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1. ANALISIS DEL MEDIO

1.1.

ENCUADRE TERRITORIAL DEL MUNICIPIO

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 Mezquitilla, muy próximas al núcleo principal y con
un 3,5% y 5% de la población respectivamente.
Según el POTA el término municipal de El Saucejo se engloba en dentro de la Unidad Territorial de la
Campiña y la Sierra Sur de Sevilla.
Dentro de la estructura del Sistema de Ciudades, El Saucejo es considerado un "Centro rural o pequeña
ciudad Nivel 2”, integrado en la red de ciudades medias que forman parte de su Unidad Territorial, y
articulado en primer lugar con Osuna, y en segundo grado con Morón, y Estepa.
Funcionalmente, El Saucejo pertenece al ámbito de influencia de Osuna, entre otras cosas por su pertenencia
al Señorío de Osuna, desde su fundación como pueblo tras la conquista por el Reino de Castilla, hasta su
independencia. Durante esa etapa, El Saucejo jugaba un papel importante como sub-centro de poblamiento
de la Sierra Sur, quizás por su tamaño o por centralidad territorial, aglutinando el poblamiento del sector
central de la Sierra Sur, (Algamitas, Villanueva de San Juan, La Mezquitilla y Navarredonda, y conjunto de
edificaciones y caseríos dispersos), y centralizando las comunicaciones con la ciudad señorial..
Reminiscencias de ese pasado se encuentran en la gran número de caminos y vías pecuarias que confluyen
en el núcleo principal.
Sin embargo, ya desde entonces, las relaciones con Osuna estaban dificultadas por limitaciones geográficas,
como la distancia a Osuna, y por lo abrupto de la topografía que debía atravesar esta via, (antigua Vereda
de Osuna a Ronda). Las comunicaciones a los otros núcleos urbanos del entorno Estepa y Morón, son y han
sido aún más complejas. Por ello las difíciles comunicaciones han actuado como elementos negativos en el
desarrollo económico, estructural y funcional del término.
En el periodo histórico posterior a la constitución del municipio, se sigue manteniendo la vinculación
funcional con Osuna, además de su vinculación jurisdiccional, (judicial, religiosa, etc), si bien esta
dependencia funcional se comparte con la ciudad de Morón, que es la capital de la comarca natural dela
Sierra Sur, a nivel administrativo, (comarcas agrarias) y de otros servicios. Esta nueva relación funcional se
apoya con la construcción de la carretera Sevilla-Morón-Campillos, como eje comarcal de la Sierra Sur. Pero
esta nueva comunicación no acaba de cambiar mucho la tradicional dependencia de Osuna, y la dificultad
de comunicaciones y aislamiento del municipio.
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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.
Esta nueva funcionalidad territorial, queda sustentada y reforzada, con la jerarquización y ejecución de la red
viaria territorial, definida en el POTA, en el “Esquema Básico de Articulación Regional”, para el Territorio de
las Sierras Subbéticas, que define como eje de articulación territorial Este-Oeste, el eje viario AntequeraArcos de La Frontera, que en la proximidad al termino de El Saucejo discurre por la carretera que enlaza
Campillos con Almargen y Olvera (A-384).
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 CorralesVillanueva de San Juan, evitando así también la traviesa interna del núcleo urbano.
En resumen el papel del municipio, ha ido evolucionando desde el papel de núcleo rural aislado en la sierra,
a un subcentro comarcal de segundo nivel en la comarca central de la Sierra Sur de Sevilla, del que
funcionalmente dependen otras poblaciones de pequeña entidad, y a nudo comarcal de comunicaciones,
que lo potencian para esta nueva funcionalidad territorial.
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Esquema 1.1 / 01 SITUACION TERRITORIAL DEL MUNICIPIO
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1.2.

LA BASE FISICA DEL TERRITORIO
1.2.1. CLIMA

PERFIL CLIMATICO
El perfil climático de éste término, 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).
Junto a la estacionalidad del régimen de lluvias, se aprecia una marcada concentración, con pocos días
lluviosos, una notable intensidad horaria y una gran variabilidad interanual del volumen de precipitaciones
recogidas.
El parámetro viento tiene que ser extrapolado de las estaciones de Morón y de Sevilla-Aeropuerto, por lo que
la fiabilidad del mismo con respecto a la zona tiene que ser considerado con precaución.
A nivel general puede designarse la dirección SO y NE con velocidad media de 13,3 Km/h.
La nota más característica de este tipo de clima de la Sierra Sur es la existencia de cinco meses áridos durante
el año, de junio a octubre. Analizando la ficha de Thornthwaite los déficits de agua se establecen durante los
citados meses y oscila entre los 7,9 mm en el mes de octubre hasta los 122,8 mm del mes de agosto. Estos
meses son los que caracterizan el tipo de clima mediterráneo seco que aquí se desarrolla.
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No obstante, la altitud del municipio (la Estación se encuentra a 531 metros sobre el nivel del mar) y la
influencia de frentes marinos que llegan a la región desde el Golfo de Cádiz, causantes de la mayoría de las
precipitaciones en este sector, introducen algunas variaciones respecto a otras áreas de la provincia. Se
constata una menor duración del período cálido y un leve incremento en la duración e intensidad del periodo
frío; paralelamente, las precipitaciones en la Sierra Sur alcanzan valores intermedios entre el mínimo y
máximo provincial que corresponden respectivamente a la Campiña y a la Sierra Norte.
Tabla 1.2 / 01
Enero

Feb

PROMEDIO DE TEMPERATURAS EN EL SAUCEJO EN LOS ULTIMOS 25 AÑOS
Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agost

Sept

Oct

Nov

Dic

Anual

Promedio de temperaturas máximas
12,5

14,0

16,5

19,8

23,9

27,9

32,2

32,1

27,6

21,7

15,7

12,0

21,3

9,3

12,8

16,1

20,0

20,3

17,5

13,6

8,5

5,5

11,9

14,5

18,3

22,0

26,1

26,2

22,5

17,6

12,1

8,8

16,6

Promedio de temperaturas mínimas
5,5

6,0

7,3

Promedio de temperaturas medias
9,0

10,0

11,9

La estacionalidad de las temperaturas queda reflejada en contraste entre los meses de invierno (diciembre y
enero, con 9º C de media) y el verano (26,2 ºC de media)
La duración del período cálido es de dos meses (Julio y Agosto), en los que la media de las temperaturas
máximas supera los 30 ºC, mientras que en el periodo frío (Diciembre, Enero, Febrero) con una media de la
temperaturas mínimas inferior a 7 ºC, aunque el riesgo del periodo de heladas se extiende por más de tres
meses desde finales de Noviembre hasta mitad de Marzo.
Tabla 1.2 / 02

Enero

Feb

PROMEDIO DE PRECIPITACIONES Y EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL EN EL
SAUCEJO EN LOS ULTIMOS 25 AÑOS
Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agost

Sept

Oct

Nov

Dic

Anual

Promedio de Precipitaciones (mm)
83,3

89,7

78,1

51,9

44,3

18,3

3,8

4,6

27,3

68,6

72,4

93,9

636,2

119,8

163,9

154,4

104,7

64,4

29,3

16,3

864,9

Promedio de Evapotranspiración Potencial (mm)
17,7

20,8

34,5

52,2

86,7

DATOS CLIMATICOS
Durante el periodo 1953-1989, el municipio de El Saucejo contó con una estación termo-pluviométrica. En
la actualidad los datos referidos a este término son tomados de la estación de La Mezquitilla (El Saucejo),
perteneciente a la red secundaria (id. 5629) de la Agencia Estatal de Meteorología –AEMET-. Estos datos se
complementan con los recogidos en la estación ubicada en el término de Martín de la Jara.
Los datos climáticos (precipitaciones y temperaturas) correspondientes a la Estación meteorológica de El
Saucejo, muestran un tipo de clima marcado por la coincidencia del periodo de mínimas precipitaciones con
el máximo térmico, lo que provoca la alternancia de un acentuado período de aridez en el verano, con un
invierno de temperaturas más bajas y más lluvioso, aspectos que, a grandes rasgos, definen un perfil
climático compartido por todo el sector occidental de Andalucía y que corresponde al tipo Mediterráneo.
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Tabla 1.2 / 03

1.2.2.1. 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.

APROBACION

DOMINIO

Unidad Periférica Triásica

Materiales calizos de época Jurásica y Cretácica formando los enclaves rocosos más
resaltados pero que, apenas tienen representación en el municipio, a excepción de un
pequeño grupo de Dolomías del Dogger (Jurásico), intercalado entre las líneas de
fracturas.

Nivel 3:

De origen Terciario mantiene estructuras sinclinales originarias, ocupando éstas un gran
espacio dentro del municipio. Podemos distinguir dos subniveles:

Subnivel 3.1

Subnivel 3.2

Nivel 4:

El nivel inferior correspondiente al Paleoceno/Eoceno, compuesto de margas y
margocalizas. Este nivel post orogénico aparece cabalgando sobre el Trías y
presenta dos series: una de margas y arcillas entremezcladas, que corresponde al
sur del término municipal, y otra, en la que aparecen casi exclusivamente paquetes
margosos, en el sector norte.

Formada por areniscas, arenas y margas.
Se caracteriza por ser un área rígida, permeable y de gran
estabilidad ante la erosión.

(nivel 3.2)

Dentro del término municipal es posible distinguir varios NIVELES DE MATERIALES:

Nivel 2:

DESCRIPCION

Plataforma Central

Primera aureola Sur
(nivel 3.1)

Estrato base formado por materiales de origen Triásico, seguido de un nivel de arcillas
compactadas durante el proceso de sedimentación, con presencia continua de yesos y en
ocasiones discontinua en enclaves calizos.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EL SAUCEJO

ESTRUCTURA LITOLOGICA POR DOMINIOS DEL TERMINO MUNICIPAL

En las Cordilleras Subbéticas las influencias estructurales son destacadas, a causa de los fuertes contrastes
provocados por la erosión diferencial en materiales tan diferentes de consistencia como las margas y calizas.
Frecuentemente la influencia de los pliegues anticlinales y sinclinales de cada unidad determina alineaciones
bien perceptibles, pero que pronto se interrumpen para dar paso a zonas margosas pertenecientes a otras
unidades tectónicas y sobre las cuales se origina un paisaje suave de lomas pobladas de olivares, cortijadas y
pueblos.

Nivel 1:

INICIAL

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.
Destacan las arcillas del Tras.
Área muy impermeable y vulnerable ante la acción erosiva
de carácter lineal.

(nivel 1)

Tabla 1.2 / 04

DISTRIBUCIÓN SUPERFICIAL DE LOS MATERIALES LITOLÓGICOS EN EL TERMINO
MUNICIPAL
AREA

MATERIAL

Trias

Arcillas

Dogger

Dolomías

Paleoceno/Eoceno

SUPERFICIE (Ha)

%

4.001

43,4%

55

0,6%

Margas

1.116

12,1%

Paleoceno/Eoceno

Margas y arcillas

2.018

21,9%

Neógeno

Arenas y areniscas

1.789

19,4%

Cuaternario

Gravas

240

2,6%

9.219

100,0%

Durante el Terciario (Neógeno) se deposita un nivel de arenas, areniscas y margas
del que sólo quedan restos en el sector central de municipio, formando una
plataforma tabular afectada de deformaciones en el sector occidental.

Fuente: Elaboración NNSS 2000

Materiales aluviales cuaternarios, asociados al recorrido de los cauces de mayor
relevancia, en depósitos formados por arcillas, gravas y arenas.

La estructura litológica del término municipal puede agruparse en tres dominios: Plataforma Central, Primera
Aureola Sur, Unidad Periférica Triásica.
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Esquema 1.2 / 01 GEOLOGÍA DEL TERMINO MUNICIPAL - LITOLOGIA
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1.2.2.2. 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 (Río Corbones y Río
Blanco) con incidencia en el área, 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 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.
La mayor parte de este eje lo configuran los materiales terciarios, que son los que culminan la serie
estratigrafica, si bien, en las áreas periféricas, de mayor desmantelamiento correspondiente a los antiguos
anticlinales, más resaltados, aparecen los materiales Triásicos (Norte).
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.

PARA

APROBACION

INICIAL

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EL SAUCEJO

Materiales de base margosa (Terciario) / Nivel 3.2
-

Localización:

Sur y Norte del término

-

Características

Retienen el agua recibida

-

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

Curso fluviales / Nivel 4
-

Localización:

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 1.2 / 01

MORFOLOGIA DEL TERRITORIO – YUSTAPOSICIÓN DE AREAS ALOMADAS Y
PEQUEÑOS CERROS CON DISTINTAS PENDIENTES Y VARIEDAD EN EL SUSTRATO

Si éstas son las grandes líneas del relieve, el modelado del término municipal está más directamente
vinculado al tipo material del substrato y a las diferencias respecto a la acción erosiva. Por ello, se pueden
distinguir varias unidades.
Materiales Triásicos / Nivel 1
-

Localización:

Periferia del municipio

-

Características

Cubierta vegetal escasa

-

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).

Plataformas de areniscas y arenas (Terciario) / Nivel 3.1
-

Localización:

Centro del término

-

Características

Gran permeabilidad y dureza

-

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 al sur del municipio principal)
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Esquema 1.1 / 02 GEOLOGÍA DEL TERMINO MUNICIPAL – PENDIENTES
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Esquema 1.2 / 03 GEOLOGÍA DEL TERMINO MUNICIPAL – ALTURAS

M E M O R I A

D E

I N F O R M A C I O N

Y

D I A G N O S T I C O

- 9-

PGOU 2017

DOCUMENTO

1.2.2.3. SUELOS Y EROSION
ESTRUCTURA DE LOS SUELOS
La estructura de suelos refleja fielmente la estructura geológica del término municipal, puesto que los dos
tipos de suelos significativos, Inceptisoles y Vertisoles, corresponden, respectivamente, a los terrenos arcillosos
de Trias y a los distintos sectores del Terciario con presencia de margas del centro del municipio.

PARA

Tabla 1.2 / 05

APROBACION

-

TIPO DE EROSIÓN

LOCALIZACIÓN

-

Disponibilidad de agua en el suelo para las plantas durante más de la mitad del año y para más
de tres meses consecutivos durante la estación cálida.

-

Existencia de uno o más horizontes podogénicos formados por la alteración o concentración de
materia orgánica.

-

Textura fina, como la arena pero más franca y, minerales alterables.

Activa

Zonas de mayor pendiente; áreas
de vegetación natural sobre el
Trías, en las que el gradiente de
erosión se incrementa en función
de la desprotección del suelo.

Muy Alta

Alto contenido en arcillas, donde la erosión es de moderada a elevada, ya sea por efectos
lineales (incisión) o por efectos laminares (arroyada).

-

Suelos apenas desarrollados y de poca profundidad

-

Sin prácticamente apenas capacidad de retención de aguas, ocupados por pastizales y
matorrales destinados tradicionalmente al pastoreo. Excepcionalmente persisten enclaves
cultivados en áreas de deposición de sedimentos en las que puede formarse un suelo más
desarrollado.

-

Escasa o nula pedregosidad

-

Afecta al sistema de campiñas con margas yesíferas, donde suelen presentar profundidades útiles
inferiores a 100 cm.

EROSION
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 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). En la siguiente tabla se definen los niveles de erosión, su localización y sus principales
características:

Se engloban los procesos erosivos que
han provocado los encajamientos de los
cauces y la formación de las cárcavas
sobre el substrato. Áreas que han sufrido
el cambio de uso del suelo o cultivos
inadecuados
Relieves muy escarpados con usos
marginales (ganadería en pastizal,
matorral); presentan una compleja red de
drenaje con estructura arborescente que
indica una fuerte erosión.
Predomina la destrucción del suelo,
provocando desprendimientos y coladas
en las vertientes. Puede provocar procesos
erosivos irreversibles.
Tierras de ligeras pendientes con cultivos
poco protectores (olivar y secano) ante la
fuerte acción erosiva de la lluvia.

Alta

Todo el término en donde
coinciden pendientes y cultivos,
prácticamente afectan a toda la
aureola externa del área cultivada

Moderada

Sector noreste, donde las
pendientes son menos acentuadas

La escasa protección del cultivo del olivar
acentúa los fenómenos de arroyada,
manteniéndose en una situación de
equilibrio inestable.

Baja

Todo el sector central del
municipio, correspondiente a la
plataforma de arenas y areniscas.

Sectores llanos, bien drenados,
predominan los procesos de formación de
suelo.

Vertisoles, también frecuentes en el municipio, presentando como características:
-

CARACTERÍSTICAS

Corresponden a zonas destinadas
al olivar sobre margas en fuerte
pendiente, situadas al norte y sur
del núcleo y a algún enclave
dentro de la masa de matorral del
suroeste del municipio

Corresponden a los materiales terciarios, si bien dentro del municipio las variaciones en el tipo
de material (margas, arenas y arcillas) introducen algunas diferencias.
Suelos profundos, debido a que su carácter permeable (arenas y areniscas) o a su tendencia a la
disgregación y capacidad de retención agua en capas superficiales (margas) reduce la acción de
la erosión laminar, permitiendo una mayor estabilidad y la evolución hacia un perfil más
completo

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EL SAUCEJO

TIPOS DE EROSIÓN DEL SUELO – ESCALA TERRITORIAL

Inceptisoles pueden definirse por las siguientes propiedades:
-

INICIAL

La tendencia del substrato a la
disgregación favorece la erosión laminar y
reduce la erosión en regueros.

Las zonas de mayor vulnerabilidad en el término municipal se señalan en aquellas zonas donde los valores en
sumatorio son más elevados, es decir aquellos correspondientes a los tipos de erosión denominadas Activa,
Muy Alta y Alta
Tabla 1.2 / 05

DISTRIBUCIÓN SUPERFICIAL DE LOS NIVELES DE EROSIÓN DEL SUELO EN EL
TERMINO MUNICIPAL
AREA

SUPERFICIE (Ha)

Baja

%

1.652

17,9%

600

6,5%

Alta

3.007

32,6%

Muy Alta

3.664

39,7%

296

3,2%

9.219

100,0%

Moderada

Activa

Fuente: Elaboración NNSS 2000
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Esquema 1.2 / 04 GEOLOGÍA DEL TERMINO MUNICIPAL – EROSIÓN
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1.2.3.3. HIDROLOGIA SUPERFICIAL

1.2.3.1. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA

DESCRIPCION DE LA RED HIDROLOGICA



05.43

Sierra y Mioceno de Estepa

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.



050.061

Olvera-Navarredonda

Los afluentes más relevantes de ambos ríos son los siguientes:

En el término municipal de El Saucejo se localizan dos acuíferos conforme al “Mapa de masas de aguas
subterráneas en Espacios Naturales Protegidos en Andalucía”:

Vienen a corresponder con la unidad geológica permeable, conformada por arenas y areniscas del Neógeno.

Cuenca del Río Corbones

El sector triásico es básicamente impermeable, sin capacidad para retener agua, salvo en puntos en los que
el agua pasa al subsuelo disolviendo nódulos salinos que, en cualquier caso, retienen aguas con alto
contenido en sales, no utilizables en agricultura.

Arroyo de la Sorda
Arroyo de la Fuente del Viejo
Arroyo de la Pasada Honda

Inversamente los materiales Paleocenos/Eocenos más margosos presentan gran capacidad para retener
agua, que permanece incluso en época de sequía, pero sin generar grandes caudales en fuentes y pozos; su
aprovechamiento exige pozos poco profundos y de gran diámetro.
Conforme a los últimos datos obrantes en el Instituto Geográfico Minero de España (IGME) –valoración de la
evolución de los acuíferos respecto al último periodo de sequía- puede decirse que ambas masas de aguas
subterráneas han experimentado un ligero ascenso de sus niveles de agua.
La contaminación afectará casi exclusivamente a las aguas superficiales, entre otras razones por no existir
afloramientos de formaciones permeables. El núcleo principal está ubicado dentro de la formación
sedimentaria impermeable (margas, arcillas, etc) que actúa como pantalla protectora del acuífero más
profundo.
En cuanto al volumen de extracción y empleo de agua subterránea, la zona queda enmarcada en acuíferos
de carácter detrítico, en el que el Instituto Geográfico Minero de España (IGME) no dispone de datos sobre
captaciones empleadas para el abastecimiento y/o para regadío.
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.
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.

1.2.3.2. PERMEABILIDAD DEL SUBSTRATO
Los materiales presentes en el término muestran características hidrodinámicas diferentes, que condicionan la
casi ausencia de acuíferos. Así cabe distinguir:
Formaciones permeables

Areniscas y arenas del Neógeno

Formaciones impermeables

Arcillas de Trías

Formaciones semipermeables

Margas y arcillas de Paleoceno/Eoceno

Arroyo de Los Lobos

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, cuyas riadas han obligado a abandonar la carretera El Saucejo-Villanueva de San Juan. 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
no define 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 inundaciones 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
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de las aguas canalizadas. El citado arroyo atraviesa el municipio entubado por debajo de las casas
provocando el hundimiento de algunas de ellas, 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 – INFORME
PREELIMINAR DEL ESTUDIO DE INUNDABILIDAD DEL NUCLEO URBANO DE EL SAUCEJO vinculado a este
documento.
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.

DOCUMENTO

PARA

APROBACION

INICIAL

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EL SAUCEJO

PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
De cara a la protección de los recursos hídricos superficiales se establecerán las zonas de servidumbre y de
policía definidas por la Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas.
Para tal efecto es necesario definir las zonas de riberas a proteger, entendiendo por tales las fajas laterales de
los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas, y por márgenes los terrenos que lindan con
los cauces. Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal a una zona de servidumbre de 5
metros de anchura, para uso público que se regulará reglamentariamente. También hay que establecer una
zona de policía de 100 metros de anchura en la que se acondicionará el uso del suelo y las actividades que
se desarrollen.

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).
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Esquema 1.21.1 / 05
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HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA
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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.

-

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EL SAUCEJO

Arroyo de la Parra y Arroyo de la Sorda

No obstante, su recuperación es compleja ya que sería preciso la depuración de los vertidos, la
creación de un margen de protección frente a los cultivos y la regeneración de la vegetación.

1.2.4.1. VEGETACIÓN NATURAL
-

En el término municipal las áreas no cultivadas vienen a coincidir con los sectores de substrato arcilloso
(Trías), 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 (Quercus ilex L. subsp.
Rotundifolia = Quercus ilex L. subsp. Ballota), variedad de encina típica de una vegetación climática de
bosque mediterráneo.

La primera sustitución del carrascal, correspondiente con procesos de poca degradación, se caracteriza por la
presencia entre otras de: coscojas (Quercus coccifera), la retama (Retama Sphaerocarpa) y a las aulagas
(Genista speciosa). En etapas posteriores de mayor degradación, las especies sustitutivas predominantes son
el esparto (Echinospartum boissieri) y el tomillo (Thymus baeticus).

INICIAL

Las riberas se encuentran deterioradas, contando con una vegetación discontínua, con
presencia mayoritaria de especies alóctonas (eucaliptos); sufre el impacto de cultivos cercanos
al cauce y drena aguas de muy baja calidad (vertidos al Arroyo de la Parra desde los núcleos de
El Saucejo y Navarredonda, y al Arroyo de la Sorda desde La Mezquitilla). El interés ambiental
de estos cauces reside en su proximidad a los núcleos y con ello la posibilidad de que sirviera
para mejorar su imagen y acoger usos recreativos.

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.

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.)

APROBACION

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.

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.

AREAS NO CULTIVADAS

PARA

Río Corbones
Presenta diversos tramos con estado de conservación diferente, si bien en todo ellos, el río está
sometido al impacto negativo que suponen los vertidos desde Algámitas y Villanueva de San
Juan y, a la falta de caudal por los aprovechamientos agrarios río arriba. Esto hace que, en
gran parte del recorrido del río, la vegetación sea muy rala, con predominio del Eucaliptal o de
especies colonizadoras asociadas a aguas de baja calidad.

-

Confluencia Río Corbones y zona del Arroyo los Lobos y Arroyo Solana
Son los espacios ribereños más relevantes. Predomina el Tarajal faltando otras especies de porte
arbóreo como los sauces (Salix. sp.), alisos (Alnus sp.) o fresnos (Fraxinus sp.). Sin embargo,
dada la peculiaridad del paisaje provocada por lo acentuado de estos valles fluviales, muy
encajado, configuran las áreas de mayor valor interés natural y paisajístico del municipio.

Imagen 1.1 / 02

VEGETACIÓN DE RIBERA EN EL ENTORNO DEL RIO CORBONES

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.
Estas áreas no cultivas, aunque actualmente presenten distintos niveles de degradación, deben valorarse
como espacios de gran potencialidad natural al tener una relativamente fácil reversibilidad (escaso interés
económico de los suelos, tendencia al abandono de tierras marginales, no necesaria fuerte inversión para
reforestación, etc.)
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.

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”.
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Esquema 1.2 / 06 AREAS DE VEGETACION NATURAL
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1.2.4.2. 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
Zonas de mayor nivel de degradación, ya sea por pertenecer a suelos no cultivados o a
aquellos terrenos que actualmente han dejado de estar en producción.
Ocupada principalmente por especies de orientación cinegética y pequeñas aves: conejos
(Oryctolagus cuniculus), liebres (Lepus capensis) y perdices (Alectoris rufa); 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 (Esox lucius), Barbo gitano (Barbus scalateri),
Pez rojo (Carassius auratus), Carpa (Cyprinus carpio), Boga de río (Chondrostoma polylepis),
Gobio (Gobio gobio), Cachuelo (Leuciscus pyrenaicus), Teuca (Tinca tinca), Calandino
(Tropidophoxinellus alburnoides); Colmilleja (Cobitis maroccana), Perca americana (Micropterus
salmoides); como especies avícolas: Polla de agua (Gallinula chloropus), abejaruco (Merops
apiaster), Mirlo (Cindus cindus), Ruiseñor (Luscinia megarhynchos),

-

PARA

APROBACION
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montesina (Galerida theklae), bisbita común (Anthus pratensis), collalba rubia (Oenanathe
hispanica).
Entre los mamíferos: los zorros (Vulpes vulpes), tejón (Meles meles), gineta (Genetta genetta),
comadreja (Mustela nivalis), conejo (Orictolajus cuniculus), liebre (Lepus capensis), lirón careto
(Elyomis quercinus); rata campestre (Rattus rattus), musaraña enana (Sorex minutus).
Entre los reptiles: culebra de escalera (Elaphe Scalaris); lagartija común (Podarcis hispanica),
rana común (Rana ridibunda), sapo común (Bufo bufo), sapillo pintojo (Discoglossus pictus), 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 muy favorable. Actuaciones en el control de los aprovechamientos,
repoblaciones, construcción de cebaderos y bebederos para los meses de falta de agua... son las medidas a
desarrollar para incrementar las poblaciones y los recursos cinegéticos.
ESPECIES PROTEGIDAS
En cuanto a las especies protegidas, debe citarse la presencia de algunas de las rapaces más comunes de la
fauna andaluza. El cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) es la 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 (Milvus migrans), águilas culebrera (Circaetus gallicus) y calzada (Hieraaetus pennatus). Más
ocasional debe considerarse la presencia de buitres leonados (Gyps fulvus), procedentes de los escarpes
montañosos del entorno.

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
(Streptopelia turtur) y Palomas torcaces (Columba palumbus); y algunas especies de orientación
cinegética: Conejos (Oryctolagus cuniculus) y Liebres (Lepus capensis).

-

Comunidades en Zonas urbanas
En zonas urbanas se presentan distintos grupos adaptados al medio. Entre las principales
especies se pueden citar: Reptiles (Lagartija colilarga - Psammodromus algirus); Mamíferos
roedores (Ratón casero - Mus musculus; Ratas - Rattus sp.); y Aves (Avión común - Delichon
urbica; Vencejo común - Apus apus; Gorriones - Passer, Sp)

-

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: buho real (Buho buho), cárabo (Strix aluco), cernícalo
(Falco innunculus), ratonero (Buteo buteo), águila culebrera (Ciraceus gallicus), águila perdicera
(Hiraaetus fasciatus), grajilla (Corvus monedula), estornino (Sturnus vulgaris), cogujada
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1.3.

EL MEDIO RURAL. USOS DEL SUELO
1.3.1. APROXIMACION A LA OCUPACION HISTORICA DEL TERRITORIO

Los primeros conocimientos de ocupación del territorio municipal de El Saucejo corresponden a restos
arqueológicos de época romana existentes en su sector sur, si bien la forma de ocupación territorial que
ahora conocemos resulta de la época medieval, tras la reconquista de estas tierras por el reino de Castilla
(siglo Xlll y XIV), quedando entonces incluido en la llamada "Banda Morisca", una zona fronteriza e inestable
entre Arcos de la Frontera y el sur de Córdoba, que no quedarla completamente pacificada hasta la caída del
reino de Granada (1492).

DOCUMENTO

De la preponderancia del aprovechamiento ganadero en El Saucejo y en toda la comarca de la Sierra Sur, da
constancia la tupida red de cañadas presentes en el término municipal, que no sólo permiten la conexión
sierra-campiña, sino que además favorecen los movimientos de ganado dentro del municipio.
Hacia 1850 -Diccionario Geográfico y Estadístico de Madoz- ya con El Saucejo como ayuntamiento
independiente, se registra un aumento del poblamiento en los núcleos y se constata la existencia de
numerosos cortijos aislados (tres molinos de harina y dos de aceite). El crecimiento de la población, de los
asentamientos aislados y de las instalaciones agroindustriales, indican un claro aumento del grado de
antropización del territorio y con ella, el continuado retroceso del monte, roturado y convertido en tierras de
cultivo o clareado para la ganadería, explicando el proceso de deterioro de los espacios naturales
diagnosticado en la actualidad.
En el incremento de la actividad agrícola juega inicialmente un papel decisivo el sistema de "rozas",
concesiones temporales de tierras a campesinos, siempre que roturen el monte y paguen los derechos, y, más
tarde, el "repartimento" de propios, entre braceros y prejugaleros, para su puesta en cultivo. La agricultura
desarrollada en el municipio, correspondiente a una economía se subsistencia, no comercial, implica una
mayor diversificación de los cultivos, con mayor presencia de zonas dedicadas a huertas y la existencia de
cultivos hoy desaparecidos como el viñedo.

APROBACION
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1.3.2. USOS ACTUALES DEL TERRITORIO
La distribución de los usos en el término municipal se realiza 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.
Tabla 1.3/ 01

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LOS USOS ACTUALES EN EL TERMINO MUNICIPAL
USOS DEL SUELO

Esta inestabilidad fronteriza provocó más el control de este territorio que su ocupación, restringiéndose los
aprovechamientos a usos forestales y ganaderos. El inicio del aprovechamiento agrario de las mejores tierras
de cultivo empieza con la referida conquista del Reino de Granada, que aceleró el proceso de poblamiento.
Ya en época moderna las fuentes documentales registran una expansión continuada de los asentamientos
iniciados tras la Reconquista. Hacia 1785/1790 -Diccionario Geográfico de Tomás López- los núcleos
urbanos alcanzan 600 vecinos en El Saucejo, 60 en Navarredonda, 22 en la Mezquitilla y 11 en el actual
cortijo de Majadahonda.; basándose la economía en el aprovechamiento ganadero de la dehesa, el cultivo
del olivar y de los cereales.

