
RESUMEN  DOCUMENTACION AVANCE  DE  LA  
REVISION  DEL  P.G.O.U. DE BENASQUE 

Aprobacion mediante Decreto Alcaldia: nº 398/12 (28/11/12) 
B.O.P.H.:  Nº234   10 Diciembre 2012 

Periodo Sugerencias: 2 meses 
 

 Voy a realizar un resumen de la documentación incluida y exponer algunos de 
los conceptos principales. 
Para una información mas completa puede verse el expediente completo en la 
web del Ayuntamiento de Benasque www.benasque.es menú “municipio” 
“01Avance Plan General” 
 
1.-MEMORIA DESCRIPTIVA 
Consiste en la recogida de información, análisis y diagnostico 

 
1A.-PLANEAMIENTO GENERAL Y MODIFICACIONES 
-Normas Subsidiarias Municipales año 1982 
-Normas Complementarias  
-Modificaciones puntuales Normas Subsidiarias Municipales 
-Homologacion a P.G.O.U. 
-Modificaciones puntuales P.G.O.U. 
 
1B.-PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 
 -Plan Parcial Estacion de Esqui de Cerler 
 -Planes parciales de las Areas Fluviales y de Ensanche. Se hace un repaso de todas las areas 
siendo la situación bastante variada (desde algunas que no tienen ni tramitado el Plan Parcial, 
hasta una que tiene toda la edificación materializada) 
-Planes Especiales: PEPRI Anciles y PEPRI casco histórico Benasque. 
 
1C.-OTROS PLANES Y PROYECTOS EN CURSO 
 -Ampliacion Estacion de Esqui de Cerler 
-Proyecto conexión por telecabina entre Benasque y Cerler 
 

 
2.-PLANOS DE INFORMACION 
 
Se incluyen planos de comunicaciones, de usos, de alturas, geológicos, catastrales, de 
planeamiento vigente, ortoimagenes y de riesgos 
 

 
 
 
 

http://www.benasque.es/


3.-MEMORIA DEL AVANCE 
 

3A.-MEMORIA DESCRIPTIVA 
Se hace referencia a una clausula de revisión incluida en la documentación de las Normas 
Subsidiarias Municipales del año 1982 que indicaba que debería revisarse la documentación 
cuando: 
-La población superase los 2000 habitantes censados 
-Los Planes Parciales definitivamente aprobados superasen las 80Ha 
*se justifica que se cumplen ambos requisitos 
 
Se detalla la legislación aplicable: 
-Legislacion Urbanistica (LUA, planeamiento, directrices, PORN Posets-Maladeta) 
-Otra legislación (medio ambiente, vivienda, aguas, vías y carreteras, telecomunicaciones, 
actividades y patrimonio) 
Se realiza un análisis del planeamiento vigente. Se concluye que se han delimitado 118Ha (que 
suponen mas de la mitad de los suelos urbanizables previstos). Corresponden el 41% a la 
Estacion de Esqui de Cerler, 55% a las areas fluviales y el 4% a otras unidades de ejecución 
 
3B.-PROPUESTAS GENERALES 

Se definen los siguientes objetivos específicos: 
1.-Calidad ambiental: definir modelo compacto, fomentar integración paisajística, atender 

zonas degradadas e incorporar espacios naturales. 
2.-Estructura territorial: incidencia Parque Posets-Maladeta y Estacion de Esqui de Cerler, 

importancia de la primera residencia. 
3.-Movilidad: mejorar comunicaciones, capacidad de aparcamiento, completar enlaces 
4.-Sistemas generales y dotaciones: proteger patrimonio arquitectónico, mejorar redes de 

abastecimiento y saneamiento, promover nuevas tecnologías (fibra óptica) y mejorar 
equipamientos. 

5.-Clasificacion del suelo: completar delimitación suelos no consolidados, reestudiar suelos 
urbanizables, diversificar usos, tipologías residenciales y categorías SNU 

6.-Normativa: revisar marco jurídico y adecuar ordenanzas cascos históricos 
7.-Gestion urbanística: establecer vinculaciones entre S.G. y nuevos crecimientos, definir 

sistemas de gestion, facilitar gestion urbanística. 
 

