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0. INTRODUCCION 

 

 

 

 

 

0.1. OBJETO DEL DOCUMENTO 

La ley autonómica 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, (ley 

GICA), modificada parcialmente por el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las leyes 

7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, 

de aguas de Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, 

presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de 

función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia 

de sanidad animal, establece en el Capítulo II, Sección 4º, artículo 40.2 que los instrumentos de 

planeamiento general, así como sus revisiones totales o parciales, se encuentran sometidos al procedimiento 

de evaluación ambiental estratégica ordinaria.  

Más adelante, en el artículo 40.5 se marcan las actuaciones a las que se tiene que ajustar la tramitación de 

un instrumento de planeamiento urbanístico que requiera de esta figura de la evaluación ambiental 

estratégica ordinaria.  

En el caso del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA (PGOU) de EL SAUCEJO, es el 

Ayuntamiento, como promotor y órgano sustantivo de la iniciativa, quien deberá presentar ante el órgano 

ambiental la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria. Dicha solicitud ha de 

acompañarse, además de toda la documentación exigida por la legislación sectorial, de: 

  Borrador del Plan: constituido por los documentos de Información y Diagnóstico y el Avance del 

PGOU 

  Documento inicial estratégico (DIE) 

Conforme al art. 38 de la propia ley GICA, este documento inicial estratégico debe contener una evaluación 

de los siguientes aspectos: 

a) Los objetivos de la planificación 

b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto, sus alternativas razonables, técnica y 

ambientalmente viables 

c) El desarrollo previsible del plan o programa  

d)  Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio climático 

e) La incidencia previsible sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes 
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Procedimentalmente, en el plazo de 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud, el órgano ambiental 

resolverá su inadmisión o admisión a trámite. En este último caso, remitirá tanto el Avance del PGOU como 

el DIE a las Administraciones públicas afectadas y lo someterá a consulta de las personas interesadas, que 

tendrán un plazo de cuarenta y cinco días para pronunciarse desde la recepción de los documentos.  

Una vez finalizado este plazo de consultas, y en un plazo no superior a tres meses, el órgano ambiental 

elaborará y remitirá al Ayuntamiento de El Saucejo el documento de alcance del estudio ambiental 

estratégico, junto con las contestaciones recibidas en las consultas.  

Con este documento de alcance, el Ayuntamiento elaborará el estudio ambiental estratégico. Por tanto, el 

objeto del presente documento inicial estratégico (DIE) es constituir el paso previo por el que se inicia el 

proceso de Evaluación Ambiental del PGOU de El Saucejo.  

 

 

0.2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO  

El documento inicial estratégico (DIE) se estructura en cuatro grandes bloques de contenido:  

1. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

En este bloque se describirán los objetivos concretos de la planificación propuesta, tanto 

ambientales como sectoriales.  Se incluirá una justificación sobre la necesidad del Plan, 

señalando la normativa por la que se promueve y desarrolla.  

2. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN Y DE SUS ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y 

AMBIENTALMENTE VIABLES 

Se reflejarán las principales alternativas, técnica y ambientalmente viables que se hayan 

tenido en cuenta durante el proceso de la planificación, expuestas de forma resumida e 

incluyendo los planos necesarios para cada una de ellas.  

3.  DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN  

Trata de dar una visión completa de las fases de la tramitación para la aprobación del 

Plan, atendiendo tanto a la legislación en materia de Evaluación Ambiental como a la 

que sea aplicable para la aprobación sustantiva de dicho Plan. De igual modo, se 

incluirá un cronograma previsto para el desarrollo y realización de las acciones que 

forman el Plan, así como cuáles son los mecanismos posteriores de implantación y 

seguimiento del mismo.  

4. POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES  

Inicialmente se hará una descripción básica del estado del medio ambiente y la 

presencia de recursos naturales en relación con las acciones concretas que se plantean 

en el Plan. 

Se estudian las posibles repercusiones ambientales que pueda tener el Plan. También se 

tendrán en cuenta los principales impactos que puedan ocasionar las alternativas 

planteadas, estableciendo una comparativa entre ellas.  

5. INCIDENCIAS PREVISIBLES SOBRE PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 

CONCURRENTES 

Se considerarán las posibles repercusiones que pueda tener el Plan en relación a planes 

territoriales, directrices y planes sectoriales y otros planes de aplicación en el ámbito de 

afección.   
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1. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN  

 

 

1.1. LOS OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN EN LA LEGISLACIÓN ACTUAL 

El marco global del PGOU de El Saucejo viene dado por la superposición de legislación de carácter 

autonómico, planes territoriales y sectoriales y estado del planeamiento municipal actual, así como por el 

análisis del entorno social, económico, ambiental y cultural del término municipal. 

La legislación urbanística de referencia, la Ley autonómica 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía (LOUA), establece en su art. 9 cuáles deben ser los objetivos normativos de los 

Planes Generales de Ordenación Urbanística:  

A. Optar por el modelo y soluciones de ordenación que mejor aseguren: 

a) Su adecuada integración en la ordenación dispuesta por los Planes de Ordenación del 

Territorio.  

b)  La correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya existente atendiendo a  su 

conservación, cualificación, reequipamiento y, en su caso, remodelación.  

c)  La adecuada conservación, protección y mejora del centro histórico, así como su adecuada 

inserción en la estructura urbana del municipio.  

d)  La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada, evitando 

su innecesaria dispersión y mejorando y completando su ordenación estructural. Los nuevos 

desarrollos que, por su uso industrial, turístico, segunda  residencia u otras características, no 

deban localizarse en el entorno del núcleo ya  consolidado por las razones que habrán de 

motivarse, se ubicarán de forma coherente  con la ordenación estructural, asegurando, entre 

otros, los objetivos señalados en el apartado g). 

e)  La funcionalidad, economía y eficacia en las redes de infraestructuras para la prestación de los 

servicios urbanos de vialidad, transporte, abastecimiento de agua, evacuación de agua, 

alumbrado público, suministro de energía eléctrica y comunicaciones de todo tipo.  

f)  La protección y el tratamiento adecuado del litoral de acuerdo con sus características y 

valores.  

g)  La preservación del proceso de urbanización para el desarrollo urbano de los siguientes 

terrenos: los colindantes con el dominio público natural precisos para asegurar su integridad; 

los excluidos de dicho proceso por algún instrumento de ordenación del territorio; aquellos en 

los que concurran valores naturales, históricos, culturales, paisajísticos, o cualesquiera otros 

valores que, conforme a esta Ley y por razón de la ordenación urbanística, merezcan ser 

tutelados; aquellos en los que se hagan presentes riesgos naturales o derivados de usos o 

actividades cuya actualización deba ser prevenida, y aquellos donde se localicen 

infraestructuras o equipamientos cuya funcionalidad deba ser asegurada.  
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B. Mantener, en lo sustancial, las tipologías edificatorias, las edificabilidades y las densidades 

preexistentes en la ciudad consolidada, salvo en zonas que provengan de procesos inadecuados 

de desarrollo urbano.  

C. Atender las demandas de vivienda social y otros usos de interés público de acuerdo con las 

características del municipio y las necesidades de la población.  

D. Garantizar la correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos y las dotaciones y los 

servicios públicos previstos, manteniendo la relación ya existente o, en su caso, mejorándola.  

E. Procurar la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones y equipamientos, así como 

su equilibrada distribución entre las distintas partes del municipio o, en su caso, de cada uno de 

sus núcleos. La ubicación de las dotaciones y equipamientos deberá establecerse de forma que se 

fomente su adecuada articulación y vertebración y se atienda a la integración y cohesión social en 

la ciudad. Asimismo, se localizarán en edificios o espacios con características apropiadas a su 

destino y contribuirán a su protección y conservación en los casos que posean interés 

arquitectónico o histórico.  

F. Propiciar la mejora de la red de tráfico, aparcamientos y el sistema de transportes, dando 

preferencia a los medios públicos y colectivos, así como a reducir o evitar el incremento de las 

necesidades de transporte.  

G. Evitar procesos innecesarios de especialización de usos en los nuevos desarrollos urbanísticos de 

la ciudad.  

De igual modo, los objetivos del PGOU deben adecuarse a lo señalado en los planes de ordenación 

territorial supramunicipales, entre ellos: 

  Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado mediante el Decreto 206/2006 

de 28 de Noviembre de 2006,  

El POTA establece el objetivo principal definir la organización física espacial para las funciones 

territoriales de Andalucía, adecuadas a sus necesidades y potencialidades actuales y diseñar una 

estrategia territorial andaluza global. 

  Plan Especial del Medio Físico y Catalogo de Espacios y Bienes Protegidos de la Provincia de Sevilla 

(PEPMF) que fue aprobado definitivamente por Resolución de la Consejería de Política Territorial de 

7 de julio de 1986 (BOJA 01-08-1986), y publicado posteriormente mediante Resolución de 14 de 

Febrero de 2007 (BOJA  10-04-2007). 

Ha de reseñarse también que a fecha de redacción de este DOCUMENTO INICIAL ESTRATEGICO no hay 

aprobado ni redactado plan de ordenación subregional en el subcomarca de la Sierra Sur sevillana. 

1.2. OBJETIVOS GENERALES DEL PGOU DE EL SAUCEJO 

Los objetivos presentados en el Avance del PGOU no deben tenerse como objetivos finales, sino como 

propuestas técnicas sobre las que iniciar una debate ciudadano a partir de su exposición pública, propuestas 

que han de someterse al análisis de la realidad política urbana y los deseos de sus habitantes. De este trabajo 

posterior resultarán los objetivos del Plan General, susceptibles de ser ajustados en las sucesivas fases del 

Plan. 

El desarrollo urbanístico del municipio tiene como uno de sus principios básicos la consideración de la 

sostenibilidad como fin, y la búsqueda del equilibrio entre la conservación del soporte territorial y el medio 

natural , y la satisfacción de las necesidades básicas de la población que se asienta en dicho territorio. 

En la búsqueda de un modelo de ordenación urbano-territorial coherente con la realidad de El Saucejo, se 

han establecido una serie de criterios inspiradores, tanto a escala general como a escala específica de todo 

el proceso de redacción del PGOU. 

 

1.2.1. ORIENTACIÓN TRANSVERSAL DEL PLAN 

Con carácter general, se pueden definir como objetivos genéricos del Plan General los siguientes: 

EQUILIBRIO ENTRE EL USO Y DISFRUTE DEL SUELO 

  Buscar la utilización equilibrada del territorio municipal facilitando la satisfacción de las necesidades 

básicas de la población, con la implantación de actividades y usos necesarios para el desarrollo 

económico y social de la población en los lugares más apropiados para cada actividad 

  Definición de las áreas o zonas diferenciadas del territorio con asignación de los usos más 

apropiados, o los usos prohibidos en la ordenación estructural del territorio municipal. 

  Identificación y protección y conservación de los elementos singulares del territorio. 

  Conservar y mantener el carácter y la fisionomía general de las distintas partes que han conformado 

sus tres cascos urbanos, manteniendo su identidad y tipos edificatorios característicos, permitiendo 

también la justa renovación de los tejidos urbanos así como canalizar las demandas de crecimiento 

urbanístico, tanto a corto como a medio y largo plazo que se consideren con mayor interés, por 

integrarse o complementarse dentro de la estructura urbanística diseñada por el PGOU 

  Facilitar la integración y articulación de las actividades urbanas de la población con otras 

actividades de carácter rural complementarias, características de esta población  rural,  

conformando también los límites entre territorio rural  y ciudad. 

SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN 

Facilitar desde el planeamiento la satisfacción de las necesidades básicas de la población en cuanto a: 

vivienda, empleo, actividades económicas y comerciales, servicios privados, dotaciones y espacios libres 

(parques y jardines), caracterizadas como actividades urbanas, propias de la ciudad.  

 Garantizar la oferta necesaria y suficiente de viviendas protegidas, oferta de suelo para actividades 

industriales y terciarias así como oferta comercial accesible desde los distintos barrios.  

 Alcanzar un estándar equilibrado y sostenible de dotaciones y equipamientos. 
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  Potenciación desde el planeamiento urbanístico de la implantación en el territorio municipal de 

futuras actividades económicas de carácter industrial  de escala regional, que faciliten y amplíen las 

posibilidades de desarrollo económico y socio laboral del municipio. 

  Procurar un modelo de distribución de usos en el medio urbano que facilite la superposición o 

compatibilidad de usos y actividades en el mismo espacio urbano, como fórmula para la restricción 

de los desplazamientos y la movilidad no necesaria, eficiente como medida de adaptación frente al 

cambio climático, y que también de como resultante un modelo urbano más.  

  Mejora de la movilidad urbana e interurbana, para hacer más eficaces en tiempo y ahorro 

energético los desplazamientos internos y externos, tanto en vehículo privado como  a pie, 

facilitando la interrelación entre las distintas zonas de la población y los distintos núcleos urbanos;   

resolución de itinerarios peatonales alternativos, y superación de barreras arquitectónicas, para 

facilitar la accesibilidad peatonal a los barrios equipamientos y centros de actividad social. 

FACILITAR LA PARTICIPACIÓN Y EL PROTAGONISMO DE LOS CIUDADANOS EN EL PROCESO DE 

DEFINICIÓN DE LA CIUDAD 

Fomentar desde el instrumento del PGOU, los procesos de participación ciudadana en la elaboración y 

definición de los objetivos y  propuestas de ordenación urbanísticas del PGOU.  

  Constitución de una comisión de participación ciudadana, en el proceso de redacción y tramitación 

del Plan, con representación de los colectivos ciudadanos representativos, a fin de facilitar el 

trasvase reciproco de información, diagnostico de problemáticas, y propuestas de ordenación. 

  Organización de actos de difusión pública de los documentos elaborados a lo largo del proceso de 

tramitación del plan, para ampliar su conocimiento y debate al mayor número posible de 

ciudadanos. 

OBTENCIÓN DE UN INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO GENERAL ACTUALIZADO Y ADAPTADO A LAS 

NECESIDADES FUNCIONALES DEL AYUNTAMIENTO. 

Elaboración de un nuevo documento integral de planeamiento general para el municipio de El Saucejo.  

  Adaptación y actualización al nuevo marco legal y normativo vigente, que dé cumplimiento a las 

directrices y normas territoriales y a la legislación sectorial.  

  Actualización a la realidad física del territorio y la ciudad, integrando los procesos de desarrollo y 

transformación producidos en la vigencia del planeamiento anterior.  

  Definición realista de expectativas y necesidades de suelo para los distintos usos y sus posibilidades 

de desarrollo y gestión, estableciendo criterios de ordenación, gestión y programación ajustados a 

la realidad socioeconómica, de las distintas áreas de suelo sometidas o adscritas a procesos de 

transformación, ajustando de forma particularizada y realista. 

 

1.2.2. NECESIDAD DE COMPLETAR Y REFORZAR LA ESTRUCTURA URBANA 

Como criterio general se pretende la consolidación, mejora y cualificación de la estructura urbana 

preexistente, mediante colmatación de vacíos, y consolidación de bordes urbanos, en lugar de generar un 

planteamiento de crecimiento y expansión.   

Esta propuesta es coherente con el diagnóstico observado, pues por un lado la población censada está 

estabilizada y presenta un escaso crecimiento poblacional, y por otro lado, la oferta de suelo residencial de 

las NNSS 2000 es suficiente en número, si bien no se ha desarrollado adecuadamente. La mejora y 

cualificación ha de estar enfocada principalmente a aumentar la oferta para usos industriales y terciarios 

(fomento de la actividad económica) y disponer adecuadamente las dotaciones y equipamientos que dan 

servicio a la población, aumentando los mismos en los casos necesarios. 

A nivel de estructura urbana el Avance del PGOU ha constatado la necesidad de:  

  Mejorar las dotaciones públicas y las infraestructuras urbanas, y los niveles de terminación de la 

urbanización de algunas zonas parcialmente ejecutadas  

  Mantener la singularidad de las aldeas de Navarredonda y La Mezquitilla. 

  Solucionar los problemas de inundabilidad  de los cauces hidráulicos en el cruce del núcleo urbano 

principal y evitar nuevos desarrollos sobre terrenos afectados por potenciales riesgos de avenida e 

inundación. 

  Mejora de la articulación viaria y conexiones con el entorno territorial. Terminación de la variante.  

  Potenciación de la función del municipio como subcentro comarcal. 

 

 

1.2.3. MEJORA DEL DESARROLLO DEL TERRITORIO MUNICIPAL. 

Como objetivo general a nivel territorial también se incluye el desarrollo y protección del Suelo No 

Urbanizable y potenciación de su uso agrícola y ganadero, como soporte principal de la actividad económica 

del municipio, con protección de los elementos territoriales de interés: masas forestales, topografía singular, 

paisaje, elementos patrimoniales, etc. 

 

1.2.4. VIABILIDAD DEL PLAN: REALIZACIÓN Y GESTIÓN 

Es objetivo del PGOU de El Saucejo realizar una propuesta ajustada a la escala y singularidades del 

municipio, que sea útil y accesible a los ciudadanos, debiendo guardar equilibrio entre los criterios estrictos 

de planeamiento (diseño urbano) y su viabilidad (realización y gestión). Se hace pues necesario: 

  Fomentar la colaboración de otras administraciones supramunicipales en las intervenciones de 

dotaciones de equipamiento e infraestructuras. 

  Facilitar la viabilidad de la gestión y financiación económica de las actuaciones de reforma y 

desarrollo propuestas, así como la gestión de suelo dotacional.  

Para ello es conveniente la participación en el diseño de las mismas de los titulares de suelo, para 

acomodar y coordinar interese público y privado, que garanticen su posterior ejecución.  

Existe también la necesidad de una mayor intervención directa por parte del Ayuntamiento, para 

dar mayor empuje a las iniciativas de reforma y terminación de los vacíos urbanos o de las áreas 

en transformación, mediante actuaciones de iniciativa pública. 

  Revisión y mejora del articulado de las Normas Urbanísticas vigentes, resolviendo las 

indeterminaciones o conflictos de aplicación que se han detectado en su periodo de vigencia, pero 

manteniendo con carácter general su estructura y contenidos, y los criterios de simplicidad y fácil 

comprensión, para su aplicación más directa por los ciudadanos.  
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1.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PGOU DE EL SAUCEJO 

Los objetivos específicos del Plan General se han estructurado de la siguiente manera:  

AMBITO ELEMENTOS 

Territorial y Medio Rural Red de Comunicaciones 

 Infraestructuras territoriales 

 Áreas potencialmente inundables  

 Áreas del territorio especiales a proteger  

 Ordenación del Suelo No Urbanizable 

 Medio Rural y Paisaje – Interacción del hombre 

Medio Urbano Articulación ciudad-territorio 

 Población y necesidades de Vivienda 

 Actividades económicas y Usos productivos 

 Estructura urbana: Red Viaria y Usos Globales 

 Dotaciones: Espacios Libres y Equipamientos 

 Infraestructuras urbanas 

 Prevención de riesgos de inundación en áreas urbanas 

 Intervenciones de reforma o de desarrollo 

 Mecanismos de gestión del PGOU 

 Regulación normativa: Ordenanzas 

 Protección del Patrimonio 

 

1.3.1. TERRITORIO Y MEDIO RURAL 

A nivel territorial El Saucejo continua en un proceso de transición, ya iniciado hace unos años, y que se 

caracteriza por la tendencia al salir de aislamiento que le confiere su actividad tradicional eminentemente 

agraria, hacia una inserción en el sistema urbano comarcal y regional con mayor interrelación entre 

municipios, donde vendría a ocupar las funciones de centro de la subcomarca de la Sierra Sur Oriental 

(disposición central entre los términos aledaños: Villanueva de San Juan, Algámitas y Los Corrales y Martin de 

la Jara en Sevilla, y Almargen y Cañete la Real en Málaga), a través del cual se articula con el centro 

comarcal (Osuna) y con la capital regional (Sevilla), y de punto de paso de uno de los ejes de comunicación 

entre el Valle del Guadalquivir (existente) y la costa Mediterránea (previsto) por la Administración Autonómica. 

1.3.1.1. RED DE COMUNICACIONES 

Aunque la formalización de la carretera A-451 en el eje Norte-Sur del término municipal, ha venido a 

articular coherentemente el territorio, favoreciendo las comunicaciones de la subcomarca con Osuna y 

conectando con la Autovía A-92 (vertebración estructural de la comunidad) siguen existiendo problemas en la 

comunicación “local” entre los municipios de la subcomarca, debiéndose afrontar o completar mejoras en las 

carreteras de la red provincial dependientes de la Diputación que vienen a conectar los pueblos en la directriz 

Este-Oeste. 

1.3.1.2. INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES 

Se ha observado que las infraestructuras territoriales (servicios de suministros y elementos asociados que 

articulan el territorio desde una perspectiva de organización y gestión del mismo) presentan  mayores déficits 

en los aspectos de saneamiento y tratamiento de los residuos líquidos (inexistencia de depuradora, problemas 

de deterioro e inadecuación de la red de colectores). El abastecimiento de agua, en el marco limitado de este 

recurso que padece la región, parece asegurado con las captaciones existentes y con el sistema de gestión 

mancomunado entre los municipios próximos 

También se deberá proceder a la identificación, delimitación y clasificación de Zonas de Protección de 

Infraestructuras, de acuerdo con legislación sectorial correspondiente (Carreteras, Caminos Rurales, Vías 

Pecuarias, Líneas de transporte y Distribución Energía Eléctrica, Oleoducto, etc.) garantizando la coexistencia 

del trazado de las mismas con la protección debida al medio rural. 

1.3.1.3. AREAS POTENCIALMENTE INUNDABLES 

Definición y delimitación de las Áreas Inundables de los Arroyos en proximidad a los núcleos urbanos, para 

su protección especial, o su tratamiento adecuado mediante medidas correctoras, para evitar los riesgos de 

inundación de las zonas urbanas consolidadas que sean afectadas, o su calificación con usos compatibles 

con el entorno urbano, que no requieran de edificación (posible calificación como espacios libres con uso 

compatible como tanques de tormenta, para retener el tiempo de concentración). 

También se hace necesaria la identificación y delimitación del resto de Arroyos en el término para la 

aplicación de sus zonas de protección de acuerdo a la Ley de Aguas. 

1.3.1.4. AREAS DEL TERRITORIO ESPECIALES A PROTEGER 

Mantenimiento de las áreas de especial protección por planificación territorial, (procedente del Plan Especial 

de Medio Físico de la Provincia de Sevilla), en la Subzona Complejo Serrano el Pinalejo, y mantenimiento de 

los niveles de protección y regulación normativa a fin de conservar su carácter forestal y sus valores 

medioambientales. 

Mantenimiento, con los ajustes de delimitación y de Normativa que se consideren necesarios, de las áreas de 

especial protección por planificación urbanística, (procedentes de las NNSS y mantenidas en la Adaptación a 

la LOUA), en las Subzonas: Parajes Singulares, Arroyos de los Lobos y Solana, Protección de la Vegetación y 

el Suelo, y Protección del Paisaje. 

Mantenimiento de la calificación del resto del Suelo No Urbanizable con la calificación de Zona de carácter 

natural o rural, con un mayor grado de tolerancia para la implantación de usos o actividades vinculadas al 

medio rural o de actividades distintas desarrolladas mediante la figura de Proyecto de Actuación en SNU 

prevista en la LOUA.  

1.3.1.5. ORDENACION DEL SUELO NO URBANIZABLE 

Valoración y análisis de la Normativa en Suelo No Urbanizable vigente por las NNSS 2000 y sus 

Modificaciones realizadas al respecto, con objeto de proceder a su ajuste o modificación, buscando el 

equilibrio entre desarrollo socioeconómico de las actividades productivas en el medio rural, y el control y 

corrección de los impactos medioambientales que puedan generar sobre el suelo, el agua o el aire. (Especial 

atención se debe prestar a los vertidos característicos de las industrias de transformación de la aceituna, y la 

protección del agua y del subsuelo). 
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Entre las medidas de control a implantar se puede destacar: 

  Control de la excepcionalidad de construcción de viviendas en el medio rural.  

  Control especifico de los procesos de ocupación con edificaciones y actividades del Suelo No 

Urbanizable próximo a los núcleos urbanos.  

 Control del impacto sobre el paisaje de estas actividades y del entorno paisajístico del núcleo urbano 

y los cerros y elevaciones del terreno circundantes. 

Valoración de la oportunidad y viabilidad de fomentar y desarrollar un polígono ganadero en suelo no 

urbanizable, en posición de accesibilidad a la red viaria y al núcleo, a fin de concentrar diversas  

estabulaciones ganaderas, de forma más eficiente y controlada. 