PARA

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.
Tal como se ha expuesto en el Apartado 1.2.4.1 de este documento, 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 qu e 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.
Tabla 1.3/ 02

DISTRIBUCIÓN SUPERFICIAL DE LAS AREAS NO CULTIVADAS EN EL TERMINO
MUNICIPAL
AREAS NO CULTIVADAS

SUPERFICIE (Ha)

%

Matorral con quercíneas

86,3

3,7%

Este impulso poblacional, que lleva también asociado el de ocupación del territorio, se mantiene hasta
mediados del siglo XX. Tras este momento, la población empieza a decaer en un proceso que ha durado
hasta finales del siglo, provocado por la continua migración generalizada de las áreas rurales como El
Saucejo hacia áreas más industrializadas. El descenso poblacional lleva asociado una menor presión agraria
sobre el monte, por el abandono de las tierras en peores condiciones (generalmente las situadas en la
periferia) y el despoblamiento de casi todos las viviendas aisladas, desde donde se mantenía la explotación
más intensa del monte.

Matorral con eucaliptos

2,6

0,1%

Matorral con otras frondosas y mezclas

163,2

7,0%

Matorral denso

641,6

27,6%

Matorral disperso

959,2

41,3%

25,8

1,1%

2,7

0,1%

Esta tendencia, iniciada en los años sesenta, es claramente perceptible al comparar los mapas de usos de
1975 (Ministerio de Agricultura) y los mapas de estudio de las NNSS 2000, ya que se comprueba la
expansión de los terrenos no cultivados, correspondientes a matorral y pastizal, y la reducción de las labores
de secano extensivas que se desarrollaban en esas áreas.

Pastizales

170,1

7,3%

Espacios abiertos con escasa cobertura vegetal

269,0

11,6%

2.320,5

100,0%

Pastizal con quercíneas
Pastizal con otras frondosas y mezclas
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SUPERFICIES AGRICOLAS

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.
DISTRIBUCIÓN SUPERFICIAL DE LAS AREAS AGRICOLAS CULTIVADAS EN EL TERMINO
MUNICIPAL

Olivar

SUPERFICIE (Ha)

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EL SAUCEJO

Entre sus variedades predominan los olivares de aceituna de almazara, procesadas en su totalidad en la
Cooperativa. En los últimos años, está siendo sustituida por especies de vocación mixta. La producción del
municipio es medio/alta, en torno a los 2.500/3.000 kilos de media (con oscilaciones anuales de 1.000 a
5.000).
OLIVAR EN AREA CULTIVADA CENTRAL (DESDE BORDE DEL NÚCLEO URBANO)

%

3.806,5

57,2%

Olivar abandonado

7,7

0,1%

Otros cultivos leñosos en secano

2,5

0,0%

Mosaicos en secano y regadío con cultivos
herbáceos y leñosos

2,1

0,0%

2.594,1

39,0%

Cultivos herbáceos y leñosos en secano

91,0

1,4%

Cultivos herbáceos y pastizales

35,0

0,5%

Cultivos herbáceos y vegetación natural leñosa

67,9

1,0%

Cultivos leñosos y vegetación natural leñosa

44,9

0,7%

6.651,5

100,0%

Cultivos herbáceos en secano

INICIAL

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 1.3/ 01
SUPERFICIES AGRICOLAS

APROBACION

El Olivar

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.

Tabla 1.3/ 03

PARA

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.
Inversiones en renovación de arbolado.
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.
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Esquema 1.3 / 01 USOS DEL SUELO EN EL TERMINO MUNICIPAL
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Esquema 1.3 / 02 CULTIVOS DE OLIVAR
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USOS NO AGRARIOS EN EL TERRITORIO

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, significándose el primero gracias a condiciones favorables de mercado y a una productividad
aceptable (2.000 – 2.500 kg/Ha).

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
Durante el último tercio del siglo XX se tiene constancia de la existencia de diversas canteras, dedicadas en la
mayoría de los casos a la obtención de yesos (materiales del triásico) o de gravas y arenas (materiales
terciarios). Estas explotaciones mineras tenían un tamaño reducido y sus producciones se dirigían casi
exclusivamente al consumo local.

Análogamente a lo establecido para el olivar, se puede establecer una clasificación en función de la aptitud
agrológica de los cultivos herbáceos

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:

Tabla 1.3/ 04

Tabla 1.3/ 05

LOCALIZACIÓN DE SUELOS CON ACTITUD AGROLOGICA

Localización

Actitud Agrológica

Sector Central
(Oeste núcleo urbano)
y franja SE

Media Alta

Características
Pendientes poco acusadas,
parcelas amplias y
disponibilidad de agua.
Zona de huertas.

Erosión

Baja

Sectores E – N - W

Identificación

Nombre

Extracción principal

Sección

41C100341

1ª Ampliación Salinas (*)

Yeso

C

41C300066

Marín

Arcosas – Yeso

C

Rentabilidad: Moderada
(*) La cantera “1ª Ampliación Salinas” se localiza entre los términos de Los Corrales y El Saucejo

Cultivos: espárragos

Sectores S y SW

CANTERAS CON PERMISOS OTORGADOS Y VIGENTES UBICADAS EN EL TERMINO
MUNICIPAL

Media Baja

Baja

Pendientes suaves, sin
disponibilidad de agua.
Rentabilidad: escasa.
Cultivos: cultivos de secano
Pendientes fuertes, parcelario
dividido, lejanía de los
núcleos.
Rentabilidad: nula
Cultivos: trigo y girasol

Alta

Algunas de las antiguas explotaciones se han reconvertido a otras actividades, clausurando previamente la
actividad extractiva, como es el caso de la gravera “Pago de Bajoyeso” ahora dedica al tratamiento de
materiales de cantera.
Balsas de Alpechín

Muy alta

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. Dos
situadas en la margen derecha del arroyo de la Parra (vinculadas a la Cooperativa) y una en la izquierda
(Finca La Saucedilla), todas aguas abajo de Navaredonda.
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”, identificado en la Consejería Innovación (Industria) con el número 495, 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.
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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).

1.3.3.1. 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. En el cuadro adjunto se detallan las mismas conforme a la Ley 8/2001, de 12 de
Julio, de Carreteras de Andalucía.

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. La titularidad de la gestión ha ido cambiando desde la Mesta,
Asociación General de Ganaderos, el ICONA y tras la creación de las Comunidades Autónomas, a los
organismos vinculados, primero el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) y en la actualidad la
Consejería de Medio Ambiente.
Según la información existente, el término cuenta con nueve vías y un lugar asociado que se enumeran a
continuación:
1 - Cañada Real de Ronda

Tabla 1.3/ 06

CARRETERAS QUE DISCURREN POR EL TERMINO MUNICIPAL

Orientación N-S

Titularidad

Matricula

Denominación

Red

Autonómica

A-451

Osuna - Almargen

Red Intercomarcal

A-451 R

Acceso Norte El Saucejo

Ramal Complementario

A-406

Morón Fra – Sierra de Yaguas

Red Intercomarcal

SE-9220

Ramal La Mezquitilla (N) – A-406

Provincial

SE-9221

Enlace A-451 a Campillos

Provincial

SE-9222

Ramal La Mezquitilla (S) – A-406

Provincial

Diputación

-

Red Primaria (autonómica)

La conexión con la Vega del Guadalquivir se realiza a través del itinerario intercomarcal denominado A-451
(Osuna a Almargen), estructurando la conexión principal en el eje Norte-Sur.
Esta carretera cuenta con ramal complementario 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 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.

Anchura legal: 75,22 m.

longitud: 12.000 m

2 - Cañada Real de Osuna a Cañete
Orientación N-S

Anchura legal: 75,22 m.

longitud: 12.000 m

3- Cordel de los Almadenes
Orientación W-E

Anchura legal: 37,61 m.

longitud: 5.000 m

4 - Cordel de la Carretera de El Saucejo a los Corrales
Orientación W-N

Anchura legal: 37,61 m.

longitud: 3.000 m

5 - Vereda del Barranco Blanco al Cortijo de Garzoncillo
Orientación E-W

Anchura legal: 20,89 m.

longitud: 2.000 m

Anchura legal: 20,89 m.

longitud: 1.000 m

Anchura legal: 20,89 m.

longitud: 700 m

6 - Vereda de Estepilla
Orientación SW-NE
7 - Vereda de Osuna
Orientación SW-NE

8 - Colada de los Badillos
Orientación E-W

Anchura legal: 8,00 m.

longitud: 4.000 m

9 -Colada del Camino Postero
Orientación N-S

Anchura legal: 6,00 m.

longitud: 4.000 m

10 – Abrevadero de Majada Honda
Lugar asociado al tránsito ganadero

código REDIAM: 41090501

Esta clasificación proviene del Proyecto de Clasificación fechado en 1963, actualmente vigente. La anchura
de cada vía se establece en función de las necesidades alimentarias del ganado durante su paso. La citada
Ley 3/1995 de Vías Pecuarias establece cuatro categorías: Cañadas, cordeles, veredas y coladas.

M E M O R I A

D E

I N F O R M A C I O N

Y

D I A G N O S T I C O

- 23 -

PGOU 2017

DOCUMENTO

Factores como la apetencia de los terrenos de las vías pecuarias por parte de los propietarios de tierras
vecinas, unido a la disminución de la capacidad de actuación de los gestores y a la decadencia de la
ganadería tradicional, con el auge que adquiere el transporte del ganado por carretera, así como el uso de
variedades ganaderas industriales favorecen el abandono de la Red Pecuaria.
En el municipio las vías pecuarias se conservan en un elevado porcentaje de los recorridos, aunque con una
anchura mucho más reducida que la que les corresponde en el Proyecto de Clasificación.
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:
-

Discontinuidad de las vías tanto en el entorno rural como dentro del núcleo urbano

-

Ocupación parcial o total por carreteras o por infraestructuras

PARA

APROBACION

INICIAL
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1.3.3.2. 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.

Supone un impedimento al paso de ganado o a los potenciales nuevos usos alternativos de las
vías. Este es el caso de:
El Cordel de la Carretera de El Saucejo a Los Corrales, ocupada prácticamente en su
totalidad por el trazado de la carretera A-406.
La Colada de los Badillos, ocupada por la carretera SE-9222, en su recorrido en torno al
núcleo de Mezquitilla.
El último tramo de la Cañada Real de Osuna a Cañete, ocupado por la A-451.
La Cañada Real de Ronda, en las proximidades del Saucejo y del Cortijo de Ruatia, por
la carretera SE-406.
-

Ocupación total o parcial por particulares
Ocupación por parte de los propietarios de las fincas colindantes, que han reducido la anchura
de las vías. Es el problema más frecuente y viene a afectar a prácticamente la totalidad de las
vías pecuarias del municipio

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.
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Esquema 1.3 / 03 INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES
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EDIFICACIONES

1.3.4.1. PATRIMONIO EDIFICATORIO EN EL MEDIO RURAL
Dentro del término municipal no existen elementos patrimoniales afectados directamente por la legislación de
patrimonio histórico (Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA) y Ley
16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español), que tengan consideración de Bien de Interés
Cultural (BIC), ni estén incorporados al Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, (CGPHA), y por
tanto deban ser incorporados en la ordenación urbanística con niveles de protección correspondientes a las
determinaciones de ordenación estructural.
Si bien, hay que destacar elementos patrimoniales en el territorio que se deben volver a evaluar, revisando en
su caso los niveles de protección patrimonial ya contemplados en el planeamiento general anterior. Entre los
elementos definidos en las NNSS 2000 se pueden enumerar:

Corresponden con viviendas aisladas asociadas a explotaciones agrícolas y a pequeñas construcciones
auxiliares utilizadas también como apoyo a las tareas agrarias (maquinaria, utensilios, descanso, etc.). Se han
localizado 69 edificaciones. La mayoría de las ellas se encuentra sin uso, algunas sin mantenimiento
adecuado aunque sin llegar al estado de abandono y ruina.
NAVES
En su mayor parte corresponden a naves ganaderas (avícolas y porcinas) y a maquinarias agrícolas. El
proceso de implantación de estas instalaciones puede considerarse reciente, pues de las 107 naves
localizadas, la inmensa mayoría están en uso y presentan un adecuado mantenimiento.
Imagen 1.3 / 02

NAVES DISEMINADAS EN EL MEDIO RURAL

YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS
Y.1

Yacimiento Los Baldios/camino Postero

Y.2

Terrazas del Rio Corbones

incluido en NNSS - Protección 1 (Integral)

CORTIJOS O HACIENDAS DE INTERÉS EN MEDIO RURAL
C.1

Cortijo de Govantes*

incluido en NNSS - Protección 3 (Ambiental)

C.2

Cortijo de La Lebrona*

incluido en NNSS - Protección 3 (Ambiental)

C.3

Cortijo de Gordillo*

incluido en NNSS - Protección 3 (Ambiental)

C.4

Cortijo/Molino de las Monjas

C.5

Cortijo Majadahonda

C.6

Cortijo Saucedilla

C.7

Cortijo/Viña del Marques

C.8

Cortijo Garzón

C.9

Cortijo de La Ruana

C.10

Cortijo de la Victoria

RUINAS
Corresponden con distintos tipos de construcciones rurales abandonadas, con evidente estado de deterioro,
sin que sea posible la reversión a su estado previo.
Imagen 1.3 / 03

ANTIGUO CORTIJO – EDIFICACIÓN EN RUINAS

Todos ellos deberán ser sometidos a análisis y valoración para su posterior incorporación con distintos niveles
de protección, al Catálogo de protección patrimonial que establezca el nuevo PGOU.
1.3.4.2. CONSTRUCCIONES RURALES
El análisis de la edificación rural se ha realizado a través de recorridos por el término municipal y el apoyo de
la cartografía; con este sistema se han inventariado edificaciones que permiten definir las características de la
edificación en el medio rural.
Se han definido cuatro tipos de construcciones en el medio rural: Cortijos, Edificaciones, Naves y Ruinas.
CORTIJOS
Son construcciones típicas del hábitat rural del sur España. Consta de zonas de vivienda y otras dependencias
para la explotación agrícola de un extenso territorio circundante
Los 10 elementos localizados, constituidos como piezas singulares del territorio han sido numerados en el
Apartado 1.3.4.1 de este documento.
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Esquema 1.3 / 04 EDIFICACIÓN AISLADA
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1.4.

PAISAJE

El análisis 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. La inexistencia de macizos calizos hace
que el municipio se caracterice por una suave gradación de terrenos acolinados, sin llegar a existir resaltes ni
relieves completamente planos. Pero tanto como el substrato físico, la presencia constante de los cultivos, con
predominio del olivar y los cereales, define un paisaje resultado de la transformación humana. Las
numerosas construcciones dispersas refuerzan esta imagen de paisaje muy humanizado.
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.
1.4.1. UNIDADES PAISAJISTICAS
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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.
1.4.2. 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. Está formada pro resaltes de la plataforma central. En el caso de la Mezquitilla,
situada en el sector occidental, configura uno de los mejores miradores de municipio.

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:

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.

AREA CULTIVADA CENTRAL

Imagen 1.3 / 01

Viene a corresponderse, aproximadamente, a la plataforma de arenas y areniscas central en la que se
asientan los tres núcleos urbanos, con predominio de cultivos leñosos.

PAISAJE ALOMADO CENTRAL CON CUMBRES PERIMETRALES (CERRO DE PEDRO
BENITEZ)

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 de origen terciario ubicada al norte del municipio con presencia casi exclusiva de
materiales margosos.
Configura el paisaje agrario más diversificado y representativo del municipio, con alternncia 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, con suelos de origen terciario margoso-arcillosos. 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 lo que induce a un modelado quebrado.

ENCAJAMIENTO DEL VALLE ENTRE LOS RÍOS CORBONES Y EL ARROYO DE LOS LOBOS Y EL DEL
ARROYO SOLANA
Se trata de encajamientos de valles fluviales sobre materiales margosos del Triásico.
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.
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Esquema 1.4 / 01 UNIDADES PAISAJISTICAS
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2. EL MEDIO URBANO
2.1.

ORIGEN Y EVOLUCION HISTORICA DE LOS NUCLEOS URBANOS DEL MUNICIPIO.

En la Memoria de Información del documento de las NNSS de 2000, se describe de forma muy completa el
origen y evolución histórica de los núcleos urbanos existentes en el municipio de El Saucejo, hasta el final del
siglo XX.
“El poblamiento actual del territorio de El Saucejo tiene sus orígenes en las repoblaciones que se
produjeron durante los siglos XIII al XV, en los territorios recién conquistados por el Reino de Castilla.
El Saucejo se integra en la “banda morisca”, franja que desde Arcos hasta las ciudades del sur de
Córdoba, por su carácter de frontera se mantuvo durante siglos en una situación de inestabilidad, que
finalizo a fínales del siglo XV con la conquista de Granada. A partir de entonces se da en esta zona un
proceso de atracción de población, espontaneo o bien fomentado por los reyes o los señores, del
cual surgen numerosas poblaciones.
Según los datos de que se dispone, este es el origen de El Saucejo, que se denominó “Puebla del
Saucejo” en sus primeros periodos de existencia. Desgraciadamente no se ha conservado la carta
fundacional. Los primeros datos de que se dispone son los del “Diccionario Geográfico” de Tomas
López redactado entre 1.685 y 1.690. en este libro , hecho a partir de cuestionarios remitidos a los
párrocos de cada pueblo se describe a la Puebla del Saucejo como “…lugar que pertenece a la
vicaría de la villa de Osuna, siendo dicho lugar propio del señorío del Excelentísimo Señor Duque de
Osuna…”, y sobre su origen dice que “…los primeros fundadores de este pueblo fueron algunas
casas de campo o cortijos, hasta que fueron poblando, y se erigió esta iglesia parroquial por el
Excelentísimo Señor Don Fray Pedro de Urbina, Arzobispo que fue de la ciudad de Sevilla, y puso la
pila bautismal el día cinco de septiembre de mil seiscientos sesenta y un años…”.
En cuanto a la población, el Diccionario de Tomas López cifra en 600 vecinos la de la Puebla del
Saucejo, y da noticia de la existencia de tres aldeas anejas: Navarredonda, (con 60 vecinos),
Mezquitilla, (con 22 vecinos), y Majadahonda, (con 11 vecinos). Estos habitantes son “hombres
trabajadores en la agricultura”, siendo los principales productos del lugar “la bellota para montanear
cerdos, hacerse muchas carnes y de la mejor aprobación”. También da cuenta de la existencia de la
Iglesia parroquial de san Marcos, y delas ermitas de la Encarnación en Navarredonda, Purísima
Concepción en Mezquitilla, y San Miguel en Majadahonda, todas ellas dependientes de la Colegiata
de Osuna. También se menciona una fuente de agua salada al sur del pueblo, “…que antiguamente
fue fábrica de sal como lo dicen aun todavía sus vecinos…”, y de otra fuente en Mezquitilla,
esta”…cubierta, y según antiguos dicen ser hechura de los moros…”, y del conjunto de edificaciones
de la Hacienda de San Pedro, descrita como”…una gran hacienda que fue de los jesuitas y que hoy
la posee en propiedad un caballero de Osuna…con una gran casa y dentro de ella molino de aceite,
con su capilla para decir misa…”.
Así pues sabemos que a finales del siglo XVII, El Saucejo, era un lugar dependiente de la villa de
Osuna, tanto en lo civil, (no tenía concejo propio y los regidores y justicias los nombraba el Duque de
Osuna ), como en lo religioso, con una población de trabajadores del campo, una economía basada
en la dehesa y la ganadería, y un poblamiento distribuido en cuatro núcleos, si bien con diferencia El
Saucejo era el más poblado, no solo con respecto a sus anejos de Navarredonda, Mezquitilla, y
Majadahonda, sino con respecto a los demás de la sierra sur dependientes de Osuna, (Villanueva de
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San Juan, Los Corrales, y Martin de la Jara). La causa por la que El Saucejo se destacó en el sistema
de poblamiento de la sierra sur oriental, parece ser que es por ser el núcleo mejor comunicado con la
villa ducal, y a través del cual se canalizaban las relaciones de toda la zona con dicha villa.

2526 almas, y enumera como principales productos el trigo, bellota, cebada, legumbres, aceituna,
algún vino y hortaliza, ganado sobre todo lanar y vacuno, y caza. También da cuenta de la existencia
de dos fábricas de alfarería basta, tres molinos harineros, y dos de aceite.

En cuanto a la estructura urbana, aunque no se dispone de cartografía anterior al siglo XX para
comprobarlo, se puede suponer que el núcleo urbano de El Saucejo se originó alrededor de Iglesia y
de la Plaza frente a ella, y se desarrolló a partir de este embrión a lo largo de los caminos que allí
confluían, en especial la Cañada Real de Ronda, al ser la principal via, y posibilitar por el carácter
público de sus márgenes, su ocupación por las viviendas de los sin tierra. Navarredonda por su
situación y estructura urbana, parece tener su origen en un descansadero de ganado, y La Mezquitilla
por su situación en la ladera en la que aflora el manantial citado por Tomas López.

En la segunda mitad del siglo pasado se produce un auge demográfico en toda la región, que en El
Saucejo se refleja de manera clara en los censos, de manera que la población a principios del siglo
XX se duplica con respecto a la censada por Madoz, (5.002 habitantes en el censo de 1900). De esta
época se dispone de la primera representación cartográfica del núcleo de El Saucejo y de las aldeas
de la Mezquitilla y Navarredonda, (Planos del Instituto Geográfico y Estadístico).
Esquema 2.1 / 02 NUCLEOS DE POBLACION A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
(Figura 21 - Memoria Información NNSS 2000)

Esquema 2.1 / 01 NUCLEOS DE POBLACION DE EL SAUCEJO Y NAVARREDONDA A PRINCIPIOS DEL
SIGLO XX
(Figura 20 - Memoria Información NNSS 2000)

En la siguiente descripción del municipio que se dispone, la del “Diccionario Geográfico y Estadístico”
de Pascual Madoz, redactado alrededor de 1.850, se ha producido un cambio sustancial, que es la
constitución de El Saucejo como ayuntamiento independiente, al abolirse a principios del siglo XIX los
señoríos jurisdiccionales. Al nuevo municipio se le describe como “situado en una
cañada…,atravesado por el arroyo de La Parra que pasa por debajo de una bóveda hasta la salida
de la población,…tiene 400 casas incluida la casa consistorial, cárcel, pósito,…una fuente de buena
agua, escuela,…Iglesia Parroquial de San Marcos,…Comprende además de las aldeas de la
Mezquitilla y Navarredonda, los cortijos denominados Majadahonda, San Pedro con su capilla del
mismo nombre, Gordillo, Infante, Saucedilla, Alameda Alta y Baja, Govantes, Peña del Aguila, y el del
Rio, con 14 mas pequeños, y además un escaso manantial llamado Fuente del Viejo…, Entre sus
caminos que son de herradura y malos, son los más frecuentados el de Osuna, y el que conduce por
Ronda al campo de Gibraltar, cuyo transito suele a veces interrumpirse por no haber un puente sobre
el rio Corbones que es preciso atravesar…”. Madoz cifra la población de El Saucejo en 603 vecinos y

De estos planos se deduce que la villa de El Saucejo estaba formada por un núcleo central de forma
más o menos circular, con el centro en la Plaza de la Iglesia, que comprendía la Plaza de la
Constitución, y calles San Pedro, Almendro, Barranco, Moral ,Manuel de la Vega, Hospital, Alta,
Albarrana, Rosario, Pozo, Ronda, Teba, Alberquilla, Doctor Alcalá, Horno y Calzada; y dos
prolongaciones sobre la Cañada Real formando las calles Erillas y Majadahonda, de forma que el
conjunto tenía una forma alargada en el sentido norte sur. Como edificios singulares, además de la
Iglesia de san Marcos, estaban el Ayuntamiento, y ya fuera del casco pero cercanos, el cementerio y
el conjunto de la Hacienda de San Pedro. Existían ya los dos pilares o dos fuentes actuales, y el
Arroyo de la Parra pasaba abovedado por debajo del pueblo.
Navarredonda tenía una configuración urbana no muy distinta de la actual, con dos grandes
espacios abiertos, (actual calle y plaza iglesia) alrededor de las que se desarrolló la aldea,
seguramente a partir de un descansadero de la Cañada Real , atravesados por el camino a Los
Corrales. En su trama destaca la Ermita y el conjunto fuente descansadero abrevadero de ganado.
En cuanto a la Mezquitilla, ya era una aldea de dimensiones similares a la actual, en una situación
privilegiada frente a las Sierras de Algamitas y Pruna y comunicada con el Saucejo por un camino.
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Caminos eran también la mayoría de vías de comunicación del municipio, (Cañadas Reales de Ronda
y de Cañete, Vereda de los Almadenes, caminos a Mezquitilla, al Molino de las Monjas, de San
Pedro, a Navarredonda y Los Corrales, y a Almargen), excepto la carretera de Ecija a Olvera que ya
existía a principios de siglo y cuyo trazado rodeaba el casco urbano por el oeste sin entrar en el , con
dos puntos de contacto en las calles Almendro y Majadahonda.
Durante la primera mitad del siglo XX se sigue produciendo un incremento demográfico y
manteniendo el modelo de poblamiento en un núcleo principal, dos aldeas y diversos caseríos y
cortijos poblados. Así el censo de 1.950 año en el que el municipio alcanza su máximo demográfico
(7.051 habitantes), el núcleo principal aparece con 5.341 habitantes, Navarredonda con 662, y
Mezquitilla con 300; pero además existe un poblamiento diseminado importante (748 habitantes el
17% de la población total) en otros núcleos, (Algibón, Garzón, La Lebrona, Majadahonda, Las
Monjas, Postero , y Saucedilla). No obstante en la segunda mitad del siglo XX, y dentro del fenómeno
general de despoblamiento del campo andaluz, que golpeo especialmente en las comarcas serranas,
se produce un doble fenómeno de perdida de efectivos demográficos, y a la vez de concentración en
los núcleos principales y despoblamiento de los caseríos y cortijos aislados. Así en el censo de 1970
el municipio ha reducido su población al medio millar de habitantes y la población en diseminado se
ha reducido a 250 habitantes, y en 1981, el total de población es de 3,819 habitantes, de los que
3.362 viven en el núcleo principal, 337 en Navarredonda, 254 en Mezquitilla, y ha desaparecido
totalmente la población censada en caseríos diseminados.
Esquema 2.1 / 03 NUCLEOS DE POBLACION A MEDIADOS DEL SIGLO XX
(Figura 22 - Memoria Información NNSS 2000)
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Más o menos de esta época es la siguiente descripción cartográfica que poseemos del núcleo y las
dos aldeas, a partir de la cartografía utilizada en la Delimitación del Suelo Urbano redactada en
1974. En ella el núcleo de El Saucejo no ha crecido mucho con respecto al casco existente a
principios del siglo XX, (lo que indica que el incremento de población se produjo densificando este
casco), si bien se han producido dos cambios cualitativamente importantes: el primero , la apertura de
la calle Fray Antonio, en una operación de reforma interior, (hubo que derribar algunas casas
colindantes con el Ayuntamiento), que además de mejorar la salida hacia Navarredonda, doto al
pueblo de la primera calle con ancho adecuado a las exigencias del trafico rodado; alrededor de esta
nueva calle y de su perpendicular Juan Carrasco, se organiza el primer ensanche del casco antiguo.
La segunda operación importante fue la construcción del nuevo acceso norte desde la carretera de
Osuna (Avda. de Osuna), vinculado a la implantación en el sector norte de una nueva escuela, de los
silos del Servicio Nacional del Trigo, y del Ambulatorio Medico, equipamiento este muy importante, al
ser de carácter comarcal y potenciar la centralidad de El Saucejo con respecto a los pueblos del
entorno. Otros cambios producidos habían sido pequeños crecimientos producidos hacia la carretera,
(Calles Almendro y Alta), la terminación de la calle Majadahonda hasta donde la conocemos hoy en
dia, la construcción de las primeras instalaciones de la cooperativa aceitera, y la implantación de
algunos equipamientos y servicios públicos, (campo de futbol, gasolinera, depósitos de agua).
En cuanto a Navarredonda y Mezquitilla, su casco urbano es similar al cartografiado a principios de
siglo. En el conjunto del término el cambio más importante ha sido la implantación de la red
provincial de carreteras, que convierte en carretera los caminos a Mezquitilla, a Algamitas, a
Almargen y Campillos, y a Navarredonda y Los Corrales.
En los años siguientes prosigue el declive demográfico, pero no asi la actividad constructiva, tal y
como demuestran los censos de viviendas (de 1.156 censadas en 1981 se pasa a 1.489 en el último
censo de 1991). Estos incrementos en el número de viviendas ya se reflejan en una ampliación
sustancial del casco antiguo, que debido a la ausencia de un planeamiento urbanístico adecuado se
hace de manera desordenada a partir de carreteras y caminos.
Así en la imagen del núcleo en 1986, (vuelo fotogramétrico de l a Diputación Provincial), ha
adquirido ya su actual forma de “estrella” con un núcleo central y cinco prolongaciones, (calle San
Pedro, calle Erillas, calle Fray Antonio, calle Alberquilla surgida sobre la carretera de Almargen, y calle
Majadahonda). A parte de este modelo radia, solo se observa la continuación del enanche este a lo
largo de la calle Juan Carrasco, la edificación de la Avda. de Osuna, y la a parición de barriadas al
otro lado de la carretera Ecija-Olvera, (alrededores del Centro de Salud y calle Pilar Nuevo, Luz, y
Agua), de carácter marginal y poco integradas en la trama urbana. Como nuevos usos singulares, se
observa la implantación del polideportivo municipal y la ampliación de la cooperativa aceitera, cuyas
instalaciones pasan a ocupar la mayor parte del cerro donde se asienta el Cementerio.
En Navarredonda se ha producido la colmatación de la fachada norte de la carretera, y se inicia la
urbanización de la calle Antonio Gracia, trama urbana de nueva creación. En cuanto a Mezquitilla, se
han hecho algunas nuevas edificaciones en la entrada desde la carretera.
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Esquema 2.1 / 04 NUCLEOS DE POBLACION EN 1986
(Figura 23 - Memoria Información NNSS 2000)

Desde 1.986 hasta la fecha de redacción de las NNSS de 2000, (fotoplano y cartografía de 1.994 de
la Junta de Andalucía), ha continuado el proceso de crecimiento radial , (extensiones en la calle
Erillas, calle Alberquilla, calle Cañuelo, y carretera a Navarredonda), y se ha iniciado la extensión de
la mancha urbana de relleno de los espacios que quedan entre los brazos de la “estrella”, (ensanche
entre calle Juan Carrasco y calle Alberquillas, urbanización Pozo Montero, calle Chorrillo, y zona
detrás de la escuela, calle prolongación Erillas), y de relleno de huecos interiores del casco urbano,
(solar entre casta municipal y calle Calzada). A diferencia de la década anterior, algunos de estos
ensanches han obedecido a iniciativas de urbanización mínimamente planificadas y en las que la
urbanización de las calles precede a las edificaciones. Otras nuevas zonas han sido las surgidas entre
la Hacienda San Pedro y el Centro de Salud, alrededor de la calle Pilar Nuevo, y en las traseras de la
calle Majadahonda. En cuanto a usos singulares, destaca la nueva Casa de la Cultura, el Instituto de
Bachillerato, (que de nuevo impulsará la centralidad comarcal del municipio), y la implantación del
Depósito de Agua comarcal. La construcción de la nueva carretera Osuna- El Saucejo, será otro
elemento decisivo en la transformación socioeconómica y urbana del núcleo.
En Navarredonda se ha consolidado la pequeña trama urbana de la Calle Antonio Gracia, y
Mezquitilla ha visto mejorado su equipamiento y su estética con la implantación de una pista
deportiva y una plaza-mirador.
También hay que resaltar la creciente proliferación de naves y edificaciones agrarias o
agroindustriales en los alrededores de los tres núcleos de población, en lo que viene a ser un resurgir
de la edificación aislada, ahora ya no vinculada a la habitación humana sino a las actividades
productivas”
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Esquema 2.1 / 05 NUCLEOS DE POBLACION EN 1995
(Figura 24 - Memoria Información NNSS 2000)

