada uno de los cuales se
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pueden reconocer una serie de geofacies relacionadas entre sí por corresponderles una
misma clímax, aunque en el momento actual puedan aparecer más o menos alejadas de ella.
La caracterización paisajística por usos de cada uno de los geosistemas reconocidos es la
siguiente:

Superficies edificadas e infraestructuras: Referidas tanto a las áreas urbanas como a otras
zonas de origen antrópico caracterizadas por la presencia de elementos asociados a las
mismas.

Superficies de agua y vegetación riparia: En este caso se reducen a la red hidrográfica
superficial integrada por los cauces del río Benamargosa y los arroyos que drenan el término
municipal.

Superficies agrícolas y forestales.

a) Agrícolas homogéneas: Tanto en secano (herbáceos, arbustivos y leñosos) como en regadío
(frutales).
b) Agrícolas heterogéneas, referidas a mosaicos de herbáceos y arbóreos en secano.
c) Matorral subserial, en el cual ha desaparecido el estrato arbóreo y de densidad variable, con
pastizal y generalmente sin roquedal, salvo en las inmediaciones de los Ventorros.
d) Pastizales.
e) Roquedal.

En Benamargosa y en términos de la clasificación genética de Bertrand se reconocen, además
de las superficies edificadas, los siguientes geosistemas:

Geosistemas en biostasia.

Son aquellos en los que predomina la formación de suelo sobre la pérdida. En este término
municipal se trata de geofacies degradadas de dinámica regresiva pero sin modificación
importante del valor ecológico que, aunque soportan desde antaño una intensa utilización
por el hombre de manera que la vegetación originaria está totalmente destruida, el
equilibrio ecológico se podría pensar que no se ha roto. No quedan apenas enclaves de este
tipo en este municipio, debido fundamentalmente a que lo que no está cultivado es porque
no puede estarlo en razón de las fuertes pendientes e inestabilidad de las laderas.

▪  Geosistemas en rexistasia.

En ellos predomina la erosión y pérdida de suelo sobre la formación. La mayoría del
término muestra geofacies de este tipo, principalmente por la topografía. Donde más se
acusa el proceso es en las vertientes y laderas que circundan el valle del río Benamargosa. A
saber:

a) Geofacies rexistásicas de geomorfogénesis natural. El estado rexistásico no deriva de la acción
humana ya que aunque ésta no se hubiese producido carecen de una potencialidad
ecológica que permita el desarrollo de vegetación. La erosión y otros procesos activos por
tanto forman parte de la propia clímax. Este es el caso de las laderas que vierten sus aguas al
río Benamargosa.

b) Geofacies regresivas de geomorfogénesis activada por la acción antrópica. En éstas procede
diferenciar dos bloques en la caracterización paisajística:
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 · Geofacies en rexistasia bioclimática de morfogénesis antrópica (sobrepastoreo, pisoteo, ...).
Es el caso de eriales a pastos.
 · Geofacies marginales en mosaico de acusada fragilidad y constituidas por facies en
biostasia y facies en rexistasia.

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL TIPOLOGÍA DE BERTRAND

GEOSISTEMAS EN BIOSTASIA

* Cultivos herbáceos y arbóreos en secano en
pendientes inferiores al 12 %.

GEOFACIES REGRESIVAS SIN
MODIFICACIÓN IMPORTANTE DEL

* Cultivos en regadío. POTENCIAL ECOLÓGICO

GEOSISTEMAS EN REXISTASIA

* Roquedal. GEOMORFOGÉNESIS NATURAL

GEOMORFOGÉNESIS ACTIVADA
GEOMORFOGÉNESIS ANTRÓPICA

* Eriales a pastos.
* Cultivos herbáceos en secano en pendientes

superiores al 12 %.
REXISTASIA BIOCLIMÁTICA

* Asociaciones pastizal/matorral sin roquedal.
* Cultivos arbóreos y arbustivos de secano en

pendientes superiores al 12 %.
* Cultivos semi o abandonados.

MARGINALES EN MOSAICO

1.8.- POBLAMIENTO MASTOZOOLÓGICO

La regresión de la vegetación natural, como ha quedado puesto de manifiesto en el capítulo
anterior, ha conllevado necesariamente un desplazamiento o sustitución de las comunidades
faunísticas.. Quizás el taxón vertebrado que menos se haya resentido sea el de la avifauna
debido a la alta vagilidad de las especies y al incremento de la riqueza específica debido a la
cercanía del embalse de La Viñuela.

A grandes rasgos, el poblamiento mastozoológico se va a caracterizar por una dominancia
de las especies frugívoras y propias de medios antropizados de escaso valor global salvo en
lo que respecta a los reptiles, con el camaleón (Chamaleo chamaleon) como especie catalogada
“de interés especial”, y en situación precaria por sus cada vez más accesibles individuos.

En cuanto a los anfibios, las especies más abundantes son el sapo común (Bufo bufo), la rana
común (Rana ridibunda) y el sapo corredor (Bufo calamita). Los reptiles más abundantes son la
lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus), el lagarto ocelado (Lacerta lepida), la lagartija
ibérica (Podarcis hispánica), la culebra de escalera (Elaphe scalaris) y la culebra bastarda
(Malpolon monspessulanus), además del camaleón y del galápago leproso (Mauremys caspica).

Con relación a la avifauna, es el status “de paso” el mejor representado; ello se debe a la
posición estratégica de este y otros municipios enclavados en la Axarquía, a caballo entre las
alineaciones de los Montes de Málaga y las sierras de la Axarquía Alta. Por lo tanto, la
composición faunística no difiere en demasía de la del resto de municipios colindantes.

El mochuelo (Athene noctua), la lechuza común (Tyto alba), el dormilón (Caprimulgus
ruficollis), el alcaudón (Lanius spp.) o el agateador común son especies frecuentes en los
cultivos arbóreos de secano, pero especialmente abundantes resultan los estorninos,
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acarreando daños en los cultivos. Entre los Fasiánidos, tanto la perdiz roja como la codorníz
son especies muy desplazadas en la actualidad. El petirrojo, el zarcero común y el chochín
suelen frecuentar las inmediaciones del río Benamargosa.

En cuanto a los mamíferos, los más abundantes son los micromamíferos ligados a medios
humanizados del tipo ratas (Rattus spp.), ratón de campo (Apodemus sylvaticus y Mus
spretus)), musaraña (Croccidura russula), erizo (Erinaceus spp.), ratón casero (Mus musculus) y
topillo (Pytimis duodecimcostatus). De los Lagomorfos, el conejo y la liebre no son frecuentes
pero se dejan ver.

1.9.- PROCESOS Y RIESGOS NATURALES DERIVADOS

En este epígrafe se han contemplado una serie de procesos ambientales complejos en los que se
conjugan parámetros bióticos y abióticos. En este municipio se traducen principalmente en
riesgos y procesos naturales asociados a determinadas litologías, a procesos geomorfológicos
activos como los meandros del río, al uso del suelo y al relieve y la topografía, todos ellos con
incidencia directa sobre la ordenación territorial. No se debe perder de vista dónde está
enclavado el casco urbano, entre dos arroyos y a su vez dividido en dos por el arroyo Limón.

1.9.1.- Riesgo de erosión

Para evaluar la erosión se ha utilizado la metodología descrita en Los Mapas de Estados
Erosivos de la Cuenca Hidrográfica del Sur de España elaborado por el antiguo ICONA en
el año 1990. Esta metodología toma como referencia la Ecuación Universal de Pérdidas de
Suelo (USLE) por erosión laminar y en regueros que establecieron Smith y Wischmeier, pero
adaptándola al caso del sureste español. De esta manera, la fórmula utilizada es
conceptualmente equivalente a la de la USLE y sería:

Fitogeografía+Litofacies+Morfología-Climatología= Estado Erosivo

En esta fórmula se toman como positivos los factores que se pueden llamar constructivos o
formadores respecto a la fitofisiografía, y como negativo a la fuerza destructiva constituida
por la climatología.

Posteriormente, se realiza una homogeneización de los datos de climatología y tipo de
suelos según la fórmula de la USLE, no siendo necesaria la toma de estos datos. De esta
manera los datos que hacen falta para evaluar los estados erosivos son la litología,
vegetación y pendiente.

Cada uno de estos apartados se cualifica con un valor específico tal y como aparece en las
tablas adjuntas:
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FACTOR PENDIENTE

Pendiente % Clase

0-3............................................................. 1
3-12.......................................................... 2
12-20........................................................ 3
20-35........................................................ 4
>35........................................................... 5

VEGETACIÓN

Tipo Clase
Improductivos, cascos urbanos y superficies de agua 1
Cultivos de Regadío 2
Cultivos arbóreos y viñedos de secano 3
Cultivos herbáceos de secano 4
Erial a pastos, matorral disperso y arbolado <20% 5
Arbustos y matorral 6
Arbolado con cabida cubierta entre 20%y 70% 7
Arbolado con cabida cubierta >70% 8

8
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LITOLOGÍA

Tipo de Roca Litología Clase
Aluviones en general
Dunas Continentales y marítimas
Depósitos coluviales

Cuaternario

Arcillas no consolidadas

1

Margas en general
Yesos y margas yesíferas
Argilitas y arcillas consolidadas
Arenitas y arcosas

Rocas Sedimentarias

Pizarras arcillosas y lutitas
Formaciones de flysch arenoso, calcáreo e intermedio

2

Calizas, calizas duras en alternancia
Areniscas de cemento calcáreo
Pizarras

Rocas Sedimentarias

Conglomerados de cemento duro
Esquistos
CalcoesquistosRocas metamórficas
Serpentinas

3

Calizas masivas duras
Dolomías y Carniolas
Areniscas cuarzosas y cristalinas, grauwacas
Pizarras duras y filitas

Rocas sedimentaria

Conglomerados de cemento duro
Esquistos bien consolidados
MicacitaRocas metamórficas
Calizas cristalinas y mármoles
Basaltos

Rocas ígneas
Andesita

4

Gneis
Rocas metamórficas

Cuarcitas
Granito, granodioritas y sienitas
Grabos
Rocas filonianas
Dioritas

Rocas ígneas intrusivas

Peridotitas y ofitas
Riolitas y dacitas

Rocas ígneas efusivas
Otras rocas volcánicas no alterables

5

Posteriormente a la valoración de las distintas unidades que tienen los factores anteriores, se
realizarán combinaciones o superposiciones de las coberturas cartográficas de acuerdo a la
siguiente tabla y obteniendo los valores que a continuación se muestran:
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ESTRACTOS CUALIFICATIVOS DE NIVELES EROSIVOS

Vegetación Pendientes Litofacies

1 1-2-3-4-5
1-2-3-4-5

3

2
2
-4-5 1-2-3-4-5
1-2-3-4-5

3-4-5
2

1-2
2
3 4
1-2-3-4-5

4 4
4 1-2-3-5
5 4

1-2-3-5

1 1-2-3-4-5
1-2-3-4-5
2
4-5

1-2-3
4-5

1-2-3
1-2-3-4-5

1-2-3-4-5
4-5
2
1-2-3
2

3 4-5

1-2-3
4

1-2-3-5
4-5

1-2-3
4 1-2-3-4-5

3
1-2-3-4-5

4-5
1-2-3

4 3-4-5

1-2
1-2-3

5 1-2
1-2-3-4-5

4
4 1-2-3-5
5 4

1-2-3-5
2

Código
1

1

1

1

A

B

C

D

E

F

3

3

3

3

3

3

3

3

3

G

4

4

4

4

4

4

4

4

H

5

5

5

5

5

5

5

5

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

6
 T
7

V

1-2
W

X

Y

Z

1-2-3
8

1-2-3-4-5
 1-2-3-4-5
1-2-3-4-5
 1-2-3-4-5
9

ENERO 2005
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Obtenidos ya los códigos, podemos determinar las pérdidas de suelo anuales de
acuerdo a la siguiente tabla:

NIVELES EROSIVOS

Nivel Pérdidas en T     ha-1 año-1 Estratos

1........................... 0-5 A,D,J,O,U
2........................... 5-12 P,B,E,K,W,1,2,X
3........................... 12-25 Q,4
4........................... 25-50 F,L,R,Y,C,Z,3
5........................... 50-100 G,M,S,V
6........................... 100-200 N
7........................... <200 I,H

De esta manera, se puede apreciar en la cartografía adjunta la gran extensión de los riesgos
erosivos en el término municipal, con unos valores superiores a 100 tn anuales. Esta elevada
erosión se explica por dos factores fundamentales:

Por un lado, las elevadas pendientes que posee todo el municipio debido a su geomorfología
típica de relieves denudativos y laberínticos.

Por otro lado los usos del suelo, en los que predominan en Benamargosa los cultivos
arbóreos de secano(olivar y almendro) y viñedos, favorecedores de procesos erosivos por las
roturaciones, en detrimento de vegetación natural tanto de porte arbóreo como arbustivo,
que favorecen la retención del suelo y que existan menos procesos erosivos que las áreas
comentadas anteriormente.

Las zonas que poseen menos riesgo de erosión en este municipio se corresponden con el río
y sus márgenes, debido fundamentalmente a la escasa pendiente de estos terrenos.

1.9.2.- Riesgo de contaminación directa e indirecta de las aguas

Tal y como ha quedado expuesto en el epígrafe 1.5.5., en función de la permeabilidad de los
materiales de base, la textura, estructura y naturaleza de determinados substratos, el riesgo
de contaminación de las aguas subterráneas varía desde alto en los materiales cuaternarios,
medio en los materiales del Mioceno-Plioceno y bajo en el resto. En cuanto al antiguo
vertedero de RSU y su riesgo asociado de contaminación por lixiviación, éste era muy alto
por su ubicación tan inmediata al río y cercanía al casco urbano. Ahora bien, fue sellado en
el marco del Plan Provincial y en la actualidad se trasladan los residuos a La Viñuela.

En cuanto a las aguas superficiales, la contaminación es básicamente de origen antrópico. En
este contexto hay que reseñar el riesgo que suponen los plásticos empleados en agricultura y
demás residuos generados en ella, cuyo destino en la mayoría de los casos es el propio río
Benamargosa, pudiendo seguirse la pista hasta el río Vélez de numerosos rollos de este
material así como envases de fertilizantes. Las aguas fecales y domésticas van a parar en la
actualidad al río sin tratamiento alguno de depuración.

Otros riesgos en materia de contaminación de las aguas deriva de las posibles roturas que
pudieran tener lugar en las infraestructuras de saneamiento y conducciones existentes.
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1.9.3.- Riesgo geotécnico-geomormológico

Los procesos geodinámicos que afectan a la superficie terrestre dan lugar a movimientos de
diferente magnitud y características, que pueden constituir riesgos geológicos al afectar, de
una forma directa o indirecta, a las actividades humanas.

Los procesos que se observan en nuestra área de estudio, y en gran medida son los
deslizamientos (fundamentalmente) y desprendimientos de ladera (taludes) debido a las
altas pendientes y alta alteración de la roca.

También se prevé un alto riesgo de erosión como consecuencia de las altas pendientes y la
antropización de las laderas.

Deslizamientos y desprendimientos.

El riesgo de deslizamiento se contempla fundamentalmente en la Unidad Geotécnica I. En el
resto de las unidades el riesgo de deslizamiento y (o) desprendimiento es muy bajo:

Así, en la Unidad Geotécnica I se considera la posibilidad de deslizamientos en masa, como
consecuencia de alto grado de alteración de la roca, y de las fuertes pendientes, y deforestación.

Quedan ligados tres tipos de deslizamientos en masa:

- Deslizamientos traslacionales en suelo (roca completamente alterada)  Corresponde a
movimiento de la capa completamente alterada sobre el sustrato más competente.

- Deslizamientos rotacionales. De menor tamaño, se encuentran fundamentalmente en
taludes (terraplenes), por lo tanto provocados por actuaciones antrópicas.

- Flujos de tierra y derrubios. Ligados también a los cauces de los ríos.

Así los factores condicionantes fundamentales:

- Condiciones de las laderas. Las altas pendientes son generelizadas en la práctica
totalidad del término

- Condiciones de los materiales. Baja resistencia, alto grado de foliación, fragmentación
y el alto grado de alteración es muy alta, con potencias muy grandes.

- Deforestación. Generalizada en el término, debido a la roturación para el cultivo. Éste
se caracteriza por arboleda de secano, la cual, debido a su abandono,  se encuentra
muy deteriorada, y sin capacidad de estabilizar las laderas.

Con estas condiciones, cualquier factor desencadenante va a facilitar el origen del deslizamiento:

- Precipitaciones  aportes de agua. De forma torrencial,  aumentando el peso y
presiones intersticiales del terreno (Capas alteradas)

- Cambios morfológicos y de geometría en las laderas (taluzado) y aplicación de cargas
estáticas (edificación). Factor antrópico.

- Erosión o socavación del pie. Excavación en este caso de los ríos principales y
secundarios.  Aumenta inestabilidad ladera.

- Terremotos.
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Así realizamos el mapa susceptibilidad de movimientos de ladera:

La Susceptibilidad puede definirse como la posibilidad de que una zona quede afectada por
un determinado proceso, en este caso movimientos de ladera, expresada en diversos grados
cualitativos y relativos. Depende de los factores que controlan o condicionan la ocurrencia
de los procesos, que pueden ser intrínsecos a los propios materiales geológicos o externos.

Los mapas de susceptibilidad pueden realizarse en  base a:

- Mapas inventario: las áreas que sufren o han sufrido procesos pueden volver a sufrirlos.
- Mapas de factores: las áreas en que confluyen determinados factores que condicionan

los procesos en una determinada zona o región, aunque éstos no se hayan presentado
hasta la actualidad, pueden ser afectadas en un futuro.

Este último caso es el que vamos a utilizar para la elaboración de nuestro mapa de
susceptibilidad de movimientos de ladera. La metodología se basa en la preparación de
mapas temáticos de los factores condicionantes y la superposición de los mismos.

Así definimos los factores condicionantes genéricos utilizados para la elaboración del mapa:

- Las propiedades físicas y resistentes de los materiales:

- Litología (composición y textura).
- Estructura geológica y estado tensional (Resistencia, deformabilidad, comportamiento
discontinuo y anisótropo, zonas de debilidad.
- Propiedades geomecánicas de los materiales. (Comportamiento hidrogeológico y
generación de presiones interticiales)
- Meteorización (  Cambios físicos y químicos, erosión externa e interna, generación de
zonas de debilidad).

- Las características morfológicas y geométricas de la ladera, pendientes (Distribución del
peso del terreno)

- La deforestación.

Por lo tanto,  los factores condicionantes descritos de deslizamientos/ desprendimientos de
ladera en la Unidad Geotécnica I van a definir el mapa de susceptibilidad  que presentamos.

1.9.5.- Riesgo Sísmico

Uno de los aspectos básicos para el estudio y evaluación de la peligrosidad sísmica es la
caracterización de las fuentes de los terremotos. La tectónica de placas  explica la
distribución de la sismicidad a escala global, permitiendo distinguir entre zonas
sísmicamente activas, que coinciden con límites de placas litosféricas, y zonas relativamente
estables situadas en el interior de las placas.  La provincia de Málaga es atravesada de Oeste
a Este por uno de los  límites de la Placa Ibérica, por lo que se considera una Zona
Sísmicamente Activa. 
Dentro de las áreas sísmicas, las fuentes concretas de los terremotos superficiales son
estructuras geológicas definidas, las fallas sísmicas, cuya actividad tectónica es responsable
de la liberación de energía durante el terremoto.
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Así mediante el estudio de éstas fallas sísmicas y la probabilidad de ocurrencia de los
terremotos  a partir de la sismicidad  histórica registrada, el IGME elabora  mapas de
peligrosidad sísmica (La peligrosidad sísmica determina  en éste caso cuál será el máximo
terremoto en un emplazamiento o región en un periodo de tiempo determinado):

- Mapa de peligrosidad sísmica de España en intensidades para un periodo de retorno de
1000 años (1992). La intensidad es una medida de los efectos causados por un sismo en un
lugar determinado de la superficie terrestre. En ese lugar, un sismo pequeño pero muy
cercano puede causar alarma y grandes daños, en cuyo caso decimos que su intensidad es
grande; en cambio un sismo muy grande pero muy lejano puede apenas ser sentido ahí y su
intensidad, en ese lugar, será pequeña.

En el termino municipal de Benamargosa la intensidad es de VIII. Esto nos indica que para
un periodo de 1000 años puede ocurrir algún terremoto con intensidad VIII, en el término.

- Mapa de peligrosidad sísmica de España en aceleraciones para un periodo de retorno de
500 años. Norma de Construcción Sismorresistente, 2002

Ésta norma tiene por objeto proporcionar los criterios que han de seguirse dentro del
territorio español para la consideración de la acción sísmica en el proyecto, construcción,
reforma y conservación  de aquellas edificaciones y obras a las que le sea aplicable.