 

1.3.1.6. MEDIO RURAL Y PAISAJE – INTERACCION DEL HOMBRE 

El medio rural de El Saucejo está caracterizado por un alto grado de alteración del substrato físico y natural 

como consecuencia de la intensa acción del hombre en prácticamente todo el territorio, aprovechamientos 

agrarios y ganaderos  como actividades económicas que han protagonizado la transformación del medio, y 

que en la actualidad son responsables de la problemática generalizada en el medio rural a la que se ha de 

dar respuesta desde el PGOU con normativas adecuadas y medidas que permitan su sostenibilidad a corto, 

medio y largo plazo. 

PROBLEMÁTICA GENERALIZADA 

 Riesgo de Erosión 

Existen áreas en el término con alto riesgo de erosión del suelo debido a la coincidencia de  

condiciones naturales relativamente frágiles (predominio de materiales poco resistentes con fuertes 

pendientes) y de usos agrarios muy lesivos. 

 Descenso de los recursos de agua disponible 

Motivado por la pequeña entidad del acuífero de El Saucejo y de los cauces de los ríos (salvo el río 

Corbones) y por el incremento del consumo de agua para riego y abastecimientos de explotaciones 

ganaderas. 

 Contaminación del suelo por vertidos 

Las empresas ubicadas en el término de El Saucejo se caracterizan por  ser de carácter 

agropecuario (producción de aceite de oliva, producción de ganado porcino, pavos y pollos, etc.). 

Los residuos generados por estas producciones agrícolas/ganaderas pueden resultar agresivos para 

el medio, la salud o la vida animal o vegetal si no son controlados adecuadamente. 

 Deterioro y modificación del hábitat rural construido 

El descenso de la población en el municipio ha conllevado el abandono de la mayor parte de la 

edificación tradicional dispersa en el territorio que ha entrado en un proceso de deterioro 

prácticamente irreversible. 

Contrariamente, se detecta la proliferación de nuevas construcciones poco respetuosas con el 

medio, fundamentalmente naves ganaderas, con efecto muy negativo sobre el paisaje en el 

municipio. 

AREAS CULTIVADAS 

Dentro de las áreas cultivadas se pueden distinguir tres espacios con problemáticas diferentes: 

 Área de la Plataforma Central 

Presenta las mejores condiciones agrológicas y de disponibilidad de agua por la presencia del 

acuífero, si bien éste presenta síntomas de agotamiento, especialmente en épocas de sequía 

En la proximidad a los núcleos de El Saucejo y Navarredonda, áreas regables con carácter 

permanente y con cercanía a las redes de abastecimiento de agua, han proliferado construcciones 

de carácter agropecuario sin ordenación específica ni regulada. 

 Primera aureola de cultivos (norte y sur de la plataforma central) 

Configuran un nivel intermedio de productividad, con falta de agua generalizada en estos sectores, 

aunque se compensa por disponer de suelos con estructuras agrarias más adecuadas (áreas de alta 

productividad para los cultivos en secano). 

 Áreas marginales  

Áreas no adecuadas para todos los cultivos (pendientes superiores al 20% o afectados de fuerte 

erosión) que conlleva peores condiciones agrarias, dándose únicamente aprovechamientos 

agrarios de carácter extensivo. 

ESPACIOS NO CULTIVADOS – PASTIZALES Y MATORRALES 

A pesar del grave estado de degradación actual, deben considerarse en su conjunto como espacios a 

proteger por su potencialidad natural. La tendencia al abandono de las actividades agropecuarias 

tradicionales en estas áreas, con un carácter marginal, favorecerá la recuperación de sus valores naturales. 

ESPACIOS SINGULARES – AREAS DE RIBERA Y LAS CUMBRES CENTRALES 

Las riberas configuran de por sí un elemento de interés natural y paisajístico, tanto por la posibilidad de 

mantener una vegetación específica no presente en el resto del término municipal, como por su atractivo 

paisajístico. 

Deben pues también recibir un tratamiento específico de protección, pudiéndose destacar: 

- Entorno del valle del río Corbones y del río Lobos 

- Arroyos de la Parra y de la Sorda 

- Fuente del Viejo y Arroyo en el entorno del núcleo de Navarredonda 

Otros elementos de especial significado paisajístico lo constituyen la aureola de cumbres y cerros que rodean 

a la cabecera municipal, que desde el punto de vista visual actúa como telón de fondo para la perspectiva 

desde el núcleo y como referencia para todos los accesos a los núcleos.  

Se trata además de un área que, por su proximidad al municipio y su elevación, mantiene el riesgo de  

construcción de nuevas edificaciones poco respetuosas similares a las ya instaladas (naves, infraestructuras. 

etc.) 
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1.3.2. ARTICULACION CIUDAD - TERRITORIO 

1.3.2.1. CRITERIOS CONTROLADOS DE CRECIMIENTO Y TERMINACIÓN DE LOS 

BORDES URBANOS 

Dentro de la estrategia general de mantenimiento como criterio general de los límites actuales de los tres 

núcleos urbanos, dentro de los límites actuales con las correcciones o modificaciones puntuales y localizadas 

que sean necesarias, se pueden enumerar como objetivos específicos en esta materia: 

  Control de la expansión o crecimiento del núcleo urbano principal 

Controlar el crecimiento hacia las zonas próximas a los arroyos o hacia las zonas de mayor 

complejidad topográfica, situadas al norte y oeste, por motivos de protección del paisaje natural 

circundante y por las complejidades derivadas para la conexión y ampliación de infraestructuras.  

  Control de la expansión y mantenimiento de los límites urbanos de los dos núcleos urbanos 

segregados de La Mezquitilla y Navarredonda por no existir demanda ni necesidad de mayor 

expansión. 

  Terminación de las obras del anillo sur de la Variante que enlace las carreteras de Almargen y 

Algamitas, para completar la red viaria de conexión intermunicipal, y facilitar el enlace y conexiones 

viarias con el conjunto de municipios de la comarca de la Sierra Sur 

 Terminación de los bordes urbanos desarticulados 

Proponer actuaciones de cierre y formalización de fachadas formalizadas al entorno natural o rural 

próximo, evitando medianeras y traseras vistas. 

  Control de los procesos de parcelación irregular descontrolada  en algunos bordes del continuo 

urbano.  

1.3.2.2. OPORTUNIDADES DE ACTUACION URBANA  

  Oportunidad de reservar suelo para futuras ampliaciones del núcleo urbano, mediante clasificación 

como suelo urbanizable no sectorizado, enfocado a largo o muy largo plazo 

  Oportunidad de rediseñar la ordenación del sector de extensión situados al sur del núcleo entorno a 

los suelos del Sector S-3 y la unidad de ejecución UE-10 previstos en las NNSS 2000 y que no se 

han desarrollado ni iniciado en su proceso de transformación, presentando excesiva extensión y alto 

grado de dispersión en la edificación.  

  Oportunidad de reservar suelo para nuevo sector Industrial de empresas de escala superior a la 

municipal destinadas a la transformación agrícola y ganadera, mediante clasificación como suelo 

urbanizable de suelos en posición independiente del núcleo pero en su proximidad, con objeto de 

diversificar y ampliar la escala de la economía y de las actividades en el municipio. 

Posible implantación en la ladera norte del arroyo de la Parra, buscando la oportunidad de generar 

un nuevo enlace de la carretera de Los Corrales con la carretera de Osuna, liberando la travesia 

de Navarredonda. 

 

1.3.3. POBLACIÓN Y NECESIDADES DE VIVIENDA 

En la propuesta del nuevo PGOU sobre población y vivienda se debe partir de un factor determinante en el 

desarrollo del municipio la estabilización del número de habitantes de la población sobre 4.400 habitantes, 

con muy ligeras oscilaciones durante los últimos quince años. Es poco probable en los próximos diez o quince 

años que se produzcan circunstancias que alteren esta dinámica de crecimiento poblacional existente 

estrictamente vegetativo, con escasa o nula incidencia de la inmigración. 

1.3.3.1. HIPOTESIS DE CRECIMIENTO 

Para establecer una hipótesis adecuada de crecimiento el documento del Avance del PGOU realiza una 

valoración sobre la horquilla: 

  Incremento poblacional por expectativas de crecimiento poblacional en torno al 1% anual, lo que 

supone una expectativa de incremento poblacional en un plazo de 8 años (correspondientes al 

primer periodo de programación del Plan) aproximadamente de 352 habitantes nuevos, equivalente 

a 150 viviendas. 

  Incremento poblacional máximo en relación con los límites del POTA, establecido normativamente 

en un incremento del 30% de población para los suelos urbanizables, que supondría 1.320 

habitantes nuevos, equivalente a 550 viviendas, para el mismo periodo de vigencia de 8 años. 

El Plan debería mantener una oferta superior a la mínima de 150 viviendas nuevas, en base a dos 

justificaciones:  
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Necesidad de mantener las actuaciones previstas, previamente revisadas y ajustadas, con el fin de poder 

completar la estructura urbana con relleno de vacíos y formación de bordes, facilitando también la 

gestión de suelo dotacional necesario 

Ofrecer una amplia y variada oferta de suelo que facilite la bajada de precios del mismo para el acceso 

a la vivienda de la juventud y población de menores ingresos, evitando así recurrir al conflicto de 

desclasificación de suelo que seguramente generaría a los titulares de suelo, en muchos casos 

parcialmente activados. 

Para hacer coherente, este exceso del dimensionamiento, sería conveniente establecer criterios de prioridad 

temporal en su ejecución o programación para las distintas actuaciones, dando prioridad en su ejecución a 

las más importantes para la conformación de la estructura urbanística. Y además realizar un planteamiento 

de programación temporal a más largo plazo, para un periodo mínimo de 16 años, programación completa 

del Plan de dos periodos de ocho años, tiempo necesario para que se pudiera absorber este volumen de 

vivienda.  

Es conveniente revisar de forma individualizada y precisa la capacidad “real” de viviendas que pueden 

ofrecer los suelos de las actuaciones definidas, puesto que la capacidad residencial que se maneja es la que 

se obtiene de la aplicación directa de una densidad bruta de 40 viv /ha definida en la AdP 2009, que puede 

en algunos casos resultar excesiva o superior a la capacidad de parcelación real de algunas actuaciones. 

1.3.3.2. ANALISIS DEMANDA REAL E INTERVENCIÓN PÚBLICA EN EL MERCADO DE 

SUELO 

Entre los aspectos observados en el documento de Avance del PGOU se hace especial hincapié en: 

  Ajuste de la demanda real de los demandantes de vivienda 

Necesidad de definir el mercado que demandan suelo urbanizado para la autoconstrucción de 

viviendas de diseño propio con tamaño mediano o grande, de acuerdo con los parámetros 

tradicionales, así como definir la demanda de vivienda por personas con menor capacidad que 

(vivienda protegida de promoción unitaria) y demanda de viviendas en alquiler que no pueden 

optar a compra. 

  Posibilidades de intervención pública municipal o autonómica en el mercado de suelo residencial, a 

fin de abaratar los precios de suelo  

Actualmente excesivamente altos (300 €/m2 suelo parcela urbanizada) siendo disconforme con el 

precio de vivienda de segunda mano (valor medio entre 600 €/m2c a 800 €/m2) para tipologías 

de parcelas medianas y viviendas de superficie media de 150 m2 a 180 m2, de lo que se deduce 

que no está ajustado el precio de repercusión del solar, debiéndose adaptar al momento actual y a 

la capacidad de los demandantes. 

  Oportunidad de generar reservas de suelo para su destino a vivienda protegida, oportunidad de 

intervención directa del ayuntamiento en ciertos procesos de gestión y urbanización de suelo, para 

generar patrimonio público de suelo, mediante la figura del agente urbanizador por el 

Ayuntamiento. 

 

1.3.4. ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y USOS PRODUCTIVOS. 

Potenciación de implantación de actividades productivas, industriales, terciarias, servicio, y turísticas, para 

aumentar el nivel de desarrollo socioeconómico del municipio, debiendo valorar las demandas de nuevos 

suelos productivos industriales, terciarios o turísticos, que no puedan quedar cubiertos con los suelos 

actualmente disponibles en los que existen todavía suelos vacantes urbanizados o pendientes de 

urbanización.  

  Oportunidad de generar nuevas reservas de suelo para uso global industrial en posiciones 

seleccionadas de accesibilidad al viario principal, y suficientemente segregado de las zonas de uso 

residencial.  

  Desclasificación del Sector S-7 (Suelo Urbanizable a Suelo No Urbanizable) por su escasa 

accesibilidad y conexión con la red viaria principal, y escasa posibilidad de iniciativa urbanizadora. 

  Mantenimiento del cambio de uso global industrial para el Sector S-5 (modificación de 

planeamiento en tramitación), con sustitución del uso residencial. 

  Reserva de nuevo suelo industrial con calificación de suelo urbano no consolidado en parte de los 

desarrollos situados en la salida de la carretera de Almargen y calle Alberquilla, en el entorno de la 

UE-10, con destino a las demandas de actividades industriales locales de pequeña y mediana 

industria. 

  Reserva de suelo para nuevo sector Industrial de empresas de escala superior a la municipal 

destinadas a la transformación agrícola y ganadera mediante clasificación como suelo urbanizable 

de terrenos en posición independiente del núcleo próximos al mismo con objeto de diversificar y 

ampliar la escala de la economía y de las actividades en el municipio. 

  Potenciación de la implantación de actividades de servicios, pequeña industria no molesta y usos 

turísticos, como usos complementarios de las zonas de uso global residencial, mediante la 

formulación de una Normativa de usos que permita la tolerancia y compatibilidad, en dos 

supuestos: en plantas bajas de edificaciones residenciales, o en edificio exclusivo insertado en el 

tejido general residencial.  

 

1.3.5. ESTRUCTURA URBANA: RED VIARIA Y USOS GLOBALES 

1.3.5.1. MANTENIMIENTO DEL MODELO DE ESTRUCTURA URBANA 

Mantenimiento del modelo de estructura urbana de ciudad mediterránea compacta y continua, de acuerdo 

con los criterios y directrices del POTA, desarrollado históricamente sobre las zonas de valle más bajas entre 

las colinas que rodean el núcleo, por donde discurrían las vías de comunicación, caminos o carreteras que 

confluyen en el centro de la población.  

  Consolidación del modelo de asignación de usos globales residenciales ya estructurados sobre el 

viario principal urbano que confluye en el Centro Histórico. 

  Desarrollo de los sectores de uso global industrial y al este del núcleo principal 

  Mantenimiento en su ámbito superficial y consolidación sin generar más extensión, de los dos 

núcleos autónomos de La Mezquitilla y Navarredonda. 
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1.3.5.2. INTERVENCIONES ADECUADAS - TERMINACIÓN DE LOS BORDES URBANOS 

DEL NUCLEO URBANO PRINCIPAL 

Terminación de los bordes urbanos con el territorio municipal, mediante las operaciones de reforma interior y 

ensanche previstas en las NNSS vigentes, con objetivo de consolidar los sectores vacantes o parcialmente 

desarrollados, que se forman entre los distintos ejes viarios radiales.  

  Sector Norte y Oeste  

Estructurado en su zona más elevada con el viario principal de la antigua carretera A-406, (Ecija-

Olvera) y permite la articulación de distintas actuaciones  de desarrollo previstas en las NNSS 2000 

(UE-2, UE-20, UE-6, UE-7, UE-8 y Sector S-2) que se conectan al conjunto urbano mediante este 

viario.  

La discontinuidad de estas actuaciones y la topografía con pendientes crecientes, no permiten el 

enlace transversal entre las piezas urbanas por encima de la citada carretera, estando por tanto 

limitada la consolidación del conjunto urbano a la colmatación de los vacíos generados entres 

estas piezas, no siendo aconsejable una mayor expansión hacia el oeste, salvo ajustes en la 

delimitación de los bordes urbanos. 

  Sector Noreste  

Totalmente limitado para la expansión urbana por el cauce y el valle del Arroyo  de la Parra, y en 

su posible expansión al este por la existencia del cementerio municipal, que debe respetarse en su 

separación e identificación singular respecto al conjunto urbano 

En esta área cabe la oportunidad de completar el desarrollo del entorno del cementerio con 

desarrollo del suelo vacante hasta la Cooperativa con uso industrial, que debería acompañarse de 

la generación de espacios libres de protección y revalorización paisajística que rodeen el entorno 

del cementerio. También se debe plantear la regulación de alineaciones de las traseras de la calle 

Erillas, con doble objeto de formación de fachada y liberación del espacio del cauce del Arroyo de 

la Parra. 

  Sector Sureste 

Se ha consolidado de forma ordenada con las actuaciones previstas en las NNSS 2000 del Sector 

S-4, la construcción del Instituto y el Parque y el desarrollo parcialmente completado de diversas 

actuaciones (UE-11, UE-12, UE-13, UE-14 y UE-15). 

Es necesario completar la construcción del arco viario previsto que enlaza los dos ejes viarios 

principales y sirve de cierre de estos ensanches y de límite definido del borde urbano. Sera 

necesario completar el desarrollo previsto en distintas actuaciones ya previstas, ajustando sus 

características a la realidad física y a los objetivos urbanísticos a conseguir hasta completar la 

construcción de este viario.  

  Sector Suroeste 

La topografía del territorio en este caso tiene pendientes suaves, y no genera problemas físicos 

salvo por el cauce de un arroyo de cabecera del Arroyo de la Parra que atraviesa el centro urbano. 

Presenta mucho menos nivel de consolidación  y desarrollo, con las intervenciones parciales en la 

actuación UE-9 y el Polideportivo Municipal.  

Se debe valorar la oportunidad de rediseñar globalmente la propuesta de ordenación en este 

sector, y también la oportunidad de fragmentar y ajustar más en lo posible las iniciativas de gestión, 

para facilitar su desarrollo.  

En este ámbito será previsiblemente necesario ubicar un tanque de tormenta en la cabecera del 

encauzamiento del Arroyo, que podrá destinarse por su compatibilidad como SSGG de espacios 

libres, como nuevo Parque Urbano de la población. 

 

1.3.6. DOTACIONES. ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS 

1.3.6.1. POLITICA DOTACIONAL: SISTEMAS GENERALES Y SISTEMAS LOCALES 

Al tener el núcleo urbano de El Saucejo un tamaño pequeño, con distancias a recorrer accesibles para todos 

los usuarios, las dotaciones de espacios libres y equipamientos se estructuran en un único nivel de prestación 

de servicios  como Sistemas Generales, que dan respuesta en su conjunto a toda la población, no existiendo 

por tanto dotaciones con carácter de Sistema Local al servicio parcial de una zona o barrio de la población. 

Solo en los núcleos autónomos de Navarredonda y La Mezquitilla es necesaria la dotación de equipamientos 

y espacios libres que tendrán carácter de Sistema Local para el uso de sus habitantes, motivado por la 

distancia y segregación respecto al núcleo principal. 

1.3.6.2. ESPACIOS LIBRES – NECESIDADES Y PROBLEMÁTICA DE GESTIÓN 

Del diagnóstico realizado se extrae una conclusión clara: el Sistema General de Espacios Libres actual es 

deficitario. 

Cuantitativamente el estándar mínimo de 5 m
2

s/hab para dar cumplimiento a la LOUA generaría unas 

necesidades de suelo de entre 23.750 m
2

s para cubrir la hipótesis mínima de 4.750 habitantes totales (4.440 

existentes + 350 nuevos habitantes y 24.600 m
2

s para la hipótesis máxima (límite de crecimiento del POTA) 

de 5.720 habitantes (4.400 existentes + 1.320 nuevos). Si bien, este cálculo ha de ser corregido para 

mantener el estándar ya preestablecido por el documento de Adaptación Parcial a la LOUA que establece un 

parámetro de 6,98 m
2

/hab. 

Cualitativamente las NNSS 2000 contemplan tres actuaciones para generar suelos destinados a SSGG de 

espacios libres que no se han gestionado ni urbanizado. Así la propuesta del nuevo PGOU debe garantizar la 

gestión urbanística de estos sistemas vinculándolos a las actuaciones de desarrollo previstas. 

- La reserva de suelo de la actuación UE-1 está en situación muy excéntrica y de escasa 

posibilidad de utilización. Debería valorarse su supresión, al resultar de escasa utilidad social 

y para evitar costes de gestión y urbanización. 

- Las otras dos actuaciones se localizan en posiciones lineales sobre las cuencas de cabecera 

de Arroyos, situadas al oeste del centro, para así integrar en la estructura urbana y dar 

utilidad a terrenos con riesgos de inundabilidad, que no deben ser edificables. Su posición 

próxima al centro urbano es un factor positivo en cuanto a localización y accesibilidad 

global, aconsejando a priori el mantenimiento de la localización de estos SSGG y el 

esfuerzo de su gestión y urbanización.  

En los casos de Mezquitilla y Navarredonda, existen espacios libres de SSGG previstos en las NNSS que se 

deben mantener. 
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1.3.6.3. EQUIPAMIENTOS – NECESIDADES Y PROBLEMÁTICA DE GESTIÓN 

Con respecto al resto de Dotaciones de Equipamiento, las necesidades del núcleo urbano están 

suficientemente cubiertas, en relación con la población y demanda actual.  

  Equipamiento Educativo 

Cuenta con un Centro de Infantil y Primaria y un Instituto. Suficientemente cubierta 

No obstante, si se llegase a la hipótesis máxima de consolidación se produzca la necesidad de 

aumentar estas dotaciones (obtención de un segundo centro de primaria). En la hipótesis más 

ajustada de crecimiento poblacional, planteada en el Avance del PGOU más realista y más 

coherente, la reserva de suelos para ampliar los dos centros educativos existentes, vinculándolos a 

las cesiones de suelos dotacionales de las actuaciones de reforma o desarrollo próximas, sería 

suficiente. 

 Equipamiento Deportivo 

Cuenta con un polideportivo cubierto, y un polideportivo exterior con campo de futbol, piscina y 

otras instalaciones deportivas complementarias. Suficientemente cubierta 

El Avance del PGOU plantea  Plan General debería valorar la oportunidad de establecer reservas 

de suelo para ampliación de las instalaciones existentes, junto a las dos parcelas deportivas 

existentes. No se considera conveniente como criterio general la dispersión de pistas polideportivas, 

a fin de facilitar su gestión y conservación.  

Singularmente se debe reforzar con pistas polideportivas más sencillas la dotación específica, 

“local” de la Mezquitilla y Navarredonda. 

 SIPS – Servicios de Interés Público y Social 

También se considera suficientemente cubierta la dotación de equipamientos sociales, asistenciales, 

sanitarios, culturales, o administrativos,  

Todas estas funciones públicas se desarrollan en diferentes edificaciones localizadas con criterio 

general en el centro de la población (excepción el centro de salud ligeramente excéntrico). También 

están cubiertas las necesidades de suelo para dotaciones de servicios públicos: Cementerio, 

Bomberos, Punto Limpio, etc.  

En base a su utilización en el ámbito comarcal, puede ser necesaria a corto o medio plazo la 

ampliación del Centro de Salud, que podría plantearse mediante su traslado y nueva edificación a 

parcela de mayores dimensiones, o bien generando suelo para su ampliación en su proximidad. 

(Parcela del Silo en desuso). 

Las NNSS 2000 también establecen cesiones obligatorias de suelo con destino a SSGG de Equipamientos en 

algunos sectores de Suelo Urbanizable (Sectores S-1, S-3 y S-5), que vendrán a ampliar el sistema dotacional 

existente. El Avance del Plan General revisa dichas cesiones de equipamiento general sobre todo en su 

localización o posición planteando su recualificación. 

1.3.6.4. DOTACIONES EN LOS NUCELOS DE NAVARREDONDA Y LA MEZQUITILLA 

Mención expresa en cuanto a las dotaciones de espacios libres y equipamientos requieren los núcleos 

autónomos de Navarredonda y La Mezquitilla. Por sus características de reducido tamaño y segregación, 

deben tener un tratamiento singular, en cuanto a dotaciones locales específicas de espacios libres y de 

equipamientos deportivos.  

1.3.7. INFRAESTRUCTURAS URBANAS 

ABASTECIMIENTO DE AGUAS 

Las necesidades actuales de la población están cubiertas, existiendo capacidad de suministro en alta desde la 

red territorial, y capacidad de almacenamiento diaria en el depósito actual. Al ser las expectativas de 

crecimiento limitadas, se mantendría la capacidad existente, salvo que se materializara la hipótesis poco 

previsible de colmatación completa de la oferta de suelo residencial. El problema a resolver será el de 

garantizar la presión de servicio a algunas zonas más elevadas del núcleo urbano, mediante la construcción 

de un segundo deposito en posición mas elevada, y mejorando la capacidad y funcionalidad de la red de 

distribución existente cerrando en anillos la red. La altitud topográfica del depósito será un condicionante en 

la localización y priorización de las áreas de reforma o desarrollo. El Plan General, deberá establecer las 

fórmulas de financiación pública o privada necesarias, para los refuerzos o las ampliaciones. 