A partir del año 2000 en que entran en vigor las NNSS se completa el proceso de crecimiento y
desarrollo urbano hasta la actualidad.
Como elemento mas significativo hay que destacar la construcción del nuevo trazado de la carretera de
Osuna A-451, y su variante que rodea el núcleo principal por el sureste hasta el enlace con la carretera
de Almargen , para dar continuidad a este eje viario norte sur . No se ha completado el resto de la
variante proyectada que debería completar el trazado hasta el enlace con la carretera de Villanueva de
San Juan. La nueva variante se cruza con la carretera de Los Corrales , mediante una rotonda urbana,
que permite mantener la conexión urbana de El Saucejo con Navarredonda. La puesta en servicio de la
variante permite descargar en gran medida el tráfico de paso a través del núcleo urbano principal,
liberando para funciones más urbanas la antigua carretera Ecija-Olvera, aunque su destino final como
eje solamente urbano se producirá cuando se complete el segundo arco de la variante.
Con respecto a los nuevos desarrollos urbanos , previstos en las NNSS, se han completado urbanizado y
edificado dos sectores nuevos; el Sector 4 de carácter residencial que completa el ensanche del sector
urbano ubicado entre las Calles Alberquilla, y Fray Antonio , en el entorno del Instituto,; y el Sector 6 de
carácter industrial , ubicado en continuidad con la gran parcela de la Cooperativa y que completa el
desarrollo urbano hasta el límite de la nueva variante, y el acceso principal al núcleo urbano. El resto de
sectores de extensión previstos han sido solo parcialmente desarrollados en su ordenación o gestión de
suelo, pero no se han edificado.
Con respecto a otras actuaciones de menor escala , planteadas por las NNSS en suelo urbano no
consolidado , para completar vacíos urbanos o terminar bordes urbanos, se han desarrollado solo parte
de las actuaciones previstas, a pesar de que muchas de las cuales se planteaban en las NNSS para
canalizar a través del planeamiento actuaciones de parcelación y edificación ya iniciadas en esa fecha.
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Se han desarrollado algunas actuaciones de relleno de vacíos urbanos, en las traseras de la calle Fray
Antonio, (Calle Huerto), y de forma más confusa e incompleta se ha seguido colmatando de forma poco
controlada el vacío de la Era Mora, (urbanización San Marcos). En los bordes urbanos de la antigua
carretera Ecija-Olvera, es donde se han producido más actuaciones pequeñas de consolidación urbana,
completando procesos de urbanización y edificación, (Urbanización Pozo Montero, Calle Córdoba,
Calle Pilar Nuevo), y se ha desarrollado la actuación de vivienda social municipal UE-9. También en esta
zona se han completado frentes urbanos a esta vía, entre las calles Pilar Nuevo y La Luz.
En la zona de ensanche de la prolongación de la calle Fray Antonio próxima al cruce de Navarredonda,
sobre la que las NNSS, planteaban una serie de Unidades de Ejecución, para controlar y desarrollar
varias actuaciones de parcelación y urbanización ya iniciadas, sin embargo se ha producido muy escaso
o nulo desarrollo edificatorio en estos últimos años.
Sin duda la crisis económica e inmobiliaria ha ralentizado los procesos de desarrollo residencial que en
la época de redacción de las NNSS hasta el año 2007, parecían que tendrían unas mayores expectativas
de desarrollo.
Por último destacar que no se han urbanizado ni ejecutado los sistemas generales de espacios libres o
dotaciones nuevos previstos en las NNSS. Por diversos motivos de dificultad en su gestión, y de falta de
financiación prevista en el propio planeamiento, que ha generado la dificultad de financiación directa
municipal.
En Navarredonda, no se han producido cambio señalables respecto a al imagen fija de la época de las
NNSS, (tan solo se ha urbanizado una pequeña actuación residencial en su extremo oeste UE-16). En la
Mezquitilla no se ha producido ningún cambio reseñable.
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ESTRUCTRA URBANA ACTUAL
2.2.1. LOS TRES NUCLEOS URBANOS DEL MUNICIPIO
2.2.1.1. EL SAUCEJO

El lugar donde se ubica el núcleo urbano de El Saucejo, está fuertemente condicionado por su topografía
natural. Se sitúa aproximadamente en la divisoria de las cuencas de los arroyos que alimentan el rio
Corbones hacia el oeste, y el rio Blanco hacia el este. Esta zona central del termino se conforma con una
topografía accidentada, que combina una serie de cerros o lomas más elevadas en el paisaje, con las
depresiones más bajas que forman los valles de los distintos arroyos, que vierten en las dos directrices este y
oeste.
El núcleo originario de El Saucejo , en torno a la Iglesia, se ubica en la parte baja del valle (530), en la
cabecera del Arroyo de la Parra, y se desarrolla sobre la traza de distintos caminos y vías pecuarias, que van
subiendo con forma de estrella a partir de ese punto central , hacia zonas más altas delas laderas de los
cerros o de las mesetas que lo rodean.
Hacia el norte, el valle del Arroyo de la Parra se cierra con la ladera de pendiente suave del cerro de los
Pinos (550), donde se sitúa el límite del crecimiento urbano. Estas elevaciones forman la divisoria al norte con
el valle del Arroyo Los Lobos. Hacia el oeste el conjunto urbano se desarrolla parcialmente sobre la ladera
de los cerros que lo separan de la Mezquitilla, (Via Perdida 580 y las Canteras 610) con ensanches
fraccionados enlazados al eje de la antigua carretera de Osuna. En la zona central y hacia el este, el cerro
del cementerio,(558), presenta una ladera de fuerte pendiente hacia el valle del Arroyo de la Parra ,oeste y
norte, y unas pendientes más suaves hacia el sur, donde se desarrolla el ensanche urbano de la Calle Fray
Antonio y la Cooperativa. Hacia el sur la topografía es menos accidentada y desde el centro del pueblo va
subiendo hasta una serie de lomas de pendientes más suaves, (loma Alberquillas580, y loma La Lastra 586),
que ocupan el espacio periférico, o los sectores entre los ejes viarios radiales que canalizan el crecimiento
urbano hacia el sur y sureste: carretera a Algamitas, carretera a Almargen, y carretera a Martin de la Jara
(Navarredonda). Más alejados hacia el sur y sureste se localizan otros cerros de mayor cota topográfica, (
Cerro Gordo 640).
En resumen el solar del núcleo urbano principal se caracteriza desde el punto de vista geomorfológico, por la
topografía irregular, y las limitaciones de urbanización en las zonas de mayor pendiente, con calles en
algunos casos de pendientes excesivas, y desaconsejables para la urbanización; y desde el punto de vista
hidrológico, por la presencia de problemas de drenaje e inundabilidad en épocas de lluvias intensas, en las
zonas próximas a los arroyos de la Parra y de Navarredonda, (desde el siglo XIX el Arroyo de la Parra ha
tenido que ser canalizado por debajo del caserío del centro), y con ello condicionantes al crecimiento urbano
de la población. Esta circunstancia se manifiesta fundamentalmente en el núcleo de El Saucejo, pero también
se producen condicionantes de topografía o hidrológicos en los otros dos núcleos periféricos.
Como consecuencia de estos condicionantes topográficos, y del origen histórico del núcleo desarrollado a
partir del cruce de la red de vías pecuarias y caminos existentes, la estructura urbana actual del núcleo de El
Saucejo , se caracteriza por su desarrollo radial, dejando huecos o áreas menos densificadas en los sectores
interiores de los ejes urbanos, mas densificados. La consecuencia de esta estructura en “estrella”, es la gran
extensión de terreno afectada por la mancha urbana, más o menos un circulo de 700 metros de radio a
partir del Ayuntamiento, pero que solo está consolidado por la edificación en un 50%.
Los elementos estructurantes del desarrollo urbano han sido tradicionalmente las vías pecuarias y los caminos
que convergen en el centro, que posteriormente se han convertido en carreteras y posteriormente en calles, y
que son el soporte o esqueleto de la “estrella”: La Cañada Real de Osuna, actualmente calles Manuel de la
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Vega y Erillas hacia el norte; el Camino de San Pedro hacia el noroeste, hoy calle San Pedro; la calle Horno,
y su prolongación por la carretera a Los Corrales hacia el este, posteriormente desarrollado con la apertura
de la calle Fray Antonio,(operación de apertura de viario y mejora de la traza viaria histórica); la carretera a
Almargen, hoy Calle Alberquilla hacia el sureste; y la Cañada Real a Osuna en su tramo sur , hoy calles
Ronda y Majadahonda.

Navarredonda se ubica a un kilómetro del centro de El Saucejo, en la ladera sur de otro cerro situado al este
del cerro del cementerio, el Cerro de Motilla (548), en una zona de pendiente suave hacia el sureste, y está
delimitado por el sur por el trazado del Arroyo de Navarredonda , afluente de del Arroyo de la Parra.

Esta estructura radial se completa por el oeste, con el trazado tangencial de la antigua carretera Ecija Olvera,
que si bien ha servido para articular el sector norte y oeste del núcleo , ha generado también la aparición de
zonas urbanas disgregadas y marginales por su margen oeste, apoyadas de forma discontinua
exclusivamente en ese viario, sin conexiones transversales con el resto del núcleo, y con limitaciones al
crecimiento por las pendientes del cerro hacia el oeste.

El origen de la implantación de la aldea, puede ser la existencia de aguas subterráneas de fácil acceso o
escasa profundidad, que han permitido la apertura de pozos y la existencia de huertas de regadío, y también
la posible existencia de un descansadero vinculado a una fuente y abrevadero, en el trazado de la via
pecuaria Cordel de El Saucejo a los Corrales, actual carretera a los Corrales , que atraviesa la aldea ,
situada entre las dos cañadas principales , Cañada de Ronda y Cañada de Osuna a Cañete.

Apoyados en esta estructura viaria se ha desarrollado el núcleo urbano histórico y sus prolongaciones
radiales, y los posteriores ensanches, dejando como se ha comentado grandes áreas vacías o parcialmente
colmatadas en sus sectores intermedios.

El desarrollo urbano de la aldea se ve condicionado por el desarrollo longitudinal este-oeste de la carretera
y por las limitaciones físicas al sur por el arroyo y las zonas de huerta, y al norte por el cerro. La aldea se ha
desarrollado principalmente en la dirección este-oeste, buscando progresivamente la aproximación hacia el
núcleo principal de El Saucejo.

El sector urbano situado entre la carretera Ecija Olvera, y el borde oeste del casco antiguo (traseras calle
Rosario), se encuentra sin conformar, con grandes vacíos, no urbanos, mezclados con ocupaciones parciales
de parcelaciones o de edificaciones aisladas. Este sector se ve afectado y condicionado en su futuro
desarrollo urbano, por la canalización de la cabecera del Arroyo de la Parra, que pasa a ser canalizado bajo
la población en la zona trasera de la calle Rosario.
El espacio urbano delimitado por la Calle San Pedro, la Calle Erillas y la Avda. de Osuna (operación de
apertura de viario nuevo), se conforma como una supermanzana, colmatada totalmente en su perímetro,
pero que presenta grandes espacios internos vacíos, sin ordenar, con alguna ocupación edificatoria dispersa.
El sector urbano delimitado entre la calle Erillas, y la Calle Fray Antonio, está vacío , (excepción del
cementerio), por estar fuertemente condicionado en su extensión urbana, por las limitaciones físicas del
Arroyo de la Parra, y la topografía accidentada del cerro del Cementerio, habiéndose desarrollado solo su
frente de fachada directo a estas calles, y conformándose estos bordes urbanos como traseras. En la zona
más externa la parcela de la Cooperativa y el nuevo sector industrial S-6, han producido una ocupación más
profunda hacia el cerro, pero también sin continuidad transversal ni cierre o formalización de la forma
urbana.
El sector urbano delimitado por la antigua carretera de Los Corrales hacia Navarredonda, (actual calle Fray
Antonio), y la carretera de Almargen, (actual calle Alberquilla) , es el que ha tenido un mayor proceso de
colmatación mediante ensanches tradicionales de trazados ortogonales, y otros mas modernos,(sector S.4),
en desarrollo de las NNSS, siendo el más consolidado por la edificación , y quedando definidos mejor sus
límites con las propuestas de ordenación viaria y de actuaciones urbanas, previstos en las NNSS, algunas de
las cuales deben completarse en su borde externo.
Por último el sector urbano delimitado por la calle Alberquilla, y la calle Majadahonda, se encuentra en gran
medida vacío y sin consolidar, con la excepción de sus bordes a estas calles, salvo por la presencia
importante del polideportivo municipal, y de algunas parcelaciones y edificaciones dispersas sobre el eje de la
denominada Vereda Cañuelo. Este sector se ve afectado y condicionado en su futuro desarrollo urbano, por
uno de los ramales de la cuenca de cabecera del Arroyo de la Parra, que pasa a ser canalizado bajo la
población en la zona trasera de la calle Alberquilla.
Los espacios urbanos más significativos, además de las calles principales expuestas, lo constituyen las dos
plazas centrales donde se ubican el Ayuntamiento y la Iglesia de San Marcos, que también son dos de las
edificaciones singulares del pueblo.

2.2.1.2. NAVARREDONDA

En la estructura urbana se puede distinguir la parte más antigua, desarrollada como un recinto alrededor de
las zonas arboladas interiores en el frente de la Iglesia, conformando un espacio urbano bastante singular,
mezcla de calle y espacio libre; de las partes más modernas , desarrolladas como pequeño ensanche
tradicional hacia el norte al otro lado de la carretera de los Corrales. Como elementos singulares en la
estructura hay que señalar, la iglesia, los espacios libres centrales, y el trazado de la carretera a Los Corrales,
que conforma travesía urbana, con demasiada proximidad del caserío a la calzada en algún tramo, aunque
no tiene un tráfico excesivo.
En el borde sur, el arroyo y la fuente definen los límites urbanos, y la transición a la zona de huertas próxima,
a la que se abren distintos caminos agrícolas. Hacia el oeste buscando la proximidad al cruce de la carretera
de Osuna y el núcleo principal, se desarrollan las tensiones de crecimiento actuales, canalizadas en algunas
actuaciones urbanísticas previstas en las NNSS, actualmente en curso de transformación.
En resumen Navarredonda es un pequeño núcleo de carácter rural y con una configuración espacial singular,
actualmente muy dependiente funcionalmente por su proximidad, del núcleo principal de El Saucejo.

2.2.1.3. LA MEZQUITILLA
La Mezquitilla se localiza a dos kilómetros del centro de El Saucejo, en la ladera oeste del Cerro de Las
Canteras (610), en una zona con fuertes pendientes, y con vistas hacia el valle del Rio Corbones y el pueblo
de Villanueva de San Juan, en una parte más llana o de menor pendiente dentro de dicha ladera. Su
situación topográfica le confieren una magnifica implantación sobre el paisaje de las sierras del Tablón y de
Algamitas y sobre el valle del Corbones.
Los factores determinantes de su formación pueden ser el paso del Cordel de los Vadillos, que desde El
Saucejo se dirigía a loa abrevaderos del Rio Corbones, la existencia de la Fuente de La Mezquitilla, (según
parece de origen árabe), y la existencia de la Ermita de San Miguel , hoy Iglesia, en torno a la cual se forma
inicialmente la aldea.
La evolución del crecimiento tiene tres etapas con desarrollo edificatorio diferenciado en su tipología. La
primera en un perímetro alrededor de la iglesia, con parcelas pequeñas de uso residencial y agrícola, y
edificaciones agrupadas entre medianeras, que dejan huecos a los trazados de caminos y la vía pecuaria.
Una segunda etapa de ensanche con tipologías similares de viviendas agrupadas entre medianeras, pero con
parcelas de mayores dimensiones, situado hacia el norte, en continuidad con el núcleo originario. Y una
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tercera etapa más reciente , vinculada a la singularidad de las vistas del solar, que se desarrolla de forma
más disgregada en los bordes, con tipologías de vivienda aislada sobre parcelas rusticas limítrofes. Este
modelo de desarrollo ocupa actualmente una gran parte del suelo edificado.
Como elementos espaciales singulares, hay que destacar el espacio de la antigua fuente, en una concavidad
de la ladera, y mas reciente el espacio libre mirador y la pista deportiva, abiertas al paisaje
En resumen La Mezquitilla es una aldea rural, caracterizada por su situación paisajística con vistas
privilegiadas, que pueden generar ciertas tensiones de desarrollo urbano por esta singularidad, que debe
controlarse, para evitar la pérdida de su identidad rural original.

2.2.2. LA TRAMA URBANA: ZONAS HOMOGENEAS, TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS Y USOS
GLOBALES.
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ZONA OESTE EXTERIOR A LA CARRETERA ECIJA OSUNA
El sector desarrollado en la margen oeste de la antigua carretera Ecija-Olvera, se caracteriza por su
desarrollo fraccionado con operaciones parciales e independientes de parcelación de fincas rusticas,
apoyadas en ejes viarios perpendiculares que suben hacia las laderas de los cerros, bien formados por
antiguos caminos o bien por el trazado de nuevas calles que posibilitan estos desarrollos. No existe
transversalidad entre estos tramas autónomas, y existen bastantes disfunciones de continuidad de calles
locales, que se acaban bruscamente cuando se acaba la finca rustica. Existen bastantes huecos de suelo
rural entre estas piezas, que pueden generar nuevas tensiones de parcelación incontrolada, (en la
prolongación de la calle de la Luz ya se ha producido parcelación irregular). La dependencia en cuanto a
accesibilidad y funcionalidad es por tanto total respecto de la antigua carretera. Las NNSS plantean algunas
operaciones de nuevo desarrollo sobre algunos de estos vacíos, algunas parcialmente urbanizadas.
Imagen 2.2 / 01

MARGEN OESTE DE LA TRAVESÍA ECIJA-OSUNA (ALTURA DEL ARROYO)

Imagen 2.2 / 02

CALLE ALCALAGUA – ENSANCHE SOBRE LA CALLE DE ACCESO AL DEPÓSITO

2.2.2.1. ZONAS HOMOGENEAS EN EL NUCLEO URBANO DE EL SAUCEJO
En el núcleo principal de El Saucejo, se pueden analizar como Zonas Homogéneas, por su conformación y
localización, básicamente los siete sectores urbanos analizados en el apartado anterior, definidos y
delimitados por los grandes ejes viarios estructurantes.
-

Zona Oeste Exterior a la antigua carretera Écija Osuna.

-

Ensanche Oeste del Centro

-

Ensanche Norte del Centro

-

Zona Central: Tejidos Históricos

-

Ensanche Este del Centro

-

Ensanche Sur del Centro

-

Áreas Industriales: Zona Norte de la carretera a Navarredonda.
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El uso global es el residencial, aunque existen como en toda la población parcelas destinadas a usos
complementarios (naves y almacenes), y muy escasa presencia de comercio. El tamaño de la parcelación
resultante es bastante variado, aunque generalmente regular, siendo la tipología básica la de vivienda
unifamiliar entre medianeras, característica de las zonas de Ensanche. Los elementos singulares en este
sector urbano son los edificios dotacionales del Silo, el centro de Salud, y el polideportivo cubierto, en el
entorno mal resuelto de la Hacienda san Pedro.
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ÁREA EN TRANSFORMACIÓN – URBANIZACIÓN POZO MONTERO

ZONA OESTE DE ENSANCHE DEL CENTRO
El sector delimitado entre la carretera Ecija Olvera y las traseras del Casco Antiguo, (calles Majadahonda,
Rosario, y San Pedro), presenta características similares al anterior, en cuanto a la existencia de grandes
vacíos semiurbanos, entrelazados con parcelaciones autónomas, con parcelaciones y tipologías
características de Ensanche, apoyadas en viarios perpendiculares a la carretera, pero sin articulación con los
tejidos preexistentes del Casco Antiguo, que están ya conformados como una barrera continua de traseras y
medianeras, con escasísimos puntos de penetración viaria hacia el Centro. También coexisten parcelas
individuales de medianas dimensiones con tipologías de viviendas aisladas o parcialmente apoyadas en las
medianeras. En este sector se han conformado distintos callejones de mínimas dimensiones y gran longitud,
que discurren en paralelo a las traseras de las parcelas del Casco Antiguo, con objeto de dar acceso a
nuevas parcelaciones irregulares de los vacíos semiurbanos existentes.
Las NNSS 2000 plantean varias actuaciones de consolidación de estos espacios intersticiales, pero tienen la
dificultad para su desarrollo de la gran confusión parcelaria preexistente, y de la dificultad de resolver la
articulación mediante nuevos viales aceptables para su función urbana en las traseras del tejido del Casco
Antiguo. Además para su funcionalidad urbana será necesario plantearse ciertas operaciones de mejora en la
articulación viaria con el Centro.
Imagen 2.2 / 03

CALLEJONES PEATONALES EN LAS TRASERAS DE LA CALLE MAJADAHONDA Y LIMITE
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-8

El uso global es el residencial, aunque existen como en toda la población parcelas destinadas a usos
complementarios. El tamaño y forma de la parcelación resultante es muy dispar como se ha explicado, siendo
la tipología básica la de vivienda unifamiliar entre medianeras, característica de las zonas de Ensanche,
pero con bastante actuaciones individualizadas de vivienda aislada en parcelas medianas . Lo que caracteriza
a este sector es su situación de vacío urbano, condicionado por el frente cerrado de las medianeras traseras
del Centro.

ZONA NORTE DE ENSANCHE DEL CENTRO
El sector delimitado entre los ejes históricos de la calle San Pedro y la calle Erillas y la avenida de Osuna , se
caracteriza por la formalización con tipologías y parcelaciones tradicionales del Casco Antiguo, de los frentes
edificados de los dos ejes históricos, y de la progresiva dispersión y falta de conformación de los tejidos en el
interior de la manzana conformada por las tres calles citadas, que se desarrolla con parcelaciones y
tipologías más modernas características del Ensanche. En todos los casos la tipología suele ser la tradicional
de viviendas entre medianeras. Este sector tiene sus límites por el norte en la calle Prolongación de las Erillas,
y en el cauce del Arroyo dela Parra en las traseras de las parcelas de la calle Las Erillas, y como se ha
explicado anteriormente presenta importantes vacíos urbanos no consolidados en su interior (Era Mora). Las
NNSS plantean operaciones de consolidación y desarrollo de estos vacíos interiores, procurando algunas
aperturas de viario al exterior y la formación de algún espacio libre que esponje y jerarquice el interior, y
también proponen un sector de nuevo desarrollo como extensión de esta área hacia el norte, entre la cañada
Real y la antigua carretera de Osuna. El Arroyo de la Parra, delimita el límite físico de este área, hacia el este,
y la parcelación y edificación presenta un frente continuo de traseras y medianeras, con una imagen urbana
parcialmente degradada hacia el Cerro del Cementerio.
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AREA DE EXTENSIÓN NORTE – VACÍO DE LA ERA MORA (VISTA DESDE EL CERRO DEL
CEMENTERIO)

El uso global es el residencial, aunque existen también algunas parcelas destinadas a usos complementarios.
El tamaño y forma de la parcelación resultante está claramente diferenciado entre las parcelaciones antiguas
con parcelación correspondiente a la Zona de Casco Antiguo, y la más moderna característica del Ensanche,
siendo la tipología básica la de vivienda unifamiliar entre medianeras, en ambos casos. Los elementos
singulares en este sector urbano son los edificios dotacionales del Centro de Primaria Los sauces, y el
polideportivo cubierto.
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Imagen 2.2 / 06

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y AYUNTAMIENTO (ESPACIO CENTRAL DEL NÚCLEO
URBANO DE EL SAUCEJO).

Imagen 2.2 / 07

CALLE DOCTOR ALCALÁ. CONCNTRACIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN PLANTA
BAJA (VISTA DESDE PLAZA DE LA IGLESIA)

ZONA CENTRAL – TEJIDOS HISTORICOS
El sector central de la población lo constituyen los tejidos históricos formados hasta la primera mitad del siglo
XX, conformados por las calles que rodean las dos plazas del centro en el entorno de la Iglesia y el
Ayuntamiento: calles Calzada y Horno, Calle Teba, calle Ronda, calle Rosario Calle Alta, calle Manuel de la
Vega, e inicio de la calle san Pedro, y también por su configuración vinculación histórica el ensanche lineal
del Centro Histórico sobre la calle Majadahonda.
En toda esta área el tejido urbano está conformado con las parcelaciones y tipologías tradicionales del Casco
antiguo, con viviendas unifamiliares entre medianeras, y mucha menor presencia de tipologías
complementarias (naves o almacenes). En algunos casos la trama urbana y el espacio viario son confusos o
excesivamente estrecho, (calle rosario, calle alta, calle almendro), pero en general la trama urbana está
totalmente formada y consolidada. Las NNSS 2000 definen dos tipos de ordenanza: Centro y Casco Antiguo,
diferenciando más que la tipología o la parcelación que es muy similar, su antigüedad y sobre todo la
posibilidad diferenciada de desarrollar 3 plantas en la Zona Centro, por la presencia frecuente de locales
comerciales en las plantas bajas de los edificios, al ser la zona central de la población , y la que mayor
concentración comercial genera.

El uso global es el residencial, aunque con la singularidad de una mayor presencia de comercio, como uso
complementario en planta baja. El tamaño de la parcelación resultante es bastante uniforme con parcelas
mas estrechas y profundas que en las zonas de Ensanche, siendo la tipología básica la de vivienda unifamiliar
entre medianeras. Los elementos singulares en este sector urbano son los edificios representativos de la
Iglesia de San Marcos y el Ayuntamiento, y las dos plazas que presiden, que conforman dos de los espacios
libres destacables en la población, no por su tamaño, sino por su centralidad y carácter representativo.
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ZONA ESTE DE ENSANCHE DEL CENTRO
El sector oriental del núcleo de El Saucejo lo constituye el Área de Ensanches desarrollados entre los ejes de
las calles Fray Antonio y Alberquilla. Este sector se ha ido consolidando con sucesivos ensanches apoyando
su viario interior en los dos ejes principales, y generando un tejido urbano , bastante continuo y enlazado
entre si, conformando manzanas y parcelaciones regulares de distintas superficies y profundidades, y
tipologías características de la Zona de Ensanche, con convivencia de usos de vivienda unifamiliar, con
algunos casos de vivienda aislada, y también de edificaciones complementarias de naves y almacenes.
Aunque la mayor parte se encuentra urbanizado, existen muchos solares vacantes. También existen
actuaciones de parcelación, a mitad de su desarrollo y urbanización, (sobre todo en el eje de la carretera de
Navarredonda), y hay que destacar también el desarrollo más reciente de la gran parcela del Instituto, y del
vecino sector S-4, que aunque tiene partes pendientes de completar ha terminado de rellenar y completar el
sector. Quedaría pendiente de completar la finalización de la ronda viaria externa propuesta por las NNSS,
que cose por el exterior las distintas actuaciones de desarrollo y define un límite claro del conjunto.
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vacante, y pendiente de su futuro desarrollo urbanístico, como sector de suelo urbanizable S-3, definido en
las NNSS. Se caracteriza por la presencia aislada del Polideportivo municipal, y por la existencia del cauce
de uno de los arroyos de cabecera del arroyo de la Parra, que sin duda será un importante condicionante de
su futuro desarrollo. También existe un grave condicionante, que es la nula capacidad de penetración y
conexión del frente urbano ya consolidado de medianeras y traseras a lo largo de la calle Majadahonda, y la
Casa de la Cultura, existiendo solo un punto de conexión en la calle que accede al Polideportivo.
Imagen 2.2 / 09

TERRENOS DEL SECTOR S-3 (ENTRE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Y LA VEREDA DE
CAÑUELO)

También se debe considerar dentro de este sector por su conformación y morfología similar, y diferenciada
del Centro Histórico, la zona de ensanche situado en la margen norte de la calle fray Antonio, hasta el cerro
del cementerio y calle Horno, desarrollada también en sucesivos ensanches el ultimo reciente en torno a un
espacio libre rodeado por la calle Huerto, en este caso con tipologías diferentes de vivienda unifamiliar en
hilera de promoción conjunta. Tipología novedosa que también en algún caso se produce de forma aislada
en otros sectores urbanos.
Imagen 2.2 / 08

PLAZA DE NUEVA FORMACIÓN EN CALLE HUERTO

En este sector también hay que valorar los tejidos de parcelaciones y edificaciones dispersas, formadas en la
margen de la fachada de la calle Alberquilla, y de la calle Vereda de Cañuelo, con mezcla y superposición de
parcelaciones, usos, y tipologías variadas, y que dejan grandes vacíos y medianeras sin resolver hacia sus
traseras. En este ámbito también las NNSS proponen actuaciones de nuevo desarrollo y remate y unión de los
tejidos dispersos, mediante una actuación en suelo urbano no consolidado, en una unidad de ejecución de
grandes dimensiones, que habrá que desarrollar con más precisión en el nuevo PGOU.
Imagen 2.2 / 10

EDIFICACIONES SIN URBANIZACION DE LA CALLE VEREDA DE CAÑUELO

El uso global es el residencial, aunque con relativa presencia de otros usos complementarios (naves y
almacenes). La parcelación resultante es bastante regular aunque variada en dimensiones, característica de
las zonas de Ensanche, siendo la tipología básica la de vivienda unifamiliar entre medianeras. Los elementos
singulares en este sector urbano son el Instituto y los espacios libres que lo rodean. También se conforma un
eje urbano singularizado en la calle Fray Antonio,con la presencia de la Caseta Municipal, y la Guardería.

ZONA SUR DE ENSANCHE DEL CENTRO
El último sector a analizar del núcleo de El Saucejo, es el sector ubicado entre los ejes de las calles
Alberquilla y Majadahonda. Como ya se ha analizado anteriormente este es un sector fundamentalmente
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El uso global es el residencial, aunque es difícil de definir, por lo escasamente desarrollado que esta el
sector, y debido a la existencia de usos residenciales mezclados con otros usos industriales o de pequeños
almacenes talleres o cocheras, aunque la mayoría de las edificaciones residenciales, suponen la asignación
del uso global residencial.
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Imagen 2.2 / 11

ESPACIO LIBRE CENTRAL DE NAVARREDONDA

Imagen 2.2 / 12

NAVARREDONDA – TRAVESIA URBANA DE LA CARRETERA A LOS CORRALESES

AREAS INDUSTRIALES - ZONA NORTE DE LA CARRETERA DE NAVARREDONDA
En la margen norte de la carretera de Navarredonda, a partir del Cementerio y sobre el cerro del mismo
nombre, se conforma un sector o Zona Homogénea diferenciada claramente por su uso industrial. Este sector
se conforma por la implantación en una gran parcela de la Cooperativa Agrícola, y que se ha completado
con otras parcelaciones industriales de menor tamaño en la fachada de la calle Hornos hasta el Cementerio,
y con la consolidación de un nuevo polígono industrial de naves de pequeña y mediana superficie , por
desarrollo del sector S-6 previsto en las NNSS, que completa la Zona hasta el límite de la nueva carretera de
Osuna , y el cruce de Navarredonda.
El uso global es el industrial, siendo destacable su difícil articulación o terminación del borde norte con el
suelo no urbanizable del resto del cerro del Cementerio no ocupado, y también la deficiente articulación o
transición urbana con el espacio vacío que rodea el Cementerio y la entrada al Tanatorio por su borde oeste.