3C.-DIRECTRICES PARA EL MODELO DE EVOLUCION URBANA 
1.-Retomar centralidad casco urbano Benasque 
2.-Cluster Tecno-Ecologico, alternativas para desarrollo socioeconómico 
3.-Centro turístico de Cerler, mejora de la conexión y crecimiento mas sostenible 
4.-Movilidad interna, reforzar las alternativas al eje de circunvalación 
5.-El patrimonio natural y arquitectónico 
6.-El entorno Pre-Parque evitar la construcción en las areas diseminadas 
7.-El Parque Fuvial, completar un eje verde-deportivo de enlace con el valle 
8.-Las zonas de conservación natural, estructurar el vacio urbano y el paisaje 
9.-El parcelario y los caminos, mejorar la conectividad peatonal 
10.-Las areas fluviales y las areas de ensanche, diversificar las tipologías residenciales 
11.-Un espacio para todos, incorporar las dotaciones necesarias 
 
 

 



3D.-ORDENACION ESTRUCTURAL 

1.-Clasificacion del suelo 
-Se redefinen las categorías de suelo urbano recogiendo planeamiento vigente, 

modificaciones puntuales y reconociendo la realidad física presente 
2.-Sistemas generales y dotacionales 
-Se estudian los sistemas generales existentes (viarios, equipamientos y espacios libres) y 

las necesidades 
3.-Usos, densidades y edificabilidades globales 
Se reestablecen procurando un equilibrio en los diferentes ámbitos 
4.-Suelo No Urbanizable especial 
Se clasifica y categoriza a partir de las distintas figuras de protección: 
-Proteccion de ecosistema natural 
-Proteccion ecosistema productivo agrario 
-Proteccion patrimonio cultural 
-Proteccion riesgos naturales 
-Proteccion paisaje 
-Protecciones sectoriales y complementarias 
5.-Suelo para vivienda protegida 
Se recoge la Orden del 2008 que establece el porcentaje de vivienda protegida 
6.-Planes especiales de protección 
Se modifican algunos parámetros del PEPRI de Anciles y se procede a la redacción de un 

catalogo de patrimonio arquitectónico y arqueológico 
7.-Avance de las ordenanzas generales de la edificación 
Simplemente se detectan algunas carencias o problematicas que se detallaran en el 

documento de aprobación inicial. 
8.-Avance de las ordenanzas zonales 
Se realiza una primer distinción entre Sistemas Generales y Sistemas Locales y una 

segunda calificación en función del tipo de dotación. 
Asimismo a los tipos de suelo urbano preexistentes se clasifican las zonas según su uso 

global 
 
3E.-SISTEMA DE GESTION PREVISTO Y PROGRAMACION INICIAL 
Se establecen unos criterios para obtención de sistemas generales, priorizar actuaciones, 

asignación de dichos S.G., redelimitacion de sectores, redistribución de cargas y beneficios 
3F.-ESTUDIO ECONOMICO 
No se entra en este apartado, simplemente se recalca que el coste de los futuros 

desarrollos urbanísticos deberá ser cero para las arcas municipales. 
3G:-ALTERNATIVAS EN LA ELABORACION DEL PLAN 
Se valoran distintos escenarios de crecimiento demográfico para realizar una previsión de 

las necesidades de primera residencia hasta 2027. 
Se dan algunos datos sobre las viviendas realizadas en los últimos años, stock de 

viviendas… 
Se exponen 4 alternativas, se escoge una de ellas y se justifica la optima integración a los 

criterios ambientales y adecuándose a la la legislación sectorial. 
 

 
 
 



4.-PLANOS DEL AVANCE 
-Indice 
-Termino municipal 
-Espacios naturales protegidos 
-Red Natura 2000 
-Habitats de interés comunitario 
-Otras afecciones sectoriales 
-Clasificacion del suelo no urbanizable 
-Clasificacion del suelo no urbanizable y urbano 
-Ambito de planes especiales 
 
 

5.-ANALISIS PRELIMINAR DE INCIDENCIA 
AMBIENTAL 

Se realiza un inventario medioambiental, integración del plan, análisis de los riesgos, 
efectos del plan y análisis de la sostenibilidad 

 

 
6.-ANEXO 

-Se realiza un análisis y evaluación de riesgos del PGOU 
-Se estudia el emplazamiento y su entorno (geología, clima, hidrología y vegetación) 
-Se analizan y evalúan los riesgos de inundaciones, de incendios forestales, de movimientos 

del terreno,de riesgo de caída de arboles, de riesgo por cercanía a vías de comunicación, de 
riesgo por rayor, de situación de origen tecnológico y de riesgo de aludes. 

-Se sacan conclusiones 
 
 
 
Espero haberos dado una información lo mas completa y objetiva posible 

                                                   

Sergio Plaza Lomillos: arquitecto colegiado Nº 2525 con estudio profesional en Villanova (a 
9km de Benasque) desde el año 1997 