SANEAMIENTO 

El primer objetivo debe ser la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, prevista por las 

NNSS en la cuenca baja del arroyo de la Parra. El proyecto y dimensionamiento de la misma deberá recoger 

la capacidad de población máxima prevista por el Plan General, que no será en ningún caso superior a la 

prevista como máxima en las NNSS, (Población Potencial 9.200 habitantes).  

El segundo objetivo a alcanzar es la resolución de los problemas de encauzamiento de las cabeceras de 

arroyos que atraviesan el centro histórico, que vierten al Arroyo de la Parra, para evitar los problemas 

existentes de entrada en carga de las canalizaciones, segregando esos caudales de las canalizaciones de 

fecales. Además será necesario también completar la red de colectores de fecales de distintos sectores, al 

colector principal o general, que debe discurrir por el valle del Arroyo de la Parra hasta la EDAR. El Plan 

general deberá establecer las fórmulas para su financiación, en este caso de carácter público, por parte de la 

Junta de Andalucía y o la Diputación Provincial. 

RED DE ENERGIA ELECTRICA 

Distribución de Energía Eléctrica. El suministro eléctrico se produce desde la subestación eléctrica  titularidad 

de ENDESA en Osuna, a través de una sola línea de Media Tension, que distribuye a la red de 

Transformadores del conjunto de la población. El problema fundamental del municipio es la saturación de la 

capacidad de suministro de potencia de esa sola línea de MT, que limita la capacidad de suministro a las 

nuevas actuaciones de reforma o desarrollo previstas por las NNSS, o por las que finalmente desarrolle el 

Plan General. El objetivo fundamental será por tanto el refuerzo de la capacidad de potencia de esa línea o 

su desdoblamiento, y la articulación de las formulas necesarias para su financiación y ejecución (El 

Ayuntamiento deberá intervenir en la formalización de Convenios de aportaciones económicas para su 

financiación entres Endesa y los titulares de suelo). 

OTROS SERVICIOS URBANOS 

El Plan General deberá analizar la incidencia de sus determinaciones de en cuanto a dimensionamiento del 

crecimiento en relación con la capacidad de tratamiento y recogida de Residuos Sólidos Urbanos, y 

establecer las determinaciones especificas a este respecto a cumplir en el desarrollo de la urbanización de los 

nuevos sectores urbanos.    

También deberá establecer las condiciones de diseño del alumbrado público para los nuevos sectores 

urbanos e incorporar las determinaciones correspondientes a para establecer medidas para la aplicación de 

la nueva Normativa de carácter autonómico, relativa a eficiencia energética en el alumbrado y en cuanto a 

protección de la contaminación lumínica. 
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1.3.8. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE INUNDACION EN ÁREAS URBANAS 

1.3.8.1. RED HIDROGRÁFICA ZONAS POTENCIALMENTE INUNDABLES 

La red hidrográfica del término municipal de El Saucejo está formada por cauces de mediana y pequeña 

entidad distribuidos a lo largo de los núcleos urbanos de La Mezquitilla, El Saucejo y Navarredonda. Todos 

estos cauces serán estudiados en profundidad en el estudio hidrológico e hidráulico de los mismos, si bien en 

el Diagnóstico se han detectado los siguientes puntos con problemas potenciales de inundabilidad: 

 Encauzamiento de la cabecera del Arroyo La Parra en el núcleo urbano de El Saucejo 

 Zonas urbanas colindantes a vertientes de laderas con escorrentías elevadas 

 Arroyo situado al límite del núcleo urbano de Navarredonda 

1.3.8.2. MEDIDAS CORRECTORAS: LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

Desde el Avance del PGOU se proponen una serie de líneas generales de actuación que vengan a reducir al 

menor riesgo posible: 

 Diseño de parques de tormentas amortiguadores de avenidas 

 Ampliaciones puntuales de obras de drenaje transversal 

 Encauzamientos de tramos con sección insuficiente y/o motas de protección 

 Cunetas interceptoras en laderas con fuertes escorrentías 

 

1.3.9. INTERVENCIONES DE REFORMA INTERIOR O DESARROLLO 

El documento de Avance del PGOU plantea distintas soluciones atendiendo a la casuística estudiada en cada 

actuación urbanística preexistente o de nueva propuesta. 

1.3.9.1. ACTUACIONES DE REFORMA INTERIOR 

UEs - URBANIZACIÓN EJECUTADA COMPLETAMENTE Y PARCIALMENTE EDIFICADAS 

Se deben clasificar como Suelo Urbano Consolidado, considerando que han  adquirido condición de solares. 

Deberán completarse en cualquier caso los procesos administrativos de recepción de la urbanización, y de 

titularización municipal de las cesiones de suelo público, que no se hayan materializado.  

UEs - URBANIZACIÓN EJECUTADA PARCIALMENTE O INCOMPLETA, Y TAMBIÉN PARCIALMENTE 

EDIFICADAS 

Se pueden clasificar como Suelo Urbano Consolidado las partes de la UE en las que se puede considerar que 

los terrenos han  adquirido condición de solares, para no afectar a posibles licencias de parcelación, 

construcción y  ocupación concedidas por el Ayuntamiento, y clasificar el resto pendiente como Suelo Urbano 

No Consolidado.  

Deberán completarse en ambos casos los procesos administrativos de recepción de la urbanización y de 

titularización municipal de las cesiones de suelo público, dotacional o viario. En estos casos por su 

complejidad y fragmentación de titularidad es necesario sustituir la iniciativa privada por la iniciativa pública 

para garantizar la viabilidad de las mismas. 

UEs - SIN DESARROLLAR NI EN SU GESTIÓN NI URBANIZACIÓN. 

Se debe valorar la dificultad de gestión que conlleva cada una de estas actuaciones, procurando aplicar una 

estrategia de fragmentación y subdivisión de las mismas en Unidades de Ejecución más pequeñas,  aún 

cuando se mantenga un criterio de ordenación pormenorizada diseñado previamente en coherencia con la 

estructura urbana por el propio Plan General.  

En estos casos deberá plantearse el sistema de Cooperación por iniciativa conjunta público-privada., 

buscando el equilibrio económico y de aprovechamientos (distribución de cargas y beneficios) entre las 

distintas piezas. 

UEs - SIN DESARROLLAR CORRESPONDIENTES A ACTUACIONES SIN APROVECHAMIENTO PARA 

OBTENCIÓN DE SSGG DE ESPACIOS LIBRES O EQUIPAMIENTOS.  

En el nuevo PGOU se debe valorar la dificultad de gestión que conlleva cada una de estas actuaciones y 

también la necesidad de obtención actual de dichos suelos, debiendo introducir mecanismos de reparto de 

aprovechamiento para poder absorber suelos externos destinados exclusivamente a dotaciones que deben ser 

aportados conjuntamente por todas las Unidades de Ejecución. 

1.3.9.2. SECTORES DE SUELO URBANIZABLE 

SECTORES CON URBANIZACIÓN EJECUTADA Y COMPLETA Y PARCIALMENTE EDIFICADAS 

Sectores S-2, S-4 y S-6 / Han completado su proceso de planeamiento, gestión y urbanización del suelo y 

están parcialmente edificados. El Avance del PGOU plantea su clasificación como Suelo Urbano 

Consolidado 

SECTORES CON PLANEAMIENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE O EN TRAMITACIÓN DE 

MODIFICACIÓN 

Sectores S-1 y S-5 / Han completado su proceso de planeamiento, pero no ha iniciado su gestión y 

urbanización, o se encuentran en tramitación modificaciones del Plan Parcial ya aprobado para reajustar la 

ordenación pormenorizada. El Avance del PGOU plantea su clasificación como Suelo Urbanizable 

Ordenado, estableciendo los compromisos con los propietarios promotores para su gestión y urbanización 

SECTORES DE USO GLOBAL RESIDENCIAL, SIN PLANEAMIENTO APROBADO, Y SIN INICIAR EL PROCESO 

DE GESTIÓN Y URBANIZACIÓN 

Sector S-3 / No ha formulado iniciativa de planeamiento. El Avance del PGOU plantea su clasificación como 

clasificar como Suelo Urbanizable Sectorizado estableciendo los compromisos con los propietarios de suelo  

para su gestión y urbanización. Si los compromisos e intereses de desarrollo de los particulares no son 

inmediatos y no están garantizados los plazos de ejecución, cabría la oportunidad de modificar su 

clasificación y pasar el suelo a Suelo Urbanizable No Sectorizado 

SECTORES DE USO GLOBAL INDUSTRIAL, SIN PLANEAMIENTO APROBADO, Y SIN INICIAR EL PROCESO 

DE GESTIÓN Y URBANIZACIÓN 

Sector S-7 / No ha formulado iniciativa de planeamiento. El Avance del PGOU plantea su clasificación como 

Suelo No Urbanizable. Se puede resolver la instalación existente mediante Proyecto de actuación en SNU. 
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1.3.10. MECANISMOS DE GESTION DEL PGOU 

CRITERIOS ESPECIFICOS 

El plan General debe tener como objetivo prioritario introducir los mecanismos de gestión del suelo 

necesarios para que se pueda facilitar el desarrollo y ejecución del plan en los plazos previstos y de acuerdo 

con  las condiciones y circunstancias económicas y sociales que puedan desarrollarse en su periodo de 

vigencia. 

Se deben articular procesos de participación directa con los titulares de suelo afectados por Unidades de 

Ejecución en Suelo Urbano y de Sectores de Suelo Urbanizable para hacer lo más viable posible el desarrollo 

urbanístico de los suelos correspondientes. 

Habrá que priorizar y concretar al máximo los objetivos de obtención de suelo dotacional para espacios libres 

y equipamientos, a fin de ajustar estas cargas globales de la ciudad, evitando la duplicidad que se puede 

generar con las cesiones que se puedan obtener como cesiones mínimas obligatorias de los sectores del 

suelo urbanizable. Además estas cesiones deben repartirse y articularse de la forma más proporcional posible 

entre las distintas actuaciones, mediante la definición de Áreas de Reparto de Aprovechamiento. 

NUEVA DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN. INICIATIVA MUNICIPAL 

También se deben fraccionar al máximo posible la delimitación de las Unidades de Ejecución, a fin que en 

cada una de ellas exista el menor número de propietarios posible y se simplifiquen la iniciativa de gestión.  

En los caso que no sea posible tanta fragmentación, el Ayuntamiento deberá participar como director de la 

iniciativa por el sistema de Cooperación, incluso también en la figura de agente urbanizador, lo que 

permitiría su intervención directa en la obtención de suelo público, para ofertar suelo de vivienda protegida o 

suelos urbanizados a preciso más ajustados. También el Ayuntamiento puede y debe  intervenir directamente, 

completando los procesos de urbanización parcialmente ejecutados o con deficiencias de ejecución, 

desarrollando obras ordinarias de urbanización, y cargando mediante contribuciones especiales los costes a 

los propietarios de suelos afectados por estas mejoras o con responsabilidad en la anterior deficiente 

ejecución.  

PLAZOS DE EJECUCIÓN 

El Plan también deberá resolver los procedimientos, plazos, y compromisos necesarios para culminar los 

procesos de recepción de las urbanizaciones, así como la trasmisión de las propiedades correspondientes a 

las cesiones obligatorias de suelo de las actuaciones en curso no finalizadas. Se considera conveniente 

establecer dos plazos temporales de dos octogenios, (16 años de vigencia del Plan). 

 

1.3.11. REGULACION NORMATIVA DE LAS CONDICIONES DE EDIFICACION: ORDENANZAS 

ORDENANZAS EN SUELO URBANO 

El nuevo Plan General deberá revisar , actualizar, y mejorar en lo posible, la regulación de la Normativa 

Urbanística, procedente de las NNSS, a aplicar fundamentalmente en el suelo urbano y suelo no urbanizable, 

en los proceso de edificación o renovación de las edificaciones, partiendo de la experiencia de los servicios 

técnicos, en la aplicación de la Normativa de las NNSS, y corrigiendo lagunas o déficits de regulación 

detectadas, asi como posibles cambios necesarios por los cambios legislativos o por la propia experiencia en 

su aplicación , en algunos aspectos ya corregidos mediante Modificaciones Puntuales de las propias NNSS. El 

Objetivo del Plan será mantener por su validez la estructura del cuerpo normativo ya consolidado y asimilado 

por los servicios técnicos y por la población, evitando la introducción de criterios o estructuras de redacción 

muy diferentes, y posiblemente no necesarias. 

Sera necesario el ajuste en la regulación de las condiciones de edificación, en algunos aspectos de las 

Normas de las tres Zonas del Suelo Urbano, como pueden ser los de ocupación máxima y los de la altura de 

la edificación, y edificaciones bajo cubierta o áticos.  

También en el Suelo Urbano , será necesario analizar y modificar si procede la regulación de la normativa de 

compatibilidad entre usos residenciales y usos compatibles productivos, que puedan generar conflictos de 

convivencia como ruidos, emisiones de gases y olores, u otro tipo de afecciones ambientales, buscando como 

objetivo básico del Plan, la posibilidad de convivencia y superposición de usos, aunque con las correcciones 

ambientales que sean necesarias , para su viabilidad legal y aceptación social y ciudadana.  

ORDENANZAS EN SUELO URBANIZABLE 

Como se ha citado, se deberá analizar y adaptar la normativa correspondiente a usos y actividades en Suelo 

No Urbanizable, procurando la actualización de la normativa  a las nuevas condiciones de la legislación 

medioambiental, y a las necesidades y condiciones propias de los usos mas comúnmente implantados en el 

territorio rural del término municipal. 

ADECUACIONES A LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL 

Por último el Plan General también deberá incorporar en la normativa, las nuevas determinaciones 

generadas por la legislación medioambiental, aprobadas por la Junta de Andalucía, relativas a la 

Zonificación Acústica y a la Zonificación Lumínica. 

 

1.3.12. PROTECCION DE PATRIMONIO 

Se propone estructurar un doble proceso complementario; por un lado, documentando aquellos elementos ya 

reconocidos y definiendo las nuevas piezas que sean susceptibles de ser incorporadas al catálogo; y por otro, 

estableciendo directrices transversales que los relacionen, con el fin último de promover medidas futuras que 

ayuden a la conservación y difusión del mismo, además de servir como recurso turístico a desarrollar 

Con esta idea se propone líneas de estudio del Patrimonio en función de su caracterización, detallándose 

para los grupos siguientes: 

- Yacimientos y elementos arqueológicos 

- Arquitectura civil y religiosa singular  

- Arquitectura popular doméstica 

- Arquitectura rural vinculada a la explotación agropecuaria: Haciendas, Cortijos, etc. 

La propuesta del nuevo PGOU se formalizaría a través del Catálogo de Bienes Protegidos y en sus 

ordenanzas específicas, y partiendo de la base, de los elementos ya catalogados en las NNSS, y la 

incorporación de nuevos elementos patrimoniales, en coordinación con los sucesivos Informes que emita la 

Consejería de Cultura. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL PLAN 

La ordenación urbanística de El Saucejo está regulada por el conjunto de las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento de (NNSS 2000) y por la Adaptación Parcial a la LOUA de (AdP 2009). Además se regula en 

ámbitos parciales de suelo por los documentos de planeamiento de desarrollo, o las Modificaciones de las 

NNSS 2000 aprobados definitivamente.  

Las diferentes circunstancias actuales de El Saucejo en relación con las existentes en el periodo de redacción 

de las NNSS, y el carácter limitado del documento de Adaptación Parcial, vienen a justificar la redacción de 

un nuevo documento de Planeamiento General del municipio, a saber: 

1. Transformaciones y evolución urbanística producidas en los tres núcleos urbanos existentes en el 

municipio de El Saucejo  

Se han detectado nuevos problemas urbanísticos en el propio casco urbano consolidado, no 

contemplados en las NNSS 2000, que requieren de nuevas propuestas de ordenación urbanística, 

para mejorar  los déficits o desequilibrios de la estructura urbana y la necesidad de hacer balance y 

seguimiento de los procesos de desarrollo y transformación previstos que han tenido un desarrollo 

muy dispar e incompleto, y que requieren de su actualización y revisión. 

El conjunto de actuaciones propuestas en la ordenación a plantear por el nuevo PGOU deberán: 

- Dar soluciones coherentes de clasificación de suelo y ordenación y adecuar las condiciones 

para el desarrollo adecuado de las actuaciones (programación, gestión, condiciones y 

cargas  de ejecución, etc.) 

- Complementarse con las previsiones de ejecución de las nuevas infraestructuras necesarias, 

resolviendo los déficits existentes (protección de áreas inundables, y ampliaciones de los 

sistemas generales de infraestructuras) 

2. Necesidad de ordenación del territorio municipal que haga compatible la conservación del medio 

natural al mismo tiempo que sirve de soporte a las actividades económicas que sustentan a la 

población   

Equilibrio entre el objetivo de potenciar la implantación de las actividades propias del medio natural 

o rural, y el objetivo de conservación del propio medio natural. 

En la ordenación resultante se deberá también buscar la correcta articulación  e integración de los 

núcleos urbanos con su entorno natural o rural próximo, evitando la generación de asentamientos 

urbanísticos y la proliferación de actividades suburbanas. 

3. Ajuste a las importantes modificaciones que se han producido en los últimos años en la legislación 

urbanística aplicable desde la entrada en vigor de las NNSS 2000  

Necesidad de revisar las Normas Subsidiarias vigentes para ajustar su contenido a los  criterios 

emanados de la legislación vigente tanto a nivel urbanístico como medioambiental, reseñando: 

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y a las 

sucesivas leyes que la modifican y complementan. 

- Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) aprobado por Decreto 206/2006 de 

28 de Noviembre de 2006 

- RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana. 

- Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) y sus 

modificaciones posteriores, en especial las recogidas en el Decreto-Ley 3/2015 de 3 de 

marzo. 

4. Formulación de un documento de planeamiento general completo e integrador  

Integración adecuada de las determinaciones de las NNSS 2000 y de la Adaptación a la LOUA, así 

como sus modificaciones aprobadas definitivamente, resolviendo las limitaciones o desajustes 

propios de cada uno de ellos, mediante una redefinición conjunta y coherente de todos los 

parámetros y escalas de ordenación, a fin de generar un documento operativo actualizado, que 

facilite tanto la labor de desarrollo y control urbanístico de la administración  municipal, como la 

capacidad de desarrollo de la iniciativa privada, y de la precisa definición del régimen de propiedad 

del suelo. 
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2. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN Y DE SUS ALTERNATIVAS 

RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES 

 

 

 

 

 

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL MARCO DE ALCANCE DEL PLAN   

El alcance del Avance del PGOU presentado tiene un limitado grado de detalle como corresponde a un 

documento de carácter fundamentalmente estratégico, en el que reflejar las líneas principales en torno a las 

que girará el futuro PGOU. Los contenidos del mismo se verán desarrollados y complementados en futuras 

fases del Plan, acompañados del correspondiente Estudio Ambiental Estratégico.  

El Avance del Plan General de Ordenación Urbanística recoge los objetivos y criterios de ordenación y un 

adelanto de propuestas estructurales de ordenación, consistentes fundamentalmente en:  

- Definición la estructura general del territorio, con la identificación de los sistemas generales 

de comunicación y de infraestructuras básicas, dotaciones  y zonas verdes.  

- Propuesta de clasificación de suelo y delimitación de categorías en cada una de ellas.  

- Asignación de los usos globales  al suelo urbano existente y a los crecimientos propuestos.  

- Avance de algunas propuestas concretas en el suelo urbano existente: áreas de 

transformación y/o cambio de uso, ámbitos o edificaciones susceptibles de recibir una 

protección específica, actuaciones en relación a la movilidad urbana, etc.  

El conjunto del borrador del Plan está conformado por los documentos siguientes: 

Documento de INFORMACION y DIAGNOSTICO 

-  Memoria de Información y Diagnóstico 

- Planos de Información 

Documento de AVANCE 

-  Memoria de Avance 

- Planos de Avance 

- Documento Inicial Estratégico 
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2.2. ALTERNATIVAS URBANÍSTICAS DEL PGOU  

El Avance del PGOU, y por extensión el presente Documento Ambiental Estratégico, realiza un análisis de 

distintas Alternativas al Plan, todas técnica y ambientalmente válidas, comparando sus determinaciones 

generales de ordenación y sus principales repercusiones en el medio. 

Estas Alternativas se han escogido atendiendo a una serie de factores preestablecidos: criterios estratégicos 

de ordenación territorial emanados del POTA (mantenimiento de la ciudad compacta, adecuada lógicamente 

a la singularidad de El Saucejo), los antecedentes urbanísticos del municipio, y las conclusiones extraídas del 

estudio de la documentación de la Memoria de Información y del Diagnóstico previo así como la definición 

de Objetivos recogidos en el propio Avance del Plan. 

Territorialmente las cuatro propuestas alternativas guardan muchas similitudes, con medidas ponderadas que 

permitan mantener un adecuado equilibrio (desarrollo sostenible) entre el uso adecuado del medio rural para 

la actividad agraria y la conservación ambiental del mismo, si bien la Alternativa 0 (No realización del Plan) 

no dispondría de una actualización normativa que facilitase la protección del medio. 

Es pues a nivel de ordenación urbana, principal soporte de la actividad humana, donde se pueden encontrar 

las diferencias más significativas: 

- ALTERNATIVA 0 NO REALIZACIÓN DEL PLAN 

La no realización del Plan supondría el mantenimiento del planeamiento general vigente 

(conjunto de las NNSS 2000 y AdP 2009) 

- ALTERNATIVA 1 PROPUESTA DEL AVANCE 

Planteamiento de ordenación con crecimiento ponderado que se recoge como propuesta 

principal en el documento de Avance 

- ALTERNATIVA 2 PROPUESTA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL MÍNIMO 

Propuesta con crecimiento poblacional vegetativo estimado del 1% anual, que en el 

horizonte del primer periodo de programación del plan (8 años) supondría un incremento de 

350 habitantes nuevos sobre los 4.400 actuales. 

- ALTERNATIVA 3 PROPUESTA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL MAXIMO 

Propuesta con crecimiento poblacional del 30% (límite establecido en el POTA) en el 

horizonte de ejecución del Plan (16 años): 4400 habitantes existentes + 1.320 nuevos 

habitantes 

La valoración de las distintas alternativas de ordenación urbanística permite el desarrollo de los contenidos 

previstos en el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan General, prevista en el art. 40 de 

la GICA, de acuerdo a su redacción modificada en el Decreto-Ley 3/2015 de 3 de Marzo, a fin de poder 

desarrollar coherentemente el presente Documento Inicial Estratégico (DIE). 

 

2.2.1. ALTERNATIVA 0 – NO REALIZACIÓN DEL PLAN 

La Alternativa 0 (No realización del Plan) supondría el mantenimiento sin cambios de las determinaciones de 

ordenación del planeamiento vigente de las NNSS 2000 y AdP 2009. 

2.2.1.1. DESCRIPCION 

Las características generales de ordenación serian: 

  Mantenimiento de los límites y categorías actuales de clasificación de suelo 

Únicamente se ajustarían los cambios de clasificación generados por el desarrollo completode la 

ejecución del planeamiento, Unidades de Ejecución en Suelo Urbano No Consolidado y Sectores en 

Suelo Urbanizable que han completado desarrollo: UE-9 y Sectores S-4 y S-6, y UE.1 del S-2. 

Se mantienen como suelo urbano no consolidado 23 UE y se mantienen como suelo urbanizable 5 

sectores previstos tres residenciales y dos industriales (el Sector S-5 cambia a uso industrial 

respetando el procedimiento ya iniciado). 

  Se mantiene la propuesta de estructura urbana: SSGG de espacios libres y equipamientos, usos 

globales y red viaria.  

Se mantiene el trazado de viario con algunas propuestas de trazado de nuevas rondas. Algunas de 

las actuaciones de SSGG de espacios libres no tienen definida su fórmula de ejecución y gestión. Se 

define la posición de nueva depuradora, aunque no se define sistema de ejecución. 

  No se definen medidas correctoras de riesgo de inundación para las zonas urbanas. 