En el término municipal de Benamargosa la aceleración básica es de 0.17g, siendo g la
aceleración de la gravedad; y el coeficiente de contribución ( K) es de 1. La aceleración nos
indica que para un periodo de 500 años puede ocurrir algún terremoto con ésta aceleración.

La Magnitud, definida por Ritcher, es el parámetro que define la energía liberada por un
terremoto.

Existe una relación intensidad-magnitud. Según el Instituto Geográfico Nacional se
recomienda la siguiente relación de ámbito peninsular:

 M= 0.552I + 1.34, siendo M la magnitud e I la Intensidad.
En el término municipal de Benamargosa, esta magnitud (M) seria de 5.756, siendo

M la magnitud de ondas superficiales.

Respuesta sísmica en el emplazamiento:

La peligrosidad sísmica regional establece el terremoto probable que puede afectar a una
región o emplazamiento.  Sin embargo, las condiciones locales (tipo y composición de los
materiales, espesor de sedimentos y profundidad del sustrato rocoso o resistente, las
propiedades dinámicas de los suelos, la profundidad del nivel freático, la topografía y  la
presencia de fallas, su situación y características)  originando una respuesta sísmica
amplificada con respecto a las definidas en el terremoto de diseño. En nuestro termino
municipal  los factores que pueden causar ésta respuesta amplificada sería:

- Litológico. El término municipal de Benamargosa se extiende sobre un macizo rocoso.
Determinadas zonas tienen un grado de alteración muy alto. Estas capas alteradas, con
comportamiento de suelo, pueden llegar a tener  de varios a  la decena de metros,
dependiendo de las zonas, quedando el sustrato rocoso sano a ésta profundidad. Así la
amplificación de la aceleración sería aumentada por la alta alteración, al aumentar el espesor
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del material con comportamiento de suelo;  y e igualmente aumentaría el periodo de
vibración, al aumentar la profundidad del sustrato rocoso sano. Sin embargo, las capas
completamente alteradas en Benamargosa se encontraría en las unidades litológicas que es
extienden por el centro del término, siendo de escasa potencia.

-Topográfico.  En zonas de mayor altura  las aceleraciones son mayores que en zonas mas
bajas. En el término se desarrollan alturas considerables.

Efectos inducidos  por los terremotos en el terreno:

Los terremotos pueden producir, además del movimiento vibratorio característico, una serie
de efectos inducidos que dan lugar a grandes deformaciones y roturas en el terreno, como
son licuefacción de suelos, deslizamientos y desprendimientos, roturas en superficie por
fallas tectónicas .

En el termino de Benamargosa el efecto inducido que se desarrollaría seria los
deslizamientos y desprendimientos. Datos empíricos,  según los cuales, a partir de
intensidad VIII se aprecian deslizamientos importantes. Las características generales del
macizo rocoso en el termino de Benamargosa es de relativa estabilidad, pero determinadas
zonas con grado de alteración mayor podía hacer que se provocaran deslizamientos
(desprendimientos) inducidos por terremotos.

1.9.6.- Riesgo de inundabilidad

Para realizar el estudio de la inundabilidad nos hemos basado en información facilitada por
datos del Proyecto Linde facilitados por la Confederación Hidrográfica del Sur y por datos
del Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces, aprobado
por el Decreto 189/2002 de 2 de julio.

De manera general y según lo que establece el Plan de Prevención, la ordenación de los
terrenos inundables está sujeta a las siguientes limitaciones generales

En los terrenos inundables de período de retorno de 50 años no se permitirán edificaciones
o instalaciones temporales o permanentes. Excepcionalmente y por razones justificadas de
interés público, se podrán realizar instalaciones temporales.

En los terrenos inundables con periodos de retorno entre 50 y 100 años no se permitirá la
industria pesada y contaminante o con riesgo inherente de accidentes graves. Además en
aquellos terrenos en los que el calado de agua sea superior a los 0,5 metros, tampoco se
permitirá edificación o instalación alguna temporal o permanente.

También en los terrenos inundables de 100 años y con velocidad del agua superior a 0,5 m/s,
se prohibe la construcción de edificaciones, instalaciones, obras lineales o cualesquiera otras
que constituyan un obstáculo significativo al flujo del agua.

En los terrenos inundables de período de retorno entre 100 y 500 años no se permitirán las
industrias contaminantes o con riesgo inherente de accidente grave

• Río Benamargosa
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El riesgo de este río es bajo, de hecho tiene una calificación de “D” según el Plan de
avenidas, lo que significa que es un riesgo normal o menor de avenidas. Ha tenido
fenómenos de inundación en los años 89,96 y 97.

La zona de inundación tanto de 100 como 500 años ha sido facilitada en formato digital por
la Confederación Hidrográfica del Sur y ha sido reflejada en el mapa de riesgos.

Las acciones que se proponen en el Plan de Avenidas son:

1. Dragado y limpieza de cauces
2. Extracción controlada de áridos
3. Diques de retención de sólidos en cabecera
4. Vigilancia y control de los cauces
5. Además se requiere obras de defensa del cauce en zona afectada

• Arroyo Limón

El arroyo Limón una calificación de “A” según el Plan de avenidas, lo que significa que es
un riesgo muy alto de desbordamientos. Ha tenido fenómenos de inundación en los años
89,96 y 97.

Según se explica en el referido Plan, es un arroyo en el que su tramo peligroso no está
encauzado y tiene una fuerte ocupación urbana y viaria del cauce. Ha ocasionado daños
materiales en viviendas cuyo acceso se practica por el propio cauce y presenta diques de
contención en algunos tramos, presentando una conexión con la red de alcantarillado.

La solución propuesta para evitar estos desbordamientos es el entubado a lo largo de la calle
Limón con una sección de 1,20 metros de diámetro. La construcción de esta infraestructura
tiene el rango de A1, o lo que es lo mismo, máxima prioridad. Además, está catalogada por
el Plan de Avenidas como Infraestructura de Interés de la Comunidad Autónoma, lo que
significa que la Administración Hidráulica andaluza deberá ejecutar en los primeros cuatro
años desde la aprobación de dicho Plan de Avenidas el Plan de Obras o los Estudios o
Proyectos para realizar el encauzamiento.

• Arroyo Alpechín

Este arroyo también tiene un riesgo muy alto o  muy grave, por lo que la calificación es “A”.
Ha tenido fenómenos de inundación en los años 89,96 y 97.

Las causas que han favorecido estos fenómenos de desbordamiento son:

1. No está encauzado
2. Fuerte ocupación viaria y urbana de su cauce

Se hace urgente su canalización subterránea para evitar estos riesgos y el nivel de prioridad
es A2, un grado más bajo que el arroyo Limón. Esta futura infraestructura también está
considerada como de Interés para la Junta de Andalucía.

• Arroyo Carvajal.
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Es un arroyo que posee un encauzamiento deteriorado, teniendo una insuficiente sección en
las obras de fábrica en los cruces de los cauces. Tiene grado de peligro C, es decir, un peligro
medio.

Tiene obras de protección que son muros de contención en algunos tramos canalizados, bajo
la carretera MA-159.

La solución que se plantea para este arroyo se centra en el entubado del cauce hasta su
salida a la calle. Este tubo tendría un diámetro mínimo de 0,5 metros.

1.9.7.- Riesgo de contaminación acústica (ruido y vibraciones)

No existen en este término municipal focos de contaminación por ruidos y vibraciones a
tener en cuenta. Los únicos agentes causales de dicha contaminación acústica que pudieran
originarse se deberían a las instalaciones por la implantación de determinados usos en el
casco que en cualquier caso deben ser sometidos al trámite de Calificación Ambiental
individualizada. Respecto a otros usos en las normas urbanísticas se establecen unas
condiciones particulares para cada uso industrial, donde se especifican tanto los niveles
máximos de emisión como la diferente ubicación y zonificación de cada tipo de industria
cuando proceda.

En la fase de ejecución de las obras los agentes actúan, aunque temporalmente, por lo que
deberán ser tenidos en cuenta en las normas urbanísticas y medidas correctoras.

Resultan igualmente de aplicación las normas básicas de edificación relativas a condiciones
acústicas de los edificios y las disposiciones relativas a la protección de la calidad del aire en
la materia.

1.9.8.- Riesgo de contaminación atmosférica

En este apartado se incluye cualquier otro foco de contaminación atmosférica ligado tanto a
materia como a energía, tal y como  especifica la Ley de Protección Ambiental en Andalucía
(Ley 7/1994 de 18 de mayo) y Reglamento de Calidad del Aire (Decreto 74/1996 de 20 de
febrero), así como el Decreto 326/03 de 25 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento
de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía y la Ley Básica de Protección
del Ambiente Atmosférico.

Sin embargo, no puede hablarse en el Término Municipal de Benamargosa de niveles de
contaminación atmosférica significativos en función de la actividad sea cual fuere el agente
considerado. En el desarrollo de las NN.SS., los focos estarán asociados a la ejecución de las
obras, que serán contemplados en las medidas correctoras.

1.9.9.-Riesgo de incendiabilidad

El mayor riesgo deriva de la alta combustibilidad que adquiere el matorral en época de
sequía, así como los bordes de caminos y carreteras por no haber sido desbrozados.
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En cualquier caso, resulta ser de aplicación al menos la Ley 2/1992 de 15 de junio Forestal de
Andalucía y su Reglamento de desarrollo, así como la Ley 5/1999 de Prevención de
Incendios y su desarrollo.
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2.- ESTRUCTURA ECONÓMICA

2.1.- RENTA DE SITUACIÓN

a) En relación con las principales vías de comunicación su situación es aceptable. El
acceso a las mismas es indirecto y el recorrido es corto, aunque con tramos estrechos, y
regular estado de conservación.

b) En relación con fuentes de recursos naturales, su situación puede calificarse de
mala, ya que no posee en sus proximidades áreas de posible explotación en este sentido.

c) En relación con zonas industriales importantes su situación es mala ya que los
focos que merecen este calificativo están lejanos y son el complejo industrial del campo de
Gibraltar y Sevilla; si bien su situación respecto de los de Málaga y Vélez-Málaga es
aceptable.

d) Su situación con respecto a zonas de importante significación agrícola es buena.
Estas zonas son: el Valle del río Vélez-Benamargosa.

e) Finalmente, por lo que se refiere a su situación en relación con zonas de fuerte
atractivo turístico, su situación es buena ya que la distancia es corta y se llega con, aceptable
facilidad.

2.2.- POBLACIÓN POR RAMAS ECONÓMICAS.

En la distribución de la población activa por sectores económicos, se muestra claramente la
escasa representación del sector industrial en la población activa de Benamargosa, por el
contrario, el sector primario tiene una gran representación en la economía local con un
19,3% del total de los efectivos. También es de destacar la importancia del sector
constructivo con un 24,4%, inducido por la actividad constructiva en los municipios
costeros. Decir por último que el sector que más representación tiene en el municipio es el
sector servicios.

Estructura Población Activa

Agrícola

Industria

Construcción

Servicios

Sector Nº %
Agrícola 38 19,3
Industria 6 3,0
Construcción 48 24,4
Servicios 105 53,3
Total 197 100,0
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2.3.- SECTOR PRIMARIO

En el subsector agrícola, y según datos aportados por el Instituto de Estadística de
Andalucía para el año 2001, los cultivos dominantes son los leñosos y más especialmente los
de secano, con un 42,31% del total de la superficie cultivada en el municipio. Dentro de los
cultivos de secano destacan los viñedos como cultivo tradicional de toda la Axarquía,
siguiéndole en importancia el almendro y también como cultivo característico de esta
comarca. En los cultivos leñosos de regadío tenemos como cultivo dominante el limonero y
el aguacate.

En los cultivos herbáceos destaca el regadío sobre el secano, vinculado el primero con
huertas de tipo familiar. En el regadío existe una amplia variedad de cultivos con superficies
ocupadas semejantes, si bien el cultivo que desataca es el tomate. Por el contrario el secano
tiene menos variedad y el aprovechamiento dominante es el trigo.

Cultivos municipio Benamargosa.2001

En la estructura agraria hay un predominio absoluto de la pequeña propiedad en
detrimento de las grandes propiedades en el municipio, siendo el protagonista el pequeño
agricultor tal y como se puede apreciar también en los datos del régimen de tenencia, según
datos del avance del Censo Agrario en 1999, el 96,47% lo tiene en propiedad, estando los
otros regímenes muy por debajo del anterior.

Secano-Leñoso 275 42,31
Regadío-Leñoso 259 39,85
Regadío Herbáceo 105 16,15
Secano Herbáceo 11 1,69
Total 650 100,00

Cultivos

Secano-Leñoso

Regadío-Leñoso

Regadío Herbáceo

Secano Herbáceo
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En lo que se refiere a la ganadería tenemos que decir que el sector que más unidades
ganaderas e importancia tiene en el municipio, es el equino y especialmente de carga y
relacionado con las actividades agrícolas. El ganado caprino tiene también una presencia
notable en el municipio representando el 39% de las unidades ganaderas del municipio.

Has Número Porcentaje
0,1-5 387 92,14
5-10 28 6,67
10-20 5 1,19
20-50 0 0,00
Más de 50 0 0,00
Total 420 100,00

S.A.U. en propiedad 1999 574 96,47
S.A.U. en arrendami. 1999 20 3,36
S.A.U. en aparcería 1999 0 0,00
S.A.U. en otr.régim. 1999 1 0,17
Total 595 100,00

Estructura Agrícola

Régimen de Tenencia
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Año 2001
Tipo Has
Tomate 25
Judía verde 10
Haba verde 10
maíz 10
Pimiento 10
Patata media 
estación 5
Cebolleta 4
Sorgo 4
Alcachofa 4
Berenjena 4
Lechuga 4
Cereales de 
invierno para 
forrajes 3
Calabaza y 
calabazín 2
Patata tardía 2
Batata y 
boniato 2
Col y repollo 2
Maíz forrajero 2
Alfalfa 1
Cebolla 1
Trigo 4
Haba Seca 2
Garbanzo 2
Veza 1

Otros Cereales 
primavera 1
Otras 
leguminosas 1
Limonero 95
Agacuate 78
Azufafo, 
guayabo, kaki, 
etc 40
Viveros 35
Chirimoyo 5
Naranjo 4
Limonero y 
otros cítricos 2
Viñedos para 
uva-pasa 196
Almendro 50

Olivar aceituna 
de aceite 29

Herbáceo Regadío

Herbáceo Secano

Leñoso Regadío

Leñoso Secano



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENAMARGOSA Pág 50
MEMORIA INFORMATIVA

ENERO 2005

Hay que resaltar nula presencia del ganado bovino, ovino y conejos

La equivalencia entre unidad ganadera y número de cabezas de cada especie es la siguiente:

- vacas lecheras: 1
- otras vacas: 0'8
- bovinos machos de 24 meses y más: 1
- bovinos hembras de 24 meses y más: 0'5
- bovinos de 12 a menos de 24 meses: 0'7
- bovinos con menos de 12 meses: 0'4
- ovinos: 0'1
- caprinos: 0'1
- cerdas madres y cerdas para reposición: 0'5
- lechones: 0'027
- otros porcinos: 0'3
- equinos: 0'6
- gallinas y pollitas destinadas a la puesta: 0'014
- pollos de carne y gallos: 0'007
- pavos, patos, ocas y otras aves: 0'03
- conejas madres: 0'015.

Un. Ganaderas Porcentaje
Unid.gana. Bovinos  1999 0 0,0
Unid.gana. Ovinos  1999 0 0,0
Unid.gana. Caprinos  1999 39 39,0
Unid.gana. Porcinos 1999 1 1,0
Unid.gana. Aves  1999 1 1,0
Unid.gana. Equinos 1999 59 59,0
Unid.gana. Conej.mad. 1999 0 0,0
Total 100 100,0

Unid.gana. Bovinos  1999

Unid.gana. Ovinos  1999

Unid.gana. Caprinos  1999

Unid.gana. Porcinos 1999

Unid.gana. Aves  1999

Unid.gana. Equinos 1999
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2.4.- SECTOR SECUNDARIO-CONSTRUCCIÓN

Para el sector secundario y terciario se ha utilizado como fuente los datos que aporta el
Instituto de Estadística de Andalucía, en el Directorio de Establecimientos con actividad
económica en Andalucía con fecha de actualización hasta el 1 de enero de 2002, y siguiendo
el agrupamiento y codificación de las ramas de actividad del Sistema Europeo de Cuentas
(SEC95), en la clasificación denominada A60.

En lo referente al sector industrial, tenemos que decir que según la fuente mencionada
anteriormente hay 7 industrias, todas con menos de 5 trabajadores, y siendo el sector de la
alimentación el que más representación posee en el término, siguiéndole en importancia el
sector de los productos metálicos con dos empresas.

Sector Industrial Nº de Industrias
Confección 1
Cárnica 1
Otros productos  alimenticios 3
Productos metálicos 2
Total 7

En la construcción hay 5 establecimientos de menos de 5 trabajadores y uno de menos de 20,
mostrando así la importancia de este sector en la economía municipal.

2.5.- SECTOR TERCIARIO

El subsector más importante es el comercial, con 25 empresas en el municipio, sector clave
por otra parte, como indicador del dinamismo urbanístico y económico de un espacio. De
estas 25 empresas, tenemos que 7 se dedican al comercio al por mayor, 12 al comercio por
menor en establecimientos tanto especializados como no especializados, 4 a la alimentación
y 2 a farmacias y productos de belleza. Aparte de este subsector comercial, pero muy
relacionado con él, tenemos 2 empresas que se dedican al mantenimiento de automóviles.

En lo que se refiere a hostelería, tenemos que en Benamargosa hay dos bares y dos
restaurantes.

En la actividad financiera hay 3 sucursales bancarias

En lo que a transporte se refiere, este municipio tiene 5 empresas y para ver el grado de
motorización general del municipio, se han elaborado los siguientes índices:

Índices Benamargosa Provincia Málaga

Automóviles/hab % 24,80 44,8
Autorizaciones de transporte: taxis ‰ 0,66 1,9
Autorizaciones de transporte: mercancías ‰ 21,10 17,3
Autorizaciones de transporte: viajeros ‰ 0,66 2,7
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Como se puede apreciar en el cuadro adjunto Benamargosa tiene unos índices inferiores a la
media provincial, salvo en el transporte de mercancías, que como se puede comprobar en el
cuadro adjunto, es superior a la media provincial.
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3.- POBLACIÓN

3.1.- EVOLUCIÓN.

Para analizar la evolución de la población en el municipio de Benamargosa, se han utilizado
los datos de población desde el año 1900 hasta el 2002, último año del que se disponen datos
del Instituto Nacional de Estadística.

Se ha elaborado un número índice, en el que la situación de partida es el año 1900 (es decir,
la población de este año es igual a 100) y a partir de aquí se han calculado las variaciones de
población con este año.

De esta manera, y según se puede observar en el gráfico adjunto, la población de
Benamargosa ha tenido una evolución negativa de su población desde el primer año de
estudio hasta la actualidad, si bien hubo un pequeño repunte de su población en los años 50.
El descenso de población de este municipio ha sido enorme, ya que ha perdido la mitad de
su población, es decir, pasó de 3.156 habitantes en el año 1900 a 1.520 en el 2001.

Años Benamargosa número Málaga número
1900 3.156 100 520.429 100
1910 2.873 91 529.575 102
1920 2.847 90 562.525 108
1930 2.409 76 609.613 117
1940 2.280 72 688.193 132
1950 2.535 80 756.083 145
1960 2.391 76 781.690 150
1970 2127 67 853.579 164
1981 2019 64 1.025.609 197
1991 1654 52 1.160.843 223
2001 1517 48 1.249.290 240
2002 1520 48 1.330.010 256

Evolución de la Población
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En sentido inverso, la provincia de Málaga ha tenido un importante crecimiento en todo el
periodo estudiado. Esto tiene su razón por ser Málaga capital y los municipios costeros
receptores de inmigración de los municipios del interior como es el caso de Benamargosa. El
hecho que aparezcan estos valores tan marcados en la provincia se debe fundamentalmente
al importante peso específico de estos municipios costeros con la capital en el conjunto
provincial que hace que el resto de valores de los municipios del interior sean insignificantes
en el resto.

3.2.- ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN

Para el comentario de la estructura por edades de la población Benamargosa en el año 2001
se han elaborado un gráfico de pirámide de población, que representa sintetizados la
distribución de los individuos por cohortes de 5 años.

Si se observa la pirámide de población, vemos cómo tiene una forma achaparrada, es decir,
con una cúspide ancha, mostrando así el patente envejecimiento de este municipio,
existiendo un porcentaje elevado de grupos de edad maduros y viejos y un porcentaje
reducido de grupos de edad jóvenes lo que significa que estamos ante una dinámica
demográfica estancada o negativa, ya que las nuevas generaciones son insuficientes para
relevar los activos poblacionales.