2.2.2.2. LAS ALDEAS DE LA NAVARREDONDA Y LA MEZQUITILLA
NAVARREDONDA
La aldea de Navarredonda se configura como un sector urbano totalmente independiente del núcleo
principal. Se puede distinguir la parte más antigua, desarrollada como un recinto alrededor de las zonas
arboladas interiores en el frente de la Iglesia, conformando un espacio urbano bastante singular, mezcla de
calle y espacio libre; de las partes más modernas , desarrolladas como pequeño ensanche tradicional hacia
el norte al otro lado de la carretera de los Corrales, delimitado con bastante claridad en la línea trasera de
estas parcelas hacia el Cerro próximo. Tiene su prolongación mas reciente hacia el Saucejo, con
edificaciones más dispersas , donde. se desarrollan las tensiones de crecimiento actuales. En el borde sur, el
arroyo define los límites urbanos, pero todo ese frente tiene carácter de trasera, muy mal configurada, con la
prolongación de los corrales y edificaciones auxiliares de las parcelas que forman el frente de la Calle de la
Iglesia, existiendo accesos traseros a estos corrales que casi configuran una calle en fondo de saco, sin
urbanizar. La travesia de la Carretera de Los Corrales, también genera una singularidad, por la proximidad
de las viviendas en algunos puntos a la carretera, generando riesgos de seguridad, y imposibilitando el
diseño de este espacio con pleno carácter de calle urbana.
En la parte más antigua el tejido urbano está conformado con las parcelaciones y tipologías tradicionales del
Casco antiguo, con viviendas unifamiliares entre medianeras, y mucha menor presencia de tipologías
complementarias (naves o almacenes). En muchos casos este tipo de edificaciones auxiliares se combinan en
las traseras de las parcelas, que por su origen agrícola suelen tener grandes superficies, que antiguamente
albergaban almacenes agrícolas y cuadras. La traza del viario urbano es muy irregular y quebrada, como
consecuencia de su origen sobre trazados de caminos agrícolas, generando estrechamientos y
ensanchamientos del espacio público , que dotan de interés espacial y singularidad este tejido,
principalmente el conformado en el espacio de la Calle de la Iglesia, que además de viarios rodados y
peatonales, integra espacios libres arbolados y áreas de estancia, y que constituye un espacio libre muy
cualificado para la aldea, en su función dotacional, además de ser un espacio urbano interesante en su
ambiente, que debería protegerse y conservarse.
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TRASERAS DE EDIFICACIONES DE NAVARREDONDA HACIA ARROYO DEL MISMO
NOMBRE
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Las NNSS 2000 definen dos tipos de ordenanza: Casco Antiguo, Y Ensanche diferenciando tanto la tipología
y la parcelación, de las zonas más antiguas, de las de ensanches de más reciente formación, más irregulares
en su trazado, y con parcelas de mayor superficie, donde se produce la implantación de la tipología de
edificación aislada e irregular en su posición en la parcela. La actividad comercial es muy escasa.
Imagen 2.2 / 14

NUCELO URBANO DESDE LA CARRETERA (AL FONDO SE APRECIAN LAS SIERRAS DE
LA RABITILLA Y EL TABLÓN)

Imagen 2.2 / 15

ESPACIO LIBRE (PLAZA) EN LA MEZQUITILLA ABIERTO A LA TRAVESÍA URBANA

Las NNSS 2000 definen dos tipos de ordenanza: Casco Antiguo, Y Ensanche diferenciando tanto la tipología
y la parcelación, de las zonas más antiguas de las de ensanches de más reciente formación, más regulares en
su trazado , y con parcelas más regulares de menor superficie y sobre todo profundidad, donde no se
producen tantas edificaciones auxiliares en las traseras. La actividad comercial es muy escasa.
El uso global es el residencial, con presencia de usos complementarios de almacenes ,y garajes , como usos
complementarios de la edificación principal residencial. También en el entorno inmediato aparecen algunas
edificaciones singulares destinadas a usos industriales, talleres y algún caso de hostelería. El tamaño de la
parcelación resultante es bastante dispar, con parcelas de grandes dimensiones en las zonas más antiguas,
siendo la tipología básica la de vivienda unifamiliar entre medianeras de dos plantas. Los elementos
singulares en este sector urbano son el espacio libre singular de la Calle de la Iglesia y la propia Ermita de
San José.

LA MEZQUITILLA
La aldea de La Mezquitilla también constituye un sector urbano totalmente independiente del núcleo principal.
La trama urbana existente es el resultado de la topografía específica del lugar y de su proceso de crecimiento
histórico. Una primera parte lo conforman las manzanas y parcelas de formas irregulares en el entorno más
próximo a la Ermita, con frentes de fachada alineados hacia la calle principal, y fondos de parcela más
irregulares hacia las distintas laderas, con edificaciones alineadas entre medianeras, que dejan huecos a los
trazados de caminos y la vía pecuaria originaria, de uso básicamente residencial, pero con usos
complementarios, originariamente agrícolas. Esta trama y tipología edificatoria y parcelaria se prolonga hacia
el norte, prácticamente hasta el Mirador con tipologías similares de viviendas alineadas entre medianeras,
pero con parcelas de mayores dimensiones.
A partir del núcleo central más antiguo, se produce un progresivo proceso de dispersión, tanto de la
conformación parcelaria, de mayores dimensiones como de la implantación edificatoria, más dispersa y en
muchos casos con tipología de edificaciones aisladas, sin ningún tipo de referencia a la conformación de la
calle, que progresivamente se dispersa hasta confundirse con el entorno rural próximo, con tipologías de
vivienda aislada o edificaciones tipo nave o taller sobre parcelas rusticas limítrofes.

El uso global es el residencial, con presencia de usos complementarios de almacenes ,y garajes , como usos
complementarios de la edificación principal residencial.. El tamaño de la parcelación resultante es bastante
dispar, con parcelas de menores dimensiones en las zonas más antiguas, siendo la tipología básica la de
vivienda unifamiliar entre medianeras de dos plantas. Como elementos espaciales singulares, hay que
destacar el espacio de la antigua fuente, en una concavidad de la ladera, y mas reciente el espacio libre
Mirador, en implantación privilegiada abierta al paisaje
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2.2.3. RED VIARIA. MOVILIDAD TRANSPORTE Y APARCAMIENTO
2.2.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA RED VIARIA
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LA RED VIARIA URBANA
La red viaria urbana está constituida por las calles del núcleo urbano, que se jerarquizan en relación con su
funcionalidad en los siguientes viarios, pudiéndose diferenciar:

La red viaria del municipio de El Saucejo se jerarquiza en varios niveles funcionales diferenciados y
complementarios entre sí:

-

Ejes Viarios Principales

-

Distribuidores Urbanos

LA RED VIARIA TERRITORIAL

-

Viario Local o Secundario

Constituida por la red de carreteras de rango y competencia supramunicipal, que desempeña la función de
enlace del núcleo urbano del Saucejo con el resto de municipios próximos en su área territorial, además de
facilitar el enlace con el resto de autovías y carreteras que conforman la red estatal y autonómica, que
posibilitan el enlace por carretera del Saucejo con el resto del territorio de la comunidad autónoma y el
estado.

-

Viario exclusivamente Peatonal

Está constituida por las siguientes carreteras:
-

Red Primaria (autonómica)

Carretera A-451. La conexión con la Vega del Guadalquivir se realiza a través del itinerario intercomarcal
denominado (Osuna a Almargen), estructurando la conexión principal en el eje Norte-Sur. Esta carretera es el
eje de conexión fundamental del municipio hasta Osuna, y está en muy buen estado de conservación y
funcionalidad.
Esta carretera cuenta con ramal complementario (denominado 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.
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).

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EL SAUCEJO

EJES VIARIOS PRINCIPALES
Conforman el sistema general viario de la ciudad, y son los ejes viarios que atraviesan de forma continua la
ciudad, y permiten los movimientos de conexión desde la red interna a la red de carreteras exterior, y los
movimientos completos entre las distintas áreas o partes de la ciudad.
Los ejes viarios fundamentales de la población de El Saucejo lo constituyen las siguientes calles.
La Calle Fray Antonio y su prolongación Calle Adolfo Bequer, que conecta la rotonda del cruce con la
Carretera A-451, con el centro de El Saucejo, Plaza del Ayuntamiento. Esta calle es de las pocas que permite
el tráfico en ambos sentidos. Permite la movilidad este oeste desde el centro histórico hasta Navarredonda.
La calle Doctor Alcala, y su prolongacion hacia el norte, calles Manuel de la Vega, Erillas y Avda. de Osuna,
que conecta el centro del pueblo con la antigua carretera Ecija Osuna, en su extremo norte. Este eje tiene
tramos de doble sentido de circulación , pero otros solo de sentido único hacia el norte, haciendo mas
dificultoso el movimiento contrario desde el norte hacia el centro, que no tiene un eje viario claro y necesita
de la circulación mas compleja por viario secundario.
Imagen 2.2 / 16

EJES VIARIOS PRINCIPALES EN EL NÚCLEO URBANO DE EL SAUCEJO (I)

Su trazado, nivel de conservación, y funcionalidad presentan algunas deficiencias en algunos tramos, (a
destacar la travesía del núcleo de Navarredonda) y tiene una función mas secundaria en la red autonomica
-

Red secundaria (provincial)

La red secundaria soporta las conexiones dentro del municipio con el núcleo urbano de La Mezquitilla a
través de las carreteras 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 secciones escasas sin arcenes , si bien, con una intensidad de tráfico mucho
menor que el eje interno de la Sierra Sur (A-406) o el de conexión con la Campiña (A-451).

Calle ERILLAS

Calle ALBERQUILLA

La Calle Alberquilla , que enlaza la carretera de Almargen y la rotonda final de la Variante de la A_451, con
el centro del pueblo, prolongándose a través de la calle Tebas. Este eje permite la movilidad desde el sureste
hacia el centro , con doble sentido de circulación, salvo en el tramo de la calle Tebas, que se complementa
con la Calle Ronda, para tomar la dirección desde el centro hacia el exterior.
La calle Majadahonda, que sirve de enlace por el sur con la antigua carretera Ecija Osuna y con la carretera
A-406 (La Mezquitilla y Algamitas), con el centro del pueblo, también a través de la Calle Tebas . este eje
histórico es una calle de muy escasa sección, y de sentido único, y permite la movilidad desde el sur hacia el
centro, pero no existe viario alternativo para la movilidad desde el centro hacia el sur.
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EJES VIARIOS PRINCIPALES EN EL NÚCLEO URBANO DE EL SAUCEJO (II)
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DISTRIBUIDORES URBANOS
Conforman el viario urbano jerárquicamente intermedio, constituido por las calles que posibilitan la
distribución interna del tráfico y la movilidad dentro de los distintos barrios o áreas urbanas diferenciadas.
Realizan la transición entre los ejes urbanos generales y el viario estrictamente local.
En el Núcleo de El Saucejo es difícil jerarquizar este tipo intermedio de virio, pues salvo los ejes viarios
principales expuestos anteriormente, el resto de viario desempeña una función mas especifica del viario local.

Calle MAJADAHONDA

Travesía CARRETERA ECIJA-OSUNA

La Antigua carretera Ecija Osuna, que por su origen como carretera tiene un trazado tangente por el oeste al
núcleo principal, aunque actualmente tras la ejecución de la variante desempeña una función como viario
urbano , que ha generado extensiones del pueblo hacia el oeste, pero que sin embargo tiene muy mala
conectividad viaria con el centro de la población, pues sus únicos enlaces cualificados son los citados
anteriormente en los extremos norte y sur. Es un claro problema de la estructura viaria, que no existe calle
alguna con capacidad y trazado claro ,que permita la conexión viaria de esta travesía, con el centro del
pueblo, en la directriz oeste-este.
En general la conexión de la red viaria principal con la red de carreteras facilita los movimientos de enlace y
distribución del trafico, no existiendo problemas de congestión de tráfico motorizado, al existir dos enlaces
directos con la variante de la A-451 (además de la conexión por el norte de la antigua carretera de Osuna).
La ejecución de la variante ha aliviado a la travesía y a la población de una gran parte del tráfico de paso.
El principal déficit es la estrechez de sección de algunos de estos ejes viarios que solo posibilitan la
circulación en un único sentido, y la deficitaria articulación viaria de la antigua carretera Ecija-Osuna con el
Centro Histórico, y sus ensanches hacia el oeste.

En los núcleos urbanos de Navarredonda y La Mezquitilla, los ejes viarios principales los conforman las
propias carreteras en su travesía por estos núcleos.
En Navarredonda el eje viario principal es la carretera de Los Corrales A-406, que la atraviesa
longitudinalmente, y que distribuye el tráfico rodado al resto del viario local, generando una travesia urbana,
que en algunos puntos es demasiado cerrada, generando excesiva proximidad de las viviendas y sus accesos
a la carretera, con secciones de acerados estrechos, lo que genera riesgos de seguridad y conflictos de ruido,
con disfunciones por el trafico de paso, que soporta la carretera, que por su jerarquía en la Red Primaria
Territorial, debería ser objeto de estudio para posibles alternativas de trazado.

Se pueden identificar con esta funcionalidad viaria, algunos de los trazados de nuevo viario estructurante que
proponen las NNSS, y que solo han sido objeto de urbanización parcial en la mayoría de los casos: la calle
Feria , que es el viario distribuidor del sector S-4, la ronda del sector sureste, que diseña el enlace de la Calle
Fray Antonio, con la Calle Alberquilla, el viario paralelo al polideportivo municipal en el sector S-3, y la
ronda sur , que enlaza la calle Alberquilla, con Majadahonda, y por último el viario que cruza la Unidad de
Ejecución UE-6, que permitiría el enlace desde la carretera Ecija-Osuna, a través de la calle Pozo con el
Centro en la Plaza Cardenal Espínola.
La mejora de la red de distribuidores propuesta por las NNSS se debe considerar positiva y necesaria para
mejorar la articulación y conexión de los distintos ejes radiales que conforman de la red viaria histórica , y asi
completar y mejorar la funcionalidad de la red viaria urbana. El mantenimiento de los trazados viarios
expuestos, que cumplen una función superior a la del viario local , debe de primar sobre los intereses
particulares de diseño y gestión de las distintas actuaciones de transformación o crecimiento sobre los que
discurren.

VIARIO LOCAL O SECUNDARIO
Constituido por el resto de las calles de los distintos barrios o zonas urbanas, generalmente de secciones
reducidas y un único sentido de circulación, que sirven de acceso a las áreas residenciales o industriales, y
que posibilitan la mayor parte del aparcamiento público en superficie.
Su principal problema es la estrechez de sus secciones, que genera en muchos casos acerados muy estrechos
con anchuras inferiores a 1,20 m, que incumplen claramente las Normas de Accesibilidad en espacios
públicos de la Legislación Sectorial sobre Accesibilidad, y que normalmente incluyen la posibilidad de
aparcamiento solo en una de las bandas laterales, con ocupaciones de aparcamiento incontrolado sobre
acerados. En el caso de los viales más antiguos del Casco Histórico y también en algunos de los ensanches
externos, que han surgido sin control o diseño por el planeamiento, los problemas citados son aun más
extremos, pues en muchas calles no hay espacio para las aceras, (aceras de medio metro o incluso menores),
ni para el aparcamiento. Se ha aceptado la ocupación edificatoria de los frentes de parcelas rusticas a
caminos rurales, lo que genera secciones de viario absolutamente insuficientes para su función actual.
Imagen 2.2 / 18

VIARIO LOCAL EN ZONAS DE ENSANCHE (SIN TERMINAR)

En La Mezquitilla, el eje urbano principal lo constituyen las dos carreteras locales SE-9220 y SE-9222, que
tienen por función exclusiva el acceso y conexión de este nucleo a la carretera A-406. En este caso estas
carreteras no tienen trafico de paso exterior, y por tanto desempeñan función como red viaria urbana de la
aldea, en su doble función como viario principal, y también como viario local, pues el resto del viario local
son solo prolongaciones pequeñas de esta calle principal.
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VIARIO LOCAL EN ZONAS DE ENSANCHE (SIN TERMINAR)
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VIARIO LOCAL EN TEJIDOS HISTORICOS

Además de la deficiente capacidad de sus secciones, se produce otro problema en las zonas de ensanches o
crecimientos más recientes, que es la deficiente ejecución de la urbanización, porque en muchos casos la
urbanización y la pavimentación son incompletas o parciales, y se ha dejado la ejecución de los acerados a
la iniciativa de cada particular en su frente de fachada , con lo que se producen muchos casos de tramos de
acerados interrumpidos y sin urbanizar.
Estos problemas de deficiente urbanización del viario también se producen en las zonas mas exteriores o
colindantes con el medio rural de las aldeas de La Mezquitilla y Navarredonda.

VIARIO EXCLUSIVAMENTE PEATONAL

Calle Barranco
Imagen 2.2 / 21

Calle HOSPITAL

VIARIO SECUNDARIO- CALLEJONES TRASEROS (SIN TERMINAR)

Este tipo de viario es bastante escaso, y singularizado. Se produce solo en situaciones singulares como
consecuencia de la estrechez de las secciones del viario, en algunos puntos donde el caserío histórico se ha
cerrado excesivamente, imposibilitando el paso de vehículos( Calle Barranco , Calle Piñas, Final de la Calle
Rosario, Calle Hospital). En algunos casos el pavimento se resuelve con plataforma única para peatones y
vehículos , posibilitando el uso compartido, y la posibilidad de acceder con vehículo privado a cocheras o
garajes. En general en estos casos del Centro la pavimentación está ejecutada de forma global y coordinada
y el resultado es más satisfactorio, que en las zonas de ensanche en proceso de formación. Hay también que
destacar dos callejones peatonales, en las traseras de las Calle Rosario y Majadahonda, de sección
absolutamente insuficiente, y con nivel de urbanización también muy deficiente, que dan acceso a traseras de
otras parcelas , con frente a las citadas calles, pero que también están generando procesos de nueva
parcelación y edificación, soportados sobre estos callejones que no pueden tener consideración de calle.
Puede ser conveniente analizar la oportunidad de tratar con el concepto de plataforma conjunta para
peatones y vehículos el tratamiento de algunas calles del centro histórico, que presentan las mismas
dificultades de estrechez de la sección en algunos de sus tramos, lo que genera estrangulamientos de la
sección viaria, e imposibilidad de mantener secciones de acerado peatonal, absolutamente ineficaces.
Calle MAJADAHONDA

Calle ROSARIO

APARCAMIENTOS
APARCAMIENTOS EN SUPERFICIE
El viario de El Saucejo, permite de forma casi generalizada, el aparcamiento en superficie en casi todas las
calles, en la mayoría de los casos en una sola margen, aunque dependiendo de sus secciones, en algunas
calles principales en ambas márgenes.
En general no existe dificultad para el aparcamiento público en el viario local, en las distintas zonas de
ensanche y extensión de El Saucejo, y tampoco en las aldeas de Mezquitilla y Navarredonda. El único área
que puede presentar problemas relativos de aparcamiento es la zona Centro en el entorno de las Plazas de la
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Constitución y de Cardenal Espinola, por la concentración mayor de actividad comercial y de servicios, que
generan movimientos en vehículo privado desde el resto de zonas o barrios, y singularmente en la Calle
Manuel de la Vega, también con concentración comercial, pero que debido a su estrechez no permite
aparcamiento ni parada de vehículos en ninguna de sus aceras. En cualquier caso este problema es relativo,
pues en cuanto nos separamos del centro en el resto de calles que lo rodean ya no existe tanta escasez de
aparcamiento.
Precisamente en estas zonas de mayor actividad comercial es donde se produce más demanda de
aparcamiento, además de la necesidad de espacio reservado para la carga y descarga. En estas zonas de
mayor actividad urbana y donde la sección del viario es reducida, se producen con cierta frecuencia los casos
de mal uso del aparcamiento.
Con carácter provisional existen algunos solares, y vacios urbanos que podrían ser usados como
aparcamientos al aire libre, que paliarían parcialmente el déficit en la Zona del Centro Histórico.
En general el cómputo total de plazas existentes en el suelo urbano consolidado se aproxima al número de
viviendas existente en ese mismo ámbito, alcanzándose un estándar de 0,9 plazas/vivienda, que se puede
considerar aceptable.
El aparcamiento mal gestionado demasiado inmediato y sin restricciones genera uso excesivo del coche,
saturación de tráfico, mucha ocupación de espacio público, y el aparcamiento incontrolado e ilegal, sobre
las aceras.
Sería necesaria la creación de aparcamientos con medidas complementarias de facilitar e incentivar la
construcción de aparcamiento en sótanos privados.

APARCAMIENTO PRIVADO
El aparcamiento privado en sótanos o interior de parcelas privadas, no está desarrollado, fundamentalmente
en los tejidos urbanos más antiguos del Nucleo Histórico , aunque tampoco se desarrolla en las áreas de
Ensanches basados en la tipología de vivienda unifamiliar adosada también es escaso el uso de la plaza de
aparcamiento interior en parcela, porque existe la alternativa de aparcamiento en el viario público.
En las zonas industriales el viario tiene dimensión suficiente para albergar suficientes reservas de
aparcamiento, siendo las tipologías de naves industriales intensivas, que no permiten en general el
aparcamiento privado en el interior de parcela.
No existen, edificaciones de uso y tipología especifica terciaria o comercial de medianas o grandes
superficies. En general el comercio se desarrolla en bajos comerciales y con tipologías edificatorias de
pequeña escala, concentrándose fundamentalmente en el Centro Histórico. En ninguno de estos casos existe
dotación de aparcamiento privado específica o vinculada a la actividad comercial. En la mayoría de estos
casos la atracción comercial, genera un exceso de demanda de aparcamiento, que aumenta el déficit de la
dotación pública en este área. También en esta zona se debe reforzar en viario público las reservas de
aparcamiento para carga y descarga, y regular su uso por franjas horarias.
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2.2.3.2. CARACTERÍSTICAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO. TRANSPORTE NO
MOTORIZADO, PEATONAL Y EN BICI.
TRANSPORTE PÚBLICO
En El Saucejo el sistema de transporte público es de carácter interurbano, mediante dos líneas regulares de
autobuses, de muy escasa frecuencia, que enlazan con Osuna, todos los días laborables, un viaje de ida y
un viaje de vuelta al dia, y con Sevilla, los fines de semana también con un viaje de ida y vuelta al dia. Las
paradas se producen en el centro en la Plaza de la Constitución, y en la Avenida de Osuna frente al Colegio
Los Sauces.
Además existe un servicio ocasional los días de mercadillo, para facilitar el acceso al Saucejo de los vecinos
de La Mezquitilla.
Fundamentalmente por tanto la movilidad interurbana se produce en vehículo privado, pues no existe
frecuencia de la demanda como para poder reforzar el servicio prestado por las líneas de transporte público.
En general el transporte de autobús, se puede considerar suficiente el servicio, en su planteamiento y
periodicidad, aunque siempre puede ser mejorable la frecuencia del servicio, en función de cómo se incentive
la demanda.

TRANSPORTE NO MOTORIZADO
MOVILIDAD PEATONAL
La movilidad peatonal se realiza sobre los acerados del viario urbano citado anteriormente, siendo inexistente
la concepción de itinerarios peatonales jerarquizados, con anchuras de acerado suficientes superiores a 1,50
m, y en los que se priorice la continuidad y seguridad peatonal en los cruces con señalizaciones de pasos y
semaforizaciones.
La escasa atención en el diseño urbano a la red peatonal, con secciones en muchos casos, salvo la travesía
Carretera Ecija-Osuna, la Calle Fray Antonio y La calle alberquilla, por debajo de 1,5 m, y la escasa
jerarquización de los cruces, genera la dificultad del tránsito peatonal, y en cierta medida genera más
necesidad de transporte en vehículo, a pesar de que las distancias a recorrer desde el perímetro del núcleo
de El Saucejo al centro histórico, son relativamente cortas , (distancias máximas 600m)
También hay que destacar la disfunción sobre al movilidad peatonal que se genera en las zonas de ensanche
en proceso de formación, donde además de generarse acerados totalmente insuficientes en su anchura, se
produce el hecho de que muchos tramos están ejecutados parcialmente alternando tramos pavimentados con
tramos sin urbanizar o pavimentar, lo que genera el traslado del peatón a la calzada
Siendo uno de los objetivos del planeamiento el de facilitar la movilidad alternativa al transporte motorizado,
sería conveniente hacer una redistribución del espacio público disponible de algunas calles principales, para
jerarquizar itinerarios peatonales hacia los puntos de atracción de movilidad, (equipamientos principales y
servicios y zonas comerciales), en detrimento de algunas zonas de aparcamiento o mediante ajustes de la
sección de las calzadas. a fin de facilitar la movilidad peatonal . también el objetivo de completar los
procesos de urbanización y pavimentación , para completar los acerados de las calles de ensanches mas
recientes, en formación.
Con carácter general será necesario adaptarse en muchas de las calles existentes a la normativa sectorial
sobre movilidad:
“Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo,
la edificación y el transporte en Andalucía Normas Técnicas para la Accesibilidad y la
Eliminación de Barreras Arquitectónicas en Andalucía (Decreto 293/2009), y Orden Ministerio
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de la Vivienda 561/2010 de 1 Febrero, Condiciones Basicas de Accesibilidad en Espacios
Publicos”.
También sería necesario proceder a adaptar el espacio de los acerados peatonales, al Decreto 293/2009 de
7 de Julio, para controlar las pendientes transversales de los vados de cocheras privadas, que serán
conformes al decreto en los nuevos viarios a urbanizar, pero que resultan de mas difícil corrección sobre el
acerado existente, salvo que se realicen obras de reurbanización.
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bajas con locales comerciales, y también con ocupación de los sobraos de las plantas superiores, con
ampliaciones de aumento de las alturas y ocupación de las plantas superiores para vivienda. También se han
ido cambiando los usos agrícolas o ganaderos de las construcciones auxiliares de los patios traseros.
Imagen 2.2 / 22

SUSTITUCION DEL CASERIO TRADICIONAL POR EDIFICACIONES DE TRES PLANTAS

MOVILIDAD CICLISTA
La red existente de carriles bici es inexistente. Es muy difícil poder alcanzar un trazado continuo y efectivo de
red ciclista, por el nivel de consolidación de la red viaria actual, de secciones muy restringidas y ya de por si
con escasa capacidad para los aparcamientos de vehículos y paso de peatones. Reseñar también que el
trazado discontinuo de la red viaria dificulta la continuidad de un hipotético itinerario ciclista.
Además la construcción de un sistema completo de carril bici presenta una segunda dificultad en los escasos
o nulos medios disponibles para facilitar su uso., como implantación de sistemas de alquiler de bicis, o
creación de aparcamientos específicos para bicis de propiedad privada.

2.2.4. MORFOLOGIA .PARCELACION, Y TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS. ORDENANZAS
EDIFICATORIAS.
2.2.4.1. ZONAS URBANAS
Las Normas Subsidiarias establecen en su Norma Urbanísticas cuatro Zonas Urbanas a los efectos de la
diferenciación tipológica, y de la aplicación de las normas de edificación específica, para cada tipología
diferenciada. Las tres primeras tienen uso característico el residencial, y la cuarta el uso industrial.

Calle HORNO
Imagen 2.2 / 23

Calle DOCTOR ALCALA.

IMAGEN DE TIPOLOGIAS EN TEJIDOS TRADICIONALES

ZONA CENTRO
La Zona Centro comprende los terrenos de la primitiva implantación del núcleo de El Saucejo, hasta primeros
del SXX, (entorno de la Plaza de Cardenal Espinola, y Plaza de la Constitución, calles Ronda y Tebas), y una
parte más moderna en la salida de la calle Fray Antonio, hasta la caseta municipal.
En esta zona es donde se concentran la mayoría de servicios y del comercio, por su posición central. Y
además es la parte más antigua de la población, donde se ubica el parcelario y caserío más antiguo. El
objetivo de la Ordenanza Edificatoria es el de compaginar la mayor intensidad de uso y edificación derivada
de su condición de centro urbano, con la preservación de los valores históricos del parcelario y la edificación
originarias de la población.
En esta zona se conserva un parcelario antiguo, definido por alineaciones de calles no regulares, curvas o
quebradas, y con frentes y fondos de parcelas bastante variados, que dan superficies de parcelas medias o
grandes. La tipología edificatoria es la edificación entre medianeras alineada a vial. Y el uso mayoritario es el
tradicional de vivienda unifamiliar, con viviendas desarrolladas en una o dos plantas con sobraos en planta
bajo cubierta, para almacén de grano y corrales traseros de almacenaje o para el ganado, características del
propietario agrícola pequeño o mediano. Con carácter mayoritario las cubiertas se resuelven con cubiertas
inclinadas de teja , normalmente a dos aguas, siendo excepciones las azoteas, o cubiertas inclinadas de otros
materiales, (fundamentalmente en los cuerpos auxiliares de los patios traseros).
Este tejido debido a su posición céntrica, y al tamaño relativamente grande de las parcelas ha ido
evolucionando, incorporando en algunas parcelas modificaciones tipológicas, por ocupación de las plantas

Calle TEBAS

PLAZA DE LA CONSTITUCION

En muchos casos estos cambios han generado sustituciones globales de las edificaciones originales , por
edificaciones de 3 plantas de altura, (para utilizar el bajo comercial), que en algunos casos genera el cambio
tipológico a vivienda plurifamiliar en segregación horizontal. (Se regula una densidad residencial de una
vivienda por cada 111 m2 de parcela). Además también estas sustituciones han generado transformaciones
morfológicas de las fachadas tradicionales, incorporando balcones corridos u otros elementos de
arquitectura no tradicional.
El objetivo de las NNSS de compatibilizar los usos comerciales en planta baja , con la conservación
tipológica y morfológica de la tipología tradicional, esta por tanto parcialmente alterado por algunas de las
sustituciones citadas, que generan una imagen urbana en algunos puntos, que altera la imagen tradicional,
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que sin embargo se conserva en algunas calles de forma parcial, mas como consecuencia del mantenimiento
o no sustitución de las edificaciones antiguas, que de un control efectivo de los procesos de renovación, por
la normativa urbanística.
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Imagen 2.2 / 24

Las NNSS definen unas condiciones de edificación muy similar o casi igual para esta Zona Centro y la Zona
de Casco Antiguo, pues ambas son coincidentes sobre los tejidos históricos. La diferencia fundamental radica
en la posibilidad de aumentar a 3 el número máximo de plantas, que se acumula sobre la edificabilidad de la
parcela, con la posibilidad de ocupación de la parcela al 80% en plantas superiores y en planta baja al
100% en caso de que el uso no sea vivienda, lo que genera una edificabilidad neta de parcela bastante alta
(2,6 m2c/m2s), sobre todo considerando que la superficie de parcela media en el tejido histórico suele ser de
más de 200 m2 (edificabilidades que llegan a 500 m2c por parcela). Esta edificabilidad y las 3 plantas,
generan el cambio tipológico a vivienda plurifamiliar , para generar viviendas de superficies más ajustadas a
la demanda actual, y genera tensiones de sustitución de las edificaciones antiguas , para poder consolidar el
máximo de aprovechamientos.
Se deberá valorar la oportunidad de mantener con carácter general la posibilidad de edificación en tres
plantas, y con la edificabilidad neta anteriormente citada, que puede generar los procesos de sustitución y
cambio tipológico contrarios al objetivo de conservación, o si se mantiene, establecer singularidades o
excepciones a ese criterio general , sobre las casas o edificaciones antiguas de mayor interés tipológico y
morfológico de sus fachadas, a fin de conservar el patrimonio y el ambiente urbano original del núcleo
histórico de la población, posibilitando en estos casos procesos de rehabilitación, que permitan la
transformación y modernización de las viviendas y la posible incorporación de actividad comercial en planta
baja, evitando la sustitución , por nueva edificación.