  Se mantienen los criterios de ordenación y delimitación de zonas de protección especial para el 

Suelo No Urbanizable 

  Se mantienen la regulación de Normas Urbanísticas  tanto para el Suelo No Urbanizable como para 

las zonas de Suelo Urbano (sin adecuarse a la normativa sectorial o supramunicipal vigente) 

La capacidad residencial recogida en el planeamiento vigente (Alternativa 0), manteniendo las densidades de 

vivienda recogidas en los documentos aprobados, sería: 

  Viviendas  

Clase y Categoría de Suelo Existentes Nuevas Total 

SUC   (NNSS 2000) 1.400 (solares)  190 1.590 

SUC   (actuación desarrollada UE-9) 35 19 54 

SUNC  (NNSS 2000) 145 769 914 

SUble Sectorizado   (NNSS 2000) 70 444 514 

Total 1.650 1.422 3.072 

 

El mantenimiento de la capacidad residencial del planeamiento vigente genera 209 viviendas (solares) en 

Suelo Urbano Consolidado (SUC), 769 viviendas nuevas en Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) y 444 

viviendas nuevas en Suelo Urbanizable (SUble), que viene a suponer una capacidad total para               

1.422 viviendas nuevas. 
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IMAGEN  2 / 01 ALTERNATIVA 0  –  NO REALIZACIÓN DEL PLAN (NNSS 2000 + AdP 20099  /  Clasificación del Suelo (Núcleo Urbano) 

 

 



  P G O U  2 0 1 6        DOCUMENTO INICILA ESTRATEGICO         P LAN  GENERAL   DE   ORDENACIÓN  URBAN ÍST ICA  

EL   SAUC EJO  

 

 

DOCUMENTO INICIAL ESTRATEGICO    /   18 

2.2.1.2. VALORACION URBANÍSTICA 

ORDENACIÓN 

La propuesta recogida en la Alternativa 0 permite garantizar la oferta de suelo productivo industrial o terciario 

para las demandas de actividad empresarial local,  sin embargo, no contempla la oferta de suelo industrial 

para empresas de ámbito regional, que puedan ampliar la base socioeconómica local. 

La propuesta de ubicación de las piezas de SSGG de Espacios Libres no es la más conveniente por su 

localización: parque alejado de la centralidad urbana en el área de la Hacienda San Pedro, posiciones 

residuales como el área planteada contigua al cementerio (ahora usado como aparcamiento) y junto a la 

rotonda de la carretera A-451. Además en el resto de parques no se resuelve su sistema de gestión (no tienen 

asignados instrumentos urbanísticos para la obtención de los suelos y su posterior materialización). 

No se reconocen ni se da solución a la existencia de parcelaciones irregulares y edificaciones aisladas en 

SNU en el entorno próximo de los núcleos. 

No se actualiza la regulación normativa del Suelo No Urbanizable a la nueva legislación sectorial.  

GESTION 

Problemática en la gestión del planeamiento general: 

- No se establecen reservas de ampliación de los SSGG de equipamientos proporcionales al 

aumento de la capacidad residencial prevista. 

- No se reconoce el distinto nivel de desarrollo alcanzado por las distintas UEs en SUNC 

- No se fijan mecanismos de ejecución diferenciados para la obtención de cesiones y para la 

terminación de la urbanización pendiente, puesto que resulta necesaria su pormenorización, 

en función del nivel alcanzado en cada caso.  

- Imposibilidad de aplicar reservas de vivienda protegida en las UEs en SUNC por aplicación 

de la ordenación pormenorizada directa de las NNSS 2000. 

- No se establecen medidas de coordinación y financiación para la ejecución de las nuevas 

infraestructuras urbanas de carácter general (nueva línea eléctrica MT, depuradora, mejoras 

presión  red abastecimiento, etc.). 

CAPACIDAD RESIDENCIAL 

Sobre la cifra total de 1.442 viviendas nuevas habría que realizar una pequeña corrección, considerar el resto 

de la oferta para otros usos compatibles (talleres, naves de almacenaje) en torno al 15%, proporción en el 

continuo urbano, viniendo a resultar una capacidad total 1.200 viviendas y 2.880 nuevos habitantes. 

Esta alternativa en Suelo Urbanizable (444 viviendas x 85% = 378 viviendas) cumpliría el límite normativo 

establecido en el POTA de incremento poblacional máximo en suelo urbanizable del 30% de la población 

censada: 4.400 hab x 30% = 1.320 hab que razón de 2,4 hab/viv viene a suponer 550 viviendas. 

Pero esta oferta residencial resulta excesiva para las expectativas de crecimiento residencial basadas en el 

crecimiento vegetativo de un 1% anual: 4.400 hab x 1% = 44 hab/año, que aplicado al horizonte final del 

Plan de 16 años supone 704 nuevos habitantes y 293 viviendas. 

Y también resulta excesiva para el análisis de los distintos sectores de demanda estudiados en la Memoria de 

Información y diagnóstico de 213 viviendas para el horizonte de 16 años. 

 

2.2.1.3. VALORACION MEDIOAMBIENTAL 

La Alternativa 0 no contempla medidas de protección para los problemas de inundabilidad del núcleo 

urbano, ni tampoco contempla la resolución del contacto entre los bordes urbanos con los Arroyos 

circundantes. 

Aunque presenta un adecuado estándar de sistemas de espacios libres para parques y jardines, en torno a     

7 m2s por habitante, en la mayoría de ellos no se dispone de los instrumentos de gestión y programación 

precisos para hacer materializar los SSGG de espacios libres, por lo que únicamente se quedan grafiados en 

el documento como mera intención, no contribuyendo a la mitigación real de las consecuencias derivadas del 

cambio climático (funcionamiento como sumideros de CO2).  

Supondría el mantenimiento de la demanda y consumo de recursos asociados a la ordenación propuesta 

(capacidad final del planeamiento para 3.072 viviendas) 

No se actualiza la regulación normativa del Suelo No Urbanizable a la nueva legislación sectorial, ni se 

corrigen las delimitaciones de las distintas zonas protegidas en el Suelo No Urbanizable.   
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2.2.2. ALTERNATIVA 1 – PROPUESTA DEL AVANCE 

La Alternativa 1 (Propuesta del Avance) consiste en alcanzar un equilibrio entre el dimensionamiento de la 

oferta de suelo necesario en función a las demandas existentes y la capacidad de ordenación de una 

superficie de suelo imprescindible para poder completar  y reordenar la estructura urbana incompleta y  en 

formación de los núcleos existentes.  

No se dimensiona sobre las expectativas de crecimiento demográfico previsible en el horizonte del periodo de 

vigencia del PGOU (16 años) sino sobre una cuantificación superior a esta, con carácter intermedio entre el 

dimensionamiento mínimo (vegetativo al 1% anual) y máximo (límite del 30% establecido en el POTA), con el 

objetivo de acabar de conformar una estructura urbanística, mínimamente completa y coherente del espacio 

ocupado por los núcleos urbanos existentes y sus áreas de influencia, definiendo una estructura urbanística  a 

largo plazo , que aunque no se pueda conformar en el periodo de vigencia del Plan, deja prefigurada para 

que pueda ser gestionada en el futuro, en la medida que el PGOU vaya consolidándose canalizándose las 

nuevas demandas de suelo. 

2.2.2.1. DESCRIPCION 

Las características generales de ordenación serian: 

  Dimensionamiento de la oferta residencial basada en la necesidad de completar la estructura 

urbana 

Completar la estructura interna en el Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) y los terrenos 

parcialmente afectados por el desarrollo urbanístico en los bordes del núcleo urbano, 

dimensionando adecuadamente el crecimiento del Suelo Urbanizable (SUble). 

La capacidad máxima resultante de las actuaciones previstas en SUNC, una vez descontadas las 

superficies de suelo de las mismas que hayan de considerarse ya consolidadas, (con parcelación, 

edificación y urbanización aprobadas) y por tanto clasificadas como SUC, sería la correspondiente 

al relleno y colmatación positiva de los vacíos urbanos existentes, que supondrían como criterio 

general el mantenimiento de una parte de las UEs previstas en las NNSS, incorporando alguna 

nueva actuación necesaria para completar los bordes urbanos. 

  Adecuación de la clasificación del suelo 

Se consolidaría como Suelo Urbano Consolidado las actuaciones urbanísticas que han completado 

su desarrollo (UE-1 S-2, S-4 y S-6) y se mantendría la situación de Suelo Urbanizable Ordenado 

para los sectores que cuentan con planeamiento de desarrollo aprobado (UE-2 del Sector S-2, y 

Sectores S-1 y S-5).  

Se clasificaría como Suelo Urbanizable No Sectorizado el sector S-3, definiendo las características 

estructurales de Viario y SSGG de Espacios Libres, para completar la ordenación del área sur de la 

población en combinación con el sector de la Vereda Cañuelo (UE-10) y se clasificaría como suelo 

urbanizable no sectorizado el nuevo sector en tramitación junto a la hacienda San Pedro.  

Se desclasificaría el Sector S-7 por su innecesaridad y deficiente articulación viaria 

Se restringirían  las  actuaciones imprescindibles  para futura expansión en las aldeas de La 

Mezquitilla y Navarredonda con categoría de Suelo Urbano No Consolidado. 

  Se establece una reserva de patrimonio municipal de suelo sobre el nuevo sector industrial para 

actividades empresariales de ámbito regional en el entorno del Arroyo de la Parra para futuros 

desarrollos productivos. 

  Se incorpora las edificaciones y asentamientos no residenciales existentes en proximidad al núcleo 

principal de El Saucejo como Suelo No Urbanizable, restringiendo su ampliación y considerándolos 

como Asimilados a Fuera de Ordenación, para evitar su posterior ampliación. 

  Se amplía la superficie de suelo destinado a SSGG de Espacios Libres y se definen los mecanismos 

de gestión de los mismos 

Se mantiene el estándar recogido en el documento de la Adp 2009 (7 m2/hab) para la expectativa 

de población intermedia generada en la propuesta del Avance de 5.600 habitantes (4.400 

habitantes existentes +1.200 nuevos habitantes) en el horizonte final del plan (16 años),  que 

supondría una superficie total de 39.200 m2s.  

Se establece una distribución proporcional y diversificada de piezas de SSGG de Espacios Libres, 

con tres propuestas nuevas: Parque en Era Mora, para cualificar el interior de este espacio; Parque 

de Cañuelo entre el Polideportivo y la Vereda de Cañuelo, incorporando parte del mismo como 

tanque de tormenta; y Parque Nuevo para el centro histórico, ubicado en la trasera de la calle 

rosario, en paralelo a la cabecera del Arroyo de la Parra. 

  Se proponen ampliaciones de las reservas de suelo para SG Equipamientos en proporción al 

incremento poblacional, fijando los plazos y prioridades de desarrollo 

Particularmente se procedería a: ampliar el Polideportivo Municipal (terrenos en Sector 3 en 

SUbleNS); ampliar el Instituto de Secundaria (terrenos en UE-11); y ampliar el Centro de Primaria 

sobre las casas de los maestros. Además se propone intervención sobre terrenos antiguo Silo para 

ampliar suelo del Centro Salud y generar nueva pieza de espacios libres y equipamientos  

  Se propone la intervención sobre la estructura general del viario, con creación de rondas urbanas 

de enlace de los ejes radiales existentes, así como una nueva conexión transversal desde la antigua 

carretera A-406 al centro histórico por prolongación de la Calle Pozo. 

  Se define la posición de nueva depuradora asignándole su sistema de ejecución 

  Se definen medidas correctoras de riesgo de inundación en las áreas urbanas 

Entre las medidas específicas se propone disponer de suelos de SGEL al efecto para la ubicación de 

tanques de tormenta y de regeneración de los cauces de Arroyos en proximidad a los nucleos 

urbanos de Navarredonda y El Saucejo. 

  Se mantienen con criterio general los fundamentos de ordenación y de delimitación de zonas de 

especial protección en el Suelo No Urbanizable 

Sobre la base de mantener los criterios de ordenación vigentes en el medio rural, se realizan las 

adaptaciones y ajustes necesarios para actualizar a la normativa sectorial y ambiental. 

  Se mantienen la regulación de Normas Urbanísticas de edificación incorporando puntualmente 

nuevas zonas de ordenanza. 

  Ajuste en las prioridades y programación del PGOU 

Se define un orden de prioridades y una programación temporal, asi como la delimitación ajustada 

de las distintas actuaciones de gestión, de forma escalonada en el tiempo, permitiendo el desarrollo 

parcial y fraccionado de las distintas intervenciones, pero manteniendo la coherencia de alcanzar, 

con el tiempo que sea preciso la imagen final perseguida en la propuesta de ordenación. 
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La capacidad residencial recogida en el Avance del PGOU (Alternativa 1) sería: 

  Viviendas  

Clase y Categoría de Suelo Existentes Nuevas Total 

SUC   (NNSS 2000) 1.400 (solares)  190 1.590 

SUC   (UE consolidadas) 118 (solares)  110 228 

SUC   (SUbleO consolidado) 70 (solares)    46 116 

SUNC  (Avance PGOU) 62 400 462 

SUble Ordenado (Avance PGOU) 0 191 191 

SUble Sectorizado  (Avance PGOU) 0 0 0 

SUble No Sectorizado  (Avance PGOU)   (*) 

Total 1.650 837 2.587 

 

La propuesta del Avance del PGOU (Alternativa 1) reconoce la clasificación de Suelo Urbano Consolidado 

(SUC) a las actuaciones que han alcanzado su consolidación completa. 

Con la consolidación de las actuaciones residenciales del planeamiento vigente se viene a disponer de 364 

viviendas (solares) en SUC y 191 viviendas nuevas en SUbleO, (sectores con planeamiento aprobado), si bien 

no se han de valorar (*) las hipotéticas 300 viviendas en Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUbleNoS) que 

solo deberían ser activadas en el supuesto de consolidación de las actuaciones anteriores (reserva a muy 

largo plazo). En total se proyectan  591 viviendas nuevas entre SUNC y SUbleO (no se computa SUble No 

Sectorizado). 

 

2.2.2.2. VALORACION URBANÍSTICA 

ORDENACIÓN 

La propuesta recogida en la Alternativa 1 permite garantizar la oferta de suelo productivo industrial o terciario 

para las demandas de actividad empresarial local así como propone suelos industriales para empresas de 

ámbito regional que puedan ampliar la base socioeconómica local. 

Respecto a la política de SSGG de dotaciones, la ordenación planteada: 

- Posibilita  la ampliación de nuevos SSGG de Espacios Libres, necesarios para completar la 

estructura urbana así como la posibilidad de intervención para ordenar bordes urbanos, 

generando una propuesta finalista y terminada de los bordes urbanos y la coherencia de la 

estructura urbana en relación con el territorio.  

- Establece reservas para ampliación de los SSGG de equipamientos existentes, en proporción 

necesaria  a la capacidad residencial prevista. 

En relación con la clasificación del suelo de las áreas urbanas y del reparto de derechos y deberes: 

- Se reconoce el distinto nivel de desarrollo alcanzado por las distintas UEs en SUNC, 

fijándose mecanismos de ejecución diferenciados para la obtención de cesiones y para la 

terminación de la urbanización pendiente, ya que resulta necesaria su pormenorización en 

función del nivel alcanzado en cada caso.  

- Se reconoce la dificultad o imposibilidad de aplicar reservas de vivienda protegida en las 

UEs en SUNC sobre suelos que han sido sometidos a licencias de parcelación y edificación, 

por aplicación de la ordenación pormenorizada directa de las NNSS 2000 o sobre la cesión 

del 10% del aprovechamiento al Ayuntamiento. 

Se reconocen y se plantean soluciones específicas a la existencia de parcelaciones irregulares y edificaciones 

aisladas en SNU en el entorno próximo de los núcleos limitando su expansión, y controlando su limitación a 

la consolidación de lo ya edificado con la figura de Asimilables a Fuera de Ordenación (AFO). 

Se mantiene la regulación normativa del suelo urbano consolidado, incorporando posibles actualizaciones y 

mejoras funcionales, reconociendo otras tipologías presentes no reguladas específicamente. 

Se establecen medidas de coordinación y financiación para la ejecución de las nuevas infraestructuras 

urbanas de carácter general (nueva línea eléctrica MT, depuradora, mejoras red abastecimiento, etc.). 

Se actualiza la regulación normativa del Suelo No Urbanizable a la nueva legislación sectorial, ajustándose 

también la delimitación de las distintas zonas protegidas en el medio natural.  

GESTION 

Se establecen los mecanismos de gestión que posibilite la materialización real de las distintas actuaciones 

urbanísticas y la consecución de los sistemas adscritos. 

CAPACIDAD RESIDENCIAL 

Análogamente a lo estudiado en la Alternativa 0, sobre la cifra total de 591 viviendas nuevas planteadas en 

el Avance del PGOU -Alternativa 1- habría que realizar la corrección de considerar el resto de la oferta para 

otros usos compatibles (talleres, naves de almacenaje) en torno al 15%, proporción en el continuo urbano, 

viniendo a resultar una capacidad total de 500 viviendas y 1.200 habitantes nuevos  

Esta alternativa en cumpliría el límite normativo establecido en el POTA estimado en 550 nuevas viviendas 

(4.400 hab. censados x 30% = 1.320 hab - 2,4 hab/viv) 

Aunque es una oferta residencial excesiva para las expectativas de crecimiento residencial basadas en el 

crecimiento vegetativo de un 1% anual: 4.400 hab x 1% = 44 hab/año, que aplicado al horizonte final del 

Plan de 16 años supone 704 nuevos habitantes y 293 viviendas. 

 

2.2.2.3. VALORACION MEDIOAMBIENTAL 

La Alternativa 1 contempla medidas de protección para los suelos con problemas de inundabilidad del núcleo 

urbano y los problemas de resolución de los bordes urbanos con los Arroyos, proponiendo tanto medidas 

precisas para su ejecución como para la gestión y obtención de los mismos. 

Mantiene el estándar del sistema de espacios libres para parques y jardines, con un estándar básico de 7 m
2

s 

por habitante, con nuevas propuestas de implantación, adecuadas en tamaño y localización, que vengan a 

completen los sistemas existentes asignándoles los instrumentos de gestión pertinentes. La posibilidad de 

materialización real de estos espacios libres repercutiría beneficiosamente en la calidad de vida de la 

población además de aumentar la cubierta vegetal (medida de mitigación frente al cambio climático). 

Cuantitativamente, la propuesta global de ordenación viene a mantener el nivel de ocupación del suelo 

propuesto en el planeamiento general vigente, no suponiendo un aumento del riesgo de antropización del 

suelo, desarrollos que llevarán incorporados medidas para el equilibrio entre la protección ambiental y la 

posibilidad de desarrollo de la actividad urbana (desarrollo sostenible). 

Se actualiza la regulación normativa del Suelo No Urbanizable y se corrigen las delimitaciones de las distintas 

zonas protegidas que van a facultar un uso medido y adecuado del medio natural.  
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IMAGEN  2 / 02 ALTERNATIVA 1  –  PROPUESTA DEL AVANCE  /  Clasificación del Suelo (Núcleo Urbano) 
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2.2.3. ALTERNATIVA 2 – CRECIMIENTO POBLACIONAL MINIMO 

La Alternativa 2 consistiría en desarrollar una ordenación ajustada a un dimensionamiento de suelo mínimo, 

el estrictamente necesario para una  hipótesis de crecimiento poblacional limitado  al crecimiento vegetativo 

(1% anual) y las demandas mínimas de vivienda para los  dos periodos de ocho años de  vigencia del Plan. 

2.2.3.1. DESCRIPCION 

Las características generales de ordenación serian: 

  Dimensionamiento de la oferta residencial ajustada a un incremento mínimo estimado en el 

crecimiento vegetativo del 1% anual 

El planteamiento se realiza sobre un crecimiento vegetativo del 1% anual (44 hab/año) que 

ponderado sobre el horizonte del plan (16 años) vendría a alcanzar 704 habitantes, que a razón de 

2,4 hab/viv supondrían 293 viviendas. 

Se debería reajustar el dimensionamiento y los límites del Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) 

reduciendo las UEs a las estrictamente necesarias, por estar totalmente incluidas como vacíos en el 

continuo urbano, o por su importancia en el proceso de formación o terminación de la estructura 

urbana, y se deberían desclasificar como suelo urbanizable no sectorizado (desarrollo a plazo más 

lejano) las UEs ubicadas en los bordes urbanos en contacto con el suelo no urbanizable.  

Se deberían también reducir o ajustar la densidad y número de viviendas de capacidad de cada 

actuación. 

No se propondrían ampliaciones de SUNC en La Mezquitilla y Navarredonda. 

  Adecuación de la clasificación del suelo 

En suelo urbanizable se incorporan al SUC los tres sectores ejecutados y urbanizados: UE-1 del 

Sector S-2 y los Sectores S-4 y S-6. Se mantiene como Suelo Urbanizable Ordenado (SUbleO) la 

UE-2 del Sector S-2 y los sectores S-1 y S-5, que cuentan con planeamiento aprobado.  

Se desclasificarían como suelo no urbanizable los sectores S-3 y S-7, que no han desarrollado 

iniciativa de planeamiento.  

No se clasifican nuevos sectores de suelo urbanizable residencial.  

  Se establece una reserva de patrimonio municipal de suelo sobre el nuevo sector industrial para 

actividades empresariales de ámbito regional en el entorno del Arroyo de la Parra para futuros 

desarrollos productivos. 

  En relación con los planteamientos de dotaciones de Sistemas Generales (SSGG) 

- Se reduciría la superficie de suelo destinado a SSGG de Espacios Libres manteniendo el 

estándar de la AdP 2009 de 7 m2/hab para la expectativa de población máxima de 5.200 

habitantes (4.400 habitantes existentes + 800 nuevos habitantes). Se suprimiría el SGEL de 

Hacienda San Pedro y el SGEL del Arroyo Cañuelo. 

- No se propondrían ampliaciones de las reservas de suelo para SG Equipamientos. 

  No se incorpora la regulación de las edificaciones y asentamientos no residenciales existentes en 

proximidad al núcleo principal de El Saucejo como Suelo No Urbanizable. 

  Se define la posición de nueva depuradora aunque no se le asigna sistema de ejecución 

  No se definen medidas correctoras de riesgo de inundación en las áreas urbanas 

  Se mantienen con criterio general los fundamentos de ordenación y de delimitación de zonas de 

especial protección en el Suelo No Urbanizable 

Sobre la base de mantener los criterios de ordenación vigentes en el medio rural, se realizan las 

adaptaciones y ajustes necesarios para actualizar a la normativa sectorial y ambiental. 

  Se mantienen la regulación de Normas Urbanísticas de edificación incorporando puntualmente 

nuevas zonas de ordenanza. 

La capacidad residencial recogida en la propuesta de crecimiento mínimo -Alternativa 2- sería: 

  Viviendas  

Clase y Categoría de Suelo Existentes Nuevas Total 

SUC   (NNSS 2000) 1.400 (solares)  190 1.590 

SUC   (UE consolidadas) 118 (solares)  110 228 

SUC   (SUbleO consolidado) 70 (solares)    46 116 

SUNC  (Propuesta 2) 62 200 292 

SUble Ordenado (Propuesta 2) 0 191 191 

Total 1.650 737 2.387 

 

La Alternativa 2 reconoce la clasificación de SUC a los suelos que han alcanzado la consolidación urbana. La 

consolidación de las actuaciones residenciales del planeamiento vigente genera 364 viviendas (solares) en 

SUC, 200 viviendas nuevas en actuaciones en SUNC y 191 viviendas nuevas en SUble Ordenado. En total se 

proyectan  391 viviendas nuevas 

 

2.2.3.2. VALORACION URBANÍSTICA 

ORDENACIÓN 

En la Alternativa 2 las escasas actuaciones urbanísticas propuestas recogidas no posibilitan actuaciones de 

mejora y refuerzo de la estructura urbana 

Sí recoge la oferta de suelo productivo industrial o terciario para las demandas de actividad empresarial local 

así como propone suelos industriales para empresas de ámbito regional que puedan ampliar la base 

socioeconómica local. 

Respecto a la política de SSGG de dotaciones, la ordenación planteada: 

- No posibilita  la ampliación de nuevos SSGG de Espacios Libres, necesarios para completar 

la estructura urbana como la intervención para ordenar bordes urbanos.  

- No se establecen reservas para ampliación de los SSGG de equipamientos 

En relación con la clasificación del suelo de las áreas urbanas y del reparto de derechos y deberes: 

- Se reconoce el distinto nivel de desarrollo alcanzado por las distintas UEs en SUNC, 

fijándose mecanismos de ejecución diferenciados para la obtención de cesiones y para la 

terminación de la urbanización pendiente, ya que resulta necesaria su pormenorización en 

función del nivel alcanzado en cada caso.  
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IMAGEN  2 / 03 ALTERNATIVA 2  –  CRECIMIENTO POBLACIONAL MINIMO (VEGETATIVO 1% ANUAL)  /  Clasificación del Suelo (Núcleo Urbano) 
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- Se reconoce la dificultad o imposibilidad de aplicar reservas de vivienda protegida en las 

UEs en SUNC sobre suelos que han sido sometidos a licencias de parcelación y edificación, 

por aplicación de la ordenación pormenorizada directa de las NNSS 2000 o sobre la cesión 

del 10% del aprovechamiento al Ayuntamiento. 