También se puede apreciar que tiene una forma desestructurada, con demasiados entrantes
y salientes, sin guardar una secuencia lógica, lo que indica que estamos ante una estructura
demográfica desordenada, siendo el grupo con menor porcentaje de participación el
comprendido entre las edades de 45 a 49 años, hecho que se explica porque fue una de las
cohortes que más sufrió los efectos negativos de la emigración y del éxodo rural por ser los
descendientes de los emigrantes. Por el contrario, el grupo que más porcentaje de
participación posee es el de 65 a 69 años con un 7,4%, lo que demuestra una vez más el
preocupante envejecimiento de este municipio.

En las cohortes de edad avanzada las mujeres tienen un porcentaje mayor en la estructura
demográfica del municipio, explicándose este fenómeno por la mayor longevidad de este
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sexo, y más en estos grupos de edad, ya que no han tenido hábitos negativos para la salud
como los hombres de su edad, tal y como puede ser el caso del tabaco, alcohol, etc.

Todo lo comentado en párrafos anteriores, se puede observar con mayor claridad en la tabla
adjunta en la que se clasifica la población por grandes grupos de edad, en la que se aprecia
el importante porcentaje que supone la población mayor de 65 años en el conjunto
poblacional, en concreto 22,9% y el menor porcentaje de participación de la población más
joven que es de un 14,8%. Si además se tiene en cuenta la edad media de la población,
vemos cómo es una de las mayores de la provincia (42,17), y cómo en el género, las mujeres
tienen una edad media superior en casi dos años a los hombres debido a que en las cohortes
de mayor edad, el porcentaje de mujeres es superior a los hombres, tal y como se explicó
anteriormente.

Se han elaborado unos índices para ayudar a profundizar aun más en la estructura
demográfica del municipio, que hacen referencia fundamentalmente a la juventud o
envejecimiento de la población de Benamargosa. Para lograr una mayor comprensión de los
datos, se ha comparado la provincia con el municipio.

Hombres Mujeres Total H. M. Total
 0 - 4 34 42 76 2,2 2,8 5,0
 5 - 9 32 30 62 2,1 2,0 4,1
10-14 43 44 87 2,8 2,9 5,7
15.19 44 46 90 2,9 3,0 5,9
20-24 43 37 80 2,8 2,4 5,3
25-29 59 59 118 3,9 3,9 7,8
30-34 70 59 129 4,6 3,9 8,5
35-39 80 56 136 5,3 3,7 9,0
40-44 63 39 102 4,2 2,6 6,7
45-49 39 21 60 2,6 1,4 4,0
50-54 35 31 66 2,3 2,0 4,4
55-59 33 46 79 2,2 3,0 5,2
60-64 38 47 85 2,5 3,1 5,6
65-69 50 62 112 3,3 4,1 7,4
70-74 45 47 92 3,0 3,1 6,1
75-79 36 36 72 2,4 2,4 4,7
80-84 16 26 42 1,1 1,7 2,8
85 y+ 7 22 29 0,5 1,5 1,9

TOTALES 767 750 1.517 50,6 49,4 100,0

Benamargosa

Edad
%Valores Absolutos

Hombres Mujeres Total H. M. Total

0-14 109 116 225 7,2 7,6 14,8

15-44 359 296 655 23,7 19,5 43,2

45-64 145 145 290 9,6 9,6 19,1

65 y + 154 193 347 10,2 12,7 22,9

TOTAL 767 750 1.517 50,6 49,4 100,0

Varones Mujeres
41,07 43,30

Valores Absolutos %Edad

42,17
Total

EDAD MEDIA
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Benamargosa Provincia

Índices Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

I. Infancia 14.21 15.47 14.83 17.41 16.15 16.77
I. Juventud 19.04 18.93 18.98 24.52 22.74 23.61
I. Dependencia infantil 21.63 26.30 23.81 24.77 23.68 24.22
I. Vejez 20.08 25.73 22.87 12.30 15.64 14.00
I. Senectud 4.76 12.87 9.12 6.22 10.99 8.89
I. Envejecimiento 141.28 166.38 154.22 70.63 96.83 83.51
I. Dependencia mayores 30.56 43.76 36.72 17.49 22.93 20.23

Empezaremos a comentar los índices que estudian la juventud de una población, siendo el
primero el índice de infancia que expresa el número de niños (0 a 14 años) por cada 100
habitantes, se puede observar cómo Benamargosa tiene un índice por debajo de la media
provincial, lo que muestra su mayor grado de envejecimiento respecto a la provincia,
aunque hay que decir que los valores que muestra, aunque nunca llegan a alcanzar a la
media provincial, no son tan divergentes con la provincia como otros municipios de su
dimensiones demográficas.

El siguiente es el índice de juventud, que es el número de jóvenes (15 a 29) por cada 100
habitantes. Al igual que pasaba con el índice anterior Benamargosa tiene unos valores bajos
(18.32 frente a 23,61), lo que demuestra la menor importancia de la población joven en este
municipio.

El último índice que se va a utilizar para las cohortes más jóvenes de la estructura
demográfica del municipio es el índice de dependencia infantil, que sirve para indicar el
peso en porcentaje de la población infantil respecto a la población activa, es decir, es calcular
el número de niños por cada 100 adultos en edad de trabajar. Como es lógico, Benamargosa
de nuevo tiene un índice inferior al provincial, lo que significa que teóricamente tiene una
tasa de reemplazo de la población activa baja.

En lo que a envejecimiento se refiere, tenemos también una serie de índices que indican el
grado de envejecimiento de un territorio determinado. El primero de ellos es el índice de
vejez que expresa el número de mayores por cada 100 habitantes (mayores de 65 años) y
como era de esperar, Benamargosa tiene los valores más altos que la provincia, más del
doble que la provincia, lo que confirma de nuevo el preocupante envejecimiento que posee
el municipio.

El siguiente es el índice de senectud, que calcula el porcentaje de población de más de 85
años sobre la población mayor de 65 años. En el caso que nos ocupa, Benamargosa tiene
unos valores más bajos que en la provincia pero muy parecidos. El dato más interesante es el
reducido índice de la población masculina frente a la femenina, lo que indica que en las
cohortes de mayor edad existe una proporción abrumadora de mujeres sobre hombres en
este municipio.

El índice de envejecimiento muestra el porcentaje de población de más de 65 años sobre la
población más joven, es decir, de 0 a 14 años. De nuevo en Benamargosa los valores son más
elevados que en la provincia, siendo estos mayores en las mujeres que en los varones,
mostrando de esta manera un envejecimiento superior a la media provincial.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENAMARGOSA Pág 57
MEMORIA INFORMATIVA

ENERO 2005

El último índice es el de dependencia de mayores, que indica el peso de la población de los
mayores (más de 65) respecto a la población activa, o lo que es lo mismo, número de
mayores por cada 100 habitantes potencialmente activos (15 a 64 años). Por todo lo
comentado anteriormente, Benamargosa tiene los valores más altos, siendo más significativo
en las mujeres, que en la provincia, lo que significa que más número de gente mayor
depende de la población activa, aspecto preocupante en la economía de un territorio, ya que
la población potencialmente activa debe realizar un mayor esfuerzo para poder mantener a
la jubilada, y también indica el gran peso que tiene la población mayor en la estructura
social del municipio.

3.3.- DINÁMICA DE LA POBLACIÓN

3.3.1.- Natalidad

Para analizar la fecundidad general del municipio, se ha utilizado en primer lugar la tasa
bruta de natalidad que posee con relación al número de nacidos en un año por la población
media y multiplicado por 1000, para obtener un valor referencia del número de nacidos por
1000 habitantes.

Como se puede observar en la tabla y gráfico adjunto, Benamargosa ha experimentado un
leve decrecimiento en su tasa de natalidad desde el año 1990 hasta el último año de estudio
que es el año 2001, pasando de 11,88‰ en el 90 a 8,57‰ en el 2001.

Años Tasa de Natalidad
1990 11,88
1991 13,30
1992 7,84
1993 9,70
1994 7,82
1995 10,36
1996 6,29
1998 7,70
1999 12,89
2000 5,80
2001 8,57

Los valores más bajos corresponden a los años 96 y 2001 en los que solo hubo 10 y 9
nacimientos respectivamente. Por el contrario los años con valores más altos son el 91 y 99.
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Esta tasa es adecuada para un estudio de la fertilidad y fecundidad en una primera
aproximación, pero es necesario un mayor acercamiento para mostrar la pauta reproductiva
de las poblaciones. Para ello se ha utilizado la tasa general de fecundidad que es una tasa
específica y que relaciona los nacimientos con las mujeres en edad fértil, es decir, de 15 a 44
años, y multiplicado por 1000, para obtener un valor referencial como la tasa anterior, para
tratar los datos se expresan en tantos por mil.

Ya que hacen falta datos tanto de número de nacimientos como de grupos de edad por sexo,
sólo disponemos para los años 91, 96 y 2001, ya que en los años posteriores o intermedios,
no se poseen este tipo de datos, así que la secuencia cronológica se hará con estos datos.

En primer lugar se puede observar cómo existe en líneas generales un descenso de la
fecundidad en este municipio, aunque con un retroceso muy importante en el año 96.
Posteriormente se produjo una recuperación que no alcanzó sus valores de partida, ya que
en el año 2001 nacieron 13 niños frente a los 20 del año 91.

3.3.2.- Mortalidad

Para el análisis de las defunciones en este municipio se ha utilizado la tasa bruta de
mortalidad, que al igual que la tasa bruta de natalidad pone en relación las defunciones con
el total de la población expresado en tantos por mil.

Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad
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En la evolución de la tasa de la mortalidad desde el año 90 hasta el año 2001 se observa un
aumento importante de la misma, en más de un doble de su valor inicial, siendo los años
con  mayor tasa de mortalidad los años 98 y 2001. Por el contrario los años 92 y 94 son los
que tienen valores menores.

3.4.- CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN.

Analizados los nacimientos y las defunciones, pasamos a comentar el crecimiento de la
población de este municipio. Para ello vamos a utilizar en primer lugar el crecimiento
vegetativo, que pone en relación la tasa de bruta de mortalidad menos la tasa bruta de
natalidad, y expresados los resultados en tantos por cien. A este crecimiento vegetativo se le
denomina también cambio reproductivo, sirve para analizar de manera general el
crecimiento poblacional de un territorio determinado.

Años C.V. Crecimiento Real
1990 0,30 -0,27
1991 0,48 0,17
1992 0,18 -0,65
1993 -0,06 0,60
1994 0,06 -0,96
1995 -0,24 -1,18
1996 -0,94 0,09
1998 -0,83 0,30
1999 0,32 -0,29
2000 -0,77 0,25
2001 -0,92 -0,82

Como se observa en la tabla y gráfico adjunto, el crecimiento vegetativo de este municipio
ha experimentado escasas oscilaciones interanuales y siendo los valores muy similares, y
por tanto teniendo un crecimiento prácticamente estanco.

Años
Tasa de 
Mortalidad

1990 13.31
1991 24.90
1992 19.44
1993 17.39
1994 24.28
1995 24.44
1996 14.02
1998 16.59
1999 9.55
2000 17.46
2001 19.94
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Este análisis es útil, pero se hace necesario contar con dos variables fundamentales que son
la emigración y la inmigración, o lo que es lo mismo, el saldo migratorio neto, que sirve para
poder determinar con mayor exactitud el crecimiento real de Benamargosa.

El saldo migratorio consiste en restar la tasa de inmigración por la tasa de emigración
expresado en tantos por ciento.

Como se puede apreciar el saldo migratorio tiene una estructura de dientes de sierra, con
episodios de crecimiento y decrecimiento. Los periodos con tendencia al crecimiento son los
comprendidos entre el año 90 y 93, también del 96 al 2000. Por el contrario, los años en los que
existe una fuerte caída del saldo migratorio son los años 94 y 95.

Terminado el análisis del saldo migratorio, pasamos a comentar la tasa del crecimiento real,
que suma los datos del crecimiento vegetativo con los del saldo migratorio neto, es decir:

CR=(TBN-TBM)+(Tasa de Inmigración-Tasa de Emigración)%

El Crecimiento Real sigue las mismas pautas que el Saldo Migratorio, ya que el Crecimiento
Vegetativo tiene escasas oscilaciones y valores muy bajos, que influyen muy poco en la
curva del Crecimiento Real. De esta manera, se puede observar en el gráfico adjunto cómo
Benamargosa tiene un crecimiento prácticamente 0 pero de signo negativo.

Crecimiento Vegetativo y Crecimiento Real
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3.5.- NIVEL DE INSTRUCCIÓN

En el nivel de instrucción se observa el menor grado de cualificación que posee el municipio,
ya que por un lado el porcentaje de participación del grupo de analfabetos y sin estudios es
más alto que en la provincia, y por otro lado en el grupo de personas con 2º y 3º Grado, la
provincia aventaja a Benamargosa en más de 13 puntos.

3.6.- PROYECCIONES DEMOGRÁFICAS

Se han realizado dos tipos de proyecciones de población teniendo en cuenta distintos
periodos como punto de partida, en una de ellas la población del año 1996 y en otra la de
1975 para poder obtener la constante multiplicadora.
La fórmula utilizada es:

Pf = Pi ( 1 +r) t

Donde:

Pf = Población final
Pi = Población inicial
r = constante
t = tiempo transcurrido

Los años para los que se ha realizado la proyección son el año 2005 y 2010 respectivamente,
estimando que hasta estos años tendrán vigencia el P.G.O.U.
Así que tenemos 

Nivel de Instrucción
Provincia

Analfabetos
Sin Estudios
1º Grado
2º y 3º Grado

Nivel de Instrucción
Benamargosa

Analfabetos

Sin Estudios

1º Grado

2º y 3º Grado

Número % Número %
Analfabetos 130 9,07 36006 6,37
Sin Estudios 941 65,67 236248 41,77
1º Grado 252 17,59 175630 31,05
2º y 3º Grado 110 7,68 117723 20,81
Total 1433 100,00 565607 100,00

Benamargosa Provincia
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a) 1996-2001
Pob. 1996 = 1590.
Pob.2001 = 1517.

Aplicando la fórmula:
1517 = 1590 (1+r)5

r = -0,00935
Pob. 2005 = 1517 (1 –0,00935)4 =    1461 habitantes
Pob. 2010 = 1517 (1–0,00935)9 = 1394 habitantes

b) 1981-2001
Pob.1981 = 2019
Pob.2001=  1517
Aplicando la fórmula:
1517 = 2019(1+r)20

r = -0,0141917
Pob. 2005 = 1517 (1 –0,0141917)4 = 1432 habitantes
Pob. 2010 = 1517 (1 –0,0141917)9 = 1334 habitantes

Como se puede comprobar hay diferencias en los cálculos dependiendo de los intervalos con
los que se trabaje y de la secuencia temporal que se elige. De todas maneras en líneas
generales, estas proyecciones nos demuestran que la tendencia general de la población de
este municipio es una pérdida paulatina de la misma, por lo que sería necesario proponer
medidas específicas tanto económicas como sociales para evitar este futuro decrecimiento
poblacional.

4.- VIVIENDA

4.1.- CENSO DE VIVIENDA

La evolución del parque de viviendas queda reflejado en el cuadro adjunto que recoge los
datos de los censos de vivienda en 1.970 y 1.991.

En base a ellos se ha calculado el aumento o la disminución del parque de viviendas, y de
las viviendas secundarias y desocupadas y el porcentaje de las viviendas secundarias y
desocupadas en los dos años referidos (1.970 y 1.991).

Para Benamargosa en la década pasada el índice de hacinamiento (personas por viviendas
principales) ha subido muy ligeramente pasando de 3,6 a 3,7. Es decir, ha aumentado muy
levemente la media de personas por vivienda. Las viviendas secundarias y desocupadas han
aumentado, el parque total ha perdido y han aumentado las viviendas desocupadas, debido
a la emigración y a la vivienda secundaria. La gran mayoría de los emigrantes conservaron
su vivienda p ara volver en época de vacaciones, por lo que no se puede contar con estas
viviendas para cubrir la demanda existente.

VIVIENDAS 1.970 1.980 1.991
PRINCIPALES 564 548 516

SECUNDARIAS 133 38 88
DESOCUPADAS 19 84 154

TOTALES 716 670 758
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4.2.- DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA VIVIENDA

Del total del parque de viviendas un 90% corresponde al núcleo de Benamargosa y está
ocupado en un 85%. El resto de las viviendas son los cortijos diseminados.

En todo el diseminado de Benamargosa se contabiliza 70 viviendas de las cuales 35 está
ocupadas. Más de la mitad por lo tanto se encuentran desocupadas, e indica el abandono
progresivo del campo a favor del núcleo por su equipamiento, servicios e infraestructura.
Los cortijos desocupados siguen con una función de casa de labranza, para la época de
faenar, o se quedan completamente abandonados. Difícilmente se puede prever que se
volverán a ocupar de un modo permanente.

Según se desprende de los datos aportados por el Censo de Población y Viviendas de
Andalucía del año 91, en Benamargosa existen 758 viviendas familiares que según la
población existente en aquella época daba una ratio de 0,46 viviendas por habitante,
mientras que la media provincial es de 0,49.

Estas viviendas familiares se subdividen en: viviendas principales cuyo número en el año 91
era de 516, que expresado en porcentajes es de un 68%. Viviendas secundarias con 88 en
todo el municipio y representando un 11,6%. Por último viviendas desocupadas que eran de
154 y un 20,3%. En la actualidad se puede aventurar, ya que no se disponen de datos
actualizados hasta la fecha, que el proceso de desocupación de las viviendas habrá
incrementado debido a la pérdida de población de este municipio, y que también habrá
aumentado el número de viviendas de segunda residencia, aunque en menor medida que
las desocupadas, debido al actual empuje que tiene el sector del turismo rural en el interior
de nuestra provincia.

Por último decir en este apartado, que desde el año 94 hasta la actualidad no se edifica
ninguna vivienda tipo VPO y se han rehabilitado 52 viviendas protegidas según normativa
autonómica en los años 94,95 y 98.

5.- EQUIPAMIENTO

5.1.- SANIDAD

El núcleo de Benamargosa dispone un Centro de Salud Subcomarcal situado en la Avda. de
Andalucía, con la siguiente dotación de personal: 2 médicos, 2 ATS, 1 Pediatra, 1 Asistente
Social (trabajadora social), 1 Veterinario, 1 Auxiliar Administrativo y 6 celadores. Disponen
de una ambulancia.

En la misma Avda. de Andalucía se sitúa la farmacia con farmacéutico titular.

5.2.- DEPORTIVO

El Campo de Fútbol de Benamargosa está situado en la Avda. de Andalucía,7. Frente a éste,
en la misma calle se sitúa la  Pista Polideportiva.
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En el margen del Río Benamargosa, cerca del puente se sitúa el acceso a la piscina, que se
hace a través de un área libre.

5.3.- ENSEÑANZA

Hay un Colegio Público “Miguel Fortes Fortes”  en calle Escolares y un Centro de Adultos
situado en la calle San Sebastián.

5.4.- CULTURAL

En la actualidad se está ejecutando las obras de nueva planta del Centro Cultural situado en
un vacío urbano existente en la zona norte de la travesía que precede a la carretera de
Ríogordo.

Se están ejecutando obras de rehabilitación en el edificio situado en la Plaza del centro
histórico en la que se situaba el Ayuntamiento, con el fin de destinarlo a Biblioteca
Municipal.

5.5.- INSTITUCIONAL

En la entrada del núcleo se sitúa el nuevo edificio del Ayuntamiento.

6.- INFRAESTRUCTURA

6.1.- RED VIARIA

El núcleo de Benamargosa se encuentra situado en el eje que enlaza las carreteras de la costa
(N-340) y la Autovía del Mediterráneo, y de Torre del Mar a Alhama de Granada (C-335).
Dicho eje está constituido por las carreteras MA-145 (de la C-335 a Benamargosa), MA-146
(hasta Cútar), MA-147 (hasta El Borge), MA-148 (hasta Almáchar), MA-149 (hasta
Moclinejo), MA108 (hasta Benagalbón), MA-107 (hasta la N-340 en Rincón de la Victoria),
MA-159 (hasta Riogordo y carretera Vélez-Marbella) y MA-169 (hasta Comares).

La distancia a Málaga por este eje es de 30 Km. mientras que por Vélez la N-340 es de 48
Km., la distancia a Vélez es de 13 Km. Por la nueva autovía la distancia es de 45 Km.

La carretera MA-159 de Benamargosa a Riogordo, permite enlazar el núcleo, con el arco
Colmenar-Periana.

La red del término municipal esta constituida por la 5 siguientes carreteras:

MA-145: C-335 - Benamargosa, dependiente de la Diputación Provincial con
una longitud en el término municipal de 1,400 Km.

MA-146: Benamargosa-Cútar, dependiente de la Diputación Provincial con
una longitud en el término municipal de 2,300 Km.