ZONA CASCO ANTIGUO
La Zona Casco Antiguo comprende el resto de los terrenos de la extensión más antigua del núcleo principal
hasta la segunda mitad del siglo XX (parte de calle San Pedro, Calle Erillas, calles Horno y Calzada, calle
Rosario, calle Majadahonda, e inicio de la calle Alberquilla).
En la Mezquitilla se incluye el caserío más antiguo entorno a la Capilla. Y en Navarredonda también se
incluye como Zona Casco Antiguo el entorno más antiguo que rodea todo el espacio de la calle de La
Iglesia, y las manzanas históricas situadas al norte de la carretera de Los Corrales.
En esta zona se conserva un parcelario antiguo, definido por alineaciones de calles no regulares, en algunos
casos curvas o quebradas, en otros con una lineación muy continua formada por los antiguos caminos, y con
frentes y fondos de parcelas más uniformes, que dan superficies de parcelas más pequeñas o medias. La
tipología edificatoria es también la edificación entre medianeras alineada a vial. Y el uso mayoritario es el
tradicional de vivienda unifamiliar, con viviendas desarrolladas en una o dos plantas con sobraos en planta
bajo cubierta, para almacén de grano y con patios traseros más pequeños que en el Centro , aunque hay
excepciones y cierta variedad de tamaños según las distintas calles, generando en muchos casos viviendas
más pequeñas, características históricamente de las familias más humildes, empleados agrícolas. En estos
casos también con carácter mayoritario las cubiertas se resuelven con cubiertas inclinadas de teja ,
normalmente a dos aguas, siendo excepciones las azoteas, o cubiertas inclinadas de otros materiales,
(fundamentalmente en los cuerpos auxiliares de los patios traseros).
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CASERIO TRADICIONAL CASCO ANTIGUO (I)

Calle Horno
Imagen 2.2 / 25

Calle MANUEL DE LA VEGA

CASERIO TRADICIONAL CASCO ANTIGUO (II)

Calle ERILLAS

Calle ROSARIO

Las condiciones de edificación u ordenanzas que establecen las NNSS para esta Zona son casi idénticas a las
de la Zona Centro, con el objetivo de conservar la parcelación existente, y con la excepción de la limitación
de alturas en este caso a dos plantas. Esta circunstancia reduce la edificabilidad neta de parcela a 1,60
m2c/m2s que es una edificabilidad equilibrada y conforme a la tipología preexistente, que puede aumentarse
a 1,80 m2c/m2s en el caso de ocupación al 100% en planta baja para usos complementarios comerciales.
El objetivo de las NNSS es la conservación tipológica y morfológica de la edificación, y la mejora de las
condiciones ambientales y de habitabilidad. Circunstancias que se pueden considerar cumplidas con la
regulación normativa expuesta, que es relativamente sencilla de aplicar y comprender por los vecinos, y esta
socialmente consolidada..
La imagen urbana esta plenamente consolidada con edificaciones alineadas a vial, y sin edificaciones
singulares a destacar en la composición del ambiente urbano, que no requiere mas control que el de regular
la composición y ritmo de huecos , y la composición de las cubiertas. Existen pocos casos de fachadas
discordantes con balconadas corridas o elementos morfológicos discordantes. Sin embargo si se detecta un
problema de regulación en las zonas traseras de muchas de estas parcelaciones históricas, que no tienen
doblada la parcelación en su medianera trasera: traseras de la Calle Erillas hacia el Arroyo, traseras de la
calle Rosario , y traseras a ambos lados d ela calle Majadahonda. En estos caso en los que las parcelas tiene
salida hacia fincas rusticas o pasajes peatonales no urbanizados, se generan frentes de fachadas muy
deteriorados en su imagen, pues reciben tratamiento compositivo de medianeras no vistas, a pesar de
generar fachadas .
Debería de regularse esta situación muy negativa para la imagen urbana, bien sellando con nuevas
parcelaciones esas traseras, y cerrando por tanto los accesos y servidumbres existentes. O controlando mucho
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mas la formación de esos linderos como fachadas, y la urbanización correspondiente de esos viarios a los
que se genera el frente.

DOCUMENTO

PARA

APROBACION

INICIAL

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EL SAUCEJO

Imagen 2.2 / 26

CASERIO DE ZONA DE ENSANCHE – CALLE HORNO (TIPOLOGIAS VIVIENDA
ADOSADA)

Imagen 2.2 / 27

CONVIVENCIA DE DISTINTAS TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS (VIVIENDA ADOSADA Y
AISLADA, NAVES INDUSTRIALES) ENTRE HACIENDA SAN PEDRO Y CONSULTORIO
MEDICO

En las aldeas de Navarredonda y La Mezquitilla, en sus zonas más antiguas también se aplica esta
Normativa, que permite la conservación y rehabilitación, sin tensiones hacia la sustitución, del caserío
preexistente. En Navarredonda debido al carácter singular del espacio urbano formado en el entorno de la
Calle La Iglesia, podría ser necesario un mayor control o regulación de los procesos de renovación del
caserío y de la formalización de la composición de fachadas, para conservar el ambiente urbano singular de
este espacio, evitando la sustitución de los elementos morfológicos de la arquitectura tradicional, y
potenciando la conservación del caserío histórico evitando demoliciones y sustituciones. También en
Navarredonda se produce en este ámbito un grave deterioro en la imagen urbana en la zona trasera hacia el
Arroyo, como consecuencia de la construcción indiscriminada de edificaciones auxiliares en los patios
traseros, que tiene carácter de segunda fachada de las parcelas, pero que no tiene ningún tipo de control
normativo en la regulación de las edificaciones respecto a esta fachada y en su composición volumétrica y
arquitectónica. Debería regularse esta situación, considerando la misma normativa de composición que en la
fachada principal.

ZONA DE ENSANCHE
La Zona de Ensanche comprende el resto del suelo urbano de la población de El Saucejo, generado en la
segunda mitad del siglo XX, y también e incluyen las áreas de reforma interior o de relleno de piezas vacantes
en suelo urbano no consolidado. En Navarredonda y la Mezquitilla, también se incluyen el resto de suelos
más modernos no incluidos en la anterior Zona de Casco Antiguo.
El objetivo de las NNSS, es la terminación de la estructura urbana en transformación, y compaginar la
flexibilidad existente en cuanto a usos y tipologías edificatorias en estas zonas, con la mejora del amiente
urbano y la calidad de vida.
Los tejidos urbanos que se incluyen en esta calificación, son muy dispares, tanto en su origen y trazado
parcelario, como en el resultado de su proceso edificatorio. Existen parcelaciones con trazados de manzanas
y parcelas bastante regularizados , que conectan sus calle locales en continuidad con el tejido histórico,
generando ensanches bien articulados,(Zona entre Calle Alberquilla y Calle Fray Antonio), y sin embargo
también coexisten ensanches sobre ejes de caminos rurales, que solo consolidan el primer frente edificatorio,
dejando todos los bordes como traseras respecto al medio rural próximo, y también parcelaciones de
ensanches más o menos regularizados, pero que se diseñan de forma totalmente autónoma, sin conexión
mínimamente coherente con el resto de tejidos vecinos,(urbanización entre Hacienda San Pedro y el Silo), y al
mismo tiempo se mezclan parcelaciones irregulares, con edificaciones aisladas, o parcialmente adosadas, sin
ningún tipo de orden ni planificación, apoyándose en los frentes parcelarios a antiguas carreteras o caminos
reurbanizados, (ensanches al oeste de la carretera Ecija-Osuna).
La tipología edificatoria es totalmente variada, superponiéndose sin criterio muchos tipos, aunque el
mayoritario es el de la edificación residencial unifamiliar entre medianeras, formando la alineación a
fachada. La altura más común es de dos plantas, aunque existen también bastantes edificaciones de una
planta. El ambiente urbano es muy dispar y poco caracterizado. Existen también zonas vacías en lo
edificatoria, pero usadas como huertos familiares particulares, que casi configuran un nuevo uso urbano.
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Imagen 2.2 / 28
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CONVIVENCIA DE DISTINTAS TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS (VIVIENDA ADOSADA Y
AISLADA, NAVES INDUSTRIALES) ENTORNO DE LA UNIDADA DE EJECUIÓN UE.-8 Y
TRASERAS DE CALLE MAJADAHONDA
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aceptación social de la aplicación de una única ordenanza , común a todos los propietarios, y que facilita su
comprensión y aplicación directa por los vecinos
La regulación de las NNSS, trata de integrar en una única Normativa flexible, toda esta variedad , de distintas
necesidades ciudadanas y de resultados tipológicos y edificatorios. No obstante cabria valorar la oportunidad
de establecer algunos subtipos con regulaciones especificas mas concretas, para mantener un mayor control
del proceso edificatorio. Sobre todo diferenciando las tipologías entre medianeras de las tipologías aisladas,
para controlar la aparición indeseada de medianeras laterales expuestas, controlar las fachadas que se
generan en los caos de medianeras traseras, y también el control edificatorio y compositivo de las tipologías
industriales , tipo nave, intercaladas en el continuo residencial.
En las áreas de Ensanche en Navarredonda , la mayor parte de las tipologías edificatorias se corresponden al
modelo de vivienda unifamiliar entre medianeras, con parcelaciones y trazados mas o menos regulares, al
norte de la carretera de los Corrales, que mantienen una cierta uniformidad, aunque también se producen
algunas edificaciones aisladas . En el caso de La Mezquitilla, la Zona de Ensanche presenta una mayor
diversidad de tipos edificatorios, adosados entre medianeras, parcialmente adosados a uno de los linderos,
con retranqueos de los linderos , o de carácter aislado, aunque con retranqueos a linderos variables.

En este caso la Normativa Urbanística es muy flexible, regulando toda esta variedad en una única Zona de
Ordenanza, y permitiendo la combinación de todo tipo de tipologías: edificación adosada entre medianeras
de composición unitaria tradicional, edificación adosada entre medianeras, en hileras de composición
arquitectónica común, edificaciones residenciales pareadas, edificaciones residenciales aisladas, edificaciones
de tipología industrial , tipo nave o taller, etc.
En esta Zona se permiten todo tipo de segregaciones o agregaciones de parcelas, con la limitación de la
parcela mínima de 6 m de frente y 12 m de profundidad y 90 m2 de superficie. En el caso de edificaciones
aisladas la parcela mínima se aumenta a una superficie mínima de 250 m2 con frente de fachada de 12 m.
Los usos autorizables también son muy flexibles, incluyendo el residencial unifamiliar o plurifamiliar, (con
densidad neta de viviendas de 1 vivienda/111 m2 de parcela), los industriales, terciarios, etc.
La edificabilidad es la resultante de las condiciones de altura , dos plantas, y las de ocupación, en las que se
diferencia la correspondiente a edificación adosada, 80% en las dos plantas salvo que la baja se destine a
comercial que es del 100%, de la edificación aislada , que tienen una ocupación máxima de 50%. Se
obtienen por tanto dos edificabilidades distintas: 1,60 m2c/m2s para tipología adosada, (ampliable a 1,80
m2c/m2s), y 1,00 m2c/m2s para tipología aislada.
La existencia de tipologías y tejidos urbanos tan dispares, como los que se han generado en los procesos de
Ensanche de la Poblacion , que han ido degradando y descomponiendo la imagen urbana tradicional , mas
identificativa y cohesionada, , no es el resultado directo de la aplicación de la Normativa de las NNSS, sino
el resultado de un crecimiento muy fraccionado, sin un modelo o criterio urbanístico alguno, basado
exclusivamente en el criterio del interés privado , por desarrollar una finca aislada ,sin consideración a las
circustancias de las áreas urbanas vecinas, y sin una directriz clara de coordinación con un modelo de
desarrollo urbano conjunto. Asi mas que el problema de las diferencias tipológicas entre las edificaciones , el
principal problema es la disfuncionalidad de los viarios fraccionados y deconexos que se han generado, y su
deficiente nivel de urbanización. Además se añade el inconveniente de las discrepancias que se producen por
superposición de tipologías edificatorias, de difícil convivencia, como la mezcla de edificación asilada y entre
medianeras, y la convivencia de edificaciones de tipología industrial tipo nave con tipologías de vivienda
entre medianeras. Pero también este resultado de mezcal tipológica es el que han ido generando los vecinos
de la población, en función de las necesidades edificatorias de cada propietario. También hay que valorar la

La regulación de la Normativa de esta Zona de Ensanche tiene además una mayor importancia por ser la
Normativa de referencia para el desarrollo de todas las actuaciones en Suelo Urbano No Consolidado. En
algunos casos estas actuaciones están casi completamente urbanizadas y edificadas, en otros casos están en
situación intermedia, parcialmente urbanizadas y edificadas, y en otros casos sin iniciar su gestión. El nuevo
PGOU deberá actualizar las determinaciones particulares de ordenación o gestión, para para completar
estos desarrollos urbanísticos, y deberá confirmar la aplicación de la ordenanza de referencia con los ajustes
oportunos. Las NNSS establecen con carácter general una densidad máxima de 50 viv/ha, pero que resulta
excesiva en relación con la densidad neta definida en la Ordenanza de Ensanche de una viv/111m2 de
superficie de parcela.

ZONA INDUSTRIAL EN EDIFICACIÓN AISLADA
La Zona Industrial comprende con carácter singular la parcela de la Cooperativa Agrícola, de uso global
industrial y con condiciones tipológicas totalmente diferenciadas del resto de zonas. El objetivo de la
ordenación es compaginar el desarrollo de la actividad industrial específica, con el control de su impacto en
el medio ambiente y en la imagen urbana.
La aplicación de esta Ordenanza está vinculada a una parcela muy singular como la de la Cooperativa
Agrícola, parcela de grandes dimensiones donde conviven diversas edificaciones industriales, agrupadas con
libertad según criterios funcionales de la actividad industrial, con existencia de una alta proporción de espacio
libre de parcela destinada a patios de maniobra, o áreas de almacenaje e instalaciones al aire libre.
La regulación normativa da un alto grado de flexibilidad en cuanto a ocupación de parcela con la limitación
de un máximo de ocupación del 50%. Y tampoco se limita el número de plantas, sino la altura máxima en
unidades métricas de 9,00 m.
La regulación normativa de esta Zona no es aplicable a otras tipologías industriales de menor tamaño,
características de las tipologías industriales intensivas, formando naves industriales adosadas de superficies
pequeñas o medianas. Esta tipología se produce en el desarrollo de los sectores industriales en Suelo
Urbanizable.
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2.2.4.2. TIPOLOGIAS ASOCIADAS AL SUELO URBANIZABLE

PARA

APROBACION
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2.2.5. DOTACIONES. ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS. MEDIA DOTACIONAL ACTUAL.
DEFICITS.

SECTORES DE USO GLOBAL RESIDENCIAL EN SUELO URBANIZABLE
Las NNSS, definen dos tipos de regulación normativa, o tipologías edificatorias, para el desarrollo de los
sectores de suelo urbanizable residencial.
Extensión Residencial , Intensidad I, donde la tipología edificatoria será la edificación entre medianeras, con
unas condiciones mínimas de parcela de superficie 90 m2 con frente de 6 m, unas condiciones máximas de
ocupación del 80%, y de altura de 2 plantas, con las precisiones que establezca el Plan Parcial de desarrollo.
Además fija una densidad residencial global de 35 viv/ha y edificabilidad bruta de 0,45 m2c/m2s.
Extensión Residencial, Intensidad II, donde la tipología edificatoria será la edificación aislada tipo chalet, con
unas condiciones mínimas de parcela de superficie 250 m2 con frente de 12 m, unas condiciones máximas
de ocupación del 50%, y de altura de 2 plantas, con las precisiones que establezca el Plan Parcial de
desarrollo. Además fija una densidad residencial global de 20 viv/ha y edificabilidad bruta de 0,40
m2c/m2s.
Nivel de desarrollo
Se han desarrollado dos sectores con Intensidad I. El sector S-2, se ha urbanizado en parte, pero no se ha
edificado aun, y el sector S-4 se ha completado en su proceso edificatorio, con la tipología prevista de
vivienda unifamiliar entre medianeras, o en agrupaciones de viviendas entre medianeras en hilera.
Los dos sectores con asignación de Intensidad II, han sido objeto de Innovaciones de planeamiento, para
sustituir este modelo tipológico, en el caso del sector S-1, pasando a Intensidad III, con tipología de
edificación residencial entre medianeras, y en el caso del sector S-5 cambiando a uso global residencial con
Intensidad I. Se inicio sin completar su tramitación otra Innovacion para cambiar su uso global a Uso
Industrial.

SECTORES DE USO GLOBAL INDUSTRIAL EN SUELO URBANIZABLE
Las NNSS, definen dos tipos de regulación normativa, o tipologías edificatorias, para el desarrollo de los
sectores de suelo urbanizable industrial.
Extensión Industrial - Intensidad I
Donde la tipología edificatoria será la edificación entre medianeras, con naves industriales en hilera , con
unas condiciones mínimas de parcela de superficie 200 m2 y máxima de 600 m2, unas condiciones
máximas de ocupación del 100%, más entreplanta, y altura máxima de 9,00m, con las precisiones que
establezca el Plan Parcial de desarrollo. Además fija una edificabilidad bruta de 0,45 m2c/m2s.
Extensión Industrial - Intensidad II
Donde la tipología edificatoria será la edificación industrial aislada, con unas condiciones mínimas de
parcela de superficie 500 m2, aunque no se define la ocupación, y altura máxima de 9,00 m, con las
precisiones que establezca el Plan Parcial de desarrollo. Además fija una edificabilidad bruta de
0,30 m2c/m2s.
Nivel de desarrollo
Se han desarrollado un sector con Intensidad I. el sector S-6, que ha completado su proceso edificatorio, con
la tipología prevista de naves pequeñas o medianas adosadas. El Sector S-7, con Intensidad II no se ha
iniciado.

2.2.5.1. DOTACIONES: SISTEMAS GENERALES Y SISTEMAS LOCALES
Las dotaciones de Equipamientos y Espacios Libres públicos son elementos estructurantes del municipio.
Poseen en su conjunto una función básica en la ordenación de la ciudad como es la de asegurar el acceso a
los ciudadanos a servicios públicos y usos colectivos, donde se desarrollan una parte significativa de la
actividad de la ciudad y que constituyen uno de los pilares de la calidad de vida de los vecinos.
En función de su uso, y de acuerdo con las determinaciones de la Ley y a sus características funcionales, las
dotaciones quedan estructuradas en dos categorías: Sistemas Generales y Sistemas Locales. Aunque ambas
categorías cumplan funciones generales comunes, el distinto papel que unos y otros poseen en la satisfacción
de los objetivos antes enumerados exige un análisis diferenciado.
Podemos definir y diferenciar un sistema de otro por contraposición o complementariedad de sus funciones.
Así, los pertenecientes a los Sistemas Generales son dotaciones que están dirigidos al conjunto de la
población, con funcionalidad a nivel de toda la ciudad, para uso de todos los vecinos indistintamente de su
localización o proximidad, y suelen estar más especializados y equipados, prestando un servicio más
singularizad. Por el contrario los Sistemas Locales están al servicio de una parte de la población, con
funcionalidad a nivel de barrio, y son usados por los ciudadanos de manera más frecuente, y tienen como
atributo la cercanía o la proximidad a la residencia de manera que se facilite su cotidiano empleo.
Esta distinción entre Sistemas Generales y Sistemas Locales, en el caso de El Saucejo, como en el de otras
poblaciones de pequeño o mediano tamaño, no resulta de fácil aplicación, por no estar tan claramente
definidas ambas funciones..
Pues muchos, si no la mayoría, de los equipamientos, escolares , administrativos, deportivos , sociales,
culturales, sanitarios ,etc; son instalaciones o edificaciones únicas , (no repetidas o repartidas en diferentes
instalaciones distribuidas por barrios), y destinadas funcionalmente al conjunto de la población, que las usa
de forma global indistintamente de la localización de las mismas. Por coherencia casi todos los
equipamientos se concentran en el núcleo principal de El Saucejo, (el único equipamiento existente en la
Mezquitilla es una pequeña pista deportiva, y no existe equipamiento ninguno en Navarredonda), teniendo
por tanto el conjunto de equipamientos del municipio el carácter o función de Sistemas Generales.
Si se analiza el Sistema de Espacios Libres , la distinción entre Sistemas Generales y Sistemas Locales, si tiene
mas sentido. Pues se pueden diferenciar dos escalones o tipos de espacios libres: los que pueden
considerarse Parques Urbanos, de mayores dimensiones, y mayor singularidad o nivel de instalaciones o de
urbanización, y con función de espacio de esparcimiento y uso para el conjunto de los ciudadanos,
indistintamente de la localización o proximidad de su residencia; y aquellos otros de menor escala que
pueden considerarse Plazas o Jardines, de mas reducida superficie, y menor singularidad, y que sirven de
esponjamiento del tejido urbano, y como pequeñas áreas libres, distribuidas de forma más o menos
homogénea en el tejido urbano, y que desempeñan una función de esparcimiento más inmediata al
ciudadano, y por tanto posibilitan una mayor frecuencia e inmediatez de uso social.
Todo el sistema de equipamientos y espacios libres, tanto general como local, es decisivo en la conformación
de la ciudad, pues su localización genera una necesaria jerarquización y potencia de la red viaria; y por su
presencia, por tamaño y singularidad arquitectónica, generan hitos urbanos que sirven para recualificar y
singularizar , la imagen más homogénea y repetitiva del tejido urbano de la ciudad, mayoritariamente
residencial.

M E M O R I A

D E

I N F O R M A C I O N

Y

D I A G N O S T I C O

- 50 -

PGOU 2017

DOCUMENTO

2.2.5.2. EL MARCO DE REFERENCIA EN LA VALORACIÓN E INTERVENCIÓN EN LOS
EQUIPAMIENTOS GENERALES Y LOCALES
Para ser capaces de valorar la capacidad actual de la ciudad así como la coherencia del modelo propuesto
por el Plan General para los sistemas de espacios libres y equipamientos es necesario establecer valores
objetivos de referencia con los que comparar las dotaciones existentes y las previstas, pues es un objetivo
general del Plan mejorar las mismas tanto en cantidad como en calidad.

PARA

El sistema general de espacios libres, donde se incluyen las zonas verdes, es el único elemento que tiene
fijado por ley un valor mínimo para su dotación, correspondiendo éste a 5 m2 suelo/habitante, según lo
establecido en la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía –LOUA- en su art. 10.1.A) c) c.1.
La Adaptación a la LOUA, mantiene sin modificación el estándar previamente fijado en las NNSS de 2000,
que se establece en 6,98 m2 suelo /habitante, considerando la superficie total de suelo proyectado en las
NNSS para este fin, la mayor parte sin gestionar, en relación con la población potencial, o capacidad de
habitantes máxima de las NNSS. Este estándar debe mantenerse como referencia en el nuevo planeamiento.
En lo referente al sistema general de equipamientos, dotaciones, y servicios, la LOUA establece que “se
dispondrán de terrenos y construcciones de destino dotacional público que aseguren la calidad y
funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo”. Sin embargo a nivel cuantitativo no fija unos
estándares de referencia para los equipamientos que funcionen como sistema general.
Por tanto los estándares que se adopten deberán justificarse en la media dotacional actual, resultante de la
relación entre la superficie de suelo de equipamientos actuales, con la referencia de la población actual,
para asi poder establecer una cifra de referencia a partir de la cual se puedan realizar las correspondientes
ampliaciones de nuevos equipamientos, y de la nueva capacidad residencial que establezca el PGOU, y asi
valorar los nuevos estándares obtenidos, en relación con el estándar actual.
SISTEMAS LOCALES
La LOUA fija el nivel de referencia mínimo de espacios libres locales , solo para los sectores de nuevo
desarrollo, o sectores de suelo vacantes en el interior del continuo urbano, estándares que podrían ser
equiparables al de los sistemas locales idoneos para cada zona homogenea de la ciudad, en dotaciones
significativamente similares a las establecidas en el Reglamento de Planeamiento Urbanístico –RPU(aprobado por Real Decreto 2159/1978 de 23 de Junio).
Sin embargo, dada la heterogeneidad de la estructura urbana de El Saucejo, con muchas zonas urbanas con
un alto grado de consolidación, que se desarrollaron sin planeamiento, no se hace recomendable el uso de
los citados parámetros, como referencia para el estudio de los espacios libres necesarios en esas áreas
históricas consolidadas, pues quedarían distorsionados a la baja dichos parámetros, respecto de aquellas
áreas de nueva extensión, con crecimiento ordenado y regulado por el planeamiento, con estándares mas
altos.
Si es posible establecer como referencia para el estado actual de los sistemas locales en las distintas zonas de
suelo urbano la media dotacional conforme a la definición efectuada por la LOUA en su art.10.2.A.g),
expresando la cuota que resulte entre la superficie de espacios libres de carácter local incluidos y la
edificabilidad global de dicha zona. También en este caso se puede establecer una cifra de referencia a
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partir de la cual se puedan realizar las correspondientes ampliaciones de nuevos espacios libres, y de la
nueva capacidad residencial que establezca el PGOU, y asi valorar los nuevos estándares obtenidos, en
relación con el estándar actual.
Como ya se ha explicado anteriormente, solo tienen consideración de sistemas locales los espacios libres, a
los efectos de su valoración y fijación de estándares por Zonas Homogeneas. Todos los equipamientos y
servicios se analizan y jerarquizan como sistemas generales.

Estos estándares de referencia se establecen en función de la estructura urbana y social de la propia ciudad,
de las características que deben tener los respectivos equipamientos y de la normativa específica de
ordenación.
SISTEMAS GENERALES

APROBACION

2.2.5.3. CATEGORÍAS DE LAS DOTACIONES
ESPACIOS LIBRES
El sistema general de espacios libres lo componen los parques previstos para el uso de toda la población del
municipio, entendiendo como tales las superficies de terreno del núcleo urbano, o próximas al mismo, que
están destinadas a prados, jardines y arbolado para recreo y ornato.
Los sistemas locales de espacios libres, son dotaciones focalizadas para prestar servicios cotidianos a los
ciudadanos, localizados en cada barrio, o área diferenciada de la población, estando básicamente
compuestos por plazas, jardines y áreas de juegos de niños, que ubicados y repartidos proporcionalmente,
evitan desplazamientos mayores, y facilitan su uso inmediato y cotidiano.
EQUIPAMIENTOS
En función del servicio que prestan a la sociedad los equipamientos se pueden englobar en tres categorías
principales: Educativo, Deportivo y Servicios de Interés Público y Social (SIPS), cada uno de los cuales con
características propias. Además deben también considerarse los Servicios Urbanos, que incluyen otros
servicios municipales (cementerio, depósito de agua, depuradora, etc.)

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
Como dotaciones escolares entendemos los colegios e institutos, que sirven de soporte para la enseñanza
reglada de los niveles de infantil, primaria, secundaria y bachillerato. A éstas habrá que sumar las
instalaciones más pequeñas con destino a guardería.
Las guarderías, centros donde se atiende a niños entre 0 y 3 años, tienen un carácter mas local, pues dan
servicio a sectores de población que precisan mucha cercania, y en muchos casos su ejecución se ha
realizado sobre las reservas de suelo de los distintos planeamientos de desarrollo, estando muchas veces
complementado por actividades de titularidad privada.
Para establecer la referencia de los equipamientos docentes se ha de atender a la forma de agrupar las
unidades escolares que realiza la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, organismo competente
en la materia:
-

Centros de Infantil y Primaria (C.E.I.P.)

9 cursos – 3 a 12 años

-

Institutos de Secundaria y Bachillerato (I.E.S.)

6 cursos – 12 a 18 años

Desde el Plan General, y por las circustancias de tamaño y accesibilidad del municipio, se considera
adecuado incluir tanto los colegios (centros de infantil y primaria), como los institutos (centros de secundaria y
bachillerato) como sistema general al dar servicio de forma genérica all conjunto de la población.
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EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
Para el establecimiento del nivel de referencia del equipamiento deportivo se debe hacer una valoración
apoyada en las indicaciones del Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía (PDIDA), el cual
agrupa las instalaciones deportivas en el conjunto de Andalucía en tres niveles de servicio:
Red Básica

Constituida por el conjunto de equipamientos deportivos que se consideran
fundamentales, tienen carácter permanente y dan servicio a toda la
población: práctica deportiva generalizada y diversificada, deporte escolar,
en cumplimiento de los programas educativos establecidos, competiciones de
carácter local, etc.
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Comprende el conjunto de instalaciones deportivas que permiten realizar
competiciones deportivas especializadas (nivel superior al de la Red Básica e
inferior al de la Red Especial) y prácticas deportiva de modalidades
consideradas minoritarias.
Su ámbito de actuación es provincial.

Red Especial

Constituida por el conjunto de instalaciones deportivas singulares: grandes
equipamientos asociados al medio natural, centros de alto rendimiento y
equipamientos deportivos especiales para acoger competiciones de carácter
nacional o internacional.
Su ámbito de actuación es autonómico.

Teniendo en cuenta las reducidas dimensiones del término municipal, sus características físicas y territoriales,
en El Saucejo solo se disponen equipamientos deportivos vinculados a la red básica que dan servicio a la
población local..
Según lo expuesto en el PDIDA, el conjunto de los espacios deportivos integrados en la Red Básica, deben
asegurar el derecho de todo ciudadano a realizar una práctica deportiva diversificada, pudiéndose analizar
desde un punto de vista global para todo el municipio en poblaciones de menos de 100.000 habitantes y
con desplazamientos a pie de los usuarios inferiores a 30 minutos.
Así, a efectos del cómputo del PGOU todas las instalaciones de la Red Básica se pueden clasificar como
equipamientos deportivos de carácter general, no definiéndose por tanto equipamientos deportivos de
carácter local.
Los criterios de planificación a considerar en el estudio del nivel de equipamientos y la propuesta del Plan
General para trazar las propuestas referentes a la Red Básica, y que se incorporaran a los futuros Planes
Locales para las Instalaciones deportivas deben ser dos:
-

Igualdad en los niveles de servicio de todas las instalaciones de la Red Básica, en
relación con la población.