No se reconoce las parcelaciones irregulares y edificaciones aisladas en SNU en el entorno próximo de los 

núcleos quedando pendiente su regulación. 

Se mantiene la regulación normativa del suelo urbano consolidado, incorporando posibles actualizaciones y 

mejoras funcionales, reconociendo otras tipologías presentes no reguladas específicamente. 

No se establecen medidas de coordinación y financiación para la ejecución de las nuevas infraestructuras 

urbanas de carácter general (nueva línea eléctrica MT, depuradora, mejoras red abastecimiento, etc.). 

Se actualiza la regulación normativa del Suelo No Urbanizable a la nueva legislación sectorial, ajustándose 

también la delimitación de las distintas zonas protegidas en el medio natural.  

GESTION 

Únicamente se establecen los mecanismos de gestión para las actuaciones previstas que, aunque posibilitan  

la materialización real de las distintas actuaciones urbanísticas no permiten la consecución de los sistemas. 

CAPACIDAD RESIDENCIAL 

Análogamente a lo estudiado en las alternativas estudiadas, sobre la cifra total de 391 viviendas nuevas 

planteadas en la Alternativa 2 habría que realizar la pequeña corrección de considerar el resto de la oferta 

para otros usos compatibles (talleres, naves de almacenaje) en torno al 15%, proporción en el continuo 

urbano, viniendo a resultar una capacidad total de 330 viviendas y 800 habitantes nuevos  

Esta alternativa en cumpliría el límite normativo establecido en el POTA estimado en 550 nuevas viviendas 

(4.400 hab. censados x 30% = 1.320 hab - 2,4 hab/viv). 

Resulta una oferta residencial ajustada para las expectativas de crecimiento residencial basadas en el 

crecimiento vegetativo de un 1% anual aplicado al horizonte final del Plan supone 704 nuevos habitantes y 

293 viviendas. 

 

2.2.3.3. VALORACION MEDIOAMBIENTAL 

La Alternativa 2 no contempla medidas de protección para los suelos con problemas de inundabilidad del 

núcleo urbano y los problemas de resolución de los bordes urbanos con los Arroyos. 

Mantiene el estándar del sistema de espacios libres para parques y jardines (7 m
2

s por habitante) siendo 

inferior la demanda superficial de los mismos, así se suprimen algunos sistemas que no tienen asignados 

sistemas de ejecución intentando facilitar la materialización real de los SSGG de espacios libres pendientes 

de gestionar. La disminución de la superficie total de cobertura vegetal no se puede valorar positivamente 

como medida de mitigación de los efectos del cambio climático. 

Cuantitativamente, la propuesta global de ordenación representa una disminución del nivel de ocupación del 

suelo propuesto respecto al planeamiento general vigente, no suponiendo un aumento del riesgo de 

antropización del suelo. 

Se actualiza la regulación normativa del Suelo No Urbanizable y se corrigen las delimitaciones de las distintas 

zonas protegidas que van a facultar un uso medido y adecuado del medio natural.  

2.2.4. ALTERNATIVA 3 -  CRECIMIENTO POBLACIONAL MAXIMO CONFORME A LOS LIMITES 

DEL POTA 

La Alternativa 3 consistiría en desarrollar una ordenación basada en el crecimiento máximo permitido de la 

estructura urbana. No se realiza sobre las expectativas  de crecimiento demográfico previsible en el periodo 

de vigencia del Plan de 16 años sino sobre el objetivo de acabar de conformar una estructura urbanística, 

completa y coherente del espacio ocupado por los núcleos urbanos existentes y sus áreas de influencia 

parcialmente ocupadas y dispersas, definiendo una estructura a largo plazo en función de la capacidad de 

acogida del territorio circundante. 

2.2.4.1. DESCRIPCION 

Las características generales de ordenación serian: 

  Dimensionamiento de la oferta residencial basada en la necesidad de completar la estructura 

urbana preexistente en el SUNC y dimensionar el crecimiento del Suelo Urbanizable con el objetivo 

de completar los bordes urbanos con el límite máximo del POTA.  

La capacidad máxima resultante de las actuaciones previstas en SUNC, una vez descontadas las 

superficies de suelo de las mismas que hayan de considerarse ya consolidadas (con parcelación, 

edificación y urbanización aprobadas) y por tanto clasificadas como SUC, sería la correspondiente 

al relleno y colmatación positiva de los vacios urbanos existentes, que supondrían como criterio 

general el mantenimiento de la mayoría de las UEs previstas en las NNSS 2000, e incluso su 

ampliación con alguna nueva actuación necesaria para completar los bordes urbanos. 

Se establecerían actuaciones para futura expansión en las aldeas de La Mezquitilla y Navarredonda 

con categoría de Suelo Urbano No Consolidado. 

  Adecuación de la clasificación del suelo 

Se consolidaría como Suelo Urbano Consolidado las actuaciones urbanísticas que han completado 

su desarrollo (UE-1 S-2, S-4 y S-6) y se mantendría la situación de Suelo Urbanizable Ordenado 

para los sectores que cuentan con planeamiento de desarrollo aprobado (UE-2 del Sector S-2, y 

Sectores S-1 y S-5)  

Se estableciendo también desde el Plan la ordenación pormenorizada del Sector S-3 (clasificación 

como SUbleO) definiendo las características estructurales de Viario y SSGG de Espacios Libres, para 

completar la ordenación del área sur de la población en combinación con el sector de la Vereda 

Cañuelo (UE-10) 

Se clasificaría como suelo urbanizable sectorizado el nuevo sector en tramitación junto a la 

hacienda San Pedro.  

Se desclasificaría el Sector S-7 por su innecesaridad y deficiente articulación viaria 

  Se establece una reserva de patrimonio municipal de suelo sobre el nuevo sector industrial para 

actividades empresariales de ámbito regional en el entorno del Arroyo de la Parra para futuros 

desarrollos productivos. 

  Se incorpora las edificaciones y asentamientos no residenciales existentes en proximidad al núcleo 

principal de El Saucejo como Suelo No Urbanizable, restringiendo su ampliación y considerándolos 

como Asimilados a Fuera de Ordenación, para evitar su posterior ampliación. 

  Se amplía la superficie de suelo destinado a SSGG de Espacios Libres y se definen los mecanismos 

de gestión de los mismos 
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Se mantiene el estándar recogido en el documento de la Adp 2009 (7 m2/hab) para la expectativa 

de población generada de 6.630 habitantes (4.400 habitantes existentes + 2.230 nuevos 

habitantes)  que supondría una superficie total de 46.400 m2s.  

Se establece una distribución proporcional y diversificada de piezas de SSGG de Espacios Libres, 

con tres propuestas nuevas: Parque en Era Mora, para cualificar el interior de este espacio; Parque 

de Cañuelo entre el Polideportivo y la Vereda de Cañuelo, incorporando parte del mismo como 

tanque de tormenta; y Parque Nuevo para el centro histórico, ubicado en la trasera de la calle 

rosario, en paralelo a la cabecera del Arroyo de la Parra. 

  Se proponen ampliaciones de las reservas de suelo para SG Equipamientos en proporción al 

incremento poblacional, fijando los plazos y prioridades de desarrollo 

Particularmente se procedería a: ampliar el Polideportivo Municipal (terrenos en Sector 3 en 

SUbleO); ampliar el Instituto de Secundaria (terrenos en UE-11); y ampliar el Centro de Primaria 

sobre las casas de los maestros. Además se propone intervención sobre terrenos antiguo Silo para 

ampliar suelo del Centro Salud y generar nueva pieza de espacios libres y equipamientos  

  Se propone la intervención sobre la estructura general del viario, con creación de rondas urbanas 

de enlace de los ejes radiales existentes, así como una nueva conexión transversal desde la antigua 

carretera A-406 al centro histórico por prolongación de la Calle Pozo. 

  Se define la posición de nueva depuradora asignándole su sistema de ejecución 

  Se definen medidas correctoras de riesgo de inundación en las áreas urbanas 

Entre las medidas específicas se propone disponer de suelos de SGEL al efecto para la ubicación de 

tanques de tormenta y de regeneración de los cauces de Arroyos en proximidad a los nucleos 

urbanos de Navarredonda y El Saucejo. 

  Se mantienen con criterio general los fundamentos de ordenación y de delimitación de zonas de 

especial protección en el Suelo No Urbanizable 

Sobre la base de mantener los criterios de ordenación vigentes en el medio rural, se realizan las 

adaptaciones y ajustes necesarios para actualizar a la normativa sectorial y ambiental. 

  Se mantienen la regulación de Normas Urbanísticas de edificación incorporando puntualmente 

nuevas zonas de ordenanza. 

  Ajuste en las prioridades y programación del PGOU 

Se define un orden de prioridades y una programación temporal, asi como la delimitación ajustada 

de las distintas actuaciones de gestión, de forma escalonada en el tiempo, permitiendo el desarrollo 

parcial y fraccionado de las distintas intervenciones, pero manteniendo la coherencia de alcanzar, 

con el tiempo que sea preciso la imagen final perseguida en la propuesta de ordenación. 

 

La capacidad residencial recogida en la propuesta de crecimiento máximo -Alternativa 3- sería: 

  Viviendas  

Clase y Categoría de Suelo Existentes Nuevas Total 

SUC   (NNSS 2000) 1.400 (solares)  190 1.590 

SUC   (UE consolidadas) 118 (solares)  110 228 

SUC   (SUbleO consolidado) 70 (solares)    46 116 

SUNC  (Propuesta 3) 62 600 662 

SUble Ordenado (Propuesta 3) 0 191 191 

SUble Sectorizado (Propuesta 3) 0 300 300 

Total 1.650 1.437 3.087 

 

La Alternativa 3 reconoce la clasificación de SUC a los suelos que han alcanzado la consolidación urbana. La 

consolidación de las actuaciones residenciales del planeamiento vigente genera 364 viviendas (solares) en 

SUC, 600 nuevas viviendas en SUNC, 191 viviendas nuevas en Suelo Urbanizable Ordenado y 300 viviendas 

en Suelo Urbanizable Sectorizado. En total se proyectan 1.091 viviendas nuevas (SUNC nuevas + SUble). 

 

2.2.4.2. VALORACION URBANÍSTICA 

ORDENACIÓN 

La propuesta recogida en la Alternativa 3 permite garantizar la oferta de suelo productivo industrial o terciario 

para las demandas de actividad empresarial local así como propone suelos industriales para empresas de 

ámbito regional que puedan ampliar la base socioeconómica local. 

Respecto a la política de SSGG de dotaciones, la ordenación planteada: 

- Posibilita  la ampliación de nuevos SSGG de Espacios Libres, necesarios para completar la 

estructura urbana así como la posibilidad de intervención para ordenar bordes urbanos, 

generando una propuesta finalista y terminada de los bordes urbanos y la coherencia de la 

estructura urbana en relación con el territorio enfocada a largo plazo 

- Establece reservas para ampliación de los SSGG de equipamientos existentes, en proporción 

necesaria  a la capacidad residencial prevista. 

En relación con la clasificación del suelo de las áreas urbanas y del reparto de derechos y deberes: 

- Se reconoce el distinto nivel de desarrollo alcanzado por las distintas UEs en SUNC, 

fijándose mecanismos de ejecución diferenciados para la obtención de cesiones y para la 

terminación de la urbanización pendiente, ya que resulta necesaria su pormenorización en 

función del nivel alcanzado en cada caso.  

- Se reconoce la dificultad o imposibilidad de aplicar reservas de vivienda protegida en las 

UEs en SUNC sobre suelos que han sido sometidos a licencias de parcelación y edificación, 

por aplicación de la ordenación pormenorizada directa de las NNSS 2000 o sobre la cesión 

del 10% del aprovechamiento al Ayuntamiento. 
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IMAGEN  2 / 04 ALTERNATIVA 3  –  CRECIMIENTO POBLACIONAL MAXIMO (LIMITE CONFORME AL POTA)  /  Clasificación del Suelo (Núcleo Urbano) 
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Se reconocen y se plantean soluciones específicas a la existencia de parcelaciones irregulares y edificaciones 

aisladas en SNU en el entorno próximo de los núcleos limitando su expansión, y controlando su limitación a 

la consolidación de lo ya edificado con la figura de Asimilables a Fuera de Ordenación (AFO). 

Se mantiene la regulación normativa del suelo urbano consolidado, incorporando posibles actualizaciones y 

mejoras funcionales, reconociendo otras tipologías presentes no reguladas específicamente. 

Se establecen medidas de coordinación y financiación para la ejecución de las nuevas infraestructuras 

urbanas de carácter general (nueva línea eléctrica MT, depuradora, mejoras red abastecimiento, etc.). 

Se actualiza la regulación normativa del Suelo No Urbanizable a la nueva legislación sectorial, ajustándose 

también la delimitación de las distintas zonas protegidas en el medio natural.  

GESTION 

Se establecen los mecanismos de gestión que posibilite la materialización real de las distintas actuaciones 

urbanísticas y la consecución de los sistemas adscritos. 

CAPACIDAD RESIDENCIAL 

Sobre la cifra total de 1.091 viviendas nuevas planteadas en la -Alternativa 3- habría que realizar la 

corrección de considerar el resto de la oferta para otros usos compatibles (talleres, naves de almacenaje) en 

torno al 15%, proporción en el continuo urbano, viniendo a resultar una capacidad total de 930 viviendas y 

2.230 habitantes nuevos  

Esta alternativa, en torno a 500 viviendas en suelo urbanizable, cumpliría el límite normativo establecido en el 

POTA estimado en 550 nuevas viviendas en suelo urbanizable (4.400 hab. censados x 30% = 1.320 hab - 

2,4 hab/viv) 

Es una oferta residencial (completa) excesiva para las expectativas de crecimiento residencial basadas en el 

crecimiento vegetativo de un 1% anual: 4.400 hab x 1% = 44 hab/año, que aplicado al horizonte final del 

Plan de 16 años supone 704 nuevos habitantes y 293 viviendas. 

 

2.2.4.3. VALORACION MEDIOAMBIENTAL 

La Alternativa 3 si contempla medidas de protección para los suelos con problemas de inundabilidad del 

núcleo urbano y los problemas de resolución de los bordes urbanos con los Arroyos, proponiendo tanto 

medidas precisas para su ejecución como para la gestión y obtención de los mismos. 

Mantiene el estándar del sistema de espacios libres para parques y jardines, con un estándar básico de 7 m
2

s 

por habitante, con nuevas propuestas de implantación, adecuadas en tamaño y localización, que vengan a 

completen los sistemas existentes asignándoles los instrumentos de gestión pertinentes. La posibilidad de 

materialización real de estos espacios libres repercutiría beneficiosamente en la calidad de vida de la 

población además de aumentar la cubierta vegetal (medida de mitigación frente al cambio climático). 

Cuantitativamente, la propuesta global de ordenación supone un aumento sustancial del nivel de ocupación 

del suelo propuesto en el planeamiento general vigente, que conlleva un aumento del riesgo de antropización 

del suelo, aunque lleven asociados medidas para el equilibrio entre la protección ambiental y la posibilidad 

de desarrollo de la actividad urbana. 

Se actualiza la regulación normativa del Suelo No Urbanizable y se corrigen las delimitaciones de las distintas 

zonas protegidas que van a facultar un uso medido y adecuado del medio natural.  
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3. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN 

3.1. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN. DESARROLLO 

3.1.1. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN 

Atendiendo a la legislación vigente, el procedimiento para la elaboración y aprobación del PGOU 

comprende varias etapas:   

FASE PREVIA 

No es una fase vinculante. 

Consiste en una ETAPA de INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO que conlleva un exhaustivo análisis del 

territorio, incluyendo estudios sobre el medio físico, socioeconómico, aplicación de la normativa legal y del 

planeamiento previo. 

Se deben tener en cuenta tanto las políticas de ordenación territorial supramunicipales como la política 

municipal a la hora de establecer las líneas generales sobre las que posteriormente se desarrollará el PGOU  

AVANCE DEL PGOU 

Se trata de una fase de carácter obligatorio y normativo en la elaboración de un Plan General.  

Define los criterios, objetivos, alternativas y propuestas generales de la ordenación que servirán para la 

redacción del instrumento de planeamiento. Su aprobación conlleva efectos administrativos internos 

preparatorios de la redacción del instrumento de planeamiento. Está sometido a participación pública con un 

período de información pública de, al menos, un mes de duración, durante el cual puede acordarse la 

suspensión del otorgamiento de licencias.     

APROBACIÓN INICIAL 

Constituye la iniciación del procedimiento para su aprobación. El acuerdo de aprobación inicial corresponde 

a la administración que formula el instrumento de planeamiento, ya sea municipal o autonómica.  

El documento sobre el que se produce la aprobación inicial es un documento completo del instrumento de 

planeamiento, que en el caso del PGOU contendrá además el Estudio Ambiental Estratégico. Esta fase 

conlleva la solicitud de informes sectoriales, dictámenes u otros pronunciamientos de las administraciones que 

requiera la legislación sectorial, así como de un período de exposición al público para la presentación de 

alegaciones  

APROBACIÓN PROVISIONAL 

Una vez finalizados los procesos de información pública y de solicitud de informes de administraciones 

públicas, se incorporan al documento las modificaciones procedentes de ambos. Si dichas modificaciones 

implican cambios importantes, el documento deberá someterse a una nueva información pública, con lo que 

el acuerdo de aprobación se considera una nueva aprobación inicial. Finalizado todo el proceso de 

modificación del documento, se produce la aprobación provisional por parte de la administración que lo ha 

formulado. Por último, se solicitan los informes que puedan proceder y se elevará al trámite de aprobación 

definitiva.   
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APROBACIÓN DEFINITIVA 

Es la culminación del procedimiento de tramitación del PGOU. Se produce por el órgano competente y el 

acuerdo de aprobación definitiva se publica en el Boletín Oficial correspondiente, junto con el contenido 

articulado de sus normas.  

Como resultado de la resolución correspondiente, el instrumento de planeamiento puede ser aprobado con 

subsanaciones, suspenso o denegado. Así, puede haber varios acuerdos complementarios posteriores al de 

Aprobación Definitiva, relativos a subsanación de aspectos que hayan quedado suspendidos o con 

correcciones pendientes (de Cumplimiento de Resolución), de correcciones de errores, de aprobación de los 

Textos Refundidos de los planes y los de publicación de la Normativa u Ordenanzas Urbanísticas.  

 

3.1.2. DESARROLLO PLANTEADO DEL PLAN 

El Avance del PGOU realiza una definición realista de expectativas y necesidades de suelo para los distintos 

usos y sus posibilidades de desarrollo y gestión, estableciendo criterios de ordenación, gestión y 

programación ajustados a la realidad socioeconómica, de las distintas áreas de suelo sometidas o adscritas a 

procesos de transformación, ajustando de forma particularizada y realista.  

Así plantea una programación urbanística para un horizonte temporal de 16 años a contar desde la 

aprobación definitiva del Plan, entendiendo que realiza una propuesta finalista que debe guardar equilibrio 

entre la problemática existente y el desarrollo sostenible que repercutan beneficiosamente en El Saucejo tanto 

a nivel urbano como territorial. Este horizonte de 16 años, contemplado en dos periodos de programación de 

8 años cada uno, viene a corresponderse con los tiempos medios reales de vigencia de los planes generales 

de ordenación urbanística, planteamientos ya recogidos en la última modificación de la LOUA (Ley 2/2012) 

La propuesta define un orden de prioridades y una programación temporal, así como la delimitación ajustada 

de las distintas actuaciones de gestión, de forma escalonada en el tiempo, permitiendo el desarrollo parcial y 

fraccionado de las distintas intervenciones, pero manteniendo la coherencia de alcanzar, con el tiempo que 

sea preciso la imagen final perseguida en la propuesta de ordenación. 

A título indicativo, como líneas generales de actuación se destacaría a nivel de intervención urbana: 

- Primer periodo de programación (primeros 8 años) 

Mantener las actuaciones previstas, previamente revisadas y ajustadas, con el fin de poder 

completar la estructura urbana con relleno de vacíos y formación de bordes, facilitando 

también la gestión de suelo dotacional necesario. 

- Segundo periodo de programación (segundos 8 años) 

Ofrecer una amplia y variada oferta de suelo en actuaciones urbanísticas en suelo 

urbanizable que facilite el desarrollo a largo plazo siempre bajo el modelo de ciudad 

compacta y atención singularizada a la casuística de El Saucejo. 

El programa que incorpore el documento final del PGOU (aprobación definitiva) tendrá carácter vinculante 

para la iniciativa de planeamiento en relación con las obligaciones de los propietarios de suelo. Si una vez 

agotados los plazos previstos no se hubiesen desarrollado las actuaciones conforme a lo previsto, ya fuese 

por un comportamiento distinto de la demanda o del mercado, el Ayuntamiento podrá plantear otra 

programación ajustada a las nuevas circunstancias. 

3.2. CORELACIÓN CON LAS ETAPAS DE TRAMITACION DE LA EVALUACION AMBIENTAL 

ESTRATEGICA 

Por otro lado, los instrumentos de planeamiento general se encuentran sometidos al procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica ordinaria. En el cuadro que mostramos a continuación, se establece una 

correlación entre las etapas de elaboración del PGOU y el procedimiento y documentos que comprenden 

dicho procedimiento administrativo: 

FASE DEL PLAN EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATEGICA 

 
Promotor y órgano sustantivo 

(Ayuntamiento de El Saucejo) 
Órgano Ambiental 

Fase Previa   

Avance Remisión de la solicitud de inicio del 

procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica 

Se acompañará del documento de 

borrador del Plan (Información y 

Diagnóstico y de Avance del PGOU) y 

el Documento Inicial Estratégico 

- Admisión o inadmisión de la solicitud  

- En caso de admisión, sometimiento a 

las administraciones públicas 

competentes y a información pública 

durante, al menos, 45 días  

- Elaboración del documento de 

alcance del estudio ambiental 

estratégico (3 meses)  

Aprobación Inicial -  Elaboración del estudio ambiental 

estratégico  

- Sometimiento a proceso de 

información pública (mínimo 45 días) 

junto con el documento de 

aprobación inicial  

- Incorporación de consideraciones 

resultantes del proceso de 

información pública   

 

Aprobación Provisional Remisión al órgano ambiental del 

expediente de evaluación ambiental 

estratégica completo, integrado por el 

documento de aprobación provisional, 

el estudio ambiental estratégico, el 

resultado de la información pública y 

de las consultas y un documento 

resumen que describa la integración en 

la propuesta final del plan o programa 

de los aspectos ambientales, del 

estudio ambiental estratégico y de su 

adecuación al documento de alcance, 

del resultado de las consultas 

realizadas y cómo éstas se han tomado 

en consideración  

Formulación de la declaración 

ambiental estratégica  

Aprobación Definitiva Incorporación de la declaración 

ambiental estratégica al documento de 

aprobación definitiva   
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4. DIAGNOSTICO PREVIO. POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES  

 

 

 

4.1. DIAGNOSTICO PREVIO DE LA ZONA 

4.1.1. ENCUADRE TERRITORIAL 

El municipio de El Saucejo se localiza al  sureste  de la provincia de Sevilla, en el tramo occidental de la 

Sierra Bética, en los límites entre las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga.  

Los municipios colindantes con el término son: Osuna, Villanueva de San Juan, Algámitas y Los Corrales en 

Sevilla,  y Almargen y Cañete la Real, este último ya en la provincia de Málaga.  

El núcleo principal se encuentra a una distancia aproximada de 110 Km de la capital provincial, y de 

aproximadamente 22 Km a Osuna. El término municipal tiene una superficie aproximada de 92 Km2. Su 

altitud media es de 520 m. y sus coordenadas son: 37grados 04’ N, y 5 grados 05´O. 

Al constituirse a principios del siglo XIX como municipio autónomo de Osuna, se incluyen en él, además del 

núcleo que le da nombre, las aldeas de Navarredonda y La Mezquitilla, muy próximas al núcleo principal y 

con un 3,5% y 5% de la población respectivamente.  