MA-159: Benamargosa-Riogordo, dependiente de la Diputación Provincial con
una longitud en el término municipal de 1,800 Km.

Las carreteras MA-145 y MA-159 poseen una anchura de calzada de 5 m. y el estado del
pavimento puede considerarse como regular.
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La carretera MA-146 Benamargosa-Cútar posee una anchura de calzada de 4 m. y el estado
del pavimento es malo.

Todas las carreteras tienen en común la ausencia de señalización horizontal.

CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
P.K. FIRME

DENOMINACIÓN CODIGO
NORMALIZADO INICIAL FINAL

TITULAR Y
CONSERVACIÓ
N

TIPO
ANCHURA PLATAFORMA ESTADO

C-335 -
BENAMARGOSA MA-145 68 8,2 PROVINCIAL TRATAMIEN.

SUPERF. 4,5 MAL

BENAMARGOSA -
CUTAR

MA-146 11,9 14,2 PROVINCIAL TRATAMIEN
SUPERF. 4,5 REGULAR

BENAMARGOSA -
RIOGORDO

MA-159 0,0 1,8 PROVINCIAL TRATAMIEN
SUPERF. 6,0 REGULAR

6.2.- VÍAS PECUARIAS

VIAS PECUARIAS
Nº DENOMINACIÓN ANCHO (m) LONG. (m)
1 VEREDA DE VÉLEZ-MÁLAGA 20,00 7,000
2 VEREDA DEL BORGE 20,00 4,000
3 VEREDA DE MÁLAGA 20,00 3,000
4 VEREDA DE LAS ZORRILLAS 20,00 3,000

Nº 1 Vereda de Vélez-Málaga. Sentido general seguido en su descripción: S-N.

Procedente del vecino término de Vélez Málaga entra en este término de Benamargosa por
la margen izquierda del río del que se separa, para alcanzar la carretera del acceso al pueblo.

Tras seguir unos quinientos metros por la mencionada carretera, la abandona por su
izquierda cuando toma como eje el camino de Chiste.

A su izquierda queda la casa de Antonio Arca y a su derecha las de Antonio Sánchez,
Antonio Simón y José Cuenca.

Se cruza con el camino de la Manga, pasando a unos quinientos metros del casco urbano que
queda a su izquierda.

A su derecha, y mucho más cerca, queda el arroyo de las Huertas que sirve de divisoria con
el término de Vélez Málaga 9.

Al NE del casco urbano se le une la “Vereda de Málaga”, que le llega por su izquierda y
siguiendo el camino de la Cuesta de Carballo. Muy cerca de la unión de ambas vías
pecuarias se encuentra la casa de Francisco Merino.

Siguiendo ahora por el camino de Cuesta de Carballo, y siempre en dirección N, comienza a
separarse progresivamente de la divisoria con Vélez Málaga para ir a encontrarse con la
“Vereda del Borge”, que llega por su izquierda, mientras a su derecha quedan las casas de
Francisco del Pino e Ildefonso García.
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Camino de la Cuesta de Carballo, adelante busca ahora la divisoria con Viñuela, hace un
corto recorrido por la misma, vuelve a integrarse totalmente en el término de Benamargosa,
se cruza con  el arroyo de Gazanna y llega a La Molina.

Toma ahora la divisoria con la Viñuela, siguiendo el camino de Porcuna, que no abandonará
en lo que le resta de recorrido por el término de Benamargosa, finalizándolo junto al mojón
trifinio, que queda a su izquierda, de los términos mencionados y el de Cútar.

Se le reconoce una anchura legal de 25 varas (20,89 m.) a lo largo de unos 7.000 metros de
recorrido. Se la considera necesaria en toda su longitud y anchura. A lo largo de unos 2.000
metros discurre por la divisoria con Viñuela, por lo que comparte su anchura con dicho
término.

Nº 2.- Vereda de El Borge.- Sentido genera seguido en descripción: NE-80.

Se inicia en la vía pecuaria nº 1 tomando como eje el camino que le da nombre.

Quedan a su izquierda los caminos de la Fuente de la Bota y del Castañón, y a su derecha las
casas de Miguel Botica.

Más adelante se le une, por su derecha, el camino de la Cuesta de Zambucha, quedando a su
izquierda casas de Luis Chicano, José Alval y Juan Nieto, y a su derecha de Juan Nieto otra.

Al NO del casco urbano y a unos quinientos metros, se cruza con el camino de Zambucha y
tras dejar a su izquierda casas de Antonio García y José Moreno cruza el río Benamargosa.

Alcanza así la divisoria con el término de Cútar, por la que continúa hasta finalizar su
recorrido en el término de Benamargosa, junto a la Loma de Cútar.

Se le reconoce una anchura legal de 25 varas (20,89 m.) a lo largo de unos 4.500 metros de
recorrido. Se le considera necesaria en toda su longitud y anchura. A lo largo de unos 1.500
metros discurre por la divisoria con Cútar, por lo que comparte su anchura con dicho
término.

Nº 3.- Vereda de Málaga.- Sentido general seguido en su descripción: NE-SO

Se inicia en la vía pecuaria nº 1, junto a la casa de Francisco Merino, que queda a su
izquierda, tomando por el camino de la Cuesta de Carballo en dirección al casco urbano al
que llega, por el N., tras haber quedado a su derecha la casa de María Gutiérrez.

Sale al casco urbano, por su parte O., tomando el camino de Málaga en busca de la carretera
y cruza el río Benamargosa unido a la misma.

Abandona la carretera para volver a tomar el camino de Málaga, quedando a su izquierda el
ventorrillo de Cortés, la casa de Ignacio Rebullo y la choza de Luis Lsáao.

Siempre por el camino de Málaga alcanza la divisoria con Almachar, por donde discurre la
“Vereda de las Zorrillas”, donde finaliza.

Se le reconoce una anchura legal de 25 varas a lo largo de unos 3.000 metros de recorrido. Se
la considera necesaria en toda su longitud y anchura.
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Nº 4.- Vereda de Las Zorrillas.- Sentido general seguido en su descripción: E-O.

Discurre esta vía pecuaria por la totalidad de la divisoria con Almachar, iniciándose en Las
Zorrillas, donde está el mojón trifinio con Vélez Málaga, y finalizando en la Loma de Cútar,
donde está el mojón trifinio con este último término.

Se le reconoce una anchura legal de 25 varas a lo largo de unos 3.000 metros, de recorrido. Se
la considera necesaria en toda su longitud y anchura, que comparte con el vecino término de
Almachar.

6.3.- TRÁFICO Y TRANSPORTE

6.3.1.- Tráfico Municipal

Todas las carreteras dentro del término municipal tienen una I.M.D. menor que 500
vehículos, por lo que no se presentan graves problemas de tráfico a nivel municipal.

La comunicación de Benamargosa con las diferentes poblaciones de la comarca puede
considerarse buena en el caso de Vélez-Málaga.  En el caso de MA-146 es más complicada
debido al trazado y las características físicas de dicha vía, más que el tráfico en si, con lo que
la solución pasa, como se ha indicado antes, por dotarla de un mayor ancho de calzada así
como de los correspondientes arcenes y señalización.  En el mismo caso se encuentra la
carretera MA-159 que une Benamargosa con Riogordo.

6.3.2.- Transporte público y privado

El transporte de mercancías se genera como consecuencia de la actividad agrícola,
importante en la zona Sur del núcleo.

La principal vía de comunicación utilizada es la carretera MA-145 que une Benamargosa con
Vélez Málaga, con problema de circulación como se ha comentado anteriormente.

En cuanto al transporte de viajeros, solamente existe el servicio interurbano, encuadrado en
la línea regular Málaga Vélez-Málaga, con una frecuencia de paradas en Benamargosa de 3
diarias, tanto en la ¡da como en el Servicio de vuelta. El servicio se completa con 2 taxis.

El transporte privado cumple las mismas funciones que el público, viajando
preferentemente a Málaga y Vélez-Málaga.

El total de vehículos censados es de 658.

7.- INSTALACIONES URBANAS

7.1.- ABASTECIMIENTO

El agua para abastecimiento se toma mediante una captación situada en la Fuente de La
Gota, con un caudal estimado de 11 l/seg,  desde donde se impulsa a través de una
conducción de fibrocemento de diámetro 90 mm y 491 m de longitud hasta un depósito de
150 m3.  Situado en la parte norte del núcleo, en las proximidades del barrio Solano.
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Igualmente a la estación de bombeo situada en el área libre cerca del margen del Río
Benamargosa, llega una conducción de 170 mm. de diámetro procedente del embalse de la
Viñuela a través de la estación de  El Trapiche.

La potencia instalada en el bombeo es de 14 KW con un caudal de impulsión de 7 a 9 l/sg.

Con objeto de mejorar el suministro desde el depósito de 150 m3 se continúa con otro
depósito de 500 m3, situado más al norte y con mayor cota, mediante una conducción de
fibrocemento de diámetro 100 mm

El estado de conservación de los depósitos puede considerarse bueno.

Mejoras posibles del abastecimiento. Existen problemas de presión en zonas altas del
núcleo ya que la diferencia de cota existente entre el depósito de 150 m3 y las viviendas es
escasa, aproximadamente son unas 12 viviendas las que sufren este defecto de presión.

La solución a este problema y a futuros que puedan presentarse con el desarrollo previsto en
las normas de la zona norte del núcleo, pasaría por la conexión de esa parte del núcleo al
depósito de 500 m3 con mayor cota.

Sería aconsejable sustituir el depósito de 150 m3, debido a su poca capacidad y a su escasa
cota de lámina de agua, por el de 500 m3 situado más al norte.

Por otra parte, existe el proyecto de mejora de la estación de Bombeo, así como la
construcción del by-pass, para permitir la toma de agua bien de la captación del río
Benamargosa o de la conducción del embalse de la Viñuela, así como todas las instalaciones
auxiliares necesarias.

Cloración. La cloración se realiza mediante un dosificado de cloro gaseoso, controlándose
diariamente mediante análisis farmacéutico.

Descripción de la red de distribución. Desde el depósito de 150 m3 parte una arteria de 100
mm que discurre hasta la plaza de Cuatro Vientos a través de la calle Real, desde esta arteria
van partiendo los diferentes ramales secundarios que normalmente acaban cerrándose
formando la correspondiente malla.  El diámetro de estos ramales secundarios oscila entre
65 a 75 mm en su mayoría.

Asimismo, del depósito 500 m3 parte una arteria de diámetro 100 mm que abastece
principalmente a la zona este del núcleo.

La red de distribución continúa por la zona Oeste hasta los límites del núcleo urbano para
dar servicio a las Industrias Agrícolas existentes.

Por la parte Este continúa por la carretera MA-145 hasta Haza-Redonda y por la parte Sur
continúa por la carretera MA-146 hasta las naves agrícolas situadas en las proximidades del
camino Málaga.

El estado de la red es bueno, si bien tiene déficit de valvulería y bocas de riego en los tramos
de mayor antigüedad.
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7.2.- SANEAMIENTO

El sistema de saneamiento empleado es solamente para aguas negras, discurriendo las aguas
pluviales superficialmente.

 En la parte sur, más llana, existen algunas rejillas y sumideros discurriendo entonces las
aguas pluviales y residuales de forma conjunta.  Esto es debido a que el núcleo urbano está
situado en pendiente, por lo que el diámetro necesario para la conducción de aguas
pluviales debería ser muy grande y con numerosos pozos de resalto de gran profundidad,
para evitar que se produzca erosión debido a la gran pendiente.

El diámetro de los conductos varía entre 0,20 m. y 1,00 m.

Existen dos vertientes, que finalizan en dos colectores de diámetro 50 cm que se unifican
para verter directamente y otra vertiente adicional en la zona de instalaciones deportivas y
del ensanche Este, que uniéndose al emisario, vierte también al río; existe por tanto un único
punto de vertido.

La red está en buen estado y el porcentaje de casas enganchadas es prácticamente del 100%.

Deficiencias. Debido a la situación del núcleo en su parte sur situada en las proximidades
del cauce del río Benamargosa y debido a su poca pendiente en época de lluvias se
producen inundaciones de viviendas.  Para solucionar este problema se colocaron rejillas
que interceptaran el agua de lluvia que hasta ese punto discurría superficialmente, y las
condujeran por colectores de 1,00 m. de diámetro hasta su vertido en el río Benamargosa.

Lo anterior está provocado fundamentalmente por el arroyo Limón, que al igual que los
arroyos Alpechín y Carvajal han de entubarse para que las aguas no discurran por el viario,
en el caso de los dos primeros. Estas obras de urbanización están recogidas como prioritarias
en el Plan de Prevención de avenidas y Cauces Urbanos Andaluces.

Vertido. Las aguas residuales se recogen en colectores.  Uno de ellos, de diámetro 0,60m,
parte de la Plaza de Cuatro Vientos y discurre paralelo a la carretera MA-145, el otro de
diámetro 0,50m discurre por la Avenida de Andalucía cruzando la carretera MA-145 y
uniéndose con el primero, y el tercero de 0,50m, discurre paralelo al anterior por el Este del
campo de fútbol encontrándose en el mismo punto con los otros dos anteriormente citados.
Desde este punto de confluencia, parte un emisario que realiza el vertido sin depuración
alguna en el río Benamargosa, lo que hace que exista contaminación y riesgo sanitario en una
zona de gran densidad de captaciones en el río.

Mejoras Posibles. Entre las mejoras más urgentes a realizar se encuentran la prolongación
del emisario y la construcción de la correspondiente estación depuradora.

7.3.- BASURAS

La recogida de basuras se realiza diariamente con un camión especial por el consorcio
Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, se estima que la cantidad de basuras recogidas
anualmente es del orden de 900 Tm. Las basuras son transportadas al vertedero controlado
de la Viñuela.
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7.4.- RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO

En el término municipal de Benamargosa existen 2 líneas aéreas de Alta Tensión: una de 20
kV con una potencia de transformadores de 2135 Kvas, y otra de 20 kV con una potencia de
transformadores de 354 Kvas

La calidad del servicio y el estado de la red es regular siendo habitualmente la Tensión Baja.

La red de Baja es de 380 voltios con una longitud de 5,3 Km.

El alumbrado público consta de numerosos puntos de luz, siendo la iluminación en algunos
tramos de calles escasa, con una potencia de 19 KW, estando el servicio automatizado
contando con contadores de triple tarifa, y dos transformadores.

7.5.- TELECOMUNICACIONES

El servicio telefónico está integrado en la red automática provincial, que se encuentra
saturada. y existe un proyecto de ampliación para atender a las numerosas solicitudes.
Existen dos teléfonos públicos.

El servicio telegráfico se ofrece en Veléz-Málaga.

La señal de televisión se recibe a través del repetidor de Comares, pero necesita mejoras.

8.- EL MEDIO URBANO

8.1.- SITUACCIÓN Y EMPLAZAMIENTO

Benamargosa es un término municipal accidentado. Su núcleo urbano principal es un
pueblo de origen árabe y de urbanización escalonada, que se sitúa en una profunda
hondonada al margen del río que lleva su nombre.

Un puente de hormigón con siete arcos sobre el río Benamargosa, construido a finales del
siglo XIX, da acceso al pueblo desde los campos donde el aguacate, el mango, el limón y la
almendra son los cultivos predominantes.

Es uno de los núcleos urbanos de la Axarquía que comenzaron a estabilizar su población
gracias a los cultivos tropicales.

8.2.- MORFOLOGÍA URBANA

Como la mayoría de los núcleos procedes de asentamientos árabes de sus alrededores,
mantiene su influencia en la organización urbanística de sus calles, que ascienden quebradas
y pendientes por la ladera de la montaña. En la parte baja se encuentran los edificios más
modernos y de mayor altura, además de la iglesia, ante la cual se inicia el recorrido de calles
estrechas que estructuran el centro histórico, en el que cabe destacar dos plazas situadas en
la zonas donde se ubicaban los edificios de mayor entidad del núcleo: por una parte la
Iglesia de la Encarnación y por otro el Antiguo Ayuntamiento y la Antigua Venta.
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Por una parte, el casco antiguo, origen del asentamiento, presenta un tipo de manzana compacta
en el desarrollo longitudinal de las c/ Felix Lomas, c/ Real y c/ Ermita, así como en las calles
transversales a éstas.

Por otro lado destaca un desarrollo descontrolado a lo largo de la c/ Arroyo Limón y limítrofes
por la c/ Pechuelos Bajos; el ensanche más reciente corresponde al desarrollado a lo largo de la c/
García Lorca, el cual está muy densificado.

En general el actual casco urbano tiene un fuerte déficit de pequeñas  zonas libres para estancia
o zonas verdes, además de aquellas destinadas a aparcamiento.

Las calles del núcleo se caracterizan por estar flanqueadas por casas, en muchos casos
posteriores a 1950, construidas con ladrillo, hormigón y mampostería, con 2 y 3 plantas y
cubierta de teja. En el exterior de los muros predomina el color blanco.

Existen algunas estabulaciones de ganado, dentro del núcleo urbano, que habrá de tratar de
ir trasladándolas al exterior.

8.3.- ESTADO DE PAVIMENTACIÓN

Las calles en su mayoría están pavimentadas con hormigón. El estado de la pavimentación
puede considerarse en general bueno, estando pavimentado prácticamente todo el casco
urbano, aunque en la actualidad se continúan haciendo obras de mejora en las calles.

El tipo de pavimento utilizado mayoritariamente es el hormigón en masa utilizándose el
pavimento asfáltico en las travesías de las carreteras en el núcleo, así como la avenida de
Andalucía, las dos calles transversales a c/ García Lorca, las de nueva apertura en carretera
de Riogordo, y todas aquellas situadas en las zonas de ensanche del núcleo urbano.

Necesidades y mejoras posibles. Las necesidades más importantes pasan por el
embovedamiento del Arroyo Limón, el Arroyo Alpechín y el arroyo Carvajal que son tres
puntos críticos dentro del núcleo urbano, debido a las inundaciones provocadas en periodos
de lluvias torrenciales. También es prioritario mejorar las condiciones en las que se
encuentran los márgenes del Río Benamargosa a su paso por el núcleo urbano. En ellas se
necesitan hacer obras de acondicionamiento mediante la construcción de muros de
contención que sirva para preservar al núcleo de las subidas del río.

Las mejoras del firme en aquellas calles en que se encuentra en mal o regular estado, que en
los planos de información aparecen clasificados con un 1 o un 2, respectivamente.

Sería necesario además habilitar zonas destinadas a uso de aparcamiento, distribuidas por el
núcleo urbano, haciendo especial incidencia en la periferia de lo que se delimita en este

8.4.- ELEMENTOS  ESTRUCTURANTES

La trama urbana de calles que componen la zona donde se originó el núcleo de población, se
apoya fundamentalmente en un eje Norte-Sur formado por la calle Felix Lomas, Calle Real y
Calle Ermita, de este eje en su parte Sur parten las carreteras MA-145, MA-146 y MA-159.
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Otros ejes Norte-Sur, paralelos al anterior que también tienen importancia estructural y
sirven como vías alternativas del eje principal, son las calle Arroyos Limón, Arroyo
Alpechín y Avenida de Andalucía.

Cabe destacar la ausencia de ejes Oeste-Este dentro del núcleo urbano que se configuren
como vías principales, que sería bueno prever en los nuevos crecimientos.

La calle Félix Lomas es la vía de penetración al núcleo tradicional desde la travesía urbana
de la carretera de Cútar a Vélez; la prolongación de esa calle hacia el Norte (c/ Real y c/
Ermita) permite el acceso al extremo norte del núcleo a la par que es vía distribuidora zonal
de aquellas vías accesibles al tráfico rodado del barrio tradicional.

También desde la citada travesía, la c/ Arroyo Alpechín junto con la c/ los Escolares es vía de
penetración hacia la zona de ensanche del Este y a la par, junto con c/ Mangas y c/ Cerrillo
Sotelo, son vías colectoras y distribuidoras zonales.

Finalmente, la carretera de Riogordo puede considerarse en un pequeño tramo como
travesía urbana y de ella parte la c/ Arroyo Limón vía de penetración a la zona de extensión
distribuidora zonal.

El resto del viario urbano accesible al tráfico rodado tiene una funcionalidad local.

La travesía de la carretera hacia Vélez es excesivamente estrecha y con un firme muy malo,
más aún por la ubicación en ésta del Centro de Salud y el nuevo Ayuntamiento,
proponiéndose este PGOU un aumento de su sección.

8.5.- TRÁFICO URBANO

El acceso al núcleo se realiza por las carreteras antes descritas, planteando graves problemas
de circulación dentro del núcleo urbano, debido a la situación topográfica del núcleo con
pendientes de cierta importancia y la propia tipología de calles. El problema de circulación
se ve agravado por la imposibilidad de estacionar vehículos en las calles debido a su
estrechez, por lo que sería recomendable establecer un carril en un solo sentido de
circulación.