-

Homogeneidad en la dispersión territorial de las instalaciones.
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-

Agregaciones de espacios deportivos (módulos base) que se definen como CDU Centro
Deportivo Urbano (piscinas cubiertas e instalaciones complementarias: pistas de tenis,
pabellón cubierto)

-

Espacios deportivos no convencionales (pistas de petanca, patinódromo, vasos de
chapoteo, circuitos de bicicleta, canales aguas tranquilas, circuitos de gimnasia, circuitos
atletismo, rocódromo, pistas de monopatín, mini golf, rutas ecuestres, vías ferratas,
espeleología , senderos y zonas de vuelo

El Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía clasifica los espacios deportivos –ED- en once
tipologías:
TIPO DE INSTALACIONES

Su ámbito de actuación es municipal.
Red Complementaria

INICIAL

POL

Pistas Polideportivas al aire libre

TEN

Pistas de Tenis

FRO

Frontones, pistas de padel

FUT

Campos de fútbol

ATL

Pistas de atletismo

OCG

Otros campos grandes

PAL

Piscinas al aire libre

PCU

Piscinas cubiertas

PAB

Pabellones cubiertos

SAL

Salas Cubiertas

OV

Otros Varios

EQUIPAMIENTOS DE INTERES PÚBLICO Y SOCIAL
Los Servicios de Interés Público y Social –SIPS- se pueden definir como usos de equipamiento comunitario que
sirven para dotar a los ciudadanos de las instalaciones y construcciones que hagan posible su
enriquecimiento cultural, el cuidado de su salud, la atención de prestaciones sociales, y en definitiva, su
bienestar, proporcionando también los servicios propios de la vida en la ciudad tanto los de carácter
administrativo como los de abastecimiento.
La oferta existente en El Saucejo, es variada, complementándose los servicios prestados por la administración
pública, con otros servicios prestados por entidades particulares, (equipamientos religiosas), pero a efectos
del cómputo y valoración de nivel de dotaciones sociales solo se contemplarán aquellos cuya titularidad
corresponda a un organismo público.

Cualitativamente las dotaciones de la Red Básica –sistemas generales de equipamiento deportivo- pueden
clasificarse en tres grupos:
-

Espacios deportivos convencionales de tipologías y dimensiones variadas que se definen
como MB Módulos Base (pabellones cubiertos, piscinas cubiertas y al aire libre, pistas de
atletismo, campos grandes polideportivos, pistas pequeñas al aire libre)

2.2.5.4. VALORACIÓN DE LAS DOTACIONES ACTUALES – SISTEMAS GENERALES
Con los datos expuestos se puede establecer una valoración de las dotaciones de espacios libres y
equipamientos en El Saucejo, estudiando la oferta de espacios libres y equipamientos previstos en el
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planeamiento, sobre la demanda potencial planificada. Esa sería la valoración de los estándares teóricos del
planeamiento vigente NNSS.
Pero es también conveniente para realizar una valoración más precisa de la situación actual y real del
municipio, diferenciar los equipamientos y espacios libres realmente ejecutados y en servicio , de aquellos
que solo figuran como proyectados en los planos del planeamiento, y que no se han ejecutado, que si se
relacionan con la población censada actual , (no la capacidad máxima del planeamiento), nos darán unos
datos de estándares dotacionales más ajustados a la realidad de la población.
La capacidad de población máxima prevista en las NNSS de 2000 es de 9.223 habitantes. ( 5.425 de
capacidad en el suelo urbano existente, y 3.798 nuevos habitantes de capacidad en las actuaciones de
desarrollo previstas en las NNSS). Sobre esta cifra máxima se obtuvo el estándar de referencia del SSGG de
espacios libres de 6,98 m2/hab. Actualmente la población censada a fecha 2016 es de 4.397 hab.
El número de viviendas potenciales computado por las NNSS de 2000 en el suelo urbano existente
(consolidado) es de 1.550 viviendas, La capacidad de nuevas viviendas previstas en las NNSS es de 1085 viv
(600 en Unidades de Ejecución en Suelo urbano No Consolidado y 485 en Sectores de Suelo Urbanizable).

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
El conjunto de Espacios Libres con categoría de Parque que en las NNSS y en la Adaptación a la LOUA
forman el SSGG de espacios libres es el siguiente, siendo importante considerar que la mayoría de estos
espacios no se han gestionado como suelo público y por tanto no se han urbanizado, y no están en servicio.
Además algunos de los incluidos como SG, por su tamaño y funcionalidad, claramente deben considerarse
sistemas locales.
Localización

Ejecucion

Funcion

Parque Campo de Feria

ENS. ESTE

Urbanizado

Feria

5.481

Parque Calle Fray Antonio

ENS. ESTE

Urbanizado

Jardin/Area Infantil

1.537

Plaza Constitución

CENTRO

Urbanizado

Plaza representativa

Jardines Calle Iglesia Navarredonda

NAVARREDONDA Urbanizado

Jardin/Area Infantil

Plaza carretera. Ecija Osuna

ENS. OESTE

Plaza/EL local
Total SSGG E. Libres Existentes
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También habría que considerar por su tamaño y funcionalidad como SG de espacios libres el Espacio libre
local de aproximadamente 10.000 m2 generado en la zona de ladera del Sector S-6 , que es un espacio
libre no previsto en las NNSS , pero que ha sido generado en el proceso de ordenación interna de dicho
sector, y excede en su función al de espacio libre local. Este suelo no ha sido computado por la Adaptación a
la LOUA.
Además de los citados existen otros dos Parques previstos en el Planeamiento: el Parque Rural de la Fuente de
la Mezquitilla, (sin urbanizar ni gestionar de 3.816 m2 de superficie), y el Parque Rural del Corbones, en el
extremo sur del término municipal en la ribera del Corbones, (parque urbanizado, como área de merenderos
y esparcimiento rural de superficie 30.000 m2). Ambos parques por su función y localización territorial, no se
incluyen en el cómputo del estándar de SSGG de Espacios Libres.
Según el documento de la Adaptación Parcial, la superficie total de SSGG de espacios libres prevista en el
planeamiento es de 64.420 m2, que en relación a la capacidad poblacional máxima de las NNSS, 9.223
habitantes, genera un estándar teórico de 6,98 m2 /hab.
Si valoramos los datos reales y actuales , la superficie total de SSGG de espacios libres actualmente en
servicio y urbanizados es de 14.595 m2, que en relación a la población actual censada en 2016, de 4.397
habitantes, genera un estándar real de 3,32 m2 /hab.
El PGOU deberá ajustar la propuesta de nuevos SSGG EL y capacidad poblacional máxima , para mantener
el estándar teórico y no reducirlo. Suponiendo un incremento máximo poblacional del 30% (máximo del
POTA), de 1.320 habitantes nuevos, se alcanzaría una población máxima en torno a 5.700 habitantes , lo
que supone la necesidad de incorporar al planeamiento una superficie de suelo de SSGG de Espacios libres
de aproximadamente 40.000 m2, para mantener el estándar de la Adp. y las NNSS. De forma que será
necesario gestionar y urbanizar 25.000 m2 de nuevo suelo. Evidentemente si la propuesta final de capacidad
poblacional se reduce, por debajo del 30% , se deberán ajustar estos cálculos.

Superficie m2s

SS.GG. ESPACIOS LIBRES

Urbanizado

PARA

582
6.651
344
14.595

Superficie m2s

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS
EQUIPAMIENTO GENERAL DOCENTE
Los institutos de enseñanza secundaria obligatoria (I.E.S.), y los Centros de Infantil y Primaria (C.E.I.P.), son
centros con oferta educativa específica para dar respuesta a todo el municipio, se constituyen como los
elementos del sistema general de equipamiento docente. Actualmente en El Saucejo se encuentran dos
centros docentes con las características definidas de cada función. Además se debe considerar el escalón
educativo de menor edad correspondiente a Guardería como servicio educativo de nivel local, pero, que por
las circunstancias de tamaño y población de El Saucejo también se engloba en el cómputo global del SSGG
Educativo.

SS.GG. ESPACIOS LIBRES

Localización

Ejecucion

Funcion

Parque Hacienda San Pedro

EXT. NORTE

Sin gestion

Parque urbano

6.837

Parque Arroyo la Parra

ENS. OESTE

Sin gestion

Parque urbano

10.518

SS.GG. Equipamiento DOCENTE

Parque Arroyo Cañuelo

ENS. SUR

Sin gestion

Parque urbano

24.989

I.E.S. Bachillerato

13.673

E.L. Acceso Cementerio

ZONA INDUST

Urbanizado

Acceso y aparcamiento

C.E.I.P. Los Sauces

11.321

E.L. Rotonda cruce Navarredonda

NAVARREDONDA Sin gestión

Jardin local

864

E.L. SG Sector S-1

SECTOR S-1

Sin gestion

Jardin local

3.014

E.L. SG Sector S-5

SECTOR S-5

Sin gestion

Jardin local

1.220

Total SSGG E. Libres Sin ejecutar

1.277

48.719

Superficie m2s

Guarderia Infantil

595
Total SSGG Equipamiento Docente

25.589

Estos centros docentes se sitúan en vías urbanas principales lo que facilita notablemente las comunicaciones y
accesibilidad, con una correcta distribución espacial en el núcleo urbano, teniendo el I.E.S. de Bachillerato y
la Guardería una posición central en la población.
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DOCUMENTO

Cuantitativamente resulta un montante global de 25.589 m2s, que debería dar servicio a las 1.550 viv
existentes, comprendidas en suelo urbano consolidado, y a las 1.085 viviendas nuevas previstas en suelo
urbano no consolidado y urbanizable. Solo en los sectores S-1 y S-5, el planeamiento parcial recoge la
reserva de nuevo suelo educativo, con superficies de parcelas pequeñas (entre 1.000 a 2.000 m2), aptas
para ubicar solo centros de guarderías Infantiles. También en una de las actuaciones en Suelo Urbano UE.3
se produce una reserva de equipamiento educativo para ampliación del Centro de Primaria de superficie
1.066 m2, pero que tiene solo posibilidad como ampliación de las pistas deportivas del centro existente.
La media dotacional existente seria de 16,50 m2/vivienda, (25.589 m2/1.550 viv), que puede considerarse
plenamente satisfactoria , tomando como referencia el estándar del Reglamento de Planeamiento del año 76
, que establece 12 m2/viv para unidades entre 1.000 y 2.000 viviendas. La media dotacional del
planeamiento vigente al considerar la capacidad de viviendas máxima del planeamiento, y las dotaciones
adicionales de los sectores urbanizables y urbano no consolidado reduce esta cifra a 11,00 m2/viv.
El PGOU deberá valorar la oportunidad de reservar suelo para un nuevo centro de enseñanza primaria, si así
se deduce de las necesidades futuras del centro actual, o de la posibilidad de su ampliación que puede
resultar suficiente. También será conveniente valorar la oportunidad de ampliar el Instituto, a fin de canalizar
la demanda estudiantil de este nivel de los municipios vecinos, al ser el centro de El Saucejo el Instituto del
conjunto de municipios del entorno. Por ultimo las cesiones de equipamiento educativo que resulten de los
sectores de suelo urbanizable, por su superficie pueden servir para ampliar el número y distribución de
guarderías. La baja población de los núcleos segregados de Navarredonda o La Mezquitilla, no generan
demandas suficientes para ubicar guarderías infantiles especificas en estos nucleos.
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A nivel general las instalaciones deportivas se encuentran bien distribuidas por el municipio en zonas
accesibles y bien comunicadas. Las demandas de actividades deportivas mas comunes están cubiertas.
Cuantitativamente, la oferta actual supone un total de 23.112 m2s para las 1.550 viv existentes,
comprendidas en suelo urbano consolidado, y a las 1.085 viviendas nuevas previstas en suelo urbano no
consolidado y urbanizable. A las dotaciones existentes habría que incrementar 9.700 m2 mas de suelos
previstos por el planeamiento para ampliación de dotaciones deportivas que no se han consolidado.
La media dotacional existente seria de 14,91 m2/vivienda, (23.112 m2/1.550 viv), que puede considerarse
plenamente satisfactoria , tomando como referencia el estándar del Reglamento de Planeamiento del año
1976, que establece 8 m2/viv para unidades entre 1.000 y 2.000 viviendas. La media dotacional del
planeamiento vigente al considerar la capacidad de viviendas máxima del planeamiento, y las dotaciones
adicionales de los sectores urbanizables y urbanos no consolidados reduce esta cifra a 12,45 m2/viv.
Se valora positivamente la cantidad y distribución de las dotaciones deportivas, siendo conveniente destacar
la necesidad de dotar con el nivel más sencillo de pista polideportiva al núcleo de Navarredonda, que no
cuenta con ninguna instalación, si bien se puede equilibrar este déficit si se desarrolla el sector S.5, que
contempla una reserva de suelo de aproximadamente 2.000 m2 apto para este fin. (Seria mejorable localizar
esta reserva en proximidad a Navarredonda, reservando la zona de la Noria como Espacios Libre). También
se debe valorar la idoneidad de la ubicación de la reserva o ampliación deportiva en el Sector S-3, y la
oportunidad de ubicarla en continuidad con el actual polideportivo para permitir su ampliación y posible
gestión conjunta.
EQUIPAMIENTO GENERAL DE INTERES PUBLICO Y SOCIAL

EQUIPAMIENTO GENERAL DEPORTIVO
En función de la estructuración que establece el Plan de Infraestructuras Deportivas de Andalucía –PDIDAsobre las dotaciones de carácter deportivo en El Saucejo solo se disponen equipamientos deportivos
vinculados a la Red Básica (clasificación PDIDA) que dan servicio a toda la población del municipio. A efectos
del cómputo del PGOU las instalaciones de la Red Básica se pueden clasificar como equipamientos
deportivos de carácter general, por tanto no se definen equipamientos deportivos de carácter local.
La oferta actual es variada, pues se complementan los espacios deportivos convencionales con instalaciones
complejas con capacidad para distintas actividades (Modulos Base), pudiendo dar servicio a actividades
deportivas organizadas como a usos esporádicos de las instalaciones por parte de los vecinos. Se localizan
en el municipio:
Superficie m2s

SS.GG. Equipamiento DEPORTIVO

Localización

Grupo

Espacio Deportivo

Campo de fútbol El Cañuelo

SUR

Modulo Base

FUT

6.870

Polideportivo y Piscina Municipal

SUR

Modulo Base

POL

12.000

Pabellon Cubierto

NORTE

Módulo Base

PAB

3.692

Pista Polideportiva La Mezquitilla

MEZQUITILLA

Módulo Base

POL

550

Total SSGG Deportivo existente

Espacio Deportivo

23.112

2

SS.GG. Equipamiento DEPORTIVO

Localización

Ejecucion

SSGG ampliación Campo de fútbol

SUR

Sin gestión

3.095

SSGG reserva sector S-1

Sector S-1

Sin gestión

3.200

SSGG reserva sector S-5

Sector S-5

Sin gestión

1.990

SSLL reserva sector S-6

Sector S-6

Sin construir

1.415
Total SSGG Deportivo sin gestionar

Superficie m s

El Plan General entiende los Servicios de Interés Público y Social –SIPS- como equipamientos comunitarios de
titularidad pública que sirven para dotar a los ciudadanos de las instalaciones que garanticen su calidad de
vida, englobando variados servicios como sanitarios, culturales, sociales, administrativos, o asistenciales.
La oferta actual existente en El Saucejo es variada, complementándose los servicios prestados por la
administración pública, con los servicios religiosos prestados por la Iglesia en las tres Iglesias o Capillas
existentes, que por su titularidad tienen consideración de Equipamientos Privados. No se computan en la
valoración de estándares los equipamientos religiosos de dominio privado con superficie total de 1.118 m2.
Los Servicios de Interés Público y Social se concentran principalmente en el centro histórico y en el ensanche
oeste de la ciudad.
Superficie m2s

SS.GG. Equipamiento SOCIAL

Localización

Caracter

Ayuntamiento - Sede de Gobierno

CENTRO

Administrativo

329

Casa de la Cultura/ Biblioteca

CENTRO

Cultural

249

Caseta Municipal

ENS ESTE

Social/Cultural

862

Centro de Rehabilitacion

CENTRO

Asistencial

182

Oficinas INEM

CENTRO

Administrativo

130

Teatro Municipal

CENTRO

Cultural

768

Hogar del pensionista

CENTRO

Social

495

Centro de Salud

EXT NORTE

Sanitario

789

Taller de Empleo

EXT NORTE

Asistencial

586

Residencia de Ancianos

ENS ESTE

Social /Asistencial

854

Total SSGG SIPS existente

5.244

9.700
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Superficie m2s

SS.GG. Equipamiento SOCIAL

Localización

Caracter

Ampliacion Centro de Salud

EXT NORTE

Sanitario

1.812

Silo Agrario SEMPA

EXT NORTE

Abastos

5.023

Equipamiento Hacienda San Pedro

EXT NORTE

Sin definir

3.947

SSLL reserva sector S-1

Sector S-1

Sin definir

250

SSLL reserva sector S-2

Sector S-2

Sin definir

1.166

SSLL reserva sector S-3

Sector S-3

Sin definir

Sin definir

SSLL reserva sector S-5

Sector S-5

Sin definir

1.217

SSLL reserva sector S-6

Sector S-6

Sin definir

408

Total SSGG SIPS sin gestionar

13.823

Cuantitativamente existe en la actualidad una superficie total de 5.244 m2s para 1.550 viv existentes,
comprendidas en suelo urbano consolidado, y para las 1.085 viviendas nuevas previstas en suelo urbano no
consolidado y urbanizable. A las dotaciones existentes habría que incrementar 13.823 m2 más de suelos
previstos por el planeamiento para como SSGG de dotaciones SIPS que no se han gestionado, y además las
cesiones de dotaciones locales de los sectores de suelo urbanizable , que deben computarse globalmente ,
como SSGG, en relación con la población total que incluye la del suelo urbanizable.
La media dotacional existente seria de 3,38 m2/vivienda, (5.244 m2/1.550 viv), que puede considerarse
satisfactoria , tomando como referencia el estándar del Reglamento de Planeamiento del año 76 , que
establece 6 m2/viv para unidades entre 1.000 y 2.000 viviendas. La media dotacional del planeamiento
vigente al considerar la capacidad de viviendas máxima del planeamiento, y las dotaciones adicionales
previstas mas las de los sectores urbanizables, amplia esta cifra a 7,23 m2/viv.
Se valora positivamente la cantidad y distribución de las dotaciones sociales SIPS, siendo conveniente
destacar la necesidad de definir con mayor concreción , la viabilidad de la gestión de suelo de las dos
actuaciones pendientes: La Ampliación del Centro de Salud, y la Actuación sobre la Hacienda San Pedro.
También se debe valorar el destino del Silo Agrícola como oportunidad de cambio de uso. También se puede
valorar las oportunidades que se generan con las dotaciones locales de los sectores, que complementan la
superficie disponible , aunque están condicionados al desarrollo de los citados sectores. (la actuación en el
sector S-5, puede complementar dotaciones de Navarredonda. No es así en el caso de la Mezquitilla, que
requeriría de una actuación directa de gestión, para generar nuevo suelo , con el destino que se pudiera
demandar.
SERVICIOS URBANOS
El Plan General entiende los Servicios Urbanos como suelos o dotaciones de titularidad pública que sirven
para albergar otros servicios municipales singulares, o las instalaciones de Infraestructuras de servicios
urbanos: Cementerio Municipal, Bomberos, Guardia Civil, Depósito de Agua, Planta de tratamiento de
Basuras, Depuradora, etc. Estos servicios y lo suelos que ocupan, no tienen fijado un estándar superficial por
habitante o número de vivienda por la legislación urbanística, y los suelos a reservar dependerán de las
distintas necesidades funcionales en cada caso.
En el municipio, están resueltos suficientemente todos estos servicios y los suelos necesarios al efecto, salvo la
instalación de la depuradora de aguas residuales, que tiene prevista su implantación en el planeamiento
municipal, en proximidad al Arroyo dela Parra, pasado Navarredonda. No existen actualmente otras
demandas de suelo al contarse con la ampliación reciente del Cementerio, y la instalación del Tanatorio.
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2.2.5.5. VALORACIÓN DE LAS DOTACIONES ACTUALES - SISTEMAS LOCALES Y
MEDIAS DOTACIONALES
Los sistemas locales son dotaciones específicas de espacios libres y equipamientos que están focalizadas para
prestar servicios inmediatos en proximidad a los ciudadanos, y por tanto están vinculados a un sector o área
urbana concreta y específica y no relacionada con el conjunto de la ciudad.
Como ya se ha analizado, cada barrio o Área Homogénea debería contar pues con plazas, jardines y áreas
de juegos de niños (espacios libres locales), que deben dar respuesta directa a las necesidades de
esparcimiento cotidianas de los vecinos.
Sobre las Zonas Homogéneas, con características de localización y formación similares, ya expuestas en
apartados anteriores de este documento, sería posible establecer la media dotacional como referencia del
estado actual de los sistemas locales, relacionando la superficie de espacios libres locales situados en cada
Zona, con el número de viviendas existente en cada Zona, o en este caso, con la edificabilidad global de
dicha zona urbana (LOUA - art.10.2.A.g).
Pero esta valoración numérica tan precisa, no tiene mucho interés, pues la valoración de este nivel de
dotaciones se puede realizar de forma conjunta para el núcleo de El Saucejo, aunque si deba valorarse la
situación singular y segregada de las aldeas de Navarredonda y La Mezquitilla.
En el núcleo de El Saucejo el nivel de dotación de espacios libres locales es bastante reducido. Se limita casi
exclusivamente a algunas pequeñas plazas o áreas ajardinadas en el Ensanche sobre el eje de la calle Fray
Antonio, frente a La casa de la Cultura (Sup: 246 m2), y otras de reciente urbanización en la Calle Huerto,
(Sup: 910 m2). También se podrían considerar como espacio libre local la plaza situada en la carretera
Osuna Ecija, que tiene esta funcionalidad, (considerada y computada como SSGG por el planeamiento
vigente).
No hay más espacios libres a cuantificar, lo que indica el déficit o el estándar tan bajo existente, del
conjunto, si se valora en relación con los estándares para sectores de nueva formación que establece la
LOUA. Esta situación lo que indica es que la dotación de espacios libres en el nucleo urbano esta
fundamentalmente vinculada y resuelta a través de los SSGG de espacios libres. Por tanto se podría decir que
la Media Dotacional del Sistema Local de espacios libres de El Saucejo es prácticamente cero.
En los nuevos sectores de suelo urbanizable, ya urbanizados, o pendientes de ejecución, si se cumplen los
estándares legales de superficie de duelo destinado a espacios libres locales, aunque según los casos, con
distintos niveles de urbanización y consolidación, (quedan suelos de EL pendientes de urbanizar en los tres
sectores parcialmente desarrollados S.2, S.4 y S.6).Estas dotaciones prestan servicio a sus correspondientes
sectores, y en cierta medida también mejoran la dotación de las Zonas Urbanas próximas.
En las Unidades de Ejecución en el Suelo Urbano No Consolidado, no se establecen salvo excepciones muy
singulares, cesiones de espacios libres locales. Este criterio de no exigencia es conforme a la legislación
aplicable por las NNSS. De acuerdo con el Art. 17 de la LOUA, los estándares fijados en dicho artículo son
de obligada aplicación a sectores en suelo urbanizable o sectores de suelo vacios en suelo urbano no
consolidado. En este caso las distintas actuaciones pueden tener la consideración de Áreas de Reforma
Interior, consideradas por la LOUA como sujetas a ordenación pormenorizada, no estructural, y sobre las que
no son de aplicación obligatoria los estándares citados, sino que en al apartado 5 del Art.17, sino que se
deja a la propia justificación del planeamiento general, la definición de la cuantía y necesidad de estas
reservas.
La Adaptación a la LOUA, no modifica estas determinaciones de las NNSS, por estar limitada su función a la
ordenación estructural.
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Considerando la insignificante Media Dotacional de Espacios Libres Locales del Núcleo urbano consolidado ,
y el criterio consolidado en la formación del pueblo, de que esta función se resuelva en la escala de los
Sistemas Generales, podría considerarse valida esta determinación del planeamiento vigente. No obstante, el
nuevo PGOU deberá valorar la idoneidad, en cada caso de cada área de intervención, de mantener este
criterio, o de generar algunas nuevas reservas, justificando esas decisiones , en la viabilidad de la gestión de
suelo, nivel de consolidación, y viabilidad económica , de cada actuación, y en la oportunidad y
funcionalidad de los espacios libres que se puedan generar, (a nivel interno de cada actuación, y a nivel del
conjunto de la población). No se consideran exigibles por tanto los estándares para sectores (suelos vacantes
de nueva formación internos o externos), definidos en el art. 17 de la LOUA.
En los núcleos segregados de las aldeas de la Mezquitilla y Navarredonda, esta situación es diferente. Los
Sistemas Generales de Espacios Libres, existentes o que se puedan generar en el núcleo de El Saucejo, no
pueden dar cobertura inmediata, y sustituir al escalón local, en estas aldeas.
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municipal en ubicación más elevada para garantizar la presión de suministro. El documento del PGOU debe
plantear la regulación urbanística y sistema de gestión de la nueva parcela en la que se ubique el nuevo
Depósito Regulador.
La capacidad del depósito se dimensionara en función del consumo medio diario actual más el que se
genere en las propuestas de nuevo desarrollo del PGOU.
Respecto a las infraestructuras de abastecimiento, existen conducciones principales de abastecimiento de
entrada y de salida del depósito que discurren por las calles principales. La red urbana de distribución de El
Saucejo está constituida por conducciones ramificadas en estrella siguiendo la formalización de las calles, y
la principal necesidad será la formación de anillos cerrados de las arterias principales, para completar el
cierre de la red. En Navarredonda y la Mezquitilla , no existen problemas específicos relativos a la red de
abastecimiento. También en este aspecto se deberá desarrollar una propuesta conjunta de desarrollo y
ampliación de la red de distribución, en función de los informes que al efecto aporte el Consorcio de Aguas.

En el caso de Navarredonda el sistema de espacios libres de la Calle de la Iglesia (parte viario y parte áreas
ajardinadas o de juegos), puede dar cobertura a estas necesidades, desempeñando a pesar de su
consideración como SSGG, la función de sistema local.
En el caso de La Mezquitilla, el espacio libre existente es el Mirador, de alto nivel espacial por su posición y
vistas, pero de muy reducida superficie. En ambos casos el PGOU deberá valorar la oportunidad de ampliar
las dotaciones locales de estos dos núcleos, para dar satisfacción a las demandas vecinales específicas de sus
moradores.

2.2.6. INFRAESTRUCTURAS URBANAS. ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO, ENERGIA
ELECTRICA. TELEFONIA. RECOGIDA RESIDUOS. CANALIZACION ARROYOS.
Los servicios de infraestructuras urbanas están formados por las edificaciones, instalaciones y construcciones
adscritas a los servicios de abastecimiento y distribución de agua potable, depuración y vertidos de agua, de
almacenamiento de residuos sólidos urbanos, de transformación y distribución de energía eléctrica, y centros
de comunicaciones.
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
El abastecimiento de agua es un servicio prestado por el Consorcio de Aguas de la Sierra Sur.
El Consorcio de Aguas de la Sierra Sur, del que forma parte El Saucejo, dispone de una concesión para el
suministro de los términos municipales a los que sirve con un volumen máximo anual que esta por debajo
del consumo total actual. Dentro del volumen total la cantidad máxima de recurso hídrico que corresponde a
El Saucejo deberá ser contrastada y confirmada mediante requerimiento de Informe a este Consorcio, para
que confirme la capacidad de suministro en alta actual de la población, y también la capacidad futura para
el consumo previsto resultante de la propuesta de ordenación del PGOU. Este Informe además deberá ser
aportado para la obtención de los pertinentes informes sectoriales de Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
El elemento estructurante de la red de agua del municipio se considera el Depósito Regulador de aguas del
Consorcio, con capacidad para la regulación diaria situado al oeste del casco urbano y ubicado
estratégicamente en una colina próxima de manera que favorezca la conducción por gravedad. Sin embargo
la cota hidráulica del actual deposito deja sin garantía de presión suficiente a ciertos sectores de la población
más elevados, que deben ser alimentados en lugar de por el depósito municipal, directamente desde el
deposito general del consorcio, más elevado, ubicado en cerro situado entre El Saucejo y la Mezquitilla,
generando disfunciones de suministro. Por tanto puede ser necesaria la implantación de un nuevo depósito
M E M O R I A

D E

I N F O R M A C I O N

Y

D I A G N O S T I C O

- 56 -

PGOU 2017

SANEAMIENTO
El saneamiento y depuración de aguas es un servicio prestado por el Consorcio de Aguas de la Sierra Sur.
El saneamiento existente en el casco urbano consolidado de El Saucejo responde al criterio de que todas las
aguas puedan ser conducidas por gravedad. El sistema de recogida es unitario, sin distinción de fecales y
pluviales.
Siguiendo un esquema de espina de pez, los grandes colectores existentes, vierten al Arroyo de la Parra sin
depuración previa de las aguas.
El principal problema es la inexistencia de Estación Depuradora EDAR, que absorba la depuración de los
vertidos. Existe en las NNSS 2000 reserva de suelo dotacional al efecto , en el tramo más inferior del Arroyo
de la Parra, aguas abajo del Arroyo de Navarredonda, lo que permitiría también incorporar a la depuración
las aguas fecales de esta aldea. Mucho más compleja sería la solución de depuración de las aguas fecales
de la Mezquitilla, que deberá resolver este problema de forma independiente, por su distancia y cambios de
pendientes. También en este caso se debe requerir Informe al Consorcio de Aguas de la Sierra Sur, para que
defina la capacidad que debe tener el proyecto o proyectos de EDAR, y la validación de sus localizaciones y
sistemas de canalización, y las correspondientes autorizaciones de vertido a Arroyos, que deben solicitar a la
C.H.G. en dichos informes también deben concretarse las cargas de construcción de dichas infraestructuras y
los recursos necesarios para su financiación.
Respecto a las infraestructuras de saneamiento, existen diversas conducciones principales de saneamiento que
atraviesan el casco vertiendo hacia el Arroyo de la Parra, existiendo algunos tramos en los que se producen
discontinuidades en las secciones como consecuencia de la ejecución de distintos tramos en fases temporales
o ámbitos de intervención fraccionados, que sería conveniente completar para garantizar la continuidad. Con
el desarrollo urbanístico de los distintos sectores o áreas urbanas de reforma interior se deberán integrar las
actuaciones de mejora o refuerzo de las canalizaciones de saneamiento existentes.
Respecto a la escorrentía superficial de aguas de lluvia de las cabeceras del Arroyo de la Parra, que
atraviesan subterráneamente el casco , ya se han definido, tanto la problemática existente de riesgo de
inundabilidad para periodos de lluvia intensa y corto periodo de concentración, como las previsibles
propuestas de mejora y corrección, en otro apartado de esta Memoria, que se deberán resolver de forma
coordinada con las intervenciones de saneamiento.
Los tramos l Sector 1 se han ejecutado las canalizaciones correspondientes de saneamiento para el
funcionamiento y conexión de las distintas areas de desarrollo de este sector.
INFRAESTRUCTURAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
La red de distribución eléctrica tiene como elemento estructurante la Subestación eléctrica ubicada en el
municipio de Osuna, titularidad de ENDESA, que transforma la energía de entrada (alta tensión) a tensión de
la red de reparto (media tensión) que llega al municipio de El Saucejo y el conjunto de su término municipal,
por una única línea de Media Tensión aérea, que distribuye a los Centros de Transformación jalonados por
todo el territorio y los núcleos urbanos. Esta línea de Media Tensión, tiene otra doble conexión, con líneas de
municipios vecinos (Los Corrales), que permiten la garantía de suministro en caso de avería al conjunto de las
dos líneas, por lo que la capacidad total de la línea procedente de Osuna está limitada en su capacidad de
potencia, para esta situación de emergencia.
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muchas actuaciones actuales tanto de desarrollo urbanístico de los núcleos, como de actividades en medio
rural están condicionadas por esta carencia de la red de distribución.
Desde el Plan General se debe estudiar en coordinación con ENDESA, la solución a este problema,
definiendo en primer lugar unas nuevas demandas de potencia a medio y largo plazo en función de los
desarrollos previstos por el PGOU, defiendo el proyecto de la nueva línea de Media Tensión y su coste, y
desde el PGOU, establecer y controlar un sistema de reparto de su coste proporcional entre las distintas
actuaciones, para repartir esta carga, y también la formula , para que la inversión inicial imprescindible,
pueda ser ejecutad por el agente que corresponda, ( ENDESA y/o Ayuntamiento), para posteriormente poder
ir repercutiendo los costes a las distintas actuaciones que se desarrollen posteriormente. Es imposible
pretender cargar la financiación de esta nueva línea a un solo agente privado, por el único motivo de ser el
primer demandante, y esperar que mediante derechos de reversión pueda después recuperar las aportaciones
de otros particulares. Este sistema de recuperación de la inversión debe ser desarrollado por empresa de
suministro con colaboración de la administración.
Será necesaria la emisión de Informe por parte de ENDESA, definiendo las capacidades de potencia de las
líneas de media e incluso de la subestación de Osuna, y coordinar las nuevas demandas de potencia y el
diseño de las nuevas infraestructuras, asi como lo mas complejo, el procedimiento para su ejecución faseada
o no en el tiempo, y la forma de coordinar en el tiempo las aportaciones financieras que se cargen a las
distintas actuaciones previstas en el PGOU, que demanden nueva potencia y sean objeto de esta carga
urbanística.
Respecto a la red de distribución en Media Tensión, en función del trazado de la nueva línea de Media
Tensión, y de las posibles reformas y descargas de potencia que se proyecten, deberá ser objeto de las
correspondientes reformas en su diseño y redistribución de potencias. Estas reformas deberán proyectarse y
programarse en coordinación con las actuaciones de reforma interior proyectadas en el PGOU.
Respecto a la Red de Baja Tensión, no existen datos aportados por ENDESA, aunque en cualquier caso las
actuaciones parciales o completas sobre un nuevo sector, deberán incorporarse a la escala del desarrollo de
planeamiento parcial y de los posteriores Proyectos de Urbanización.
INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS A LA GESTIÓN DE RESIDUOS
El municipio de El Saucejo retira directamente los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) a la planta de
recuperación y compostaje que también recibe los RSU de los municipios de la comarca de la Sierra Sur. El
Saucejo no dispone de planta de transferencia ni se prevé su creación en el futuro.
El Saucejo cuenta con un punto limpio situado en el Polígono Industrial del Sector S-6, ubicado en parcela
dotacional junto al parque de Bomberos, en situación aislada y alejada de los usos residenciales. Por sus
dimensiones y localización no se prevé necesaria la ampliación del mismo motivada por nuevos desarrollos.