Funcionalmente, El Saucejo ha pertenecido al ámbito de influencia de Osuna. En los últimos años, a través 

de la política territorial definida por la Junta de Andalucía, a través de los Planes de Carreteras, y de los 

Instrumentos de Ordenación Territorial, (POTA), se establece un nuevo modelo ,que potencia más el papel 

territorial del municipio, integrado en el sistema de ciudades medias de Osuna, Morón, y Estepa, y que puede 

desempeñar la función de centro  rural de segundo nivel, que incorpore funciones y servicios comunes , para 

el resto de poblaciones próximas de menor población y servicios, (Algamitas, Villanueva de San Juan, 

Almagren , Los Corrales) , que se encuentran excesivamente alejadas de la capital comarcal y funcional del 

conjunto , que sigue siendo Osuna. 

A través del término de El Saucejo se produce una articulación viaria de segundo orden de trazado norte sur, 

(Carretera A-451) que enlaza Osuna y la A-92, con Almargen y el eje subbético Antequera-Arcos. 

También se produce otra articulación viaria de segundo nivel  de carácter transversal (carretera A-406) que 

cruza de este a oeste el término municipal, enlazando las poblaciones vecinas de Martin de la Jara y Los 

Corales, con Villanueva de San Juan y Morón. 

El diseño de la red viaria territorial expuesto, se articula sobre el núcleo de El Saucejo, conformando un nudo 

viario, que se conforma con la ejecución de la variante de la carretera A-451, de Osuna a Almargen, 

evitando la antigua  travesía interior por el núcleo urbano. Queda pendiente de su ejecución el segundo 

tramo de esta variante que permitiría el enlace directo del segundo eje transversal  A-406, Los Corrales- 

Villanueva de San Juan, evitando así también la traviesa interna del núcleo urbano. 
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4.1.2. LA BASE FISICA DEL TERRITORIO 

4.1.2.1. CLIMA 

El perfil climático del término de El Saucejo, es el compartido por todo el sector occidental de Andalucía y 

corresponde al tipo de clima Mediterráneo o templado con veranos secos, caracterizado por una época 

estival seca y cálida, y por unos inviernos suaves (9º-12 ºC), mientras que en Agosto se alcanzan los 26 ºC, 

llegando las máximas absolutas hasta los 36,8 ºC.  

La zona está influenciada por los frentes marinos, que llegan desde el Golfo de Cádiz, causante de las 

precipitaciones (649,8 mm/anuales). Esta influencia se traduce en una menor duración del período cálido y 

un leve incremento en la duración del período frío; al tiempo que las precipitaciones alcanzan valores 

intermedios entre el mínimo y el máximo provincial, que corresponden a la Campiña y a la Sierra Norte 

respectivamente. 

El período cálido tiene una duración de dos meses, Julio y Agosto, en los que la media de las temperaturas 

máximas es de 26 ºC, mientras que el período frío afecta a los meses de Diciembre, Enero, Febrero, con una 

media de las temperaturas mínimas de 9 ºC, el período de heladas se sitúa entre el 30 de Noviembre hasta 

el 8 de Marzo. 

En cuanto a las precipitaciones medias recogidas en El Saucejo (649,8 mm), presentan un máximo en 

invierno (42%) y un mínimo en verano (4%), mientras que en primavera y otoño se localizan los valores 

intermedios (27% en cada estación). 

A nivel general puede designarse la dirección SO y NE con velocidad media de 13,3 Km/h. 

 

4.1.2.2. GEOLOGIA 

LITOLOGIA 

El municipio se encuentra completamente integrado en el área de plegamiento Bético, dentro del sector 

denominado Subbético, caracterizado porque su estructura geológica no se ve afectada directamente por las 

deformaciones del zócalo. 

La estructura litológica del término municipal puede agruparse en tres dominios: Plataforma Central, Primera 

Aureola Sur, Unidad Periférica Triásica. 

DOMINIO DESCRIPCION 

Plataforma Central 

Formada por areniscas, arenas y margas.  

Se caracteriza por ser un área rígida, permeable y de gran 

estabilidad ante la erosión.  

Primera aureola Sur 

Predominan los materiales margosos asociados en el sector 

sur a arcillas.  

Son impermeables, en cuanto no drenan a substratos 

inferiores, aunque su tendencia a la disgregación superficial 

les permite una gran retención de agua en los niveles 

superiores.  

Unidad Periférica Triásica 

Destacan las arcillas del Tras.  

Área muy impermeable y vulnerable ante la acción erosiva 

de carácter lineal. 

 

Imagen 4.1.2 / 01 GEOLOGÍA DEL TERMINO MUNICIPAL - LITOLOGIA 

 

MORFOLOGIA 

La acción de los procesos erosivos y la diferencial resistencia de los materiales son factores que han 

determinado la morfología del área, tanto en líneas fundamentales del relieve, como en las diferentes formas 

del modelado reconocidas en cada área. 

La estructura geológica inicial, formada por la superposición horizontal de las diversas series de materiales, 

ha ido siendo desmantelada por la acción erosiva propiciada por los dos cursos fluviales principales con 

incidencia en el área (Río Corbones y Río Blanco), de forma que la estructura actual del relieve está definida 

por un interfluvio central de máximas altitudes de dirección SE/NW, muy dilacerado por los arroyos 

transversales que desde el centro del municipio se dirigen a los ríos en dirección Este (Cuenca del río Blanco) 

o en dirección Oeste (Cuenca del río Corbones). 

La altitud máxima del municipio es de 650 m. (Loma de las Algortas) en el SW, con un descenso en el centro 

del término (500 m.) en el punto de más cercano entre las dos cuencas señaladas, volviéndose a invertir la 

morfología en la zona septentrional, dirección al Cerro de la Gomera (810 m), fuera ya del municipio. 

Los flancos este y oeste presentan un paulatino descenso de la altitud, especialmente acentuado en los cursos 

de los arroyos (Cañada de Estepilla y La Jara en el este y de los Lobos y de la Sorda en el Oeste). El nivel de 

base más bajo corresponde al valle del Corbones que en el extremo oeste del municipio desciende hasta los 

260 m. (proximidades del Molino de los Frailes), provocando un marcado encajamiento del valle del arroyo 

de los Lobos. 



  P G O U  2 0 1 6        DOCUMENTO INICILA ESTRATEGICO         P LAN  GENERAL   DE   ORDENACIÓN  URBAN ÍST ICA  

EL   SAUC EJO  

 

 

MEMORIA INFORMACION Y DIAGNOSTICO  /   32 

El modelado del término municipal permite distinguir varias unidades morfológicas en el territorio: 

Periferia del municipio 

- Características Cubierta vegetal escasa   /   Suelos materiales triásicos 

- Pendientes Acusadas, siempre por encima del 20%, llegando al 50% 

- Erosión Los surcos de drenaje y cursos fluviales se encajan profundamente en el 

terreno, generando áreas con fuertes pendientes. La plasticidad de los 

materiales lleva consigo deslizamientos de laderas por gravedad. 

- Paisaje Acolinado, destacando algunos cerros conformados por materiales de 

mayor resistencia (Cerro de Pedro Benítez y laderas del Río Corbones). 

Centro del término 

- Características Gran permeabilidad y dureza   /   Suelo de areniscas y arenas 

- Pendientes Alrededor del 20% 

- Erosión Materiales de gran resistencia ante la erosión 

- Paisaje Zona de mayor tensión horizontal donde se ha formado resaltes (Crestas 

entre El Saucejo y La Mezquitilla y en zona sur del municipio principal) 

Sur y Norte del término 

- Características Retienen el agua recibida   /   Suelos y materiales de base margosa 

- Pendientes Inferiores al 20% 

- Erosión Materiales de gran resistencia ante la erosión 

- Paisaje Presencia de un relieve más acolinado y redondeado, con pendientes 

más suaves, salvo en aquellas zonas desprotegidas donde ha encajado 

la red hidrográfica 

Valles fluviales 

- Características Encajamiento del arroyo Lobos y río Corbones en enclave resistente del 

Tríasico 

- Pendientes Laderas acusadas 

- Erosión Escasa incidencia de la erosión lineal y de los procesos de regulación de 

vertientes. 

- Paisaje Valle en forma de V con laderas acusadas 

 

Imagen 4.1.2 / 02 GEOLOGÍA DEL TERMINO MUNICIPAL - PENDIENTES 

 

Imagen 4.1.2 / 03 MORFOLOGIA DEL TERRITORIO – YUSTAPOSICIÓN DE AREAS ALOMADAS Y 

PEQUEÑOS CERROS CON DISTINTAS PENDIENTES Y VARIEDAD EN EL SUSTRATO 
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Imagen 4.1.2 / 04 GEOLOGÍA DEL TERMINO MUNICIPAL – ALTURAS 

 

EROSION SOBRE LOS SUELOS 

En conjunto, la erosión sobre los suelos, es uno de los procesos físicos con mayor incidencia sobre el territorio 

municipal, puesto que sus niveles son más altos que los reflejados en el conjunto de la Sierra Sur según los 

datos comparativos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

Para el término municipal se ha realizado una primera clasificación según el nivel de erosión soportado por 

cada área, a través del análisis de la estructura del drenaje (estudio conjunto de planos altimétrico y de 

pendientes y de fotografía aérea): 

- Activa Zonas destinadas al olivar en fuerte pendiente, situadas al norte y sur del 

núcleo y en algún enclave dentro de la masa de matorral del suroeste 

del municipio 

- Muy Alta  Zonas de mayor pendiente en áreas de vegetación natural, en las que el 

gradiente de erosión se incrementa en función de la desprotección del 

suelo. 

- Alta Distribuida por toda el término en donde coinciden pendientes y cultivos, 

prácticamente afectan a la aureola externa del área cultivada 

- Moderada Ubicada en sector noreste donde las pendientes son menos acentuada 

- Baja Todo el sector central del municipio, correspondiente a la plataforma de 

arenas y areniscas. 

Imagen 4.1.2 / 05 GEOLOGÍA DEL TERMINO MUNICIPAL – PENDIENTES 

 

 

4.1.2.3. HIDROLOGIA 

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

El acuífero identificado en el término municipal de El Saucejo se corresponde con la única unidad geológica 

permeable, conformada por arenas y areniscas ubicado. 

El acuífero, situado en el sector central del municipio, recibe una recarga anual natural de 1 Hm3 y soporta 

un consumo de 0,5 Hm3, aunque la tendencia al crecimiento del uso agrario del agua en los últimos años, 

unido al drenaje natural, hacen suponer un volumen disponible sensiblemente inferior al señalado. 

Se trata además de un acuífero muy superficial y de escasa dimensión, lo que implica una fuerte dependencia 

de la variación de  las lluvias recibidas y un marcado descenso del agua disponible en época de sequía. El 

núcleo principal está ubicado dentro de una formación sedimentaria impermeable que actúa como pantalla 

protectora del acuífero más profundo 

En la actualidad, el incremento de su aprovechamiento (riegos, abastecimiento de granjas, etc) ha llevado 

prácticamente a la utilización total de los recursos disponibles, apareciendo en algunos puntos aguas salinas 

o agotamiento de pozos, que indican unas reducidas posibilidades de incrementar los aprovechamientos en 

el futuro. 
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HIDROLOGIA SUPERFICIAL 

DESCRIPCION DE LA RED HIDROLOGICA 

El municipio del El Saucejo se halla en un interfluvio de la cabecera de dos ríos afluentes del Guadalquivir, el 

río Corbones, que marca el límite del municipio al oeste, y el río Blanco, que recibe las aguas que drenan 

desde el municipio hacia el este; los arroyos del municipio quedan, por tanto encuadrados en estas dos 

cuencas. 

Los afluentes más relevantes de ambos ríos son los siguientes: 

  Cuenca del Río Corbones Arroyo de Los Lobos 

      Arroyo de la Sorda 

      Arroyo de la Fuente del Viejo 

      Arroyo de la Pasada Honda 

  Cuenca del Río Blanco  Arroyo de la Cañada de Estepilla 

      Arroyo de la Parra 

      Arroyo de la Solana 

Tanto los ríos de referencia, como los arroyos que surgen en el propio municipio (Arroyo de Pozo Montero, 

Arroyo en Nacimiento del río Blanco) presentan un régimen exclusivamente pluvial, lo que implica que sus 

avenidas y estiajes se corresponden directamente con las precipitaciones recibidas en el área. Así, el máximo 

se produce en los meses de invierno y el mínimo, muy marcado, durante el verano. 

AVENIDAS E INUNDACIONES 

El Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces, (aprobado por Decreto 

189/2002, de 2 de julio) marco general de intervención en la Comunidad Autónoma de Andalucía en 

materia de prevención de avenidas e inundaciones, clasifica el término municipal de El Saucejo dentro del 

nivel de riesgo D (nivel más bajo) frente a los riesgos por posibles avenidas e inundaciones.. 

A nivel rural, ocasionalmente, los cauces referenciados presentan fuertes avenidas sobre todos en la cuenca 

del río Corbones. No ofreciendo mayores riesgos en el medio rural de los propiamente inherentes a su 

naturaleza el resto de ríos y arroyos que discurren por el municipio. 

A nivel urbano, y aunque el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andalucía, 

clasifica el municipio dentro del nivel de riesgo D (nivel más bajo), no definiendo expresamente puntos 

específicos con riesgos en ninguno de los tres núcleos urbanos (El Saucejo, Navarredonda y La Mezquitilla), 

muy puntualmente se han visto afectadas por avenidas tres  zonas del núcleo principal: 

- Entorno de las calles Rosario, Pozo, Doctor Alcalá y Hornos asociadas al paso del Arroyo de 

Pozo Montero. 

- Entorno de las calles Luz, Alcalagua, Pilar Nuevo, Camino del Cañuelo zonas de riesgo de 

arroyada por las aguas pluviales drenadas por las laderas. 

- Zona asociada al Arroyo del Nacimiento del río Blanco (Campo de Futbol hacia la calle Fray 

Antonio). 

La principal causa de este problema de avenidas se encuentra en el entubamiento del Arroyo de Pozo 

Montero, perteneciente a la cuenca del Arroyo de la Parra, cuya sección es inferior a la requerida por su 

caudal durante la estación húmeda, en la que la cuenca de drenaje aumenta, originando un desbordamiento 

de las aguas canalizadas. El citado arroyo atraviesa el municipio entubado provocando y la anegación de 

calles y casas a su paso. La unión de este arroyo al cauce del arroyo Parra se hace por la parte norte del 

núcleo principal, tras haber recorrido gran parte del casco urbano. 

Las consideraciones específicas sobre Inundabilidad vienen recogidas en el ANEXO al DOCUMETO DE 

INFORMACION Y DIAGNOSTICO – INFORME PREELIMINAR DEL ESTUDIO DE INUNDABILIDAD DEL 

NUCLEO URBANO DE EL SAUCEJO. 

Aunque sin constatación fehaciente de organismo administrativo, se ha tenido constancia por la participación 

ciudadana de problemas por avenidas en el entorno urbano sobre la Cañada Real de Ronda y los caminos 

de Navazo, Mezquitilla, Alameda, Boticaria, Arroyo de los Lobos, Peña Alta, Ratera, Salinas y camino del 

Medio. 

CALIDAD DE LAS AGUAS – VERTIDOS Y CICLO DEL AGUA 

Ninguno de los cauces que discurren por  el término municipal de El Saucejo cuenta con estación de 

muestreo de la Red DMA (Directiva Marco del Agua) para valorar objetivamente la calidad de las aguas. Es 

de suponer, que la cercanía al nacimiento del río Corbones, implica una buena calidad del agua de éste 

afluente del Guadalquivir. 

Los puntos de vertido de El Saucejo y de Navarredonda vierten al nacimiento del Río Blanco entre la fuente de 

Navarredonda y el Arroyo Parra. En este punto está prevista la construcción de la depuradora. La Mezquitilla 

desagua en el Arroyo de la Sorda y de aquí busca del río Corbones (hacia la mitad norte del término 

municipal). 

 

Imagen 4.1.2 / 06 HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=ce66a220aa727310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8446624d0eb96310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=9136461af55f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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4.1.2.4. VEGETACION Y FAUNA 

El territorio de El Saucejo ha estado sometido desde un largo periodo a la acción antrópica del hombre, lo 

que ha provocado que en la actualidad no pueda considerarse ningún sector como área natural no alterada.  

La existencia de algunos sectores no cultivados, aunque no libres de explotación económica, y la presencia 

de masas de vegetación en torno a algunos cauces, permite reseñar el interés relativo de estos espacios 

menos transformados. 

Así también, la fauna silvestre más abundante es la cinegética, marcando el carácter de montaña media muy 

humanizada de este territorio, alejado del de otras áreas próximas más preservadas. 

VEGETACIÓN NATURAL 

AREAS NO CULTIVADAS 

En el término municipal las áreas no cultivadas vienen a coincidir con los sectores de peor aptitud agrológica, 

combinando malos suelos con fuertes pendientes. Estas áreas, en su estado evolutivo natural deberían 

mantener la cobertura basada en el carrascal, variedad de encina típica de una vegetación climática de 

bosque mediterráneo.  

La continuada roturación para su aprovechamiento agrícola y ganadero ha hecho desaparecer prácticamente 

estas formaciones vegetales de carrascal, conservándose en la actualidad sub-series vegetales, con mayor 

grado de deterioro en función de la facilidad de aprovechamiento (acceso, proximidad, relieve, etc.) 

En prácticamente todo las áreas no cultivas del municipio se reconoce un elevado nivel de degradación, 

donde coexisten una asociación poco densa de retamas, tomillos y espartos. Esto se hace patente en la zona 

sur del TM, donde el terreno, cultivado con anterioridad, ha sido abandonado dedicándose en muchos casos 

al pastoreo intensivo, el cual impide un adecuado desarrollo vegetal. 

En la zona norte del TM, aun manteniendo las asociaciones de retamas, tomillos y espartos, se presentan en 

número significativo áreas con abundancia de matorral y arbolado localizado siempre disperso en algunas 

umbrías en zonas con acceso más dificultoso y con menores facilidades para su transformación económica y 

aprovechamiento económico. 

Indicar también que parte de estas agrupaciones vegetales se localizan en la zona norte del TM dentro del 

Complejo Serrano de “El Pinalejo”, espacio protegido por el PEPMF, enmarcadas más bien dentro del 

perímetro de protección de espacios naturales más singulares. 

RIBERA DE LOS RIOS 

En la mayoría del término municipal, las riberas aparecen desecadas por el incremento constante del 

aprovechamiento del agua superficial y subterránea, en regadíos y abastecimiento ganadero, lo que implica 

una ausencia general de vegetación asociada.  

Las únicas riberas con vegetación más o menos continua corresponden a los arroyos de la Parra, de la Sorda, 

de los Lobos y al río Corbones.  

Imagen 4.1.2 / 07 VEGETACIÓN DE RIBERA EN EL ENTORNO DEL RIO CORBONES 

 

ZONAS DE ESPECIAL VALOR FLORÍSTICO 

En el término municipal de El Saucejo no se encuentran especies vegetales extintas o en peligro de extinción, 

conforme según “El libro rojo de especies vegetales amenazadas de España Peninsular e Islas Baleares”. 

Imagen 4.1.2 / 08 AREAS DE VEGETACION NATURAL 
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FAUNA 

HABITATS 

Las distintas comunidades faunísticas de un territorio se hallan íntimamente relacionadas con los usos y 

aprovechamientos del suelo. La presión antrópica del hombre sobre el término se ve reflejada en el 

predominio de espacios cultivados y áreas de matorral muy alteradas.  

Para la descripción de la fauna existente en el término municipal, se han agrupado y descrito las especies 

según los ecosistemas que frecuentan:  

- Comunidades del matorral y pastizal 

Ocupada principalmente por especies de orientación cinegética y pequeñas aves: conejos, 

liebres y perdices; amén de series de pequeños reptiles. 

- Comunidades de Riberas de ríos 

Asociados a la red hidrográfica que se desarrolla en el término municipal, principalmente a los 

arroyos de la Parra, de la Sorda, de los Lobos y al río Corbones, se pueden reconocer series de 

fauna ribereña tanto de especies piscícolas: Lucio, Barbo gitano, Pez rojo, Carpa, Boga de río, 

Gobio, Cachuelo, Teuca, Calandino; Colmilleja, Perca americana; como especies avícolas: 

Polla de agua, Abejaruco, Mirlo y Ruiseñor, 

- Comunidades del Olivar 

La superficie destinada a olivar ha sufrido variaciones en los últimos años, aumentando su 

extensión en la zona central del término municipal al tener ésta mayor productividad.  

Asociada a los propios árboles se presentan múltiples series de insectos: dípteros, coleópteros, 

lepidóteros, tisanopteros, y hemípteros.  

Asociada a los terrenos se encuentran especies avícolas de pequeño porte: Tórtolas y Palomas 

torcaces; y algunas especies de orientación cinegética: Conejos y Liebres. 

- Comunidades en Zonas urbanas 

En zonas urbanas se presentan distintos grupos adaptados al medio. Entre las principales 

especies se pueden citar: Reptiles (Lagartija colilarga); Mamíferos roedores (Ratón casero; 

Ratas); y Aves (Avión común, Vencejo común y Gorriones)  

- Comunidad del Complejo Serrano El Pinalejo  

Al tratarse de un espacio natural con singulares características con mínima presencia antrópica, 

se han desarrollado distintos grupos faunísticos, pudiéndose diferenciar: 

Entre las especies avícolas más comunes: búho real, cárabo, cernícalo, ratonero, águila 

culebrera, águila perdicera, grajilla, estornino, cogujada montesina, bisbita común y collalba 

rubia.  

Entre los mamíferos: los zorros, tejón, gineta, comadreja, conejo, liebre, lirón careto, rata 

campestre y musaraña enana.  

Entre los reptiles: culebra de escalera, lagartija común, rana común, sapo común, sapillo 

pintojo, etc. 

En conclusión podemos decir que el predominio de espacios cultivados y áreas de matorral muy alteradas 

hacen del término municipal un área adecuada para el desarrollo de especies de caza menor. La densidad 

de éstas especies está más en función de los cuidados cinegéticos de las poblaciones, que de la bondad de 

medio que, como se ha señalado es favorable.  

ESPECIES PROTEGIDAS 

En cuanto a las especies protegidas, debe citarse la presencia de algunas de las rapaces más comunes de la 

fauna andaluza como es el cernícalo vulgar, rapaz sedentaria más observada, debido a que su régimen 

alimenticio, basado en insectos, se adecua bien a las condiciones del medio; otras especies necesitan una 

cadena trófica más desarrollada son mucho menos comunes en el municipio, es el caso del milano negro, 

águilas culebrera y calzada. Más ocasional debe considerarse la presencia de buitres leonados, procedentes 

de los escarpes montañosos del entorno. 

 

 

4.1.3. EL MEDIO RURAL. USOS DEL SUELO 

USOS ACTUALES DEL TERRITORIO 

La distribución de los usos en el término municipal de El Saucejo recogida en el Documento de Información y 

Diagnóstico (parte inicial del borrador del Plan) se ha realizado cotejando los datos iniciales de las NNSS 

2000 con las bases de datos disponibles de la Junta de Andalucía (actualizadas en 2007) y fotografías 

aéreas (2016), completado con estudios de campo en el término municipal, resultando una distribución 

aproximada: 

USOS DEL SUELO SUPERFICIE (Ha) % 

Superficies naturales no cultivadas 2.320,5 25,2% 

Superficies agrícolas 6.651,6 72,2% 

Zonas húmedas y superficies de agua 132,8 1,4% 

Zonas Urbanas y áreas modificadas 114,1 1,2% 

 

9.219,0 100,0% 

AREAS NATURALES NO CULTIVADAS 

Las áreas no cultivadas están ocupadas casi en su totalidad por formaciones vegetales de pastizal o matorral, 

viniendo a abarcar un 25,2% de la superficie del término municipal. Se localizan en la periferia, 

principalmente en grandes áreas al norte, este y oeste, siendo menor en la zona sur. 

La carencia de arbolado (encinas) en la mayor parte del territorio conlleva la inexistencia de 

aprovechamientos forestales tradicionales: madera, carbón de encina, montanera de ganado, etc. por lo que 

los únicos aprovechamientos que estas áreas permiten en la actualidad son el pastoreo de ganadería ovina y 

caprina. 

Sin embargo, la falta de arbolado, la pobreza de los suelos y la presión antrópica a la que han sido 

sometidos, hacen que su capacidad de carga animal sea muy limitada, estimada en un máximo de 0,2 (U.G) 

por hectárea en los meses menos secos. Esta capacidad es superada por la cabaña ganadera existente, en 

torno a 420 U.G. de ovino y 220 U.G de caprino según los últimos censos agrarios, que viene a explicar el 

progresivo deterioro de éstas áreas. Como aprovechamiento complementario tradicional de estos terrenos se 

encuentra la actividad cinegética. 