El problema de estacionamiento en la zona Sur, que por su tipología de calles puede
permitir el estacionamiento sin tantos problemas como es la zona Norte, se ve agravado con
el tráfico de mercancías generado por la actividad agrícola, situada preferentemente en la
zona Sur.

Por tanto uno de los objetivos prioritarios es la mejora de las condiciones de aparcamiento
de vehículos, para ello será necesario crear áreas de suelo destinados a este uso.

Las condiciones de circulación pasan por el acondicionamiento de ambas márgenes de la
carretera de Riogordo para permitir el estacionamiento de vehículos pesados
principalmente, y ligeros en menor medida.

También es necesario en la concesión de licencias de obras, la obligación de situar
una unidad de aparcamiento por vivienda; así como en las nuevas apertura de calles se
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hagan con la sección suficiente como para situar en ellas aparcamientos a ambos lados, ya
que ay un gran déficit de aparcamiento público.

9.- PATRIMONIO HISTÓRICO

El estudio del patrimonio histórico del municipio, y en concreto el informe arqueológico
realizado, se basa en uno anterior realizado en 1986 por los arqueólogos E. Martín y J.
Ramos: Informe Arqueológico del Término Municipal de Benamargosa. Ahora mantenemos
los contenidos fundamentales del mismo, añadiendo sólo algunos aspectos referidos a:

Nuevos yacimientos. Tales como Cortijo Rute-3 (medieval), y otros encuadrables en el
campo del patrimonio etnográfico, caso de los molinos de caña de azúcar y harineros
(hidráulicos) de “La Majá”, “Umbría del Borruno” y “Molino Las Huertas”, y las antiguas
norias de tracción animal, “a sangre”, de Las Huertas, Gotario, Jarito y La Noria, así como
el Arco enmarcado en alfiz de una vivienda mudéjar o de su tradición, que se localiza en la
calle Félix Lomas, nº 12 (entrada por calle Agujero), y la Algorfa ubicada entre los números
25-27 de la calle San Sebastián (Jinete).

Reubicación y cambio de nominación de yacimientos. Caso concreto de la Torre de los
Romanes, que hemos ubicado en su lugar correspondiente y cambiado su denominación por
el topónimo con que se le conoce en el pueblo, es decir, Torre Alta, que entendemos debe
declararse B.I.C. con la categoría de Monumento, a tenor de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español.

Consideración del Patrimonio Etnográfico. Recopilamos elementos de la tradición cultural
de las formaciones sociales de Benamargosa, especialmente de facies Moderna y
Contemporánea, tales como eras, albercas, pozos, caleras, hornos de pan, paseros, etc.

Ampliación de zonificación arqueológica. Ejemplo de los yacimientos denominados Los
Romanes y Cortijo Rute-1, que las recientes labores de prospección arqueológica y las
noticias transmitidas por los lugareños, aconsejan su ampliación. La ampliación actual se
refiere a la zona catalogada como de vigilancia arqueológica. El entorno BIC de Torre Alta
(en lo que concierne al municipio de Benamargosa) queda definido por la linde del TM al
norte, la cota 500 s.n.m. al sur y este, y por la Vereda de Vélez-Málaga al oeste.

Nueva tipología de yacimientos. La anterior tipología mantenía seis categorías, reducida en
la nueva a tres. Los antiguos yacimientos tipo 1, 2, 3 y 4 se corresponden con la actual
zonificación arqueológica A; el tipo 5 de antes es la zonificación B de hoy, y el anterior tipo 6
es la zonificación C actual.

Nuevos desarrollos legislativos. Especialmente referidos a la Ley de Patrimonio Histórico
de Andalucía y los Reglamentos que la desarrollan.

El elemento arquitectónico de mayor interés artístico y monumental dentro del núcleo
urbano es la Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación que data de finales del siglo
XVI, con algunos añadidos del XVIII. Así como la Torre Alta situada en el noroeste del
término municipal.
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Dentro de los elementos pertenecientes al Patrimonio Histórico de Benamargosa
distinguiremos entre Patrimonio Arqueológico, Patrimonio Etnográfico y Patrimonio
Arquitectónico.

9.1.- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

Dentro del Patrimonio arqueológico del término municipal de Benamargosa cabe destacar:

Nº DENOMINACIÓN COORDENADAS SECUENCIA CULTURAL
1 LOS ARCOS 393.725/4.077.370 MUDÉJAR
2 SUBSUELO IGLESIA 393.735/4.077.225 MEDIEVAL, MODERNA
3 ARCO CON ALFIZ MUDÉJAR
4 ALGORFA 393.700/4.077.630 MUDÉJAR
5 A. F. LA HIGUERA 392.630/4.081.170 CALCOLÍTICO
6 CORTIJO RUTE-1 392.450/4.081.220 CALCOLÍTICO, MEDIEVAL
7 CORTIJO RUTE-2 392.440/4.081.350 BRONCE
8 CORTIJO RUTE-3 392.400/4.081.550 MEDIEVAL
9 LOS ROMANES 392.750/4.081.700 CALCOLÍTICO, MEDIEVAL
10 TORRE ALTA 393.823/4.079.810 MEDIEVAL

9.2.- PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

Dentro del Patrimonio etnográfico del término municipal de Benamargosa cabe destacar:

Nº DENOMINACIÓN COORDENADAS SECUENCIA
CULTURAL

11 UMBRÍA BURRACO 392.450/4.077.580 CONTEMPORÁNEA
12 LA MAJÁ 392.670/4.078.220 CONTEMPORÁNEA
13 MOLINO HUERTAS 393.550/4.077.350 TRADICIÓN MEDIEVAL
14 NORIA LAS HUERTAS 393.550/4.077.150 TRADICIÓN MEDIEVAL
15 NORIA DE GOTARIO 393.788/4.076.752 TRADICIÓN MEDIEVAL
16 NORIA DE JARITO 394.140/4.076.320 TRADICIÓN MEDIEVAL
17 LA NORIA 392.500/4.081.750 TRADICIÓN MEDIEVAL

9.3.- PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Dentro del Patrimonio arquitectónico del término municipal de Benamargosa y en particular
en el núcleo urbano cabe destacar:
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Nº DENOMINACIÓN SITUACIÓN
1 IGLESIA DE NTRA SRA DE LA ENCARNACIÓN Ctra. Riogordo, 12
2 CAPILLA DEL CEMENTERIO Cementerio de Benamargosa
3 ANTIGUA  POSADA Plaza del Ayuntamiento, 3
4 VIVIENDA TRADICIONAL SINGULAR Calle Cuco, 9
5 VIVIENDA TRADICIONAL SINGULAR Calle Arroyo Alpechín, 25-29
6 ANTIGUO CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL Calle Esquinilla, 3
7 EDIFICACIÓN TRADICIONAL Calle Agujeros, 3
8 VIVIENDA TRADICIONAL CON SECADERO Calle Algarrobo, 16
9 VIVIENDA TRADICIONAL CON PORTADA Calle Arroyo Limón, 11-13
10 VIVIENDA TRADICIONAL Calle Algarrobo, 7
11 VIVIENDA TRADICIONAL Calle Ermita, 1

12 Espacio de CENTRO HISTÓRICO Calle Nueva, Felix Lomas, Dr. del Pino, Carnicería,
Plaza del Ayuntamiento, calle Pósito y Real.

13 Vivienda tradicional Calle Arroyo Limón, 19
14 Vivienda tradicional Calle Terral, 13
15 Vivienda tradicional Calle Jinete, 1
16 Vivienda tradicional Calle Jinete, 12
17 Vivienda tradicional Calle Nueva, 1
18 Vivienda tradicional Calle Mangas,5-7, Cuco,2, Loma,3-4
19 Vivienda tradicional Calle Cerrillo, 4
20 Vivienda tradicional con secadero Calle Cura, 2
21 Vivienda tradicional Calle Cura, 6-8-10
22 Vivienda tradicional Calle Esquinilla, 4
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1.- JUSTIFICACION DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO ADOPTADA.

En la actualidad se redacta en el municipio de Benamargosa, el instrumento de
planeamiento general, que fue aprobado inicialmente como Normas Subsidiarias. Tras la
entrada en vigor de la LOUA, este planeamiento pasa a denominarse Plan General de
Ordenación Urbanística, cuya normativa ha sido adaptada a esta nueva Ley.

El Ayuntamiento de Benamargosa cuenta con asesoramiento de un arquitecto municipal,
que hará posible el cumplimiento de la disciplina urbanística necesaria para conseguir los
objetivos de este planeamiento.

En el término municipal existen varios núcleos de población dispersos, con la existencia de
una importante cabecera, Benamargosa, donde se concentran la mayoría de los
equipamientos y servicios municipales. A éste, hay que añadirle la presencia de varios
núcleos secundarios de pequeño tamaño, dos de ellos de mayor envergadura, que
históricamente han estado marginado en cuanto a dotaciones como es el caso de Los
Ventorros y La Molineta.

Los tres núcleos han ido creciendo de forma desordenada, por lo que existen pequeñas áreas
urbanas casi consolidadas, que se deben seguir colmatando; además de las bolsas de terreno
que aparecen puntualmente en algunas zonas del suelo urbano, dentro del núcleo principal.
No obstante, estos suelos no serían suficientes para cubrir el déficit de viviendas actual y la
demanda futura.

Las tensiones de crecimiento en los núcleos son suficientes como para clasificar suelo
urbanizable residencial e industrial en las zonas de ensanche.

Existen tensiones muy fuertes sobre terrenos no urbanizables, como viene siendo usual en la
comarca de la Axarquía en estos últimos años. Esta dinámica urbanística hay que
reconducirla hacia zonas donde se pueden suplantar su mayor grado de racionalidad
urbanística en la asignación de recursos, así se determinarán sectores en el término
municipal que están bien comunicados y a los que no sería difícil hacer llegar las
infraestructuras necesarias.

Dentro del suelo no urbanizable de carácter rural, existen varios asentamientos históricos
vinculados a la actividad agropecuaria como son Cantoblanco, Fuente la Higuera, Los Apeaores, Los
Pelones, y El Hoyón, estos dos últimos rodeados de suelo de gran valor geomorfológico, por lo
que sería muy importante el control de estos núcleos con el fin de que no crezcan ocupando este
tipo de suelo. Estos cuatro asentamientos se clasifican como suelo no urbanizable de habitat
rural diseminado.

Como resultado del análisis territorial del término municipal, se protegen además aquellos
suelos que por sus valores arqueológicos, agrarios, paisajísticos, hidrológicos o geomorfológicos,
necesiten de una ordenación pormenorizada con el fin de preservar su naturaleza.

2.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.

Como se ha descrito en la memoria informativa, Benamargosa es un municipio que
tradicionalmente tenía su economía basada en actividades productivas agrícolas sobre un
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territorio casi totalmente de secano. Por tanto, la crisis de la agricultura de la década de los
años 60 y 70 afectó de lleno a la actividad económica principal del municipio, produciéndose
una despoblación paulatina de sus habitantes en busca de recursos económicos, lo que
originó una gran emigración tanto al extranjero como a otras comunidades españolas. Factor
acentuado por pésimas comunicaciones con la costa y la comarca.

Hace ya tiempo que las mayores expectativas de trabajo en el municipio por la creación de
cooperativas, la aparición de los cultivos tropicales que hacen de la vega del Benamargosa una
zona muy fértil, además del auge en el sector de la construcción por la mayor demanda de
viviendas, han producido el retorno de emigrantes y por tanto, se ha frenado la tendencia a la
despoblación.

En la mayoría de los casos, debido a la falta de planeamiento urbanístico, la implantación de las
nuevas viviendas se ha producido de forma muy desordenada y con actuaciones edificatorias
desafortunadas que producen un fuerte impacto tanto en el núcleo como en la totalidad del
término municipal.

Por tanto, se hace necesaria la aprobación de un instrumento de planeamiento que prevea las
necesidades del Benamargosa, y así siga creciendo ordenadamente cubriendo sus expectativas
futuras, aún cuando los datos teóricos poblacionales parezcan no reflejar este crecimiento que en
la realidad se está dando, ya que mucha de la población es extranjera y no aparece como
población de derecho.

En cuanto a infraestructuras, las vías de comunicación están siendo mejoradas ya que se
trataban de trazados insuficientes por su tamaño y estado del asfaltado.

Una actuación prioritaria es la de resolver el problema existente en el saneamiento por los
vertidos incontrolados al Río Benamargosa que se producen en el núcleo, y emplazar una
depuradora evitando el punto de vertido del emisario. Por el momento el problema de vertido
se ha paliado con una balsa de decantación, no obstante en la ordenación del núcleo este
planeamiento reserva una posible ubicación planteada por el propio Ayuntamiento como
posibles terrenos para la instalación completa del sistema de depuración, en el margen
izquierdo del río Benamargosa.

Se requiere la ampliación y mejora de las redes de abastecimiento de agua, de alcantarillado y la
mejora del alumbrado público, así como la pavimentación de algunas zonas del núcleo que en la
actualidad se encuentran deterioradas por el uso, o bien nunca han llegado a formar parte del
viario urbano por proceder de vacíos resultantes de nuevos asentamientos.

En cuanto a equipamientos, el núcleo de Benamargosa goza en la actualidad de dotaciones
suficientes de equipamiento deportivo, no obstante sería necesario potenciar aquellos que se
derivan de las actividades culturales y recreativas como bibliotecas, salas de proyecciones o
representaciones teatrales, museos relacionados con los usos y tradiciones populares. Los
núcleos de La Molineta y Los Ventorros adolecen de equipamientos y no tienen completas sus
infraestructuras.

En el análisis del núcleo principal se observa el gran déficit de áreas libres y de zonas verdes
debido a la falta de planificación.
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Existe una fuerte demanda de viviendas sociales que habrá que ir cubriendo con diversas
actuaciones, situadas en las cesiones que se obtendrán mediante la cesión de terrenos en los
suelos urbanizables situados en el núcleo de Benamargosa.

En resumen, nos encontramos ante un municipio en el que la reactivación económica, ha
provocado el retorno de los emigrantes y por tanto se ha frenado de la tendencia regresiva de la
población. Como consecuencia inmediata  ha producido una demanda de viviendas y de
dotaciones que hacen necesaria un nuevo dimensionado de las infraestructuras para hacer
frente a la nueva situación.

El objetivo este Plan General de Ordenación Urbanística es que todo este proceso se lleve a cabo
de forma sostenible, controlada y ordenada, sin provocar deterioros en el medio urbano ni en el
territorial.

3.- FINES Y OBJETIVOS DEL PGOU.

Los fines más importantes a conseguir con la realización de este planeamiento son:
a) Ordenación de usos existentes dentro del término municipal.
b) Conseguir los suelos necesarios para atender a la demanda actual y futura.
c) Reservar suelo industrial que permita desarrollar nuevos puestos de trabajo,

mediante mecanismos que incentiven la actividad económica.
d) Terminar con la deficiencia de dotaciones, áreas libres y viviendas públicas, mediante

las cesiones previstas en los instrumentos de planeamiento.
e) Garantizar la conservación del Medio Ambiente y del Patrimonio Histórico, para

asegurar un disfrute colectivo del paisaje y el entorno cultural.

Los objetivos son los siguientes:
a) Ordenar el crecimiento de los núcleos, completando los vacíos urbanos y las

infraestructuras existentes.
b) Dotar de normativa edificatoria al suelo urbano, para ello:
▪ Se prima la conservación de los edificios o, en su caso, la trama ocupacional de su

parcela y su volumen edificatorio, controlar en la nueva edificación las tipologías más generales;
▪ Se adopta, en su caso, como uso residencial preferente el unifamiliar adosado,
▪ Se impiden aumentos de volumen en ocupación o altura, dando fondos máximos

edificables, con el fin de no  aumentar la densidad;
▪ Se fijan las mínimas condiciones higiénico-sanitarias que debe cumplir  la edificación;
▪ Se regula la ocupación de grandes patios interiores de las manzanas;
▪ Se conserva la trama actual, en lo conveniente, impidiendo parcelaciones ilegales.
c) Clasificar suelo para hacer frente a la demanda de construcción de nuevas viviendas.
d) Aumentar las reservas de zonas verdes y otros equipamientos.
e) Crear o aumentar el Patrimonio Municipal del suelo, mediante las cesiones

obligatorias y gratuitas marcadas por la Ley del Suelo, en los suelos urbanos no
consolidados y en el desarrollo de los terrenos urbanizables.

f) Regular el nivel de intensidad de los usos, que determinen la cantidad de servicios y
de equipamiento necesarios para una buena proporción de equipamientos por habitante.

g) Regular, asimismo, las condiciones edificatorias del suelo urbanizable.
h) Localizar  las actividades industriales en terrenos adecuados, con buena

accesibilidad, de manera que queden cerca del núcleo.
i) Establecer unas condiciones técnicas mínimas para las obras de urbanización.
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j) Potenciar y regular las condiciones de cada particular hacia las técnicas de edificación,
en lo que se refiere a las edificaciones autoconstruidas ó de mínimas dotaciones.

k) Evitar nuevas parcelaciones y actuaciones ilegales en el suelo no urbanizable.
l) Ampliar y mejorar las infraestructuras territoriales.
m) Proteger las zonas agrícolas de interés, tanto las catalogadas en el PEPMF, como las

situadas en los márgenes del Río Benamargosa.
n) Proteger las zonas de interés ambiental, la red fluvial, las zonas de recreo, etc.

4.- MODELO DE DESARROLLO

El modelo de desarrollo propuesto en el presente documento deriva del crecimiento natural
y sin previa planificación que ha sufrido su núcleo urbano, creándose zonas con
expectativas urbanísticas en cotas inusuales por la proximidad al cauce del río. Dicho
modelo de desarrollo, surgido de manera espontánea y anárquica, se ha intentado
cohesionar con. la colmatación por parte de la edificación que existe en la confluencia de los
tres arroyos Carvajal, Limón y Alpechin que atraviesan y sobre las que se asienta el núcleo
tradicional. Esta presión ha ido desplazando y acotando los regadíos tradicionales en los
márgenes del río Benamargosa hasta lograr su aislamiento y paulatina desaparición por
falta de continuidad y rentabilidad, con la consecuente ocupación de estos terrenos de buena
comunicación y fácil acceso para el crecimiento urbano.

El margen de la carretera de Vélez-Málaga, y su continuidad hacia Riogordo, al igual que la
carretera que cruza el Río Benamargosa hacia Cutar se convierten en espontáneos ejes
estructurantes para la posible edificación y expectativas de crecimiento municipal, que son
recogidas en este documento. Este modelo de desarrollo impuesto por la dinámica
impulsada desde el Ayuntamiento y condicionada por la imposibilidad de crecimiento hacia
el norte debido a las fuertes pendientes e inestabilidad de las laderas, trae aparejada la
necesidad para el Plan General de incluir una serie de actuaciones urbanizadoras destinadas
a la canalización subterránea de los tres arroyos antes citados, tal y como aparece recogido
en el Plan de prevención contra avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces, y las
obras de defensa en el propio cauce del Benamargosa, a ambos márgenes, a lo largo del
núcleo, destinadas a la protección en la zona inundable en caso de avenida paliando, a su
vez el problema existente en las instalaciones deportivas municipales ya construidas en
dicha zona.

En cuanto al modelo propuesto en el resto del término municipal, queda estructurado,
teniendo en cuenta las determinaciones establecidas por el Plan Especial del Medio Físico de
la provincia de Málaga, según se determina en el siguiente apartado en relación a la
estructura general y orgánica del territorio.

El modelo de desarrollo se basa principalmente en cinco pilares fundamentales:
a) Defensa del medio ambiente, ya que su encuadre geográfico va a ser la riqueza

potencial que le va a permitir su desarrollo.
b) Conservación de los distintos elementos pertenecientes al Patrimonio Histórico-

Artístico.
c) Oferta de suelo urbano con condiciones óptimas de cohesión viaria, las

correspondientes dotaciones de equipamientos, la calidad de las infraestructuras y las áreas
libres que permitan una auténtica calidad de vida.

d) Oferta de suelo industrial, donde se situaran todas las demandas que actualmente
existen en el municipio.
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e) Establecer las actuaciones urbanizadoras encaminadas a posibilitar la no
inundabilidad de los terrenos sobre los que se asienta el casco urbano actual y su área de
expansión en la zona afectada por dicho riesgo.

4.1.- SUELO RESIDENCIAL

En Benamargosa existe en una gran dinámica constructiva, que corrobora el número de
licencias que se otorgan anualmente, y que hace necesaria la clasificación de suelo
residencial. Esta demanda está provocada por emigrantes que regresan al pueblo, por
expectativas de nuevos matrimonios, o bien la segunda residencia de una población en su
mayoría procedente de países europeos, que se sitúan en viviendas dispersas situadas en
suelo no urbanizable, o bien cerca de antiguos asentamientos rurales.