En la actualidad la potencia de servicio máxima de esta línea, de acuerdo con los criterios técnicos de
ENDESA está colapsada, y no se pueden conectar nuevas demandas de suministro . Con lo cual cualquier
nuevo desarrollo que supere la escala mediana de demanda de potencia, está condicionado a la
construcción de una nueva línea de Media Tensión, a construir desde la Subestación de Osuna, con lo que
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2.2.7. ELEMENTOS DE PROTECCION PATRIMONIAL. AMBIENTE Y PAISAJE URBANO
2.2.7.1. PATRIMONIO HISTORICO Y ELEMENTOS PROTEGIDOS
PATRIMONIO HISTORICO EN LAS NORMAS SUBSIDIARIAS 2000
Las NNSS 2000 incluyen un Catálogo con las Fichas de los elementos del patrimonio arquitectónico y urbano
a proteger, y establece distintos niveles de protección al efecto en la Normativa Urbanística correspondiente.
Los elementos catalogados y protegidos son los siguientes:
1

Iglesia de San Marcos

Protección Integral

Núcleo urbano

2

Hacienda san Pedro

Protección Estructural

Núcleo urbano

3

Fuente de la Mezquitilla

Protección Integral

Núcleo urbano

4

Fuente/Pilar de Navarredonda

Protección Integral

Núcleo urbano

5

Yacimiento de los Baldios

Protección Integral

Territorio

6

Cortijo de Govantes

Protección Ambiental

Territorio

7

Cortijo de La Lebrona

Protección Ambiental

Territorio

8

Cortijo de Gordillo

Protección Ambiental

Territorio

Estos tres niveles de protección están regulados en la Normas Urbanísticas de las NNSS. En el nivel de
Protección Integral solo se autorizan obras de conservación estricta, (consolidación, restauración, reposición
o modernización de instalaciones). En el nivel de Protección Estructural el grado máximo de intervención será
el de conservación estructural, (obras de reforma o redistribución que no supongan modificación estructural,
sustituciones parciales de elementos no significativos, o ampliaciones En el nivel de Protección Ambiental se
admiten cualquier tipo de reforma o ampliación siempre que no se afecte a las fachadas, o elementos visibles
desde el espacio público.
ANALISIS DEL PATRIMONIO HISTORICO
En el inicio de los trabajos de elaboración de la Fase de Información se ha recabado dela Delegación
Territorial de la Consejería de Cultura “Informe sobre los Bienes Inmuebles integrantes del Patrimonio
Histórico de Andalucía, susceptibles de ser protegidos urbanísticamente por sus valores históricos en el
municipio de El Saucejo”.
En dicho Informe se confirma que no existen bienes inmuebles o elementos registrados en el Catálogo
General de Patrimonio Histórico de Andalucía, ni existen bienes con declaración de BIC, correspondientes al
nivel de determinaciones estructurales de protección del PGOU.
Sin embargo se ha constatado la incorporación a la base de datos MOSAICO de la propia Consejería , asi
como en otros inventarios o publicaciones, la existencia en el término municipal , de otros elementos o bienes
inmuebles que pueden ser objeto de protección patrimonial por sus valores históricos , arquitectónicos,
etnológicos , o arqueológicos, que deben ser objeto de análisis y valoración, y en su caso de ser
incorporados al Catálogo de Protección de carácter urbanístico del propio PGOU.
Se pueden distinguir cuatro tipos de elementos a valorar y proteger: edificaciones o elementos arquitectónicos
singulares, yacimientos arqueológicos, cortijos o haciendas de interés en medio rural, y viviendas con ciertos
valores arquitectónicos en el medio urbano.
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EDIFICACIONES O ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS SINGULARES
Se han identificado 9 edificios o elementos singulares, cuatro de los cuales ya catalogados en las NNSS, que
se analizan y valoran para establecer su nivel de interés y protección en las fichas correspondientes que se
adjuntan en el Anexo de Patrimonio
E.1

Iglesia de San Marcos*

NNSS

Protección Integral

Núcleo urbano

E.2

Hacienda san Pedro*

NNSS

Protección estructural

Núcleo urbano

E.3

Fuente de la Mezquitilla*

NNSS

Protección Integral

La Mezquitilla

E.4

Fuente/Pilar de Navarredonda*

NNSS

Protección Integral

Navarredonda

E.5

Aljibe y Alberca de”La Noria”

Navarredonda

E.6

Cementerio de San José

Núcleo urbano

E.7

Ermita de San José

Navarredonda

E.8

Fuente de la Plaza de la Iglesia

Núcleo urbano

E.9

Estanco de Naranjito

Núcleo urbano

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
Se han identificado 2 zonas con posibilidad de existencia de yacimientos arqueologicos, la primera ya
catalogada en las NNSS, correspondiente a yacimientos de época romana y la segunda definida por
aparición ocasional de restos humanos del paleolítico y neolitico en las terrazas altas del Corbones. Estas
zonas arqueológicas se analizan y valoran, con la información facilitada por la Consejeria de Cultura, para
establecer su nivel de interés y protección en las fichas correspondientes que se adjuntan en el Anexo de
Patrimonio
Y.1

Yacimiento Los Baldios

NNSS Protección Integral

Y.2

Terrazas del Rio Corbones

Territorio
Territorio

CORTIJOS O HACIENDAS DE INTERÉS EN MEDIO RURAL
Se han identificado 9 cortijos de los citados en el Informe de Cultura, (relacionados en la Publicación Cortijos
Haciendas y Lagares de la Provincia de Sevilla), pero la mayoría de los mismos, solo quedan restos de alguna
edificación antigua, normalmente las viviendas, sin que tengan tampoco un singular interés aparte de su
antigüedad y su referencia histórica como forma de ocupación dispersa del territorio municipal, habiendo
sido sustituidas o modificadas muchas de las edificaciones anexas destinadas a usos agrícolas.
En otros casos solo quedan ruinas de los muros de las antiguas edificaciones, siendo actualmente muy difícil
su reutilización por su aislamiento y escasa funcionalidad, y por tanto es muy difícil su conservación, al no
existir interés particular ni público en su uso. En la presente Fase de Información se analizan y valoran para
establecer su nivel de interés y protección en las fichas correspondientes que se adjuntan en el Anexo de
Patrimonio
C.1

Cortijo de Govantes*

NNSS Protección Ambiental

Territorio

C.2

Cortijo de La Lebrona*

NNSS

Protección Ambiental

Territorio

C.3

Cortijo de Gordillo*

NNSS

Protección Ambiental

Territorio

C.4

Cortijo Majadahonda

Territorio

C.5

Cortijo Saucedilla

Territorio

C.6

Cortijo Garzón

Territorio
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C.7

Cortijo de La Ruana

Territorio

C.8

Cortijo de la Victoria

Territorio

C.9

Cortijo/Molino de las Monjas

Territorio

VIVIENDAS CON VALORES ARQUITECTÓNICOS EN EL MEDIO URBANO
De las 14 viviendas enumeradas en el Informe de la Delegación de Cultura, (incluidas en el código
MOSAICO), solo algunas de ellas se encuentran en la localización postal de referencia. En muchos casos las
viviendas referenciadas, han sido demolidas o sustituidas, o bien se puede dar el supuesto de que no sea
correcta la referencia postal.
En la presente Fase de Información se analizan y valoran las viviendas que han podido localizar , para
establecer su nivel de interés y protección en las fichas correspondientes que se adjuntan en el Anexo de
Patrimonio. Se han excluido el resto. También se han incorporado otras viviendas que pueden tener valores
arquitectónicos o tipológicos similares a las enumeradas en el Informe de la Delegación de Cultura. .
V.1

Calle Ronda Nº 20, y 22

(Código Mosaico)

Núcleo Urbano

V.2

Calle Tebas Nº 7

(Código Mosaico)

Núcleo Urbano

V.3

Calle Iglesia Nº 3

(Código Mosaico)

Navarredonda

V.4

Calle Tebas Nº 3

(Código Mosaico)

Núcleo Urbano

V.5

Calle Tebas Nº 5

Núcleo Urbano

V.6

Calle Horno Nº 5

Núcleo Urbano

V.7

Plaza Cardenal Spinola Nº 2

Núcleo Urbano

V.8

Calle Iglesia Nº 24

Navarredonda

V.8

Calle Cruz Nº 51

Navarredonda
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2.2.7.2. AMBIENTE Y PAISAJE URBANO.
Desde el punto de vista de la protección patrimonial también se pueden considerar otros elementos
singulares, no edificados, que pueden ser objeto de protección y conservación, que son los espacios urbanos,
más singulares o que mejor identifican la imagen urbana de la población, conformados por plazas , calles ,
espacios libres singulares, miradores , u otros espacios o elementos que conforman el paisaje urbano local y
merezcan esa protección.
En la Zona del Centro, es donde se ubican los espacios públicos más antiguos de la población de El Saucejo,
las plazas de Cardenal Espínola que preside la Iglesia, y la Plaza de la Constitución, que preside el
Ayuntamiento. Además en esta Zona también se incluyen otras calles históricas, las calles Doctor Alcalá,
Tebas, Ronda, Pozo, y Capitán Jiménez. El espacio urbano está perfectamente definido por la consolidación
de las alineaciones históricas, y el modelo tipológico de alineación de las edificaciones a las fachadas.
También son zonas donde el nivel de calidad y conservación dela pavimentación es muy bueno. Pero sin
embargo el ambiente urbano ha ido perdiendo algo de su originaria formalidad, por la sustitución de
edificaciones y alteración de las fachadas históricas, como consecuencia del proceso de tercerización del
Centro, y el remonte y ampliación de alturas a 3 plantas. Se mantienen sin embargo otras edificaciones
antiguas que mantienen y respetan unos criterios de composición arquitectónica, más o menos uniformes,
correspondientes a la vivienda urbana de propietarios agrícolas, de carácter clásico, de final del siglo XIX y
principios del SXX.
Imagen 2.2 / 29

CALLE DOCTOR ALCALA

Se excluyen de la valoración y análisis y por tanto de las Fichas del Anexo de Patrimonio, el resto de
viviendas referenciadas en el Informe de la Delegación de Cultura.
Calle Hospital Nº 5

Núcleo Urbano

Demolida

Calle San Pedro Nº 76

Núcleo Urbano

Demolida

Calle Mezquitilla Nº 76

Mezquitilla

No localizada

Calle Mezquitilla Nº 43

Mezquitilla

No localizada

Calle Almendro Nº 1

Núcleo Urbano

Demolida

Calle Almendro Nº 10

Núcleo Urbano

Demolida

Calle Rosario Nº 48

Núcleo Urbano

Demolida

Calle Iglesia Nº 3

Navarredonda

Demolida

Calle Mezquitilla Nº 83

Mezquitilla

No localizada

Calle Majalahonda Nº 86

Majadahonda

vivienda

En estos espacios puede ser conveniente establecer condiciones de composición morfológica de las fachadas,
o bien establecer medidas de protección sobre aquellas edificaciones antiguas que conservan las fachadas
originales, a fin de potenciar su conservación y rehabilitación, evitando procesos de demolición y sustitución
a fin de aumentar el número de plantas original.
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El espacio generado por la directa ocupación edificatoria perimetral , de un espacio rural singular, por ser
un espacio lineal bastante más ancho que un camino, y por estar cerrado en sus extremos, (posiblemente un
abrevadero de ganado), ofrece un espacio urbano muy singular y de gran calidad espacial. El nivel de
calidad de la urbanización está acorde a esta valoración así como su grado de conservación. Y lo que
también resulta interesante es la relativa homogeneidad del tejido residencial que lo conforma en su fachada
interior, en donde se conservan bastantes edificaciones originales de la aldea, con tipologías y composiciones
de fachadas con criterios compositivos uniformes, aunque humildes en su composición arquitectónica,
correspondiente a casas de propietarios agrícolas características de final del SXIX.
Imagen 2.2 / 31

ESPACIO CENTRAL DE NAVARREDONDA

En el resto de la Zona Casco Antiguo, el nivel de singularidad del espacio urbano , ya no tiene tanto interés,
ni por la conformación espacial de las alineaciones de las calles, sin plazas reseñables, ni tampoco por la
singularidad o valor de las fachadas que las conforman, que van perdiendo interés a medida que nos
separamos del centro, aunque pueden existir fachadas de viviendas de forma discontinua que pueden tener
interés compositivo y cierto valor histórico en sus elementos compositivos y ornamentales.
No se considera por tanto justificado ni necesario establecer un nivel de protección ambiental especifico
sobre los espacios urbanos o calles de esta Zona.
En la aldea de Navarredonda si existe un espacio urbano muy singular , por su forma y composición, y por su
origen histórico, que es el espacio libre formado en el centro de la aldea en la Calle de la Iglesia, que tiene
una doble funcionalidad como calle doble de acceso rodado y peatonal a las dos hileras de casas a desnivel
que conforman sus límites, y que también desempeña función como espacio libre ajardinado en sus áreas
centrales, superponiéndose en todo su desarrollo longitudinal estas zonas estrechas ajardinadas y arboladas,
con los bordes de acerados, aparcamientos ,o calzadas laterales. También resulta interesante espacialmente
la variedad de secciones transversales que se generan en su desarrollo longitudinal, con importantes
desniveles que enriquecen aún más el espacio.

En este espacio puede ser conveniente establecer condiciones de composición morfológica de las fachadas, o
bien establecer medidas de protección sobre aquellas edificaciones antiguas que conservan las fachadas
originales, a fin de potenciar su conservación y rehabilitación, y evitar procesos de sustitución y de alteración
de la composición formal de las fachadas que conforman el espacio urbano.
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ESPACIO CENTRAL DE NAVARREDONDA

En la aldea de la Mezquitilla, no se producen espacios urbanos de especial interés, que deban ser objeto de
conservación o protección. Los espacios más antiguos se sitúan en el propio espacio de la carretera que
articula la barriada, en el entorno más próximo a la Capilla, y producen algunos ensanchamientos del
espacio lineal por los retranqueos o diferencias de agrupamiento de las edificaciones, pero no tienen un
especial interés en la composición de las fachadas edificatorias que los conforman, mezclando fachadas
principales o frontales, con fachadas de medianeras o laterales.
Los espacios urbanos más singulares en la Mezquitilla, son la Fuente , ya protegida como elemento
patrimonial y rodeada en su espacio por el Parque Rural; y el espacio libre del Mirador, con magníficas
vistas, y con una posición singular hacia el territorio, y buen nivel de urbanización pero que no requiere de un
especifico nivel de protección.
Imagen 2.2 / 33

VISTA PANORAMICA DESDE EL MIRADOR DE LA MEZQUITILLA
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3. CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

3.1.

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION. EVOLUCION DEMOGRAFICA

El análisis demográfico permite conocer la evolución de la población de un lugar durante un período
determinado; los parámetros valorados en este apartado resultan especialmente útiles a la hora de planificar
políticas económicas y sociales que se dirijan hacia el desarrollo del municipio.
3.1.1. LA POBLACION EN LA SUBCOMARCA DE LA SIERRA SUR SEVILLANA
El municipio de El Saucejo, al igual que los otros cuatro municipios de la comarca de la Sierra Sur
(Algamitas, Los Corrales, Martin de la Jara y Villanueva de San Juan), presenta desde el punto de vista
demográfico características similares.
Por un lado, estos municipios suelen ser poblaciones “pequeñas”, oscilando entre 1.500 y 4.500 habitantes,
y todas ellas tienen un carácter eminentemente rural. Por otro lado, su modelo territorial se basa en la
concentración del hábitat en un único núcleo donde prácticamente vive la totalidad de la población,
circunstancia en la que solo difiere El Saucejo.
La DINÁMICA EVOLUTIVA DE LA POBLACIÓN de toda la subcomarca sevillana presenta oscilaciones
considerables. En la primera mitad del siglo XX (1900-1950) se incrementó considerablemente el número de
habitantes, aumentando en una tercera parte la población de cada municipio, fruto principalmente de la
mejora generalizada en todos los países del entorno europeo en la calidad de vida y en las condiciones
sanitarias. Posteriormente, y a consecuencia de los cambios estructurales en el medio rural, derivados de la
mecanización de los procesos agrarios, en el siguiente tercio de siglo (1951-1980) se produce un descenso
acusado de la población por emigración campo-ciudad. En el último tercio del siglo (1981-2015) se ha
producido un estancamiento del número de habitantes de todos los municipios, con equilibrio sostenido entre
crecimiento vegetativo y migraciones.
Tabla 3.1 / 01

VARIACION DEL NUMERO DE HABITANTES EN CADA MUNICIPIO
SUBCOMARCA DE LA SIERRA SUR SEVILLANA EN LOS ULTIMOS 35 AÑOS

TERMINO MUNICIPAL

1981

1991

2001

DE

2015

Algamitas

1.448

1.416

1.378

1.291

Los Corrales

3.700

3.972

4.115

4.003

Martín de la Jara

2.449

2.680

2.706

2.756

EL SAUCEJO

3.968

4.030

4.259

4.399

Villanueva de San Juan

1.866

1.682

1.493

1.232

2.686

2.756

2.790

2.736

Promedio Subcomarca
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Este descenso de la natalidad, iniciado en los ochenta, se debe principalmente a los factores vinculados al
modelo de cambio social, entre los cuales se puede destacar:
-

Cambio en la escala de valores: madres de mayor edad (retraso en la edad de procreación al
incorporarse al mundo laboral), reducción en el número de familias numerosas, menor número
de matrimonios y casados con mayor edad.

-

Usos más frecuentes de métodos anticonceptivos.

-

Aumento del precio de la vivienda y el coste de la vida en general, que dificulta la existencia de
familias numerosas.

Las tasas de mortalidad a nivel estatal han disminuido desde principios del siglo XX, aunque existen algunos
aumentos circunstanciales, en particular el motivado por la guerra civil. En esta acusada reducción de la tasa
bruta de mortalidad general desempeña un importante papel el fuerte descenso de la mortalidad infantil
(número de niños nacidos vivos que fallecen antes de cumplir un año de edad). Esta circunstancia es
perfectamente extrapolable a la provincia y a la subcomarca de la Sierra Sur.
El descenso general de la mortalidad se debe, principalmente, a los continuos avances que se han producido
en la medicina, junto a otros factores como la mejora de los servicios sociales, el mayor conocimiento de las
enfermedades, el aumento de la calidad de vida y el confort y la prevención de riesgos laborales, que han
favorecido el aumento de la esperanza de vida.
En términos de DENSIDAD POBLACIONAL, y salvo el término de Villanueva de San Juan, los municipios de la
subcomarca presentan valores similares en cuanto al promedio de ocupación del territorio. Con 52,30
habitantes por hectárea (último censo oficial de población de 01/01/2015), correspondiente a un entorno
eminentemente rural, el parámetro de densidad de población queda bastante alejado de la media provincial
de Sevilla de 138,19 hab/km2 y de la media de la comunidad autónoma de 96,35 hab/km2, prácticamente
también coincidente con la media nacional de 91,92 hab/km2.
Tabla 3.1 / 02

DENSIDAD POBLACIONAL ACTUAL EN LOS MUNICIPIOS DE LA SUBCOMARCA DE LA
SIERRA SUR SEVILLANA
TERMINO

SUPERFICIE
(Ha)

DENSIDAD
(Hab/Km2)

Algamitas

2.042

63,22

Los Corrales

6.706

59,69

Martín de la Jara

4.980

55,34

EL SAUCEJO

9.219

47,72

Villanueva de San Juan

3.470

35,50

5.283

52,30

Promedio Subcomarca

El CRECIMIENTO VEGETATIVO en toda la subcomarca en los últimos veinte años, que marca la diferencia
ente la tasa de natalidad (1,17%) y mortalidad (0,80%) en cada municipio, presenta una tasa media de
0,37%, presentando valores muy similares a la media provincial (0,24%), autonómica (0,20%), y
caracterizándose por un crecimiento biológico escaso, vinculado a regímenes demográficos contemporáneos
donde se planifica la descendencia
Desde principios del siglo XX las tasas de natalidad en España han ido paulatinamente descendiendo a lo
largo del mismo, pero es a partir de los años ochenta cuando el descenso de las tasas de natalidad se
aceleró bruscamente, habiéndose estabilizado en los últimos diez años.

El otro proceso influyente en la evolución de la población son los MOVIMIENTOS MIGRATORIOS, entendido
como el hecho conjunto que ciertos individuos abandonan el grupo humano considerado, mientras que
otros, ingresan en él. Estos hechos comportan unos movimientos poblacionales en el espacio que reciben el
nombre de corrientes migratorias. Su estudio tiene gran interés, por la variedad e importancia que ellas han
presentado en el pasado y siguen presentando en la actualidad.
Dentro de estos flujos poblacionales se distingue entre las corrientes migratorias efectuadas dentro del
territorio (migraciones interiores) y las que se efectúan más allá de dicho ámbito (migraciones exteriores). La
emigración interior fue muy importante en España a mediados del siglo XX y el destino fundamental fue
Cataluña, Madrid y País Vasco. Esta circunstancia se percibe en el retorno al lugar de origen que se está
produciendo hoy en día por haber llegado a la edad de jubilación.
Además, se produjo una corriente migratoria hacia el extranjero debido a la mayor prosperidad económica
que existía en otros países europeos.
Las emigraciones registradas en la provincia desde la década de los años 90 siguen en términos generales
una tendencia al alza, hasta la entrada del nuevo siglo; cuando se produce un ligero descenso con tendencia
al estancamiento. En los municipios de la subcomarca de la Sierra Sur sevillana así como en el municipio de
El Saucejo, la evolución de la emigración en los últimos años ha sido similar al comportamiento registrado a
escala provincial. Con la entrada del nuevo siglo, se aprecia un leve descenso, aunque es previsible que la
actual crisis económica haya podido modificar esta tendencia en uno u otro signo.
El fenómeno de la inmigración presenta altibajos a lo largo de los años. Es de señalar la primera década del
siglo XX con un fuerte aumento, motivado principalmente por la bonanza económica generalizada, aunque se
empieza a estabilizar a partir de 2008 a los niveles anteriores de finales de los años noventa al inicio de la
desaceleración económica.
Es un hecho que el saldo migratorio (diferencia entre emigración e inmigración) en el conjunto de la
subcomarca vienen a resultar negativo en la última década, cuando no se han registrado valores positivos en
el saldo migratorio.
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3.1.2. LA POBLACION EN EL SAUCEJO
Tras una primera aproximación a la caracterización poblacional a escala territorial se está en condiciones de
pormenorizar en el estudio particular del municipio de El Saucejo

Tal como se ha expuesto en el anterior Apartado 3.1.1 la evolución de la población en el término de El
Saucejo ha ido en paralelo a la propia evolución de la subcomarca de la Sierra Sur sevillana, con un fuerte
incremento en la primera mitad del siglo XX, un descenso acusado en el segundo tercio de siglo, y una
estabilización sostenida en los últimos treinta años.

Imagen 3.1 / 02
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PIRAMIDES DE POBLACION EN EL SAUCEJO EN LOS ULTIMOS QUINCE AÑOS
(AÑOS PARES)

VARIACION DEL NUMERO DE HABITANTES EN EL SAUCEJO
1900

EL SAUCEJO

APROBACION

Los valores expuestos vienen a corroborar la tesis expuesta, la población en El Saucejo permanece establece
en el municipio en los últimos años con mínimas oscilaciones, compensando el crecimiento vegetativo
(aumento) con el saldo migratorio (descenso).
Imagen 3.1 / 03

EVOLUCION CUANTITATIVA DE LA POBLACION EN EL SAUCEJO

Tabla 3.1 / 03

PARA

3.968

1950
7.051

1960
5.930

1970
4.981

1981
3.968

1991
4.030

2001
4.259

2015
4.399

EVOLUCION DEL NUMERO DE HABITANTES EN EL SAUCEJO

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Para poder explicar los factores que han condicionado la evolución de una población se debe estudiar la
dinámica natural de la misma (crecimiento vegetativo: diferencia entre natalidad y mortalidad) y los
movimientos migratorios.
Sirve de referencia el último padrón estadístico completo, realizado en 2011 por el INE (Instituto Nacional de
Estadística) y sobre el cual, conjuntamente con los padrones anteriores, el Observatorio Argos de la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía elaboró un Informe
Estadístico del municipio de El Saucejo en el año 2012. En el Informe citado se detallan distintos parámetros
vinculados a la población:


Índice de juventud: 14,40 % / Porcentaje de menores de 15 años respecto al total de la población



Índice de vejez: 19,81 % / Porcentaje de mayores de 65 años respecto al total de la población



Índice de maternidad: 1,93 % / Número nacimientos por año y mujer en edad fértil (15 a 49 años)



Índice de dependencia: 54,71 % / Relación entre la población en edad potencialmente dependiente
y la población en edad potencialmente activa.

La población inmigrante censada en el término de El Saucejo asciende a 327 habitantes, lo que supone una
tasa del 7,34% respecto del total de personas empadronadas
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ESTRUCTURA ACTUAL DE LA POBLACION
La distribución actual (2015) de la población viene detallada en la siguiente tabla:
Tabla 3.1 / 04

DISTRIBUCION POR EDADES DE LA POBLACION DE EL SAUCEJO (2015)
Edad
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

Imagen 3.1 / 04

Hombres
0
10
26
79
98
87
90
117
133
157
182
181
140
136
160
137
131
113
112
83
2.172

Mujeres
6
21
47
103
102
102
98
97
117
149
184
155
154
151
125
146
145
119
112
94
2.227

Total
6
31
73
182
200
189
188
214
250
306
366
336
294
287
285
283
276
232
224
177
4.399

PARA

APROBACION
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Por su base la primera característica notable es el estrechamiento que presenta ésta; dicho estrechamiento se debe
al descenso de la natalidad sufrido en las tres últimas décadas, observamos ese menor volumen de población hasta
las edades cercanas a los 34-39 años. A partir de los 40 años y hasta los 49 encontramos el grupo poblacional
más numeroso. Este mayor volumen de población a estas edades se debe a la mayor natalidad que se registraron
en las décadas de los setenta y sesenta.
El siguiente grupo a resaltar es el formado por aquellas edades comprendidas entre los 50 y los 70 años. Es en
este grupo donde aparece ese brusco descenso (As de Pique), ya que fue la generación que más sufrió el efecto de
la emigración hacia las grandes urbes y centro industriales de Madrid, Cataluña, etc. en décadas pasadas.
Finalmente, de los 70 años en adelante, el único hecho significativo es el mayor número de mujeres frente a los
hombres; hecho que se fundamenta en la mayor esperanza de vida de la mujer.
En líneas generales, la pirámide nos presenta una población con un paulatino envejecimiento, que tenderá a
acentuarse aún más, ya que las actuales tasas de natalidad no permiten ese rejuvenecimiento.

ESTRUCTURA DE LA POBLACION POR GRUPOS DE EDAD
La distribución actual (2015) de la población por grupos de edades: población infantil (0 a 15 años),
población adulta productiva (16 a 64 años) y tercera edad (mayores a 65 años) se observa como dato más
significativo el elevado índice de envejecimiento o proporción de personas mayores a 65 años (19,8%) con
respecto a los valores medios de la provincia y de la comunidad autónoma (entorno al 15%).
Tabla 3.1 / 05

VARIACION DEL NUMERO DE HABITANTES EN EL SAUCEJO
Grupo de Edad

Habitantes

Infantil – 0 a 15 años
Adulta en edad productiva – 15 a 64 años
3ª edad – mayores a 65 años
Total Censo 2015

PIRAMIDE DE POBLACION DE EL SAUCEJO (2015)

Porcentaje (%)

633

14,4 %

2.897

65,9 %

869

19,8 %

4.399

100,0 %

La causa principal de este elevado índice de envejecimiento se debe, a la relativa baja tasa de natalidad
generalizada en todo el país, y al déficit de población adulta, estrechamente relacionado con la emigración
de décadas anteriores.
Consecuencia directa del envejecimiento y del bajo índice de población adulta en edad de trabajar, resulta
un valor de tasa de dependencia alta, con un gran peso proporcional de la población no activa (mayores y
niños) sobre la población potencialmente activa.