SUPERFICIES AGRICOLAS 

Los cultivos vienen a ocupar la mayor parte del término municipal de El Saucejo (6.651,5 Ha – 72,2%). 

Principalmente se localizan en la zona central del municipio, donde se sitúan los núcleos urbanos, 

extendiéndose hasta la periferia ocupada por las áreas de pastizal y matorral. 
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La actividad agraria de El Saucejo y de los otros municipios vecinos (Algámitas y Los Corrales) está 

encauzada a través de vínculos cooperativos, estructurando la organización productiva, responsabilizándose 

del almacenamiento, procesado (molturación de aceituna) y comercialización para todo tipo de productos 

agrarios. 

 El Olivar 

Desde comienzos del siglo XXI se ha podido constatar un crecimiento de la superficie cultivada de olivar, 

llegando incluso a recuperar la extensión dedicada tradicionalmente a este producto. En este incremento 

podemos observar un aumento de la superficie de olivar regada. Este incremento desplaza a los cultivos de 

cereal y girasol (localizados en el sector central de municipio) y al tiempo produce una renovación de los 

olivares hasta no hace mucho abandonados. 

Imagen 4.1.2 / 09 OLIVAR EN AREA CULTIVADA CENTRAL (DESDE BORDE DEL NÚCLEO URBANO) 

 

No obstante dentro del municipio la aptitud agrológica del cultivo del olivar permite distinguir varias áreas: 

- Sector Central del Término 

Área de mayor productividad. Coincide con las tierras más fértiles y de menor pendiente así 

como una estructura de parcelas más amplias. Disponibilidad de agua 

- Zona intermedia 

Condiciones del substrato no homogéneas, entremezclando aspectos negativos y positivos. 

- Aureola Externa  

Área de menor productividad. Pendientes acusadas, estructuras agrarias antiguas, parcelas de 

menor tamaño. Bajo nivel de inversiones para la renovación de olivos. 

 

 

 

Imagen 4.1.2 / 10 USOS DEL SUELO EN EL TERMINO MUNICIPAL 

 

Imagen 4.1.2 / 11 CULTIVOS DE OLIVAR 



  P G O U  2 0 1 6        DOCUMENTO INICILA ESTRATEGICO         P LAN  GENERAL   DE   ORDENACIÓN  URBAN ÍST ICA  

EL   SAUC EJO  

 

 

MEMORIA INFORMACION Y DIAGNOSTICO  /   38 

Otros Cultivos 

La mayor parte de las tierras cultivadas no destinadas a olivar están ocupadas por cultivos herbáceos de 

secano, trigo en su mayoría. Paulatinamente ha ido descendiendo el cultivo de girasol y emergiendo el cultivo 

del espárrago. 

Junto a la baja productividad, estos sectores marginales presentan otros inconvenientes: áreas con pendientes 

significativas, parcelario muy dividido o irregular y lejanía a los núcleos urbanos. El trigo, de tipo duro, o el 

girasol, son los cultivos mejor adaptados, apareciendo en todo el término municipal. 

Análogamente a lo establecido para el olivar, se puede establecer una clasificación en función de la aptitud 

agrológica de los cultivos herbáceos  

Localización Actitud Agrológica Características Erosión 

Sector Central 

(Oeste núcleo urbano) 

y franja SE 

Media Alta 

Pendientes poco acusadas, 

parcelas amplias y disponibilidad 

de agua.  

Zona de huertas.  

Rentabilidad: Moderada  

Cultivos: espárragos 

Baja 

Sectores S y SW Media Baja 

Pendientes suaves, sin 

disponibilidad de agua.  

Rentabilidad: escasa.  

Cultivos: cultivos de secano 

Alta 

Sectores E – N - W  Baja 

Pendientes fuertes, parcelario 

dividido, lejanía de los núcleos.  

Rentabilidad: nula  

Cultivos: trigo y girasol 

Muy alta 

 

USOS NO AGRARIOS EN EL TERRITORIO 

Como usos no agrarios cabe reseñar la existencia en el término municipal de El Saucejo de varias canteras,  

instalaciones asociadas al tratamiento del aceite, y parques eólicos para aprovechar los recursos naturales. 

Canteras 

Conforme a los datos que constan en el Registro Minero de Andalucía (vinculados a la base de datos 

S.I.G.M.A.) en el término municipal de El Saucejo existen dos canteras con permisos otorgados y vigentes, 

además de las solicitudes en tramitación 

Algunas de las antiguas explotaciones se han reconvertido a otras actividades, clausurando previamente la 

actividad extractiva, ahora dedica al tratamiento de materiales de cantera.  

Balsas de Alpechín 

Las balsas de alpechines generadas del tratamiento de la aceituna son puntos de vertido muy localizados y 

que actualmente se encuentran en funcionamiento. Se han localizado tres balsas en el municipio..  

Aunque las posibilidades de vertidos a los arroyos siempre están presentes en este tipo de instalaciones, se 

han minimizado los riesgos en las balsas propiedad de la Cooperativa mediante la implantación de sistema 

de tratamiento específico de la aceituna que prácticamente evita los vertidos, mientras en la explotación de La 

Saucedilla se molturan aceitunas de manera ocasional y en cantidades muy pequeñas. 

Parques eólicos 

A caballo entre los términos municipales de El Saucejo, Los Corrales y Almargen se sitúa el parque eólico 

“Cerro Duran” y cuyas instalaciones vienen a aprovechar las buenas condiciones naturales de viento que se 

dan en esta zona de la comarca. 

Dispone de tres grupos de aerogeneradores distribuidos por el territorio en series de 5, 13 y 5 unidades cada 

uno, con una potencia unitaria de 2000 kW y una potencia total instalada de 45 MW. 

 

 

4.1.4. INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES 

4.1.4.1. INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACION 

La accesibilidad de El Saucejo, al igual que el de la comarca de la Sierra Sur, es una de las más bajas de la 

provincia debido a su posición excéntrica respecto a los grandes ejes de comunicación de la región, a la 

dificultad que el relieve impone para el trazado de las carreteras y a las malas condiciones de trazado y de 

firme que presentan todas las carreteras de la comarca.  

Las infraestructuras de comunicación actuales en la zona de El Saucejo pueden englobarse dentro de: 

- Red viaria: las carreteras de la red primaria y  de la red secundaria.  

- Vías pecuarias y caminos rurales. 

RED VIARIA ACTUAL 

En la actualidad por el término municipal de El Saucejo discurren seis carreteras que sirven de soporte para la 

comunicación rodada.  

RED PRIMARIA (AUTONÓMICA) 

La conexión con la Vega del Guadalquivir se realiza a través del itinerario de la red intercomarcal carretera 

A-451 (Osuna a Almargen), estructurando la conexión principal en el eje Norte-Sur. 

Esta carretera cuenta con ramal complementario A-451 R a la altura del núcleo urbano de El Saucejo, 

pivotando en la entrada al mismo desde el núcleo de Navarredonda, mejorando el tránsito viario al desplazar 

el tráfico pesado del interior del casco con el también consiguiente beneficio para la población. 

La carretera A-406 (Morón de la Frontera a Sierra de Yaguas) interconexiona los pueblos de la Sierra Sur de 

la Provincia de Sevilla en la dirección oste-oeste, comunicando por via rodada desde Morón de la Frontera, 

Villanueva de San Juan, El Saucejo y Navarredonda, Martin de la Jara hasta Sierra de Yaguas (en la provincia 

de Málaga). 

RED SECUNDARIA (PROVINCIAL) 

La red secundaria soporta las conexiones dentro del municipio con el núcleo urbano de La Mezquitilla a 

través de las carreteras provincial SE-9220 y SE-9222.  

Cuenta también con la carretera provincial SE-9221, que viene a enlazar con el municipio de Campillos a 

través de la propia red de carreteras de la Diputación de Málaga. 

En general, son carreteras con las mismas deficiencias señaladas para el conjunto de la comarca, si bien, con 

una intensidad de tráfico mucho menor que el eje interno de la Sierra Sur (A-406) o de conexión con la 

Campiña (A-451). 



  P G O U  2 0 1 6        DOCUMENTO INICILA ESTRATEGICO         P LAN  GENERAL   DE   ORDENACIÓN  URBAN ÍST ICA  

EL   SAUC EJO  

 

 

MEMORIA INFORMACION Y DIAGNOSTICO  /   39 

VIAS PECUARIAS Y CAMINOS RURALES 

Las vías pecuarias y caminos rurales suponen un segundo nivel dentro de las infraestructuras de 

comunicación.  

VÍAS PECUARIAS 

La red de vías pecuarias está constituida por una malla de caminos que históricamente canaliza los 

movimientos periódicos del ganado. 

Según la información existente, el término municipal de El Saucejo cuenta con nueve vías que se señalan a 

continuación: 

1 - Cañada Real de Ronda 

2 - Cañada Real de Osuna a Cañete 

3- Cordel de los Almadenes 

4 - Cordel de la Carretera de El Saucejo a los Corrales 

5 - Vereda del Barranco Blanco al Cortijo de Garzoncillo 

6 - Vereda de Estepilla 

7 - Vereda de Osuna 

8 - Colada de los Badillos 

9 -Colada del Camino Postero 

Esta clasificación proviene del Proyecto de Clasificación fechado en 1963, actualmente vigente. 

De toda la red, únicamente se encuentra deslindado un tramo de la Cañada Real de Ronda de 

aproximadamente un kilómetro (desde el “Paraje de las Arenas” hasta el límite de la zona urbana de El 

Saucejo) formalizado por Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad en Espacios Naturales, de 

fecha 10 Febrero 2010. El resto de trazados se encuentra sin deslindar. 

En líneas generales los problemas principales que afectan a la red pecuaria del municipio serían: 

CAMINOS RURALES 

La red de caminos rurales del municipio sirve exclusivamente de apoyo a la actividad agraria, no articulando 

las relaciones con otros núcleos del entorno. 

Presenta una estructura radial, apoyada en la red de vías pecuarias y en las carreteras, viniendo a dar servicio 

a las áreas cultivadas. Se caracterizan por presentar una plataforma compactada sin tratamiento superficial. 

Generalmente se ven afectados por las avenidas en épocas de lluvia. 

4.1.4.2. INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES DE SUMINISTROS 

Por el término municipal discurren infraestructuras territoriales de suministros de gas y electricidad 

OLEODUCTO 

El tramo corresponde al oleoducto Málaga-Arahal gestionado por la Compañía Logística de Hidrocarburos. 

Presenta una dirección Noroeste-Suroeste, desde el Molino de los Frailes hasta la Lebrona y transcurre 

subterráneo en todo su recorrido. 

LINEAS ELECTRICAS 

Los tendidos eléctricos presentes en el término municipal corresponden a la Compañía Endesa y sirven a los 

tres núcleos urbanos de El Saucejo enlazando con Algámitas, Los Corrales y Osuna. 

Todas son líneas de distribución de 20/25 Kw. 

 

Imagen 4.1.2 / 12 INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES 
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4.1.5. PAISAJE 

El análisis previo del paisaje se aborda desde un doble enfoque. El primero define las unidades paisajísticas 

que se pueden encontrar en el término municipal; el segundo resalta aquellos enclaves de mayor relevancia 

desde una perspectiva paisajística.  

El Saucejo se caracteriza por el predominio de aspectos serranos naturales, fuertemente antropizados en 

aquellas áreas cercanas a los núcleos urbanos. Responde a una imagen definida de montaña media en áreas 

mediterráneas, similar a la de otras áreas de las serranías subbéticas. 

Ningún espacio dentro del término municipal conserva un carácter exclusivamente natural, únicamente 

algunos enclaves con condiciones particulares, como el caso del Complejo Serrano “El Pinalejo” mantienen 

su imagen menos alterada. 

UNIDADES PAISAJISTICAS 

Entendemos como unidades paisajísticas, aquellas zonas del territorio que contienen elementos visuales 

homogéneos tanto físicos como humanos y por tanto fácilmente diferenciables en el entorno. En el ámbito 

territorial de El Saucejo se pueden distinguir: 

AREA CULTIVADA CENTRAL 

Zona central del término que presenta un relieve ondulado sin grandes perspectivas, salvo las que introduce 

la aureola de resaltes que la delimita en todas las direcciones y que destaca sobre el conjunto.  

Fisionómicamente es un espacio muy poco diversificado, con la presencia casi continua del olivar. Las únicas 

alteraciones son introducidas por la actividad humana, en este sentido, resalta especialmente la negativa 

imagen de las construcciones (naves ganaderas diseminadas por el territorio, depósito de aguas, etc.), 

presentes en todo el área, aunque más numerosas en las proximidades a los núcleos de El Saucejo y 

Navarredonda. 

CULTIVOS DE OLIVAR Y CEREAL AL NORTE Y ESTE DEL TERMINO 

Corresponde a los suelos ubicados al norte del municipio con presencia casi exclusiva de materiales 

margosos. 

Configura el paisaje agrario más diversificado y representativo del municipio, con alternancia de pequeñas 

parcelas dedicadas al olivar y cultivos de secano con la presencia de las construcciones rurales tradicionales 

mejor conservadas (Cortijos). 

CULTIVOS HERBACEOS AL SUR DEL TERMINO 

Se localizaría en el tercio sur del término municipal. Se formaliza como un área de relieve ondulado, grandes 

perspectivas paisajísticas algo monótonas por la presencia continuada de cultivos herbáceos. 

AREAS DE PASTIZAL Y MATORRAL 

Unidad discontinua presente en tres grandes áreas del término (N – SW – SE). Son áreas caracterizadas por la 

presencia  de un substrato erosionable. La falta de cobertura vegetal en la mayor parte de estos espacios 

conlleva una imagen de aridez, en contraposición con la imagen de espacio natural cultivado predominante 

en todo el territorio. 

NÚCLEOS URBANOS 

Los tres núcleos urbanos (El Saucejo, Navarredonda y La Mezquitilla) localizados en el área cultivada central, 

se encuentran rodeados de una aureola de cumbres, dentro de una zona de calidad paisajística beneficiada 

por los elementos singulares que la bordean. 

ENCLAVES SINGULARES DE RELEVANCIA EN EL TERRITORIO 

Entre los enclaves y elementos naturales del municipio se pueden destacar: 

AUREOLA DE CUMBRES ENTORNO AL NÚCLEO CENTRAL 

Está constituida por los resaltes de la plataforma central, con ligeras deformaciones en sus flancos sur y este, 

y por algunos cerros que la delimitan por el norte y este (Cerro de Pedro Benítez). 

Adquiere un gran protagonismo paisajístico en el municipio, ya que es necesario traspasar estos resaltes al 

acceder al núcleo principal. En el caso de la Mezquitilla, situada en el sector occidental, configura uno de los 

mejores miradores de municipio.  

Es un área afectada negativamente por la construcción de instalaciones ganaderas (naves) e infraestructuras 

(depósitos de aguas), produciendo impactos visuales permanentes al tratarse de zonas visibles desde todo el 

sector central y desde los accesos por carretera. 

ENCAJAMIENTO DE LOS VALLES FLUVIALES 

Se trata de encajamientos de los valles fluviales. Combina vegetación de ribera y relieve marcado, así como 

bosquetes de encinas en los alrededores de los Valles. En la zona de río Corbones cuentan además con 

edificaciones asociadas al río (molinos), lo cual enriquece el conjunto a pesar de la presencia de cultivos en 

todo el valle, que reduce algo la imagen natural del conjunto. 

Imagen 4.1.2 / 13 UNIDADES PAISAJISTICAS 
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4.2. EFECTOS POTENCIALES SOBRE EL PLANEAMIENTO  

La Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) establece que el documento inicial 

estratégico debe incluir los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio climático. 

En este sentido, se recogen en este apartado los impactos potenciales genéricos, incluyendo el apartado 

siguiente una comparativa de la incidencia ambiental de las diferentes alternativas propuestas.  

 

4.2.1. IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL SUELO  

OCUPACIÓN DEL SUELO 

Sobre el suelo repercuten las acciones que tendrán lugar durante la fase de obras de desarrollo de las 

actuaciones propuestas en el PGOU, afección permanente e irreversible que tendrá lugar principalmente en 

las actuaciones urbanísticas planteadas en suelos urbanos no consolidados o en suelo urbanizable. Dichos 

efectos se producen como consecuencia de la destrucción física del suelo: movimiento de tierras, ocupación 

del suelo, compactación, etc. Estos impactos se inician en la fase de obras y se mantienen en el tiempo. 

Analizando las modificaciones en la clasificación del suelo que se proponen, y bajo la hipótesis de un 

desarrollo del 100% de las actuaciones, se puede valorar comparativamente el grado de afección al suelo de 

las alternativas estudiadas por la ocupación del mismo, asignando 1 a menor impacto (menor superficie 

ocupada) y 4 a mayor impacto (mayor superficie ocupada) 

Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

3 2 1 4 

 

4.2.2. IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL AGUA 

AGUAS SUPERFICIALES 

La calidad de las aguas puede verse afectada durante las actuaciones que implica el desarrollo urbanístico, 

especialmente en el caso de las que tengan lugar en las proximidades de ríos y arroyos. Estas afecciones 

pueden deberse al aumento de los sólidos en suspensión como consecuencia de los movimientos de tierra en 

estas zonas, que producen efectos nocivos sobre las características físicas del agua. Dicho efecto se ve 

incrementado si se produce al mismo tiempo pérdida de vegetación y modificación de la estructura del suelo. 

El aporte de aceites y grasas procedentes de la maquinaria de obra y de derrames accidentales también es 

causa de alteración de la calidad de las aguas, con impacto indirecto sobre elementos como la fauna y la 

flora.  

En lo que se refiere a las márgenes de ríos y arroyos, estas se constituyen en una zona de especial protección, 

lo que favorece su preservación. Son además un elemento importante del paisaje, de modo que esta 

protección también incide sobre la calidad del mismo, por no mencionar la protección a la biodiversidad, de 

las especies vegetales y faunísticas, así como la regulación de los fenómenos de avenidas e inundaciones, 

protegiendo frente a los riesgos naturales.  

Las cuatro alternativas presentadas protegen los cauces y riberas incluyéndolos en categorías de suelo con 

protección por legislación específica (la Alternativa 0 a través de su delimitación en el documento de          

AdP 2009) y en todas, la alteración de la calidad de las aguas por elementos en suspensión o vertidos 

accidentales cuentan con la misma probabilidad de suceder, siendo afecciones que pueden minimizarse e 

incluso desaparecer con la adopción de las medidas oportunas.  

AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Las aguas subterráneas también pueden verse afectadas como consecuencia de la actividad desarrolladora 

del planeamiento. En este caso, la afección también se minimiza e incluso desaparece con la aplicación de 

las medidas necesarias y oportunas.  

INCREMENTO DE LOS CONSUMOS DE AGUA  

Este impacto aparecería ligado al aumento de la población, que conlleva a su vez el aumento de las aguas 

residuales que deben ser depuradas.  

Teóricamente las alternativas propuestas deben garantizar un suministro y depuración suficientes a través de 

las infraestructuras necesarias para cumplir con las condiciones marcadas en la legislación vigente de modo 

que no se esperasen efectos relevantes debidos a esta afección, si bien, pormenorizando en los mecanismos 

de gestión urbanística que contienen cada alternativa para la materialización de dichas infraestructuras y en 

el aumento de demanda de agua (asignando 1 a menor demanda y 4 a mayor demanda) se puede 

diferenciar: 

 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Aumento de la demanda 3 2 1 4 

Mecanismos de Gestión No Si No Si 

 

4.2.3. IMPACTOS POTENCIALES SOBRE LA ATMÓSFERA  

CALIDAD DEL AIRE 

La calidad del aire puede verse afectada tanto durante las obras de urbanización como una vez finalizadas 

las mismas. En un primer momento, los principales impactos vienen por el aumento de partículas en 

suspensión procedentes de los movimientos de tierras, el incremento de emisión de gases contaminantes a la 

atmósfera por parte de la maquinaria utilizada, el transporte de materiales, circulación de maquinaria 

pesada, etc. Una vez finalizadas las obras, el incremento de viviendas y zonas dedicadas a usos industriales y 

de servicios, implicarán un mayor tráfico de vehículos, lo que también incrementa la emisión de partículas a 

la atmósfera, resultado de la combustión de los carburantes, teniendo como principal consecuencia la 

afección sobre la salud humana.  

RUIDOS Y VIBRACIONES  

De igual modo, la presencia de maquinaria de obras durante las fases de ejecución de las mismas y los 

incrementos de tráfico de vehículos consecuencia de la urbanización de estas zonas, conlleva un aumento del 

nivel de ruido.  

En la valoración comparativa de la generación de ruidos y vibraciones por incremento de tráfico de vehículos 

no solo se ha de estudiar el tamaño de las alternativas (proporcional al aumento de habitantes) sino también 

las actuaciones urbanísticas de mejora de viarios (apertura, conexiones, etc.) que vendrán a mejorar el tráfico 

en el núcleo urbano reduciendo los recorridos de vehículos (menor emisión de CO2). 

  Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Aumento del tráfico  3 2 1 4 

Actuaciones mejora viaria No Si No Si 
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4.2.4. IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL CLIMA  

El principal modo en que el desarrollo del PGOU puede afectar al clima de forma directa es incidiendo sobre 

la presencia de vegetación, debido al efecto regulador del clima que tiene la misma.  

En todas las alternativas los cambios por pérdidas de vegetación serán muy pequeños, por lo que puede 

considerarse como un impacto no significativo; no obstante, en las alternativas 1 y 3, se incluye un objetivo 

estratégico concreto para reestructurar las zonas verdes en el núcleo urbano, favoreciendo la presencia de 

arbolado variado y terrenos permeables que favorezcan el intercambio higrotérmico.  

 

4.2.5. IMPACTOS POTENCIALES SOBRE LA VEGETACIÓN  

PÉRDIDA DE VEGETACIÓN 

La ocupación del suelo implica la pérdida de la vegetación natural, con la consiguiente pérdida de 

biodiversidad. Sin embargo, en todas las propuestas, los suelos que van a cambiar de clasificación cuentan 

en general con escasa diversidad y densidad de vegetación, estando el suelo urbanizado en una parte 

significativa de los casos y representando un mínimo porcentaje respecto a la superficie total del término. 

En El Saucejo encontramos vegetación natural repartida por el territorio, pudiéndose destacar: 

- Complejo Serrano “El Pinalejo” elemento singular protegido por legislación sectorial al estar 

incluido dentro del Plan Especial de Protección del Medio Físico de Sevilla; 

- Riberas de los ríos y arroyos (entorno del valle del río Corbones y del río Lobos, Arroyos de 

la Parra y de la Sorda, y Fuente del Viejo y Arroyo) que configuran de por sí un elemento de 

interés natural y paisajístico, tanto por la posibilidad de mantener una vegetación específica 

no presente en el resto del término municipal, como por su atractivo paisajístico. 

- Otros elementos de especial significado paisajístico lo constituyen la aureola de cumbres y 

cerros que rodean a la cabecera municipal, que desde el punto que desde el punto de vista 

visual actúa como telón de fondo para la perspectiva desde el núcleo y como referencia 

para todos los accesos a los núcleos 

Todas las alternativas incorporan la protección especial sobre el Complejo Serrano de El Pinalejo. La 

Alternativa 1, Alternativa 2 y la Alternativa 3 recogen regulación específica para los elementos singulares del 

paisaje con vegetación natural de interés. 

En línea general se puede calificar que el planeamiento genera un impacto con baja probabilidad de 

ocurrencia.  

AFECCIÓN A ESPECIES PROTEGIDAS 

Tal como se ha comentado en el apartado anterior, las zonas donde se encuentra la vegetación natural del 

término municipal no se van a ver afectadas por actuaciones urbanísticas que impliquen pérdida de 

vegetación. Más bien se incluyen en figuras de planeamiento que favorecen su conservación, motivo este por 

el que no se producirán impactos significativos sobre las especies protegidas.   

 

4.2.6. IMPACTOS POTENCIALES SOBRE LA FAUNA  

AFECCIÓN A ZONAS DE INTERÉS PARA LA FAUNA 

Los efectos del planeamiento sobre la fauna responderán sobre todo a la modificación de sus hábitats. No se 

encuentran en las zonas objeto de nuevas actuaciones urbanísticas tanto en suelo urbano no consolidado 

como en suelo urbanizable hábitats o vegetación de interés, no se prevén pues afecciones sobre las zonas de 

interés para la fauna.   