Por ello desde el Plan General se prevén en los distintos núcleos, diferentes ofertas de
implantación residencial, desde la opción de viviendas pareadas tradicionales en el casco a
la oferta de viviendas unifamiliares aisladas en grandes parcelas dentro del urbanizaciones
situadas en el término municipal.

Por ser la tramitación del presente PGOU anterior a la entrada en vigor de la LOUA el
documento no contempla las necesarias disposiciones que garanticen el suelo suficiente para
viviendas de protección oficial, de acuerdo con las necesidades previsibles desde el propio
Plan General.

El documento de P.G.O.U., en los distintos sectores de suelo residencial, no contempla dicha
previsión no obstante el Excmo. Ayuntamiento de Benamargosa destinará a este tipo de
suelos un porcentaje de los correspondientes a las cesiones del 10% del aprovechamiento
medio, que dará solución a la demanda previsible, teniendo en cuenta que el municipio de
Benamargosa tendrá menos de 5.000 habitantes tras la colmatación y total desarrollo del
P.G.O.U., y no es municipio de relevancia territorial.

4.2.- SUELO INDUSTRIAL

Se ha calificado una zona de suelo urbano industrial en el núcleo de Benamargosa situada
junto al cementerio, donde se ubica en la actualidad una cooperativa agrícola. Junto a este
suelo, se clasifica una superficie de suelo urbanizable destinada al mismo uso en la salida
noroeste del núcleo urbano hacia Riogordo, con el fin de ubicar la demanda real de naves
industriales, y con la posibilidad de compatibilizar con uso residencial

4.3.- EQUIPAMIENTOS

Entre las necesidades actuales de equipamientos del núcleo de Benamargosa está el
completar las zonas de esparcimiento situadas en los márgenes del río Benamargosa y
mejorar el equipamiento cultural  y recreativo.

Los núcleos de La Molineta y Los Ventorros adolecen de cualquier equipamiento, utilizando
en la actualidad los situados en Los Romanes de La Viñuela. En el Plan General se propone
situar estas dotaciones de equipamientos y áreas libres en las terrenos provenientes de las
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cesiones previstas en el  desarrollo de las unidades de ejecución en suelo urbano no
consolidado.

4.4.- INFRAESTRUCTURAS

El principal problema del núcleo de Benamargosa está relacionado con el saneamiento,
debido al vertido directo al río, problema que será necesario resolver mediante la ejecución
de una depuradora, que evitaría la contaminación de suelos y de acuíferos que produce este
vertido descontrolado.

Otro de los problemas a solucionar es la vulnerabilidad a las inundaciones del núcleo
urbano, ya que está atravesado por tres arroyos que vierten al Río Benamargosa: Arroyo
Alpechín, Arroyo Limón y Arroyo Carvajal. Son por tanto cuatro puntos de riesgo de
inundación que están recogidos en el Plan de Prevención contra Avenidas e Inundaciones en
Cauces Urbanos Andaluces, en los que será necesario acometer obras de embovedado de los
arroyos y realización de obras de defensa para la contención de las aguas del río.

En el resto de núcleos, las infraestructuras de abastecimiento de aguas, alcantarillado,
alumbrado público y viario, necesitan la ampliación y/o mejora de las mismas que en la
actualidad se realiza.

El tráfico rodado en general es de baja densidad, aunque en muchas calles debido a la falta
de sección de los viales, se provocan estrechamientos al converger dos vehículos en distinto
sentido. Por ello, sería recomendable el estudio de la circulación de vehículos en un solo
sentido.

En el núcleo de Benamargosa se debe prever suelo destinado a aparcamiento en las
proximidades del núcleo urbano, ya que existe una gran deficiencia de espacios destinados a
este uso. En la actualidad, el estacionamiento de vehículos se realiza en vacíos urbanos y en
la plaza de la Iglesia de la Encarnación, entorno que sería bueno proteger mediante la
prohibición de este uso. En el resto de los núcleos no se hace necesario, ya que hay una baja
densidad de viviendas dotadas cada su mayoría de un lugar destinado al aparcamiento de
vehículos.

5.- ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANICA DEL TERRITORIO

El término municipal queda estructurado en cuanto a comunicaciones, por la carretera MA -
145 que conecta la comarcal procedente de Vélez-Málaga con el núcleo de Benamargosa, que
en el 2003 sufrió obras de ensanche y mejora del trazado, y continúa en la MA-159 que
conecta con Riogordo, también la carretera MA-146 parte del núcleo hasta Cútar, cruzando
el río Benamargosa.

La red principal de comunicaciones anterior se completa con los caminos públicos existentes
y las cuatro vías pecuarias que atraviesan el término municipal de Benamargosa, de especial
interés en este municipio ya que es la arteria que estructura los pequeños núcleos de
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población esparcidos por el noreste del término municipal. En la actualidad el trazado de
estas Vías Pecuarias no ha sido deslindado.

En cuanto a infraestructura de servicios, el abastecimiento de agua queda estructurado por
la toma de un manantial próximo al núcleo urbano y por la conducción del pantano de la
Viñuela, situado en el municipio oriental contiguo.

El saneamiento actual del núcleo principal tiene una cuenca de vertido principal, al río
Benamargosa. Se propone la prolongación del colector hasta la futura depuradora con el fin
de resolver el saneamiento de este núcleo.

En el término municipal existen además del núcleo principal de Benamargosa numerosos
asentamientos históricos de distinto carácter. Por un lado, aquellos de carácter urbano,
procedentes de las tensiones urbanísticas de Los Romanes de Viñuela, que se sitúan en las
ramificaciones de los viarios que parten de este núcleo, como son La Molineta y Los Ventorros; y
por otro lado aquellos de carácter más agropecuario como son Cantoblanco, Fuente la Higuera, Los
Apeaores, Los Pelones, y El Hoyón..

Se establece el suelo urbanizable sectorizado, situados anexos al núcleo de Benamargosa
destinados al uso industrial y residencial y otros situados a ambos lados de la Vía Pecuaria
Vereda de Vélez-Málaga que atraviesa el término municipal de norte a sur. Estos últimos
sectores estarán destinados a uso residencial de baja densidad con el fin de hacer frente, de
manera ordenada, a la gran demanda existente, evitando la apertura de nuevos carriles que
fracturen el territorio.

El territorio municipal queda estructurado en cuanto al suelo no urbanizable por una
zonificación en la que se marcan los núcleos de carácter agropecuario como hábitat rural
diseminado, además de las áreas protegidas por el planeamiento con el fin de preservar y
proteger los bienes naturales, paisajísticos, agrícolas, arqueológicos, etc. o bien por sus
propias características geotécnicas, pudiendo ser la protección total o bien preventiva, para
las posibles actuaciones urbanísticas sobre dichas zonas. El suelo no urbanizable de carácter
natural o rural que no esté protegido específicamente estará regulado únicamente por su
normativa correspondiente.

Se han tenido en cuenta las determinaciones del Plan Especial del Medio Físico de la
provincia de Málaga en lo que afecta al término municipal de Benamargosa, delimitando la
zona de protección que recoge éste como Paisaje Agrario Singular AG-3. No obstante, el
análisis territorial de los márgenes agrícolas del Benamargosa, ha puesto de manifiesto la
falta de concordancia de los límites establecidos en el PEPMF respecto a los fines y objetivos
que dicha protección conlleva.

La protección cautelar de Complejo Serrano que el propio Plan Especial establece para el
resto del término municipal, no se asume en este planeamiento en la clasificación del suelo
no urbanizable.

6.- USOS GLOBLES PREVISTOS

Se prevé como uso característico el residencial, para el núcleo de Benamargosa y el núcleo
de Los Ventorros, y Peña del Hierro así como en los crecimientos previstos en el resto del
término municipal, siendo estos últimos de baja densidad en las zonas como La Molineta,
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Paraje Tinado, Paraje Zambucha, y Garaupa, donde por la ubicación rural de dichos sectores
urbanizables se determina un uso característico residencial turístico, que implica mayores
cesiones de áreas libres según la LOUA, para una mayor integración al medio.

El uso industrial se propone en el sector anexo al cementerio, con acceso desde la salida
noroeste del núcleo urbano hacia Riogordo, carretera MA-159, con el fin de albergar la
posible demanda de naves industriales, junto a la parcela donde actualmente se ubica la
cooperativa agrícola. Dicha ubicación se fundamenta en la necesidad transmitida por el
Ayuntamiento en cuanto este tipo de uso, y su localización se debe a la necesidad de separar
en lo posible el suelo residencial del actual cementerio, que ha sido absorbido por el
crecimiento urbano, proporcionando utilidad a dichos terrenos, y haciendo compatible
dentro del mismo sector el uso residencial por demanda expresa del Ayuntamiento.

7.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBIOS PROPUESTOS COMO
SUELO URBANO CONSOLIDADO Y SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

7.1.- CRITERIOS Y PERÍMETROS DE LA DELIMITACIÓN

El suelo urbano del municipio de Benamargosa se ha delimitado siguiendo los criterios de la
nueva legislación urbanística de Andalucía, según su  grado de consolidación:

a) Suelo urbano consolidado. Abarca el núcleo principal donde se delimita un perímetro
que abarque la edificación existente en el casco antiguo, incluyendo no obstante aquellos
terrenos que permitan definir un área homogénea o bien completar el borde del casco, siempre
con los grados de consolidación y/o implantación de servicios urbanísticos que marca la ley, así
como las áreas de suelo municipal previstas para futuras actuaciones de viviendas sociales o
equipamientos públicos.

b) Suelo urbano no consolidado. Son las zonas de nuevo crecimiento residencial o aquellas
zonas del núcleo que están dotadas de todas las infraestructuras pero han quedado como vacíos
urbanos de tamaño medio. También recibe esta clasificación el suelo urbano del núcleo de Los
Ventorros situado al noroeste del término municipal

7.2.- ACTUACIONES URBANIZADORAS NO INTEGRADAS EN EL NÚCLEO
PRINCIPAL

En el término municipal se prevén siete Actuaciones urbanizadoras no integradas, ubicadas
en el núcleo de Benamargosa.

AA-1, AA-2, AA-3. AA-7 Dichas actuaciones vienen determinadas por el Plan de Prevención
contra Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces en Benamargosa, en el que se
recogen los puntos de riesgo catalogados con distinto nivel, que de mayor a menor
gravedad son: Arroyo Limón, Arroyo Alpechín, Arroyo Carvajal. En las tres actuaciones
urbanizadoras se propone el embovedamiento de los tres Arroyos.

Las obras de defensa en el cuarto punto de riesgo del Río Benamargosa tendrán que
coordinarse con las anteriores actuaciones y posibilitar la contención de las aguas en caso de
avenida. Dicha actuación deberá ser autorizada y ejecutada por los organismos competentes,
previa a la ordenación o ejecución de obras de edificación o urbanización, en los terrenos
afectados por la cota de inundación para los periodos de retorno de 100 y 500 años.
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AA-4. Conexión de la Calle Antonio Machado con la Calle Blas Infante mediante una
escalinata que absorba la diferencia de cota entre los dos viales.

AA-5. Adecentamiento de las traseras del Campo de Fútbol, en la pequeña calle peatonal
situada perpendicularmente a la calla Pablo Ruiz Picasso.

AA-6. Construcción de un área libre en el talud existente entre calle San Sebastián y Arroyo
Limón, que mediante la construcción de muros de contención se conseguirá disminuir la
pendiente del mismo. Así mismo se habrá de conectar con la calle San Sebastián mediante la
algorfa existente catalogada en este planeamiento como yacimiento arqueológico.

7.3.- UNIDADES DE EJECUCIÓN EN EL NÚCLEO PRINCIPAL

Todas las Unidades de Ejecución que se determinan en el municipio de Benamargosa son de
uso residencial, con distintos tipos de edificación sujetas a la ordenanza de vivienda
unifamiliar adosada N2, plurifamiliar N3 y unifamiliar aislada N4. El objeto de estas
Unidades de ejecución es la cesión de terrenos al Ayuntamiento para viales, dotaciones o
viviendas públicas y la urbanización de estos sectores.

UE-1. Está situada al nordeste del Cementerio, entre las traseras del pueblo hacia el oeste y
el equipamiento antes mencionado. Se prevén la apertura de nuevos viales que conexionen
la trama urbana. Las cesiones de áreas libres se emplazarán en las inmediaciones del
Cementerio. Las cesiones de equipamientos irán situadas junto a las traseras de las
edificaciones de Arroyo Limón junto al área libre. Será aplicable la ordenanza de edificación
N1. Comprende la antigua UE-19 y parte de la antigua UE-20.

UE-2. Situada en la zona sur del casco y atravesada por la carretera de Riogordo. Esta
afectada dicha unidad de ejecución por la cota de inundación para los periodos de retorno
de 100 y 500 años, por lo cual el desarrollo de este sector viene vinculado a la actuación
urbanizadora AA-7, consistente en las obras de defensa necesarias para evitar la inundación
de sus terrenos, por el río Benamargosa.

La ordenación de la unidad de ejecución ha de resolver la existencia de un elemento de gran
valor etnográfico en su zona norte. Se trata del acueducto de un antiguo molino “Molino Las
Huertas”, que se cataloga en el planeamiento. Como medida de protección del mismo se
propone un área libre alrededor, de forma que el elemento pueda divisarse desde una zona
más amplia incluida la calle Molino, y la calle Carabineros, en esta última calle se propone
su conexión como el acceso al área libre propuesta, al menos peatonalmente, dada la
diferencia de cota existente entre el vial y la zona verde. En la zona más al sur de la carretera
de Riogordo, se plantea la apertura de un vial que conecte la misma con la calle situada
bordeando el equipamiento de piscina y parque público.

Será aplicable la ordenanza de edificación N1 y N3. Comprende la antigua UE-1 y UE-2.

UE-3. Se plantea este sector con el fin de solucionar la delimitación de unas manzanas situadas
en la zona nordeste del núcleo de Benamargosa, delimitado   por la calle Pechuelos Bajos. Se
prevé la urbanización de un carril existente en la actualidad que da acceso a varias edificaciones
existentes, además de la mejora de la parte de trazado existente. Por otro lado, el plano catastral
del núcleo aparece grafiada la calle Castillo, la cual tiene un trazado imposible y pasa a
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calificarse como área libre para así disminuir la  escasez de zonas verdes. Será aplicable la
ordenanza de edificación N1. Es una Unidad de Ejecución nueva.

UE-4. Sector situado en el margen occidental del Arroyo Limón. Se propone la apertura de
un vial paralelo al Arroyo que lo divide en dos. El desarrollo de este sector viene vinculado
a la actuación urbanizadora no integrada AA-2, consistente en el embovedamiento del
Arroyo Limón, con el fin de evitar inundaciones provocadas por las lluvias, como se
especifica en el Plan de Prevención contra avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces.
Será aplicable la ordenanza de edificación N2. Comprende la antigua UE-18.

UE-5. Unidad de ejecución situada al este de la anterior en el margen opuesto del Arroyo
Limón.. Los terrenos situados en la zona más nororiental tienen unas pendientes excesivas,
además se observa un cierto deslizamiento de los terrenos por lo que esta zona se califica como
área libre y así evitar que se sitúe en él ningún tipo de edificación. El desarrollo de este sector
estará vinculado al previo desarrollo de la actuación del embovedado de Arroyo Limón AA-2.
Será aplicable la ordenanza de edificación N2. Comprende la antigua UE-17.

UE-6. Ubicada en la zona suroriental del núcleo de Benamargosa, se pretende consolidar el
vacío urbano ocupado por una explotación agrícola y sus anejos, así como la consolidación y
alineaciones con la carretera de Vélez-Málaga, avenida de Andalucía y calle Blas Infante. Será
aplicable la ordenanza de edificación N2 y N4. Comprende las antiguas UE-4, UE-5 y UE-6.

UE-7. Se sitúa, al este del puente que atraviesa el Río Benamargosa. Esta unidad de ejecución es
continuación del crecimiento surgido desde el núcleo hacia el río, al sur del vial de acceso a
Vélez-Málaga, Esta afectada dicha unidad de ejecución por la cota de inundación para los
periodos de retorno de 100 y 500 años, por lo cual el desarrollo de este sector viene
vinculado a la actuación urbanizadora AA-7, consistente en las obras de defensa necesarias
para evitar la inundación de sus terrenos, por el río Benamargosa.

Esta zona se estructura con la apertura de un nuevo vial con aparcamiento paralelo al río, el
cual dará acceso a la correspondiente cesión de área libre que se situará formando un paseo
fluvial. Además se conectará con la carretera de Vélez-Málaga mediante una escalinata que
resolverá la diferencia de cotas entre los dos viales. Será aplicable la ordenanza de edificación
N3. Comprende una pequeña parte de la antigua UE-22.

UE-8. Tiene una forma alargada y está delimitado por la UE-7 y el Río Benamargosa al oeste, la
carretera de Vélez-Málaga al norte, el suelo no urbanizable al este y sur. Esta afectada dicha
unidad de ejecución por la cota de inundación para los periodos de retorno de 100 y 500
años, por lo cual el desarrollo de este sector viene vinculado a la actuación urbanizadora
AA-7, consistente en las obras de defensa necesarias para evitar la inundación de sus
terrenos, por el río Benamargosa.

Estará recorrida por el vial que se prolonga por la unidad de ejecución contigua y se conectará
con la carretera de Vélez-Málaga, dicho vial dará acceso a la correspondiente cesión de área
libre que se situará formando un paseo fluvial. Será aplicable la ordenanza de edificación
N3. Comprende una pequeña parte de la antigua UE-22.

UE-9. Se sitúa en el margen derecho de la carretera de Vélez-Málaga en la entrada de
Benamargosa. La actuación consiste en la adecuación del vial existente, así como el de la
ordenación de la edificación aislada existente. Será aplicable la ordenanza de edificación N4.
Comprende la antigua UE-22.
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UE-10. Unidad situada en el límite oriental del núcleo, en la zona de actual expansión de
viviendas unifamiliares aisladas. Surge como continuación de la trama urbana que le rodea, con
el fin de evitar la formación de manzanas irregulares faltas de alineación. Será aplicable la
ordenanza de edificación N3. Comprende las antiguas UE-6 y UE-7.

UE-11. Superficie de cultivo que se extiende en medio de la trama urbana formando un vacío.
En la actualidad el sector se sitúa en medio de la calle García Lorca, interrumpiendo su trazado,
que continúa una vez pasado éste. Será aplicable la ordenanza de edificación N2. Comprende
la antigua UE-8.

UE-12. Unidad limitada al norte por la UE-13 y al sur por la UE-11. Se encuentra en una zona
límite del núcleo urbano. Su fin es el determinar las alineaciones de las manzanas para evitar
que con la ocupación sucesiva de suelo, no se deje reservas destinadas a equipamientos ni áreas
libres. Será aplicable la ordenanza de edificación N3. Comprende la antigua UE-9.

UE-13. Se sitúa al este de Benamargosa, está estructurado en la actualidad con un carril por
el que se accede a la totalidad de las viviendas unifamiliares aisladas. Éstas están dotadas de
todas las infraestructuras. Se propone la apertura de un nuevo vial de unos 20m que
comunique con la unidad de ejecución UE-12, al cual dará fachada la parcela donde se
situarán las cesiones de equipamiento. En los terrenos emplazados en la zona más occidental
lindando con el sector urbanizable UR- 3, se situarán las áreas libres, en la que se hará una
puesta en valor de los paseros como elementos etnográficos. Será aplicable la ordenanza de
edificación N4. Comprende las antiguas UE-10, UE-11, UE-12 y UE-13.

UE-14. Se sitúa en el margen derecho del río Benamargosa, está delimitada al norte por el
propio río, al sur y este por la carretera y vía pecuaria Ma-146 que parte del núcleo hacia
Cutar, y al oeste por el suelo no urbanizable. Esta afectada dicha unidad de ejecución por la
cota de inundación para los periodos de retorno de 100 y 500 años, por lo cual el desarrollo
de este sector viene vinculado a la actuación urbanizadora AA-7, consistente en las obras de
defensa necesarias para evitar la inundación de sus terrenos, por el río Benamargosa.
La cesión de áreas libres, se ubicará en el margen del río como paseo fluvial continuación de
la zona de servidumbre y con el fin de dar continuidad al sistema general de áreas libres
situado aguas abajo.

UE-15. Los Ventorros. Núcleo de población que aparece como resultado de las tensiones
urbanísticas de Los Romanes de Viñuela. Se trata de un suelo urbano no consolidado,
debido a la falta de alguna de sus infraestructuras y la necesidad de una mejora en el estado
de pavimentación de sus calles. En esta unidad de ejecución se sitúan las cesiones de áreas
libres cerca del cruce de caminos, además de un pequeño equipamiento de usos múltiples.

UE-16. La Molineta. Núcleo de población de pequeño tamaño situado en una de las arterias
este–oeste que parten del núcleo de Los Romanes de La Viñuela. En la actualidad adolece de
dotaciones públicas y no tienen completada todas sus infraestructuras. Necesita la mejora
del trazado de los viales.

En el cuadro adjunto se analizan cada una de las unidades de ejecución, exponiendo las
características que han motivado la consideración de cada una de estas áreas como suelo urbano
no consolidado.
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UNIDADES DE
EJECUCIÓN

SERVICIOS
URBANISTICOS

ACTUALES

SUELO CONSOLIDADO EN
2/3 PARTES POR LA

EDIFICACIÓN

COMPLETA LOS SERVICIOS TRAS LA
EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO NOTAS

UE-1 1 · 2 · 3 · 4 NO SI

Existen edificaciones
colindantes al sector. El vial
de acceso cuenta con todos

los servicios urbanísticos.

UE-2  1 · 2 · 3 · 4 NO SI
Los viales rodados que lo
rodean cuentan con todos
los servicios urbanísticos

UE-3 1 · 2 · 3 · 4 SI SI
El vial principal cuenta con

todos los servicios
urbanísticos

UE-4 1 · 2 · 3 · 4 NO SI

Existen edificaciones
colindantes al sector. El vial
de acceso cuenta con todos

los servicios urbanísticos.

UE-5 1 · 2 · 3 · 4 SI SI

Existen edificaciones
colindantes al sector. El vial
principal cuenta con todos
los servicios urbanísticos.

UE-6 1 · 2 · 3 · 4 NO SI

Existen edificaciones
colindantes al sector. El vial
principal cuenta con todos
los servicios urbanísticos.

UE-7 1 · 2  · 3 · 4 SI SI
El vial principal cuenta con

todos los servicios
urbanísticos

UE-8 1 · 2  · 3 · 4 NO SI
El vial principal cuenta con

todos los servicios
urbanísticos

UE-9 1 · 2  · 3 · 4 SI SI
El vial principal cuenta con

todos los servicios
urbanísticos

UE-10 1 · 2  · 3 · 4 NO SI
El vial principal cuenta con

todos los servicios
urbanísticos

UE-11 1 · 2  · 3 · 4 NO SI
El vial principal cuenta con

todos los servicios
urbanísticos

UE-12 1 · 2  · 3 · 4 SI SI
El vial principal cuenta con

todos los servicios
urbanísticos

UE-13 1 · 2  · 3 · 4 SI SI
El vial principal cuenta con

todos los servicios
urbanísticos

UE-14 1   4 NO SI

Es voluntad municipal
consolidar la urbanización
en este sector que no tiene
entidad superficial suficiente

para considerarlo
urbanizable

UE-15 1 · 2  · 4 SI SI
El vial principal cuenta con

todos los servicios
urbanísticos

UE-16 1 · 2 · 4 SI SI
El vial principal cuenta con

todos los servicios
urbanísticos

1. Acceso rodado.    2. Abastecimiento de aguas.      3. Evacuación de aguas.     4. Suministro de Energía eléctrica.
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7.4.- CUADROS RESUMEN DE ACTUACIONES URBANÍZADORAS EN
SUELO URBANO

7.4.1.- Actuaciones urbanizadoras no integradas

NÚCLEO  DE BENAMARGOSA
ACTUACIONES
URBANIZADORAS NO
INTEGRADAS

OBJETO SUPERFICIE

AA-1 Entubado del tramo sur del Arroyo Carvajal 1344 m2

AA-2 Entubado del tramo sur del Arroyo Limón 5613 m2

AA-3 Entubado del tramo sur del Arroyo Alpechín 2807 m2

AA-4 Enlace de Calle Antonio Machado con Blas Infante 497 m2

AA-5 Mejora de las traseras del campo de fútbol 339 m2

AA-6 Adecuación de talud a zona verde 727 m2

AA-7 Obras de defensa en el río Benamargosa Tramo urbano

7.4.2.- Unidades de Ejecución

NÚCLEO  DE BENAMARGOSA

superficie
m2

edificab.
bruta

uso aprov.
medio

aprov.
objetivo

densidad-
nº viv

áreas
libres

equipa-
mientos

viario
m2

edificab.
neta
parcela

cesión
10%
aprov.
medio

UE-1 6454 0,75
Residencia

l
N1

0,75 4840 40viv/ha-
25 viv 2040 312 1491 1,85 (N1) 484

UE-2 7003 1,25
Residencia

l
N1, N3

1,25 8754 40viv/ha-
25 viv 782 504 1924 1,85  (N1)

2,30 (N3) 875

UE-3 2973 1,20
Residencia

l
N1

1,20 3568 40viv/ha-
12 viv 489 --- 549 1,85 (N1) 357

UE-4 5887 1,25
Residencia

l
N2

1,25 7359 40viv/ha-
24 viv 588 288 801 1,90 (N2) 736

UE-5 5802 0,90
Residencia

l
N2

0,90 5221 40viv/ha-
23 viv 1597 --- 948 1,85 (N1) 500

UE-6 7614 1,10
Residencia

l
N2, N4

1,10 8375 60viv/ha-
45 viv 761 360 1667 1,90 (N2)

0,60 (N4) 838

UE-7 7657 1,30
Residencia

l
N3

1,30 9954 60viv/ha-
46 viv 1671 399 2130 2,30 (N3) 995

UE-8 9919 1.30
Residencia

l
N3,

1,30 12894 60viv/ha-
59 viv 960 440 2109 2,30 (N3) 1289

UE-9 8044 0,45
Residencia

l
N4

0,45 3347 15viv/ha-
12 viv 756 192 1517 0,60 (N4) 335

UE-10 5162 0,75
Residencia

l
N2

0,75 3756 40viv/ha-
20 viv 516 240 2429 1,90 (N2) 376

UE-11 6831 1,00
Residencia

l
N2

1,00 6831 60viv/ha-
40 viv 693 324 2337 1,90 (N2) 683

UE-12 2253 0,65
Residencia

l
N2

0,65 1416 40viv/ha-
9 viv 335 --- 1163 1,90 (N2) 142

UE-13 14580 0,45
Residencia

l
N4

0,45 6561 15viv/ha-
22 viv 689 534 1823 0,60 (N4) 656

UE-14 4365 0,35
Residencia

l
N2

0,35 1528 28viv/ha-
12 viv 840 --- ---- 1,90 (N2) 152
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NÚCLEO  DE LOS VENTORROS

unidades
ejecución

superficie
m2

edificab.
bruta uso aprov.

medio
aprov.

objetivo
densidad-

nº viv
áreas
libres

equipa-
mientos viario

edificab.
neta

parcela

cesión 10%
aprov.
medio

UE-15 6454 0,35 Residencial
N4  0,35 2258 15viv/ha-

10 viv 645 120 2347 0,60 (N4) 225

NÚCLEO  DE LA MOLINETA

unidades
ejecución

superficie
m2

edificab.
bruta

uso aprov.
medio

aprov.
objetivo

nº viv /
 nº hab

áreas
libres

equipa-
mientos

viario
edificab.
neta
parcela

cesión
10%
aprov.
medio

UE-16 26149 0,35 Residencial
N5  0,35 9152 4viv/ha-

10 viv 2615 --- 0,30 (N5) 915

8.- DESRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBIOS PROPUESTOS COMO
SUELO URBANIZABLE

8.1.- CRITERIOS DE LA DELIMITACIÓN

En el Plan general de Benamargosa se han distinguido distintos tipos de suelo urbanizable
sectorizado según su densidad edificatoria y uso característico. Los de mayor densidad se
sitúan anexos al núcleo principal y son de carácter residencial, los de menor densidad, se
estructuran a lo largo de la Vía Pecuaria Vereda de Vélez-Málaga, principal camino que
sirve de eje de articulación norte-sur del suelo rústico del término, y su uso característico es
residencial turístico.

El acceso norte-sur de la estructura general viaria del término, se completa con otros
caminos principales que conectan dichos sectores urbanizables entre si, y con las
delimitaciones establecidas como habitat rural diseminado, El Hoyo, Fuente la Higuera, Los
Pelones, Los Apeaores, y Cantoblanco.

Esta red de caminos ya existentes y en uso se estructuran y conexionan con el término de
Viñuela a través de Los Romanes de Viñuela y a su vez con el acceso a la carretera autonómica,
A-356 carretera del Arco.

8.2.- DELIMITACIÓN DE SECTORES

Existen en total seis sectores de suelo urbanizables sectorizado:

Anexo al núcleo principal de Benamargosa, se ha clasificado suelo urbanizable sectorizado
residencial e industrial a ambos lados de la MA-159. Además en el perímetro norte se sitúa
otro sector residencial de menor densidad que el anterior, ya que es una zona con
expectativas de crecimiento, de manera que se consoliden los usos que ya se producen en el
interior del casco urbano.

URI-1. Sector destinado a uso característico industrial compatible con el residencial, situado al
oeste del núcleo urbano principal de Benamargosa, y al norte de la Carretera MA-159 en el
núcleo. La topografía es benigna con una leve inclinación hacia el sur.
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Por ser el sector anexo al cementerio tendrá adscrito un sistema general de áreas libres necesario
para su clasificación y cumplimiento de la LOUA, tal y como establece el reglamento de policía
sanitaria mortuoria, como zona de protección y los terrenos necesarios para la ampliación de
dicho equipamiento. Para la ordenación del sector se tendrá en cuenta el embovedado del
arroyo Carvajal que lo atraviesa, de norte a sur, el uso industrial se situará en la zona más
cercana al cementerio y el residencial lo más distante, a la vez que las cesiones de áreas libres
locales y equipamientos deberán situarse de manera que sirvan como transición entre ambos
usos.

UR-2. Sector residencial anexo al núcleo urbano de Benamargosa, que limita al Sur con el Río
Benamargosa, al este con el arroyo Carvajal y al norte con la carretera de Riogordo MA-159. Es
un sector con una topografía muy benigna, donde se sitúa una edificación de alta densidad
como la que existe en la actualidad en las inmediaciones. Esta afectada dicha unidad de
ejecución por la cota de inundación para los periodos de retorno de 100 y 500 años, por lo
cual el desarrollo de este sector está vinculado a la actuación urbanizadora AA-7,
consistente en las obras de defensa necesarias para evitar la inundación de sus terrenos, por
el río Benamargosa.

Para la ordenación del sector se preverán las cesiones de áreas libres y equipamiento en la zona
sur, limítrofes con el Sistema General de Áreas Libres situado en los márgenes del Río.

UR-3. Sector residencial situado al norte del núcleo urbano de Benamargosa y al este con la
Unidad de Ejecución UE-13. Son unos terrenos con una topografía bastante abrupta. Es
importante que sirva de conexión entre las dos zonas del núcleo que en la actualidad se
encuentran desconectadas. Las cesiones de áreas libres y equipamientos se situarán en las zonas
más cercanas al núcleo, y nunca en los la zona norte del sector. Se deben situar los viales
grafiados con un trazado aproximado que se ajustará en el Plan Parcial y Proyecto de
Urbanización.

En el término municipal se clasifican varios sectores de suelo urbanizable con uso residencial
turístico de baja densidad (4 viv/Ha y 8 viv/Ha), distribuidos al norte del núcleo principal, y
conectados con el, a través de la Vereda de Vélez-Málaga que atraviesa de norte a sur el término
municipal. Sin embargo el acceso más directo se produce a través de la carretera del Arco en su
conexión con los Romanes de Viñuela, por ello la mejora, ampliación, y urbanización de dichos
caminos existentes que conectan los sectores de suelo urbanizable, serán adscritos a los mismos,
por ser la red viaria estructurante de comunicación de los mismos y conexión con el sistema
general de comunicación existente en el municipio.

UR-4. Sector situado al norte de la Vía Pecuaria Vereda de Vélez-Málaga, muy cerca del límite
municipal con Vélez Málaga. Es un terreno con pendiente orientado al este, en el que se situará
una urbanización de muy baja densidad.

UR-5. Sector de gran tamaño situado al sur de la Vereda de Vélez-Málaga. Se accede al mismo a
través de un camino que parte de la Vía Pecuaria situado en la cumbre, que divide al sector en
dos laderas con distinta orientación. El sector limita al este y al oeste con dos arroyos. Tendrá
muy baja densidad edificatoria.

UR-6. Sector próximo al núcleo de Los Ventorros, limitado al norte por la Vereda de Vélez-
Málaga y al sur por un camino que parte de la misma. Son unos terrenos con una pendiente
orientada al sur en la que se situarán pocas edificaciones, ya que se le atribuye una densidad y
una edificabilidad muy baja.
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UR-7. Sector más septentrional del término municipal, al que se accede por su límite sur a través
de una carretera que parte de la Vía Pecuaria Vélez Málaga. Al norte limita con el término
municipal de Cútar y Viñuela Tiene una topografía muy benigna orientada al sur. Desde el
punto de vista de las infraestructuras existentes se sitúa muy cerca de la Carretera del Arco y de
un nuevo depósito de abastecimiento. El sector se dotará de baja densidad edificatoria.

8.3.- CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS Y RESERVAS DE SUELOS
URBANIZABLES

A continuación se recoge un cuadro simplificado de los siete sectores de suelo urbanizable
sectorizado, donde se indican las características correspondientes a superficies y densidades, así
como las cesiones gratuitas y obligatorias impuestas por la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía:

NÚCLEO DE BENAMARGOSA

SECTORES
URBANIZABLES

SUPERFICIE
m2

EDIFICAB.
BRUTA

USO
APROV.
MEDIO

APROV.
OBJETIVO

DENSIDAD- Nº VIV
ÁREAS LIBRES Y

EQUIPA-MIENTOS *

EDIFICAB.
NETA

PARCELA

CESIÓN
10%

APROV.
MEDIO

12 nav/ha
30 naves 1,00 ( I )

URI-1 25122 0,60
Industrial

I y N3 0,60 15673

27 viv/ha
67 viv

14-20 % S total

2,30 (N3)

1567

UR-2 14693 1,00 Residencial
N3

1,00 14693 60 viv/ha-
88 viv

30-55 m2s/100m2t 2,30 (N3) 1469

UR-3 25391 0,80 Residencial
N2 y N4

0,80 20313 60 viv/ha-
152 viv

30-55 m2s/100m2t 1,90 (N2)
 0,60 (N4)

2031

* Las cesiones de áreas libres y equipamientos se distribuirá conforme al art. 17.1 de la LOUA. Se preverán también las plazas de aparcamiento.

TÉRMINO MUNICIPAL  DE BENAMARGOSA

SECTORES
URBANIZABLES

SUPERFICIE
m2

EDIFICAB.
BRUTA

USO
APROV.
MEDIO

APROV.
OBJETIVO

DENSIDAD- Nº VIV
ÁREAS LIBRES Y

EQUIPA-MIENTOS *

EDIFICAB.
NETA

PARCELA

CESIÓN
10%

APROV.
MEDIO

UR- 4 35918 0,20
Residencial-

turístico
N5

0,20 7184
4 viv/ha-

14 viv 25-30 % St 0,30 (N5) 718

UR- 5 108.972 0,20
Residencial

turístico
N5

0,20 21794
4 viv/ha-

43 viv 25-30 % St 0,30 (N5) 2179

UR- 6 40300 0,20
Residencial

turístico
N5

0,20 8060
4 viv/ha-
 16 viv 25-30 % St 0,30 (N5) 806

UR- 7 41194 0,20
Residencial

turístico
N4

0,20 8239
8 viv/ha-

33 viv 25-30 % St 0,60 (N4) 824

*Todos los Sectores tienen asignada una superficie aproximada que habrá de ajustarse en el Plan Parcial a la que realmente resulte de la
medición topográfica. Los parámetros definidos en la ficha se ajustarán a estas superficies ya calculadas con base cartográfica.

9.- CLASIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO SISTEMA
GENERAL DE AREAS LIBRES

En el suelo urbano de Benamargosa se han obtenido dos nuevas áreas libres como sistema
general siguiendo los criterios de la nueva legislación urbanística de Andalucía, en
proporción adecuada a las necesidades sociales actuales y previsibles en este Plan General,
que respetan el estándar mínimo de 5 metros cuadrados por habitante.
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9.1.- DELIMITACIÓN SISTEMAS GENERALES PARA PARQUES PÚBLICOS

Anexo al cementerio municipal de Benamargosa , se ha clasificado suelo como sistema
general de área libre al objeto de poder obtener una zona de protección de ancho variable
entre veinticinco y cincuenta metros libres de toda construcción y ajardinada , como obliga
el Reglamento de Policía Mortuoria para este tipo de equipamientos existentes y sus
ampliaciones. Su obtención será adscrita al sector urbanizable contiguo al oeste del
cementerio, por ser precisa dicha reserva para la clasificación de este ámbito.

Otra área libre de nueva creación será la obtenida por el Ayuntamiento mediante la
expropiación de los terrenos en el margen derecho del río Benamargosa, en la que habrán de
ejecutarse las obras de defensa contra inundaciones pertinentes para su uso. Este Sistema
general tendrá su continuidad espacial y paisajística junto a la existente en el otro margen
del río junto a la piscina municipal y las obtenidas como áreas libres locales, en suelo urbano
no consolidado en cada uno de los suelos limítrofes con el dominio público hidráulico del
río Benamargosa, al objeto de obtener en el conjunto del casco urbano un futuro paseo
fluvial.

9.2.- CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS Y RESERVAS DE SUELOS
PARA SISTEMA GENERAL DE ÁREAS LIBRES

A continuación se recoge un cuadro simplificado de los dos suelos destinados a sistema
general de áreas libres del término, donde se indican las características correspondientes a
superficies y densidades, así como las cesiones gratuitas y obligatorias impuestas por la Ley
de Ordenación Urbanística de Andalucía:

NÚCLEO  DE BENAMARGOSA
SISTEMA GENERAL DE
ÁREAS LIBRES

OBJETO SUPERFICIE

SGAL-1 Zona de protección del cementerio existente 3803 m2

SGAL-2 Creación de un parque fluvial 9662 m2

• Existen otras áreas libres como sistema general junto al río con un total de 2200 y 1980 m².

10.- CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO MEDIO

Como se pone de manifiesto en los esquemas anteriores, se consideran tantas áreas de
reparto como sectores urbanizables y unidades de ejecución clasificadas.
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11.- DESRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBIOS PROPUESTOS COMO
SUELO NO URBANIZABLE

11.1.- CRITERIOS PARA SU DIVISIÓN EN PROTEGIDO Y COMÚN

En el término municipal  de Benamargosa ha sido clasificado como suelo no urbanizable
aquellos terrenos que cumplan los condicionantes que señala el art. 45.1 de la LOUA. Si
además hay motivos especiales para su protección, ya sea por legislación específica o por
planificación territorial o urbanística, según indica el art. 45.2., se denomina suelo no
urbanizable especialmente protegido, expresando entonces las características de este suelo que
hacen necesaria su protección.

En este tipo de suelo se podrán realizar los actos que vienen recogidos en el art. 52. de la
LOUA.

11.2.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE
PROTEGIDO POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

Constituye el, aquellos suelo protegidos por la Ley de Aguas y Reglamentos de Dominio
Público Hidráulico y aquellos protegidos por la Ley de Carreteras Andaluzas. Además,
serán suelo no urbanizable especialmente protegido por legislación específica, los delimitados en el
plano de clasificación de este Plan General de Ordenación Urbanística:

▪ Protegido por Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español (NUEP-PHE). Esta
protección integral comprende los terrenos situados en el entorno del monumento
considerado BIC, denominado Torre Alta, que conforman el entorno de monumento declarado
BIC por la Ley de Patrimonio Español según la Disposición Adicional Segunda por el
decreto de 22 de abril de 1949, por el que se protegen los castillos (BOE nº25, de 5 de mayo).
El grado de amenaza actual, debido a las tensiones urbanísticas y los grandes movimientos
de tierra que se vienen ejecutando, aconsejan la delimitación de un perímetro de vigilancia,
que garanticé la visualización y conservación de este monumento como torre vigía
emplazada en la cota más alta del término municipal. La zona de vigilancia está limitada al
norte por el término municipal de Viñuela, al oeste la vereda de Vélez-Málaga y al sureste la
curva de nivel delimitada por la cota 500 s.n.m. No se permitirá ningún tipo de edificación
ni movimientos de tierras.

▪ Protegido por Decreto 155/1998 de aprobación del Reglamento de Vías Pecuarias
(NUEP-VP). La vías Pecuarias que transcurren por el suelo no urbanizable se clasifican
como Suelo no urbanizable de especial protección de acuerdo con la legislación sectorial
vigente y no podrán ser destinadas a otros usos que los previstos en la citada normativa
sectorial. Para la delimitación exacta de las mismas será necesario su deslinde.