AFECCIÓN A ESPECIES PROTEGIDAS 

No se prevén afecciones significativas sobre este elemento, por una parte debido a la escasez de hábitats de 

interés para la fauna que ya hemos mencionado, a lo que hay que sumar que todas las alternativas, tanto en 

su planteamiento como en su posterior desarrollo, deberán atenerse a lo dispuesto en la legislación vigente 

en materia de especies protegidas.  

 

4.2.7. IMPACTOS POTENCIALES SOBRE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS  

En El Saucejo encontramos como elemento singular protegido el Complejo Serrano “El Pinalejo” incluido 

dentro del Plan Especial de Protección del Medio Físico de Sevilla. 

Todas las alternativas incorporan la clasificación de protección especial sobre El Pinalejo, recogiendo 

regulación específica para su protección, indicando también que el desarrollo urbanístico planteado no va a 

generar impactos sobre este espacio protegido. 

 

4.2.8.  IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO  

AFECCIÓN A ELEMENTOS DEL PATRIMONIO CULTURAL 

En el casco urbano y en el término municipal existen una serie de recursos culturales dispersos con valor 

etnológico, arquitectónico o arqueológico. En cualquier caso, además de la existente legislación de obligado 

cumplimiento que garantiza las correspondientes medidas preventivas y correctivas, así como la regulación de 

los posibles hallazgos casuales, las alternativas presentadas incluyen la protección de estos elementos en una 

categoría de suelo de protección tanto a nivel urbano como territorial, así como plantean su inclusión en el 

catálogo del PGOU.  

EFECTOS SOBRE LA POBLACIÓN 

La existencia de un planeamiento urbanístico adecuado siempre supone un impacto positivo para la calidad 

de vida. En este sentido, hay que considerar que la elaboración del PGOU puede ser una oportunidad 

excelente para solucionar problemas concretos de ruidos, contaminación atmosférica, movilidad, vertidos, 

etc. Esto dependerá, en gran medida, del correcto análisis del territorio y del éxito de la participación pública. 

Los principales efectos generados por el desarrollo del planeamiento en la población serán los derivados de 

las molestias por ruido, aumento de partículas en el aire, olores, contaminación lumínica, etc. anteriormente 

mencionados, en especial durante la fase de obras. Una vez finalizada esta, en los nuevos ámbitos 

urbanizados, puede desarrollarse una modificación de las condiciones de circulación, con el consiguiente 

incremento de la contaminación acústica y de partículas en la atmósfera, así como de la contaminación 

lumínica consecuencia de la iluminación de las nuevas zonas. La aplicación de las medidas correctoras y 

preventivas puede minimizar y controlar estos impactos en gran medida.  
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EFECTOS SOBRE EL DESARROLLO ECONÓMICO 

Las actuaciones de urbanización siempre tendrán una repercusión directa sobre la creación de empleo, tanto 

en el ámbito de la construcción como en el sector servicios. Respecto a su repercusión indirecta, viene dada 

sobre todo en el sector servicios, consecuencia de las actuaciones que favorezcan el uso recreativo de los 

espacios libres. A esto hemos de sumar el efecto positivo (Alternativas 1-2-3) que supone la obtención de 

suelo para el desarrollo económico de la disponibilidad para uso industrial enfocada a actividades de rango 

comarcal o regional. 

 

4.2.9. IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL PAISAJE 

Para comprender el territorio de El Saucejo, que se puede definir precisamente a través del concepto de 

paisaje entendido como el conjunto de estructuras y elementos interrelacionados, de origen natural y humano 

sobre un soporte físico determinado, es imprescindible preservar la aureola de cumbres y cerros que rodean a 

la cabecera municipal, que desde el punto que desde el punto de vista visual actúa como telón de fondo 

para la perspectiva desde el núcleo y como referencia para todos los accesos a los núcleos 

Así, durante el desarrollo de la actividad urbanizadora y reguladora del territorio del PGOU, es de interés 

aquellas que tengan lugar en las proximidades del núcleo urbano o en las edificaciones dispersas en el 

territorio que transformen las unidades de paisaje, con la posible pérdida de calidad del mismo, 

incorporándose medidas específicas de protección en la Alternativas 1-2-3. 

 

4.2.10. IMPACTOS POTENCIALES DERIVADOS DE LOS RIESGOS NATURALES  

De los riesgos naturales identificados en la memoria de información, tan sólo se van a contemplar aquí los 

que pueden resultar significativos, esto es, el riesgo de inundación, el de erosión y el de incendios. El resto de 

posibles riesgos (geotécnicos y sísmicos) no son relevantes para el ámbito del término municipal de El 

Saucejo.  

RIESGOS DE INUNDACIÓN 

El documento de Información y Diagnóstico del PGOU incorpora un Informe Preliminar del Estudio de 

Inundabilidad de los cauces urbanos de El Saucejo, que viene a analizar los cauces distribuidos por los 

núcleos urbanos de La Mezquitilla, El Saucejo y Navarredonda, detectándose tres puntos con problemas 

potenciales de inundabilidad:  

- Encauzamiento de la cabecera del Arroyo La Parra en el núcleo urbano de El Saucejo 

- Zonas urbanas colindantes a vertientes de laderas con escorrentías elevadas 

- Arroyo situado al límite del núcleo urbano de Navarredonda 

Las alternativas propuestas ofrecen diferentes propuestas de actuación, con sus respectivos mecanismos de 

gestión urbanística, con el de minimizar los riesgos por inundación en los cauces urbanos. 

 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Propuestas de Actuación No Si Si No 

Mecanismos de Gestión No Si No Si 

 

RIESGOS DE EROSIÓN 

El proceso de erosión si supone un riesgo considerable en el ámbito del término municipal, contando muchos 

de los terrenos con alta erosionabilidad derivada de su propia composición natural. A esto hemos de sumar 

que los cultivos predominantes, contribuyen a incrementar el riesgo de erosión, consecuencia de las amplias 

zonas de escasa vegetación, suelos limitados y pérdida de la vegetación natural.  

INCENDIOS FORESTALES 

Este riesgo se encuentra normalmente vinculado a la presencia de grandes masas forestales, siendo una de 

las principales causas de la erosión y pérdida de biodiversidad. No existen dichas masas en el término de El 

Saucejo, pudiéndose considerar como las únicas áreas susceptibles de este riesgo aquellas con presencia de 

vegetación natural. Las actuaciones que se realicen en estas zonas, así como las medidas implementadas 

para minimizar los posibles riesgos, serán las que determinen el grado de impacto.  

 

4.2.11. IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO  

Las acciones reguladas en un plan son fundamentales para determinar la influencia que estas van a tener 

sobre el impacto global. En este sentido, es necesario considerar y evitar o minimizar los efectos a nivel local 

para obtener resultados positivos a nivel global.  Es importante aquí señalar el compromiso de la localidad de 

El Saucejo con la acción contra el cambio climático. La Red Española de Ciudades por el clima ha publicado 

en 2015 una Guía Metodológica de Medidas para la mitigación y la adaptación al cambio climático en el 

planeamiento urbano, que incluye medidas para mitigar la influencia de la acción urbanística y constructora 

sobre el mismo y que aparecen reflejadas en los objetivos del plan.  

Los principales impactos sobre el cambio climático son los causados por la emisión de gases de efecto 

invernadero derivados de las actividades desarrolladas por el ser humano. Entre las principales encontramos: 

el consumo de energía de origen convencional (no renovable), la agricultura, la ganadería y la quema de 

biomasa e hidrocarburos en las actividades industriales, domésticas, agropecuarias y de transporte.  

En todas las alternativas presentadas, se regulan los mismos usos, dotacional, industrial y residencial, 

encontrando las diferencias entre uno y otro en cuanto a la superficie destinada a cada uno de ellos, dónde 

se desarrollan y la relación que existe entre ellos. 

En el caso del Avance del PGOU de El Saucejo, en las cuatro alternativas, hay una pequeña modificación del 

suelo no urbanizable en relación con la superficie del término municipal a usos residenciales e industriales, lo 

que supone un impacto negativo tanto porque esto conlleva más emisiones procedentes de las viviendas y 

actividades industriales, como eliminación de suelos de carácter agrícola, que suponen al mismo tiempo un 

foco y un sumidero de gases de efecto invernadero. No obstante, la distribución de suelos para los diferentes 

usos se realiza con el fin que todo quede concentrado, evitando la proliferación de diseminados e 

infraestructuras necesarias y de apoyo tales como viales, saneamiento, abastecimiento, etc. Un modelo 

urbano concentrado, sin diseminados, con los servicios concentrados es mucho más eficiente. 

Es importante señalar que todo lo descrito anteriormente implica la adopción de medidas que persigan 

realmente la reducción del impacto sobre el clima mediante políticas de sostenibilidad, apuesta por las 

fuentes de energía renovables, aplicación de criterios de reciclabilidad en la elección de materiales, etc.  

No debemos olvidar la contribución del planeamiento a incrementar el papel de la trama propuesta como 

sumidero urbano, directamente ligado al mantenimiento e incremento de la cubierta vegetal, a la 

minimización del consumo de suelo y a la materialización de altas ratios de espacios libres. 
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4.3. COMPARACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES DE LAS ALTERNATIVAS  

A fin de tener una imagen más sintética del modo en que cada una de las alternativas impacta sobre el 

medio, presentamos a continuación una tabla que pondera la mayor o menor magnitud de los impactos 

frente a las otras opciones. Para caracterizar los impactos se utiliza una clasificación cualitativa en 

compatibles, moderados, severos y críticos, en base a lo siguiente:  

- IMPACTO AMBIENTAL COMPATIBLE: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de 

la actividad y no precisa prácticas protectoras correctoras.  

- IMPACTO AMBIENTAL MODERADO: aquel cuya recuperación no precisa prácticas 

protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 

ambientales iniciales requiere cierto tiempo.  

- IMPACTO AMBIENTAL SEVERO: aquel en el que la recuperación de las condiciones del 

medio exige la adecuación de medidas correctoras y protectoras, y en el que, aún con esas 

medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

 

 ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

IMPACTOS 

No realización del Plan 

NNSS 2000 + AdP 2009 

Avance del PGOU 

Crecimiento mínimo 

(vegetativo 1% anual) 

Crecimiento máximo 

(límite POTA 30%) 

SUELO Ocupación del suelo MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO 

AGUA Aguas superficiales COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

 Aguas subterráneas COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADOLE 

 Incremento consumos agua COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

ATMÓSFERA Calidad del aire MODERADO MODERADO MODERADO SEVERO 

CLIMA  NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO 

VEGETACION Pérdida de vegetación NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO 

 Afección especies protegidas NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO 

FAUNA Afección zonas de interés para la fauna NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO 

 Afección a especies protegidas NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO 

ESPACIOS PROTEGIDOS NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO 

MEDIO SOCIOECONOMICO Afección a elementos del patrimonio cultural COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

 Efectos sobre la población   MODERADO (*) COMPATIBLE (*) COMPATIBLE (*) COMPATIBLE (*) 

 Efectos sobre el desarrollo económico MODERADO (*) COMPATIBLE (*) COMPATIBLE (*) COMPATIBLE (*) 

PAISAJE  MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

RIESGOS NATURALES Inundación SEVERO COMPATIBLE MODERARO COMPATIBLE 

 Erosión MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

 Incendios forestales COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

CAMBIO CLIMATICO  MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO 

 

Los efectos sobre la POBLACIÓN y sobre el DESARROLLO ECONOMICO tendrán un efecto POSITIVO siendo más favorables en la Alternativas 1-2-3 
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5. INCIDENCIAS PREVISIBLES SOBRE PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 

CONCURRENTES  

 

En este apartado se trata de comprobar la coherencia entre lo establecido en los objetivos del PGOU y los 

objetivos de los diferentes planes sectoriales y territoriales interrelacionados. Se pretende por tanto, hacer una 

relación de todos aquellos planes supramunicipales para conocer a qué nivel y con qué grado de implicación el 

PGOU puede incidir sobre ellos.  

5.1. PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA –POTA- 

Este plantea como finalidad última “definir la organización física espacial para las funciones territoriales de 

Andalucía, adecuándolas a sus necesidades y potencialidades actuales”, planteando unos objetivos específicos 

que buscan la integración de Andalucía en los procesos de transformación económica, social y territorial que, a 

escala global, surgen del desarrollo de la sociedad de la información, así como el establecimiento de las bases 

físicas necesarias para acelerar la convergencia económica, social y de cohesión territorial con Europa, y el 

establecimiento de una estrategia de desarrollo territorial que permita movilizar el potencial urbano y productivo 

de la región, garantizar unos niveles de calidad de vida equivalentes para el conjunto de la población y avanzar 

hacia un modelo de desarrollo sostenible.  

Para ello el POTA establece un Modelo Territorial de Andalucía, al que queda obligada a tenerlo en 

consideración el conjunto de la actuación pública y contribuir activamente a su desarrollo y consolidación. Este 

Modelo Territorial lo componen los siguientes elementos estructurales:  

- El Sistema de Ciudades y las estructuras urbanas intermedias: Centros Regionales, Redes de 

Ciudades Medias y Redes de Asentamientos Rurales  

- Los sistemas de Articulación Regional  

- Los referentes territoriales para la integración exterior  

- La zonificación, que se establece ámbitos de aplicación a dos niveles: Dominios Territoriales, 

Unidades Territoriales.   

El resultado de aplicar los principios del Modelo Territorial de Andalucía a cada uno de los referentes espaciales 

considerados, son las Estrategias de Desarrollo Territorial del plan, que contienen las líneas de actuación 

necesarias para la consecución del modelo. Estas estrategias se agrupan en cuatro categorías según su ámbito 

de aplicación:  

- Sistema de Ciudades (nodos)  

- Sistemas Regionales (redes)  

- Dominios Territoriales (superficies)  

- Integración Exterior (contexto)  
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Para los Dominios Territoriales, los objetivos y estrategias que el Plan establece van dirigidos, en general, a la 

gestión de los recursos naturales y del patrimonio territorial de forma que se garantice un desarrollo ecológico, 

socioeconómico y territorial equilibrado.  

Para el Dominio Territorial de las Sierras y Valles Béticos, y en concreto para las Sierras Subbéticas en contacto 

con la campiña alta del Valle del Guadalquivir donde se inserta el término de El Saucejo, el POTA establece las 

siguientes estrategias:   

- DESARROLLO RURAL EN SIERRAS Y VALLES BÉTICOS 

Los instrumentos de planificación territorial deberán fomentar la formación de redes de 

cooperación en el ámbito de los Sistemas Béticos para la diversificación de las actividades 

económicas y la consolidación de sistemas productivos locales. 

En esta línea se prestará especial atención al importante papel que debe desempeñar en esta 

estrategia el sector industrial, a fin de que se produzca una mayor cohesión social y una mayor 

articulación territorial. 

- GESTIÓN INTEGRADA DE LOS ESPACIOS FORESTALES ARBOLADOS 

La conservación de los valores ecológicos de forma compatible con el desarrollo de las 

actividades productivas desde la perspectiva de la sostenibilidad. 

El mantenimiento de la diversificación de usos del suelo y la gestión sostenible del monte 

mediterráneo son los principios orientadores de los modelos de gestión 

- ADECUACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO AGRÍCOLAS Y FORESTALES DE ACUERDO A SU 

CAPACIDAD PRODUCTIVA Y ECOLÓGICA 

El objetivo general que se persigue a largo plazo es la restitución de la vocación forestal de 

buena parte de los espacios naturales, especialmente en aquellos casos en que las 

características productivas y ecológicas de los suelos no justifican su dedicación al cultivo 

agrícola. Los espacios agrícolas que deban mantenerse han de orientarse, predominantemente, 

a producciones de calidad y al desarrollo de los sistemas productivos locales basados en la 

transformación y comercialización de dichas producciones. 

- CONTROL DE LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN TURÍSTICA Y SEGUNDA RESIDENCIA 

La política urbanística deberá atender la tendencia de incremento de la demanda de ocio y 

turismo mediante la intensificación de las actuaciones de control de la legalidad de las 

implantaciones de uso del suelo de carácter urbano, de reducción de los impactos 

(principalmente ambientales y paisajísticos) generados por procesos de urbanización ilegales 

(por incumplimiento o carencia de planeamiento) y, en su caso, de restitución de los terrenos a 

sus características originales. 

Los usos y actividades turísticas y recreativas (incluyendo el uso residencial) deberán localizarse 

de manera preferente aprovechando el patrimonio edificado ya existente en las ciudades y 

asentamientos históricos y promoviendo la reutilización y la renovación de las viviendas y 

edificaciones sin uso o abandonadas. 

- MEJORA DE LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL INTERNA 

Los objetivos de ordenación deben dirigirse, sobre todo, a mejorar la accesibilidad y la 

integración de los sistemas de asentamientos rurales (aldeas y pueblos) de los valles y montañas 

béticos con los grandes ejes de articulación regional. 

5.2. PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL MEDIO FISICO DE SEVILLA –PEPMF- 

El Plan Especial de Protección del Medio Físico tiene como finalidad “determinar o establecer las medidas 

necesarias en el orden urbanístico para asegurar la protección del medio físico natural en la Provincia de 

Sevilla”.  

El propio PEPMF engloba como medio físico natural el paisaje y las bellezas naturales; los suelos forestales; los 

espacios de interés ecológico, científico, cultural o recreativo; los yacimientos arqueológicos; las aguas, tanto 

superficiales como subterráneas y las zonas de recarga de los acuíferos; así como cualquier otro elemento del 

medio natural susceptible de protección mediante regulación de los usos del suelo. 

Para lograr su finalidad protectora el Plan determina las zonas de la Provincia de Sevilla que deben someterse 

especialmente a protección; señala los distintos usos que puede hacerse del suelo en las zonas protegidas; sienta 

los criterios de protección de los valores que cada ámbito contiene; y fija normas específicas para la realización 

de determinadas actividades en todo el territorio provincial. 

Se especifica que las normas y recomendaciones contenidas en este Plan constituyen un elemento más a tener en 

cuenta a la hora de proceder a la ordenación integral del territorio mediante el correspondiente planeamiento 

general (PGOU). 

Los espacios que recoge el Catálogo del PEMPMF dentro del término municipal de El Saucejo se localizan en 

una pequeña porción del noroeste del territorio municipal en el entorno del valle del Rio Corbones en la 

confluencia del Arroyo de los Lobos. Se incluyen exclusivamente en el apartado “Espacios  Naturales  y Paisaje”, 

y pertenecen a la categoría de "Protección Compatible” en la subcategoría de “Complejos Serranos de Interés 

Ambiental CS” en el denominado CS-26 “EL PINALEJO” 

Esquema 5 / 01  PEPMF. COMPLEJO SERRANO DE INTERES AMBIENTAL CS-26 “EL PINALEJO” 
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Las determinaciones que el PEMPMF recoge sobre elemento CS-26 EL PINALEJO y que deben ser consideradas e 

incorporadas al PGOU tal como se propone el Avance del PGOU: 

Características físico-territoriales 

Situado en los términos municipales de Osuna, El Saucejo, Villanueva de San Juan y La Puebla de Cazalla. 

La extensión total es de 9.378 Ha. El relieve presenta una topografía accidentada y movida, con una altimetría en torno a 

los 400-500 m.   y pendientes que  oscilan entre el 20-40%. 

El sustrato litológico lo conforman margas, areniscas, arcilla, yeso, etc., que desarrollan suelos de tipo regosol y vertisol 

de vocación forestal y de pastos. 

Red hidrográfica paralela-subdetritica. Coeficiente de torrencialidad moderado-alto. 

Niveles de susceptibilidad a la erosión alta (Niveles VI y VII) 

La vegetación natural  es de pastizal-matorral asociada a encinas. Vegetacion de ribera en Arroyos. Especies faunísticas 

más comunes: búho real, cernícalo ratonero, águila culebrera, zorro, tejón, jineta. 

Los principales usos son agrícola, (labor intensiva, extensiva, olivar), ganadero, (caprino y ovino), y cinegético (Caza 

menor). 

Justificación de la protección 

Se justifica la protección por su gran calidad paisajística, la vegetación natural bien conservada, y las posibilidades 

recreativas y didácticas. Así mismo se define su problemática de susceptibilidad a la erosión, posibles transformaciones 

agrícolas, y ausencia de determinaciones aplicables en el planeamiento local. 

Normas de protección 

Las normas de protección aplicables, son además de las Normas Generales del Título II del PEPMF,  las Normas 

Particulares  números 35 y 37, relativas al nivel de protección especial , y a la calificación de Complejos Serranos de 

Interés Ambiental. 

Norma 35. Protección especial compatible: 

"1. Se incluyen  en esta categoría aquellas  zonas  en  las que, por su valor ecológico, productivo o 

paisajístico, interesa limitar la realización de actividades constructivas o transformadoras del medio, a 

excepción de aquellas estrictamente necesarias para el aprovechamiento de los recursos primarios, y que 

resulten compatibles con el mantenimiento de sus características y valores protegidos". 

Norma 37. Complejos Serranos de Interés Ambiental (CS). Las condiciones generales que afectan al CS-

26-Pinalejo, son las siguientes: 

"1. Constituyen estos espacios relativamente extensos y/o de caracteres diversificados, con utilización y/o 

vocación principalmente forestal, y en los cuales la cubierta forestal cumple y debe cumplir una función 

ambiental equilibradora de destacada importancia. Comportan en general importantes valores 

paisajísticos, y en ocasiones valores faunísticos destacados. Igualmente suelen presentar importante 

interés productivo”. 

2. En estos espacios se prohíbe: 

a) La tala de árboles que implique transformación del uso forestal de suelo. 

b) Las construcciones y edificaciones industriales excepto las de almacén de productos asociados a 

las actividades agrarias o similares. 

c) Los parques de atracciones. 

d) Aeropuertos y helipuertos. 

e) Viviendas aisladas de nueva planta no vinculadas a actividades productivas directas, o de servicio 

público o de guardería. 

f) Instalaciones publicitarias y símbolos e imágenes conmemorativas. 

3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada caso se establece, los 

siguientes: 

a) La tala de árboles integrada en las labores de mantenimiento debidamente autorizada por el 

organismo competente. La eventual realización de talas que puedan implicar la transformación del 

uso forestal del suelo requeriría en todo caso un Estudio de Impacto Ambiental. 

b) Las actividades, instalaciones y construcciones relacionadas con la explotación de los recursos 

vivos. En el caso de obras de desmontes, aterrazamientos y rellenos, estabulación de ganado según 

características del Anejo 1 y piscifactorías será requisito indispensable la aportación de un Proyecto 

con Estudio de Impacto Ambiental. 

c) Las actuaciones relacionadas con la explotación de recursos mineros, que deberán contar siempre 

con declaración de utilidad pública y con Estudio de Impacto Ambiental. 

d) Los vertederos de residuos sólidos de cualquier clase que ineludiblemente deban localizarse en 

estas zonas, previo proyecto y realización de Estudio de Impacto Ambiental. 

e) Las adecuaciones naturalísticas y recreativas y los parques rurales, de acuerdo a lo dispuesto en 

la Norma 26. 

f) Los campamentos de turismo, albergues sociales e instalaciones deportivas aisladas de acuerdo 

con las siguientes limitaciones: 

No situarse a distancias mayores de 1 km del núcleo de población más próximo. 

No afectar a una superficie superior al 5% del espacio protegido. No deberá implicar ninguna 

alteración de la cobertura arbórea ni la topografía originaria de los terrenos. 

Que no suponga una restricción al disfrute público del resto del espacio protegido. 

En ambos casos será preceptivo con la documentación de proyecto, el correspondiente Estudio 

de Impacto Ambiental. 

g) La construcción de instalaciones hoteleras de nueva planta y los usos turísticos recreativos y 

residenciales en edificaciones legales existentes según lo dispuesto en la Norma 26. 

h) Las viviendas familiares aisladas ligadas a la explotación de recursos agrarios, el entretenimiento 

de obras públicas y la guardería de complejos situados en el medio rural. La licencia deberá ser 

denegada cuando se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias: 

La explotación a la que esté vinculada se sitúa a menos de 2 km. del núcleo de población. 

La explotación vinculada al uso residencial contuviera terrenos no protegidos especialmente y 

el emplazamiento previsto para vivienda se encontrara en espacios protegidos. 

El promotor no demostrara inequívocamente la  condición imprescindible de la vivienda agraria 

para la atención de las necesidades normales de la explotación. 

i) Las actuaciones de carácter infraestructural que ineludiblemente deban localizarse en estos 

espacios de acuerdo con lo establecido en la Norma 22. Cuando se trate de infraestructuras viarias, 

energéticas, hidráulicas, de saneamiento o abastecimiento o vinculadas al sistema general de 

telecomunicaciones será preceptiva la aportación de un Estudio de Impacto Ambiental." 
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