Las Vías Pecuarias que discurren por el término municipal de Benamargosa según
su expediente de clasificación de 1979 son las siguientes:

1. Vereda de Vélez-Málaga con un ancho legal de 20,89m
2. Vereda de El Borge con un ancho legal de 20,89 m
3. Vereda de Málaga con un ancho legal de 20, 89 m
4. Vereda de Las Zorrillas con un ancho legal de 20, 89 m
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11.3.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE
PROTEGIDO POR PLANEAMIENTO TERRITORIAL O URBANÍSTICO.

Los suelos no urbanizables especialmente protegidos por planeamiento territorial en Benamargosa
comprende:

▪ Paisaje Agrario Singular (NUEP-AG-3). Esta protección abarca las zonas que vienen
delimitadas como tales en el Plan Especial de Protección del Medio Físico. En cuanto a regulación de
usos, le son de aplicación tanto las Normas Generales de Protección como la Norma 36
particular para este tipo de espacio catalogado.

Tras el análisis territorial del municipio de Benamargosa, se clasifica como suelo no
urbanizable especialmente protegido por el  Plan General de Ordenación Urbanística:

▪ Inundabilidad (NUEP-I). Dichos terrenos se determinan también en el  Plan de
prevención de Avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces Esta protección
comprende los terrenos situados a ambas márgenes del río Benamargosa, según los datos e
información proporcionada por el organismo competente en cuanto a deslinde del dominio
público hidráulico y cota de inundación para los periodos de retorno de 100 y 500 años. Se han
excluido de tal protección, aquellos terrenos en los cuales su clasificación como suelo urbano o
urbanizable, queda supeditada a la previa ejecución de la actuación urbanizadora prevista en el
plan general, consistente en las obras de defensa necesarias para evitar la inundación de sus
terrenos.

▪ Interés Agrícola (NUEP-IA). A grandes rasgos comprende el Río Benamargosa y
ambas márgenes entre la cota 140, salvo aquellos terrenos que tengan la clasificación de suelo no
urbanizable Paisaje Agrario Singular (NUEP-AG-3), urbano o urbanizables. Esta protección abarca
a las zonas de regadío y potencialmente regables, derivadas de la aplicación del Plan de
Corrección de Regadío de la segunda fase del proyecto de La Viñuela. En cuanto a la regulación de
usos no se permite el uso de invernadero.

▪ Yacimientos Arqueológicos (NUEP-AQ). Esta protección se hace sobre terrenos en los
que se han detectado yacimientos arqueológicos de interés, estableciéndose varios niveles de
protección en base a la importancia del yacimiento. En el articulado que regula este tipo de
protección del suelo no urbanizable, se da una relación detallada de los yacimientos en el
término municipal.

▪ Interés Geomorfológico (NUEP-IG). Esta protección se aplica a los terrenos situados al
noroeste del término municipal lindando con Cútar, debido a su singularidad desde el punto de
vista geomorfológico, ya que hay una homogeneidad relativa en la mayoría del término
municipal, con la única excepción de este espacio. En cuanto a la permisividad no se permitirá
ninguna actuación que conlleve el movimiento del terreno o la alteración de la morfología de
este espacio, como edificaciones, explanaciones, extracciones, voladuras...

▪ Restauración Hidrológica (NUEP-RH). Se incluyen en estos terrenos protegidos, las
laderas que conforman los valles de los arroyos que vierten al casco urbano principal: Limón,
Alpechín y Carvajal que drenan al Río Benamargosa a través del núcleo. La pendiente, el grado
de deforestación, la inestabilidad del sustrato y el lavado de los suelos, hacen que la retención
del agua sea mínima, provocando grandes avenidas torrenciales de agua y lodo al propio casco
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urbano, por disminución del tiempo de concentración. Esta situación está recogida de hecho
dentro del Plan de Avenidas e Inundaciones de Cauce Urbanos Andaluces, como Actuaciones
Prioritarias en estos puntos críticos.  Cualquier actuación que se ejecute en estos terrenos, llevará
aparejado necesariamente una revegetación justificada en proyecto, con el fin de garantizar la
retención de agua y contención de la ladera.

Todas las categorías de suelo no urbanizable especialmente protegido quedan
reguladas en el Título VIII de la Normativa Urbanística de este planeamiento.

11.4.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE
HABITAT RURAL DISEMINADO.

En el término municipal de Benamargosa existen históricamente varios
asentamientos de población distribuidos en su mayoría al norte del término municipal, que
se enumeran a continuación:

▪ Cantoblanco.
▪ Fuente La Higuera.
▪ Los Aperaores.
▪ Los Pelones
▪ El Hoyón

11.5.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE
RURAL

Se clasifica como suelo no urbanizable de carácter rural, aquellos no incluidos en las
categorías anteriores en los que es improcedente su transformación, teniendo en cuenta criterios
de sostenibilidad, racionalidad en el uso de los recursos y las condiciones estructurales del
municipio.

Se levanta la protección cautelar establecida para este tipo de suelo no urbanizable  en el
P.E.P.M.F. dentro del término municipal de Benamargosa.

12.- DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES PROPUESTOS.

Se consideran como sistemas generales el conjunto de elementos integrantes de la estructura
general y orgánica del territorio cuyo ámbito de utilización se ejerce a escala municipal o
superior y, en particular, se refieren a comunicaciones, equipamiento comunitario, espacios
libres e infraestructura básicas del territorio. Estos sistemas, que se relacionan entre sí,
contribuyen a lograr el desarrollo urbanístico en coherencia con el modelo territorial
propuesto por el planeamiento.

A continuación hacemos una descripción de los distintos sistemas:

a) Sistemas Generales de Comunicaciones. Está constituido por los elementos del
sistema viario que se grafian en el plano de ordenación estructural de Clasificación y Estructura
del Término Municipal, en el que se incluyen carreteras, vías pecuarias y caminos principales.
La mejora, adecuación y urbanización de los caminos principales que conectan los distintos
sectores de suelo urbanizable de uso residencial turístico de baja densidad, serán adscritos a
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dichos ámbitos, por ser la red viaria estructurante de comunicación de los mismos, a través de
Los Romanes de Viñuela en su conexión con la carretera del Arco.

b) Sistemas Generales de Equipamiento. Entre las necesidades actuales del municipio
de Benamargosa está el completar el sistema de equipamiento social, cultural y recreativo, tanto
en el núcleo principal como en los núcleos secundarios de La Molineta y Los Ventorros, lo cual
queda resulto con las reservas para dotaciones en suelo con uso característico residencial
establecidas en los distintos sectores urbanizables.
El cumplimiento de las reservas de suelo anteriormente citadas, se exime parcialmente en
alguno de los sectores de suelo urbano no consolidado del núcleo urbano de Benamargosa, en
los que el tamaño de la unidad de ejecución y la ocupación de la edificación existente lo hacen
inviable, esto ocurre en concretas unidades de ejecución como son: UE-2,UE-3,UE-6,UE-7,UE-
8,UE-9,UE-10,UE-11,UE-12,UE-13,UE-15,y UE-16. .

c) Sistemas Generales de Áreas Libres. Debido a la escasez en la proporción de m2 de
áreas libres por habitante, que hay en el núcleo de Benamargosa, se crean dos Sistemas
Generales de Áreas Libres dentro de suelo urbano. Uno se sitúa a lo largo de la margen urbana
del río Benamargosa, de modo que se crea una gran franja de esparcimiento, que tendría las
características de parque urbano fluvial, con un total de 9662 m². El otro sistema general se sitúa
en los terrenos situados junto al Cementerio, haciendo de colchón verde entre este equipamiento
y la edificación más cercana, con un total de 3803 m².
Estos nuevos SGAL unidos a los existentes, a ambos lados de la piscina municipal en el margen
izquierda del río Benamargosa, hacen un total de 17645 m², suficientes para el cumplimiento del
estándar mínimo entre los 5 y 10 metros cuadrados por habitante según la legislación vigente,
estimado en 3510 habitantes la población futura de Benamargosa, tras la ejecución del total
desarrollo urbanístico del presente Plan General.

d) Sistemas Generales de Infraestructuras. Los sistemas generales de infraestructuras
que en la actualidad necesitan de actuaciones más prioritarias para su mejora y resolución
de sus deficiencias actuales son los de saneamiento y abastecimiento de aguas.

Se obtendrá suelo mediante expropiación para una depuradora municipal, en los
terrenos grafiados en el plano de ordenación estructural del término, como Sistema Técnico
de Infraestructuras.
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13.- CUANTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN

CUANTIFICACIÓN DEL SUELO Y CATEGORÍAS

CONSOLIDADO 135.359 m²
NO CONSOLIDADO 127.147 m²SUELO URBANO                         SU

TOTAL    SU 262.506 m²
ORDENADO -----------------m²
SECTORIZADO 292.590 m²
NO SECTORIZADO -----------------m²

SUELO URBANIZABLE             UR

TOTAL    UR 292.590 m²
PROTEGIDO 4.120.042 m²
NATURAL O RURAL 7.245.351 m²
HABITAT RURAL DISEMINADO 43.301 m²

SUELO NO URBANIZABLE    SNU

TOTAL   SNU 11.408.694 m²
SGAL      EXISTENTES 4180 m²
SGAL-1   Adscrito 3803 m²
SGAL-2   Nueva clasificación 9662 m²

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS
LIBRES                                       SGAL

TOTAL   SGAL 17.645 m²

Total superficie del Término Municipal       11.963.790 m²

USOS GLOBALES

RESIDENCIAL 327.912 m²
RESIDENCIAL-TURÍSTICO 226.384 m²USO RESIDENCIAL

        TOTAL    SR
554.296 m²

USO INDUSTRIAL
         TOTAL    SI                                              25.122 m²
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14.- MARCO PARTICIPATIVO RESULTADO DE LOS PROCESOS DE
PARTICIPACIÓN PÚBLICA

INTRODUCCIÓN

La participación ciudadana en el proceso de elaboración  del Plan General de Ordenación
Urbanística.

Los diferentes intereses privados, además del interés público general, que compiten en la
construcción y gestión de la ciudad exigen que se establezca un marco adecuado donde se
manifieste esta interrelación o contraste de intereses. Para ello, desde la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, se respetan los principios de publicidad y participación pública
en los actos administrativos que vayan a contener las principales decisiones de planificación
y ejecución urbanística, en el entendimiento de que con ello se garantiza la transparencia de
los mismos y se permite la concurrencia de los afectados y/o de los interesados. Ello se
traduce tanto en la reglamentación de los actos sujetos a información pública como en el
establecimiento por Ley de registros de acceso público para la consulta ciudadana.

Esta participación publica en el procedimiento de elaboración del planeamiento urbanístico, se
concreta en la LOUA, en diferentes preceptos. Así, el art. 6 del mencionado cuerpo legal con
carácter general, establece que:

1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los procesos de elaboración, tramitación y aprobación de
instrumentos de ordenación y ejecución urbanística, en las formas que se habiliten al efecto, y en todo caso,
mediante la formulación de propuestas y alegaciones durante el período de información pública al que
preceptivamente deban ser aquéllos sometidos.

2.  En la gestión y desarrollo de la actividad de ejecución urbanística, la Administración actuante debe
fomentar y asegurar la participación de los ciudadanos y de las entidades por éstos constituidas para la
defensa de sus intereses, así como velar por sus derechos de información e iniciativa.

Por su parte el. Art. 4 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones
vigente en nuestra Comunidad Autónoma, en virtud de lo dispuesto en el Artículo Unico de la
Ley 1/1997 de 18 de junio, dispone que:

1. Los propietarios deberán contribuir, en los términos establecidos en las leyes, a la acción urbanística de los entes
públicos, a los que corresponderá, en todo caso, la dirección del proceso, sin perjuicio de respetar la iniciativa de
aquéllos.
2. La gestión pública a través de su acción urbanizadora y de las políticas de suelo suscitará, en la medida más
amplia posible, la participación privada.
3. En los supuestos de actuación pública, la Administración actuante promoverá, en el marco de la legislación
urbanística, la participación de la iniciativa privada aunque ésta no ostente la propiedad del suelo.
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También, el art. 6 del mencionado texto normativo garantiza el derecho a la información y a
la participación pública en el planeamiento.

1. La legislación urbanística garantizará la participación pública en los procesos de planeamiento y gestión, así
como el derecho a la información de las entidades representativas de los intereses afectados por cada actuación y
de los particulares.
2. Todo administrado tendrá derecho a que la Administración competente le informe por escrito del régimen y
condiciones urbanísticas aplicables a una finca o ámbito determinado.

¿En que momento procesal se concreta la intervención de los particulares en el
procedimiento de elaboración de un P.G.O.U. ?

A) Antes de la formulación del P.G.O.U.

El art. 29 de la Ley 2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, en
relación con el art. 125 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, aplicable con  carácter
supletorio en nuestra Comunidad Autónoma de acuerdo con la Disposición Transitoria 9ª
de la L.O.U.A.  con respecto  a los Avances  de los instrumentos de planeamiento, dispone
que:

...será preceptiva la elaboración de Avances en la redacción de los Planes Generales de Ordenación Urbanística o
de sus revisiones totales.
El procedimiento para su aprobación y su contenido se establecerá reglamentariamente, debiendo propiciarse la
adecuada coordinación administrativa y participación pública

Estableciéndose al efecto un periodo de información pública de 30 días.

...al objeto de que durante el plazo mínimo de 30 días puedan formularse sugerencias y, en su caso, otras
alternativas de planeamiento por Corporaciones, asociaciones y particulares.

B) Durante la tramitación del P.G.O.U.

Tras la Aprobación Inicial del documento del P.G.O.U. por el Pleno del Ayuntamiento
(Artículos  32.1.2º de la L.O.U.A. y 22.2.c) de la Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen
Local) se abre un periodo de información pública del P.G.O.U. y del Estudio de Impacto
Ambienta

Articulo  32.1.2º de la L.O.U.A
2ª La aprobación inicial del instrumento de planeamiento obligará al sometimiento de éste a información pública
por plazo no inferior a un mes, ni a veinte días si se trata de Estudios de Detalle, así como, en su caso, a audiencia
de los municipios afectados, y el requerimiento de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los
órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como
preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del instrumento de planeamiento y en los plazos
que establezca su regulación específica.
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En el caso de Planes Generales de Ordenación Urbanística y Planes de Ordenación
Intermunicipal, será preceptiva nueva información pública y solicitud de nuevos informes
de órganos y entidades administrativas cuando las modificaciones afecten sustancialmente a
determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural, o bien alteren los intereses
públicos tutelados por los órganos y entidades administrativas que emitieron los citados
informes. En los restantes supuestos no será preceptiva la repetición de los indicados
trámites, si bien el acuerdo de aprobación provisional deberá contener expresamente la
existencia de estas modificaciones no sustanciales.

ACUERDO DE FORMULACIÓN.

El inicio de la tramitación del Planeamiento General para este municipio se comenzó con la
redacción de las NN.SS. a petición del Ayuntamiento de Benamargosa, en virtud del
Convenio suscrito en 1984 entre la Consejería de Política Territorial de la Junta de Andalucía
y la Diputación de Málaga, que se publicó en el B.O.P. el 16/10/88. Tras un largo
procedimiento de redacción de documentos NNSS municipales, NNSS provinciales y Plan
General, no se ha procedido a la aprobación provisional de los mismos.

El presente documento, que se redacta partiendo de la nueva Ley de ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA), que entro en vigor en Enero de 2003, tiene como fin continuar con el
procedimiento para la Aprobación Provisional del Planeamiento General del municipio, en
virtud del Convenio suscrito entre la Consejería de Obras Públicas y Transporte y la Diputación
Provincial de Málaga en Marzo de 2003.

En el se incluyen los cambios sustanciales recogidos tras el segundo periodo de información
pública del anterior documento de Plan, y recoge las alegaciones pertinentes, así como el
modelo de desarrollo del núcleo propuesto desde el propio Ayuntamiento.

ACCIONES PARTICIPATIVAS EN LA CONSECUCIÓN DEL NUEVO MODELO

La consecución del nuevo modelo se basa en el estudio previo y el análisis de los distintos
documentos redactados, y en mayor medida se debe al cambio en la ordenación del suelo y la
adaptación a la nueva legislación.

El Ayuntamiento presentó a información pública, previamente a su Aprobación Provisional el
documento de Plan General elaborado en Noviembre de 2003, ya que incluía cambios
sustanciales con respecto al último documento Aprobado Inicialmente. Recogidas las
pertinentes alegaciones, se procedió a la contestación de las mismas en Agosto de 2004,
recibiendo posteriormente nuevas propuestas presentadas por el propio Ayuntamiento de
Benamargosa, las cuales se han estimado.
Por todo ello el modelo resultante se puede considerar plenamente consensuado.

PROCESO DE CONCERTACIÓN

El equipo redactor ha establecido diversas reuniones técnicas con los distintos organismos
sectoriales competentes en materia de planificación, con el fin de consensuar el modelo de
desarrollo establecido en las distintas administraciones, tal es el caso de Confederación
Hidrográfica del Sur, Delegación provincial de Cultura, Medio Ambiente, y Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía.
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Los distintos informes emitidos por los órganos y entidades administrativas a lo largo de los
diferentes documentos presentados, han servido de base para la continuación en el presente
proceso de concertación.

No existe sin embargo, conocimiento en el momento de redacción del documento, de la
existencia de posibles convenios de planeamiento aprobados con agentes sociales, tendentes
al desarrollo de las actuaciones del Plan.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Tras la aprobación inicial del documento de NNSS de Junio de 2000, se considero la
necesidad por parte del Ayuntamiento, de establecer un segundo trámite de Información
Pública al documento de Plan General elaborado en Noviembre del 2003, previamente a su
aprobación provisional por parte de la corporación municipal, dado el cambio de modelo
surgido tras la entrada en vigor de la LOUA. Dicha información pública se publicó en el
B.O.P. el 12/01/04, recibiendo el documento un total de veintisiete alegaciones de las cuales
son estimadas favorablemente un total de catorce.

Con posterioridad, a este proceso de participación ciudadana en la elaboración y desarrollo
del documento en tramitación, es el propio Ayuntamiento de Benamargosa el que estima
conveniente una serie de modificaciones, en apoyo a la voluntad popular las cuales se
reflejaban en las citadas alegaciones, con el fin de que el documento resultante pueda ser
aprobado por dicha corporación con plena concertación del modelo elaborado

Como medida para la participación ciudadana y acercamiento a la ciudadanía para el futuro
desarrollo del documento de Plan General y acercamiento en el proceso de difusión del
mismo, se ha establecido por parte de la Oficina de Planeamiento de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga, la creación de una oficina técnica de apoyo a la redacción del
planeamiento en la Axarquía.

CONCLUSIONES DE LA PARTICIPACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA MISMA EN LA
GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN

Respecto a las necesidades detectadas tanto en la participación ciudadana como en la propia
elaboración de este nuevo planeamiento, hemos de resaltar las nuevas tentativas de
desarrollo sostenible así como el surgimiento en el municipio de nuevas tendencias que
apuntan a un incipiente desarrollo de suelos residenciales y segunda residencia,
potenciando la conexión inmediata del casco urbano con el resto del término. Asimismo,
también el modelo de desarrollo propuesto en el presente documento deriva del crecimiento
natural y sin previa planificación que ha sufrido su núcleo urbano, creándose zonas con
expectativas urbanísticas en cotas inusuales por la proximidad al cauce del río. Dicho modelo de
desarrollo, surgido de manera espontánea y anárquica, se ha intentado cohesionar con la
colmatación por parte de la edificación que existe en la confluencia de los tres arroyos Carvajal,
Limón y Alpechin que atraviesan y sobre las que se asienta el núcleo tradicional. Esta presión ha
ido desplazando y acotando los regadíos tradicionales en los márgenes del río Benamargosa
hasta lograr su aislamiento y paulatina desaparición por falta de continuidad y rentabilidad, con
la consecuente ocupación de estos terrenos de buena comunicación y fácil acceso para el
crecimiento urbano.

El margen de las carreteras de Vélez-Málaga, y su continuidad hacia Riogordo, al igual que la
carretera que cruza el Río Benamargosa hacia Cutar se convierten en espontáneos ejes
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estructurantes para la posible edificación y expectativas de crecimiento municipal, que son
recogidas en este documento. Este modelo de desarrollo impuesto por la dinámica impulsada
desde el Ayuntamiento y condicionada por la imposibilidad de crecimiento hacia el norte
debido a las fuertes pendientes e inestabilidad de las laderas, trae aparejada la necesidad para el
Plan General de incluir una serie de actuaciones urbanizadoras destinadas a la canalización
subterránea de los tres arroyos antes citados, tal y como aparece recogido en el Plan de
prevención contra avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces, y las obras de defensa
en el propio cauce del Benamargosa, a ambos márgenes, a lo largo del núcleo, destinadas a la
protección en la zona inundable en caso de avenida paliando, a su vez el problema existente en
las instalaciones deportivas municipales ya construidas en dicha zona.

Este documento ha sido redactado por la Oficina Provincial de Planeamiento de la Excma.
Diputación Provincial de Málaga.
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