DISTRIBUCION FÍSICA DE LA POBLACION EN LOS NUCLEOS URBANOS
El término de El Saucejo se estructura en torno a un núcleo urbano principal, en el que vive alrededor del
80% de la población del municipio, una primera aldea Navarredonda, bastante próxima al casco urbano
principal, y una segunda aldea, La Mezquitilla, algo más alejada.
Tabla 3.1 / 06

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LOS NUCLEOS URBANOS
Habitantes
El Saucejo

Analizando la pirámide de población actual, se observa que se trata de una pirámide imperfecta de tipo bulbo,
presentando un As de Pique en su parte media alta.

Porcentaje

3.413

77,6 %

Navarredonda

396

9,0 %

La Mequitilla

590

13,4 %

4.399

100,0 %

Total municipio
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NIVEL DE FORMACIÓN DE LA POBLACION

2ª HIPOTESIS

Otro parámetro característico que define la población es el nivel de instrucción en enseñanza reglada.

Se establece en función del crecimiento acumulado potencial habido en el período reciente 2000-2016,
tiempo equivalente a los dos periodos de desarrollo y gestión del Plan (dieciséis años), siendo el índice de
crecimiento potencial:

Tabla 3.1 / 07

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACION ADULTA (MAYORES DE 16 AÑOS) EN EL
SAUCEJO – CENSO 2011
Hombres

Sin estudios y Analfabetos

Mujeres

Total

EL SAUCEJO

Provincia

%

%

i = [(P2016 / P2000) 1/16 - 1] = 0,001046417
P2018 = P2016 (1 + i) 2 =

4.408 habitantes

P2026 = P2016 (1 + i) 10 =

4.445 habitantes

P2034 = P2016 (1 + i) 18 =

4.483 habitantes

78

140

218

6,4 %

2,6 %

Estudios Primarios Incompletos

517

465

982

29,0 %

12,8 %

Estudios Primarios completos

570

432

1.002

29,6 %

23,1 %

3ª HIPOTESIS

Estudios Secundarios

453

568

1.021

30,1 %

48,0 %

72

92

164

4,9 %

13,5 %

Se establece en función del crecimiento acumulado potencial habido en el último tercio de siglo 1981-2016,
siendo el índice de crecimiento potencial:

1.690

1.697

3.387

Estudios Universitarios y postsecundarios
Total municipio

i = [(P2016 / P1981) 1/35 - 1] = 0,002950489

Cabe reseñar, el alto porcentaje de personas sin estudios en el municipio, algunas de ellas analfabetas, dato
agravado por la cifra de población que no ha finalizado los estudios primarios. En ambos casos, se supera la
media provincial ampliamente. La población con estudios superiores también es inferior en el municipio.
Esta caracterización de la población viene derivada del aislamiento generalziado de la subcomarca de la
Sierra Sur sevillana y de su estrecha relación de los habitantes de El Saucejo con el medio rural a lo largo del
tiempo, fuente económica principal del municipio, que prácticamente no requería formación académica para
el desarrollo de los trabajos.

P2018 = P2016 (1 + i) 2 =

4.425 habitantes

P2026 = P2016 (1 + i) 10 =

4.531 habitantes

P2034 = P2016 (1 + i) 18 =

4.639 habitantes

4ª HIPOTESIS
Se establece en función del crecimiento acumulado potencial habido en un período cercano 2000-2008 no
consecutivo a la redacción del PGOU, tiempo equivalente a un periodo de desarrollo y gestión del Plan
(ocho años), siendo el índice de crecimiento potencial:
i = [(P2008 / P2000) 1/8 - 1] = 0,004969340

3.1.3. PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN
La proyección de crecimiento demográfico se ha realizado de acuerdo con distintas hipótesis, tomando como
población de partida el último censo oficial disponible de 2015 (4.399 habitantes) a fecha de redacción de
este documento de análisis (Junio 2016); comenzando el cómputo a partir de la previsible aprobación del
plan en 2018 (dos años teóricos para su completa tramitación).
Las estimaciones se realizan a tres hitos vista: Población en 2018 (Aprobación Definitiva prevista del PGOU),
Población en 2026 (Fin del 1er Periodo de Programación del Plan General); y Población en 2034 (Fin del 2º
Periodo de Programación del Plan General).
Todos los cálculos se realizan bajo la hipótesis general que el crecimiento demográfico va a seguir un
comportamiento aritmético, con proyecciones proporcionadas sin variaciones ni alteraciones significativas.
1ª HIPOTESIS
Se establece en función del crecimiento acumulado potencial habido en el período inmediato 2008-2016,
tiempo equivalente a un periodo de desarrollo y gestión del Plan (ocho años), siendo el índice de crecimiento
potencial:
i = [(P2016 / P2008) 1/8 - 1] = - 0,002861193
2

P2018 = P2016 (1 + i) =
P2026 = P2016 (1 + i)

10

4.374 habitantes

=

4.275 habitantes

P2034 = P2016 (1 + i) 18 =

4.178 habitantes

P2018 = P2016 (1 + i) 2 =

4.730 habitantes

P2026 = P2016 (1 + i) 10 =

4.921 habitantes

P2034 = P2016 (1 + i) 18 =

5.120 habitantes

Como se observa, tres de las cuatro hipótesis barajadas arrojan un resultado positivo (crecimiento) y una de
ellas un valor negativo; si bien no presentan fluctuaciones significativas y prevé su estimación media un
mantenimiento de habitantes o un mínimo crecimiento en el horizonte del plan.
Tabla 3.1 / 08

CUADRO RESUMEN DE LAS HIPOTEISIS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

HIPOTESIS

PERIODO
REFERENCIA

1

2008-2016

2

PROYECCION DE POBLACION

INDICE

2018

2026

2034

-0,002861193

4.374

4.275

4.178

2000-2016

0,001046417

4.408

4.445

4.483

3

1981-2016

0,002950489

4.425

4.531

4.639

4

2000-2008

0,004969340

4.730

4.921

5.120

4.484

4.543

4.605

Promedio
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Tabla 3.23.1 / 02 OCUPACION APROXIMADA
ECONOMICOS

ACTIVDADES ECONOMICAS

DATOS RELATIVOS AL EMPLEO
La tasa de actividad en El Saucejo, conforme al último censo en 2011, se sitúa entorno al 55 %, siendo la
población activa en el municipio 2.897 personas, de las cuales el 1.504 se encuentran trabajando,
reflejándose una mayor tasa de ocupación de los varones frente a las mujeres (52 % y 48 %, respectivamente)
siendo 1.393 las personas desocupadas a la fecha de publicación del censo.
La tasa de paro con respecto a la media provincial es mayor tanto en el caso de los hombres como en el de
las mujeres, existiendo una diferencia considerable. Hay que especificar también que El Saucejo presenta
tasas muy similares a la de municipios de su entorno inmediato de la subcomarca de la Sierra Sur de Sevilla
Si se observan los datos más recientes referidos a las personas demandantes de empleo se observa la
importancia que la el sector primario (agricultura), y en menor medida la construcción, tienen en el municipio
de El Saucejo:

65 %

11 %

Sector Industrial y Construcción

18 %

24 %

Sector Terciario y Servicios

17 %

65 %

SECTORES

El análisis de los sectores económicos de El Saucejo muestra que el sector agrario o agroganaderos se
configura diferenciadamente como la actividad con mayor ocupación, seguida a distancia por el sector de la
industria y la construcción y el sector terciario y de servicios, ambos con una distribución equilibrada de la
ocupación. Respecto a la comparativa con los valores medios provinciales presenta diferencias significativas
en el ámbito agrario y el sector terciario.
Tabla 3.23.1 / 02 INDICADORES SOCIOECONOMICOS (IECA – 2016)
1.950

Nº vehículos turismos (2014)

(2,25 Habitante por Vehículo)
Hoteles: 0
Hostales y Pensiones: 1 (11 Plazas)
216

Actividad predominante en función del empleo

Total

Agricultura y Pesca

275

377

652

Construcción

185

92

277

Industria

24

18

42

Servicios

87

168

255

Sin empleo anterior

17

60

77

588

705

1.393

Total

GRANDES

Establecimientos con actividad económica (2014)

Demandantes
Mujeres

POR

Sector Agrario

Tabla 3.23.1 / 01 DEMANDANTES DE EMPLEO POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA

Hombres

SAUCEJO

Provincia (%)

Nº hoteles y pensiones (2014)

SECTOR

EL

EL SAUCEJO (%)

3.2.1. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA
La realidad socioeconómica de El Saucejo se estudia a través del análisis tanto de determinados indicadores
sociales, como de sus actividades económicas y sectores productivos.

DE

Es significativamente mayor el número de mujeres demandantes de empleo respecto a los hombres

OCUPACIÓN POR SECTORES ECONÓMICOS

Agricultura

Empleo que genera (2014)

965
378

Paro registrado (2014)

(Hombres: 201 / Mujeres: 169 / Extranjeros: 8)
369

Trabajadores eventuales agrarios subsidiados (2014)

(Hombres: 120 / Mujeres: 249)
3.758

Contratos registrados (2014)

(Hombres: 2.217 / Mujeres: 1.541)
(Indefinidos: 22 /Temporal: 3.731 / Extranjeros: 84)

Renta media neta declarada (2012)

8.871,14 €
Total: 8.476 MWh

Consumo de energía – Compañía Endesa (2013)

Del análisis por grandes sectores económicos comentaremos, que en El Saucejo no se ha producido aún el
proceso de terciarización económica característico de las sociedades más avanzadas, presentando una
economía excesivamente dependiente todavía del sector agrario tanto desde el punto de vista del empleo
como de la producción.

Líneas telefónicas – Compañía Telefónica (2013)

El Saucejo registra los índices más altos de ocupación agrícola y ganadera de todos los municipios de la
subcomarca de la Sierra Sur.

Entidades financieras (2013)

Residencial: 4.612 MWh
490
(8,97 Habitante por línea)
148

Líneas ADSL – Compañía Telefónica (2013)

(29,72 Habitante por línea)
2

Una de las características de la ocupación laboral de El Saucejo, extensible a los otros pueblos de la
subcomarca, es la pluriactividad de la población activa. Un porcentaje considerable de la población
comparten en su vida laboral más de una actividad económica, siendo por ejemplo frecuente pues realizar en
una estación trabajos en el campo (agrario) y en otra dedicarse al sector servicios o de la construcción.
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3.2.2. SECTOR AGRARIO

Centrando la atención en el sector empresarial y analizando su composición y estructura, conviene aporta
una serie de datos.

AGRICULTURA

Si bien es el comercio el que más número de establecimientos presentan, su importancia en cuanto al empleo
generado y volumen de negocios es menor al de otros sectores. De esta forma podemos ver que la industria
manufacturera, la construcción o la hostelería generan mucho más empleo, presentando un número mucho
menor de establecimientos. No obstante, el tipo de actividad que se realiza siempre será el factor que defina
las dimensiones y número de empleados del establecimiento.

Tal como se ha detallado en el Apartado 1.3.2 de este documento, la distribución de los usos en el término
municipal de El Saucejo actualizadas en 2007 sería:

El sector económico con mayor ocupación es la agricultura; y ello va a tener una enorme influencia tanto en
la economía del municipio, como en la configuración del paisaje de todo su territorio.

Tabla 3.23.1 / 06 USOS DEL SUELO EN EL TERMINO MUNICIPAL

Tabla 3.23.1 / 03 ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA (IECA – 2016)
Tipo de Actividad

Nº Establecimientos

C) Industria extractiva

21

F) Construcción

31

G) Comercio

80

I) Hostelería

20

H) Transporte y almacenamiento

11

USOS DEL SUELO

En relación con lo expresado anteriormente, vemos en la siguiente tabla un claro predominio de la pequeña
empresa; tan sólo 9 empresas tienen más de 6 empleados; existiendo un importante número de pequeñas
empresas tiene una relación directa con el sector del comercio.
Tabla 3.23.1 / 04

ESTABLECIMIENTOS POR NUMEROS DE EMPLEADOS (IECA – 2016)
Nº de Empleados

Nº Establecimientos

Sin asalariados

143

Hasta 5 asalariados

64

Entre 6 a 19 asalariados

5

Más de 20

4

Total

216

Finalmente, también sería interesante incluir en este apartado algún dato referido al tipo de actividad; es decir,
según sea una actividad empresarial, profesional u de otro tipo. En este caso, la actividad empresarial es
claramente dominante.

Tabla 3.23.1 / 05 ESTABLECIMIENTOS POR NUMEROS DE EMPLEADOS (IECA – 2016)
Situaciones de alta en actividades económicas

Nº Actividades

Empresarial

390

Profesional

32

Artística

1

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%

Las tierras destinadas a cultivos en el año 2007 suponían más de dos terceras partes del territorio municipal
(sin incluir tierras en barbecho), que no se destinen más suelos a cultivos debe deberse a que una parte
importante de su territorio presenta una topografía accidentada al irse adentrando en las estribaciones de la
Sierra Sur, que no los hacen adecuado para una actividad agrícola.
Según los datos de 2007, el 72,2 % de la superficie municipal eran terrenos aptos para ser cultivados
(6.551,6 Ha), frente a un 25,2 % (2.320,5 Ha) cuya aptitud agraria es escasa o nula. Dentro de la superficie
cultivable, localizada en la zona central del municipio, son los cultivos leñosos del olivar los que ocupan
mayoritariamente estos suelos. En cambio, en las áreas no aptas para la agricultura, situadas en la periferia,
son las distintas áreas de matorral, dispersas o densas, las que predominan.
En relación con la estructura de la propiedad de la tierra la principal característica es la abundancia de
pequeñas propiedades, con un alto porcentaje en número -70%- por debajo de 14 Ha (superficie equivalente
a la 20 fanegas), unas parcelas medias entre 14 y 50 Ha (20-80 fanegas) que representan en 25%, y las
grandes propiedades por encima de 50 Ha de superficie que vienen a representar un 5% del número de
parcelas rurales del término, si bien decir que las grandes explotaciones suponen un 15% de la superficie.
GANADERÍA
El sector ganadero presenta una menor implantación que el representado a escala provincial y regional.
Aunque el término de El Saucejo tiene buenas condiciones naturales, adolece de falta de políticas de
potenciación de las especies ganaderas más rentables, ello es lógico ya que estamos en una comarca
eminentemente agrícola.
De los distintos subsectores ganaderos los que presentan mejores perspectivas son el porcino y el avícola
(pollos). La actividad del primero abarca el ciclo completo del ganado, desde el nacimiento y cría hasta el
engorde de los animales para su venta. Los animales son vendidos, en algunas ocasiones en vivo a las
fábricas de embutidos, y en otras a otros mataderos de la provincia. El engorde de pollos es una actividad
de reciente aparición en el municipio, experimentando un crecimiento más rápido debido a la menor
necesidad de inversión requerida y al menor plazo en la generación de ingresos para el explotador. En El
Saucejo, la actividad consiste en el engorde de los animales hasta alcanzar un peso y tamaño adecuado. La
gran mayoría de estas naves ganaderas se encuentran en las afueras del núcleo principal.
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Tabla 3.23.1 / 07 EXPLOTACIONES GANDERAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL SAUCEJO (CENSO
AGRARIO 2009)
BOVINOS

OVINOS

CAPRINOS

EQUINOS

PORCINOS

AVES

COLMENAS

1

9

4

15

18

22

-

3.3.

PARA

APROBACION

Con respecto a las rentas netas medias declaradas para el año 2012 (último dato disponible), hay que decir
que El Saucejo estaría a la cabeza respecto a los municipios de su entorno más próximo de la subcomarca de
la Sierra Sur sevillana con 8.871,14 €, aunque muy por debajo de la media provincial que asciende a
17.888,82 € para ese mismo año.
RENTAS MEDIAS DECLARADAS (2012) EN LOS MUNICIPIOS DE LA SUBCOMARCA DE
LA SIERRA SUR SEVILLANA

Tabla 3.23.1 / 08 CABEZAS DE GANADO Y UNIDADES GANDERAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL
SAUCEJO (CENSO AGRARIO 2009)

Cabezas

UG

30

24,20

OVINOS
Cabezas

UG

10.932 1.093,20

CAPRINOS

EQUINOS

PORCINOS
UG

AVES

Cabezas

UG

Cabezas

UG

Cabezas

Cabezas

535

53,50

85

68

25.381 4.894,67 352.000

UG
4.923

Se ha constatado un aumento del número de unidades y de cabezas de ganado, si bien no ha sido suficiente
para equipararse a los niveles que presentan municipios cercanos como Osuna y Marchena. Sin duda, la
ganadería es uno de los sectores en los que aún se tiene un buen potencial de desarrollo, debiendo de
promoverse en paralelo a las políticas activas de mejoras en la cría del ganado y de las infraestructuras
asociadas, la mejora y potenciación de los pastos y las dehesas.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
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NIVEL ECONÓMICO Y RENTA

Tabla 3.3 / 01

BOVINOS

INICIAL

TERMINO

RENTA MEDIA DECLARADA (€)

Algamitas

7.816,39

Los Corrales

7.200,89

Martín de la Jara

8.038,37

EL SAUCEJO

8.871,14

Villanueva de San Juan

7.607,14

Promedio Subcomarca

7.906,79

3.2.3. SECTOR INDUSTRIAL Y SERVICIOS
INDUSTRIA
El sector industrial se asocia básicamente a la transformación de los recursos del municipio, centrándose en
la industria agroalimentaria. Esta se dedica a la molturación, envasado y comercialización de aceite de oliva
organizándose principalmente bajo la figura de la cooperativa (Cooperativa Nuestra Señora del Rosario).
Con la creación de los polígonos industriales, se ha implantado una cierta industria de transformados del
metal o vinculada a la extracción de materiales para la construcción (arenas y gravas) que parece haber
cobrado una relativa importancia. Junto a ella, también aparece alguna industria agroalimentaria, así como
otras asociadas a la madera.
El sector construcción está escasamente representado en el municipio.
SERVICIOS
Respecto al sector servicios, comentar que El Saucejo no cuenta con un desarrollo significativo, estando
caracterizado por ser eminentemente local, muy apoyado en el comercio minorista y la hostelería, sin haber
desarrollado actividades que ofrezcan servicios fuera de la localidad.
Además se produce un hecho muy peculiar que conviene destacar. Si bien el sector turístico no tiene apenas
desarrollo en la localidad; una parte importante de la población entre a formar parte de dicho subsector con
un carácter estacional, trabajando en la campaña veraniega en zonas del litoral mediterráneo como la Costa
del Sol. Dicha actividad tiene ya una implantación histórica desde la década de los 60 del pasado siglo.
TURISMO
A día de hoy el sector turístico es prácticamente inexistente.
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ACTUAL DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL. LEGISLACIÓN

SECTORIAL Y PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL
4.1.

PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE
4.1.1. NORMAS SUBSIDIARIAS DE 2000
4.1.1.1. FUNDAMENTO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

El planeamiento general base en el municipio de El Saucejo lo constituyen las Normas Subsidiarias
Municipales -NNSS 2000-, aprobadas definitivamente con fecha de 31/01/2000, y cuyo Texto Refundido
final fue aprobado definidamente el 17/11/2000 por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo –CPOTU-.
Las NNSS 2000 fueron redactadas en base a la legislación vigente en el momento de tramitación


Autonómica - Ley 1/1997, de 18 de Junio, por la que se aprueban con carácter urgente y
transitorio disposiciones en materia de régimen de suelo y ordenación urbana.

Esta ley asumió el contenido del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992


Estatal - Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre régimen de suelo y valoraciones, que orientó y
condujo las determinaciones del vigente Plan General.

Las Normas Subsidiarias de 2000, fueron redactadas por el Servicio de Urbanismo de la Diputación
Provincial de Sevilla, y venían a sustituir al anterior instrumento de planeamiento general del municipio,
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de 1977.

4.1.1.2. CONDICIONES DE ORDENACIÓN DEL DOCUMENTO DE LAS NNSS 2000
Para articular la ordenación urbanística global propuesta en las NNSS 2000 el propio documento establece
distintas formas de actuación, pudiéndose agrupar como:


Ordenación del suelo urbano existente, (equivalente al suelo urbano consolidado), incluye la
ciudad histórica, diferenciando dos ordenanzas de “Centro” y “Casco Antiguo”; y los
posteriores ensanches , con ordenanzas de “Ensanche” e “Industria en edificación Aislada”,
que conforman el limite urbano urbanizado y consolidado en el momento de redacción de
las NNSS. Sobre estas Zonas se regula la actividad urbanística, con determinaciones directas
por parte de las NNSS 2000. Fundamentalmente procesos de renovación o sustitución
edificatoria.



Ordenación de los vacíos y áreas perimetrales parcialmente edificadas o urbanizadas en
suelo urbano, (equivalente al suelo urbano no consolidado), mediante la delimitación de –
unidades de ejecución en suelo urbano-. Estas intervenciones con carácter general tienen la
ordenación pormenorizada definida por las propias Normas Subsidiarias, incluyendo su
ordenanza, alineaciones , dotaciones locales, y parámetros de edificabilidad y densidad, y
no obstante pueden concretar su delimitación y su ordenación pormenorizada, mediante
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Estudio de Detalle, o Modificaciones de la Delimitación de la Unidad de Ejecución.
Delimitan 20 Unidades de Ejecución, dos de ellas para gestionar SSGG dotacionales, una
para la obtención de suelo para vivienda de promoción pública, (que es una de las que se
ha desarrollado), y 17 para completar o reformar vacíos urbanos o para completar la
urbanización
de
áreas parcialmente edificadas o urbanizadas. (Posteriormente la
Adaptación a la LOUA delimita 3 nuevas Unidades de Ejecución , para gestionar suelos de
SSGG dotacional, no adscritos en su gestión de suelo).


Nuevas actuaciones previstas en suelo apto para urbanizar –sectores- que deberán concretar
su ordenación mediante Plan Parcial –PP-. Se delimitan 7 sectores, tres de uso global
residencial con intensidad media y tipología entre medianeras, dos de uso global residencial
con intensidad baja y tipología aislada, y dos de uso global industrial, con intensidades y
tipologías diferentes (tipología de edificación industrial entre medianeras, o de carácter
aislado).

Es necesario mencionar que además las NNSS 2000 también fijan las condiciones de ordenación y de las
actuaciones permitidas en el Suelo No Urbanizable. Se diferencian como Suelo No Urbanizable de Especial
Protección , 4 Categorías de suelo a proteger por sus valores ecológicos y paisajísticos, (Complejo Serrano El
Pinalejo, Parajes Singulares Arroyo de los Lobos y Arroyo de la Solana, Protección de la Vegetación y el
Suelo, y Protección del Paisaje). En estas zonas se restringen los usos y edificaciones permitidos en suelo rural.
En el resto del Suelo No Urbanizable común, se regulan las actividades vinculados al medio rural, incluyendo
una zona particularizada (zona de Ruedo). Por último se definen dos actuaciones de intervención pública
sobre SSGG de espacios libres, (Fuente de la Mezquitilla y Picnic del Rio Corbones).
La regulación normativa de las NNSS 2000 tiene un desarrollo relativamente sencillo en lo referente a las
ordenanzas que regulan el proceso de nueva edificación o sustitución edificatoria en suelo urbano
consolidado, y se han consolidado como suficientes y de fácil comprensión y aceptación por los ciudadanos,
en sus cuatro categorías de suelo.
En la regulación de los procesos de gestión del suelo urbano no consolidado incluidos en unidades de
ejecución, sin embargo ha sido necesario realizar algunas modificaciones del planeamiento,
fundamentalmente para facilitar los procesos de gestión y urbanización, evitando los sistemas de gestión
sistemáticos mediante Juntas de Compensación, debido a la fragmentación preexistente de las parcelaciones,
y a la dificultad de gestión de iniciativa conjunta de los particulares. También se produce una cierta
indefinición de los procesos de gestión de las cesiones de suelo. La Adaptación a la LOUA además ha
incorporado reservas de vivienda protegida de difícil aplicación, por el nivel de consolidación y segregación
de las parcelas.
En cuanto a la regulación de usos y actividades en suelo no urbanizable, las NNSS establecen distintas
limitaciones según el nivel de protección o conservación de las distintas Categorías. En algunos casos las
restricciones o usos, pueden ser insuficientes y en otros pueden resultar excesivas, y en algunos casos deben
revisarse en función de su inadecuación a la regulación sectorial de actividades y medioambiente actuales. A
tal efecto se han producido algunas Modificaciones de las NNSS de iniciativa municipal.

El dimensionamiento de suelo clasificado en las NNSS, para cubrir demandas de nuevas viviendas o del
incremento de población es bastante superior a las tendencias de crecimiento de la poblacion en esa fecha,
,año 2000 4.200 Habitantes censados.
La capacidad de población máxima prevista en las NNSS de 2000 es de 9.223 habitantes. ( 5.425 de
capacidad en el suelo urbano existente, y 3.798 nuevos habitantes de capacidad en las actuaciones de
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desarrollo previstas en las NNSS). Sobre esta cifra máxima se obtuvo el estándar de referencia del SSGG de
espacios libres de 6,98 m2/hab.
Actualmente la población censada a fecha 2016 es de 4.397 hab.
El número de viviendas potenciales computado por las NNSS de 2000 en el suelo urbano existente
(consolidado) es de 1.550 viviendas, La capacidad de nuevas viviendas previstas en las NNSS es de 1085 viv
(600 en Unidades de Ejecución en Suelo urbano No Consolidado y 485 en Sectores de Suelo Urbanizable).
Ya se ha analizado en el capítulo anterior correspondiente a dotaciones de espacios libres y equipamientos ,
que la propuesta de ordenación de las NNSS cubre suficientemente los estándares dotacionales, si bien una
parte importante de las dotaciones propuestas , fundamentalmente del SSGG de Espacios Libres, no esta
gestionado.

4.1.2. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA 2009
4.1.2.1. EL DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA –AdP-2009
El planeamiento general del municipio de El Saucejo, se completa en los contenidos y determinaciones de
ordenación estructural, con la Adaptación Parcial del planeamiento vigente a la Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA), por la que se adecuaban a la citada ley los parámetros estructurales de
ordenación del término municipal.
El documento de Adaptación Parcial del planeamiento vigente, se inscribe en el marco de las previsiones de
la disposición transitoria segunda de la LOUA, y en la regulación específica, que para las adaptaciones
parciales, efectúa en sus artículos 1 a 6 el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan
procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de
viviendas protegidas.
Tras completar el proceso de exposición pública y con las correcciones oportunas introducidas, el día 15 de
Julio de 2009 el texto de la Adaptación Parcial fue APROBADO DEFINITIVAMENTE por el Pleno del
Ayuntamiento. Este documento también, fue redactado por el Servicio de Urbanismo de la Diputación
Provincial de Sevilla.
4.1.2.2. CONTENIDO DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL
De acuerdo con la disposición transitoria segunda de la LOUA, tienen consideración de adaptaciones
parciales aquellas que, como mínimo, alcanzan al conjunto de determinaciones que configuran la
ordenación estructural, en los términos del artículo 10.1 de dicha Ley.
En este sentido, el documento de AdP establece, como contenido sustantivo, las siguientes determinaciones:
Clasificación de la totalidad del suelo del municipio, delimitando las superficies adscritas a cada clase y
categorías de suelo.
 Suelo Urbano
o Consolidado
Incluye los suelos que están clasificados como suelo urbano por las NNSS y cumplen las condiciones
previstas en el artículo 45.2.A) de la LOUA y aquel que se encuentre ya transformado y urbanizado
legalmente, cumpliendo a su vez las condiciones del referido artículo, (UE-9). Se incluyen todos los suelos
urbanos con la excepción de los incluidos en Unidades de Ejecución no desarrolladas.
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o No Consolidado
El resto del suelo clasificado como urbano por el planeamiento vigente tiene la consideración de suelo
urbano no consolidado. El documento de AdP clasifica como suelo urbano no consolidado los ámbitos de las
unidades de ejecución, con o sin ordenación detallada, no desarrolladas delimitadas en suelo urbano.
Además incorpora tres nuevas Unidades de Ejecución correspondientes a SSGG de espacios libres previstos
en las NNSS, de titularidad pública, sobre los que no se definía sistema de gestión y obtención de suelo.
 Suelo Urbanizable
o Ordenado
Se clasifica como suelo urbanizable ordenado el que esté clasificado como urbanizable o apto para urbanizar
por el instrumento de planeamiento general vigente NNSS, y cuente con la aprobación del Plan Parcial , que
le confiere su ordenación detallada. Se incorporan a esta categoría de suelo los sectores : S-1, S-4, S-5 y S6.Estos dos últimos están parcialmente urbanizados y edificados.
o Sectorizado
La AdP considera suelo urbanizable sectorizado aquel suelo urbanizable o apto para urbanizar que esté
comprendido en un sector o área apta para la urbanización ya delimitado por el planeamiento vigente,
NNSS, y carece de planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente. Los sectores S-2, S-3 y S-7.
o No Sectorizado
No se delimita en la AdP
 Suelo No Urbanizable.
o Especial Protección por Legislación Específica
Zona de Protección de Cauces y Arroyos, Zona de Protección de Carreteras y Vías Pecuarias.
o Especial Protección por la Planificación Territorial o Urbanística
Zonas de Protección Territorial, (PEMF), Complejo Serrano Pinalejo, y Zonas de Protección Urbanística,
Parajes Singulares Arroyo de los Lobos y Arroyo de la Solana, Zona de Protección de la Vegetación y el Suelo,
y Zona de Protección del Paisaje Carácter Natural o Rural
o SNU de Carácter Natural o Rural
Zona de Ruedo, y Zona Rural, más los SSGG de Parques Rurales , del Corbones, y Fuente de la Mezquitilla.
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Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos públicas.
Se mantienen todos los definidos en las NNSS, y se mantiene el ratio de 6,98 m2/hab de estándar de SSGG
de espacios libres.
Usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano, áreas ya delimitadas en
suelo urbano no consolidado y sectores de suelo urbanizable ordenado y sectorizado, de acuerdo con las
determinaciones que sobre estos parámetros se establezcan en el planeamiento vigente.
Para las 3 zonas de ordenanza residencial de suelo urbano consolidado se ha delimitado una única Zona
Residencial Consolidada, con los parámetros estructurales de uso global residencial, y edificabilidad y
densidad globales de 0,5625 m2c/m2s y 45 viv/ha. Para la zona de ordenanza industrial en suelo urbano
consolidado, se delimita una segunda Zona Industrial Consolidada, con uso global industrial y edificabilidad
global de 0,50 m2c/m2s.
Las áreas de suelo urbano no consolidado englobadas en unidades de ejecución, tienen parámetros
estructurales que han sido adecuados a los criterios de la LOUA, agrupándose todas ellas , en una única
Zona Residencial No Consolidada, con los parámetros estructurales de uso global residencial, y edificabilidad
y densidad globales de 0,500 m2c/m2s y 40 viv/ha.
Se mantienen los usos globales, densidades y edificabilidades globales en los distintos sectores de Suelo
Urbanizable. No obstante se incorporan las determinaciones estructurales definidas en las Modificaciones de
las NNSS que afectan a los sectores S-1 y S-5, sustituyéndose la Intensidad Residencial II por la nueva
Intensidad Residencial III.
Se mantienen las áreas de reparto y los SSGG adscritos, en suelo urbanizable ya delimitadas por las NNSS. A
estos efectos, el aprovechamiento tipo que determine el planeamiento general tendrá la consideración de
aprovechamiento medio, según la regulación contenida en la LOUA. No se definen Áreas de Reparto en
Suelo Urbano No Consolidado, al no estar definidas en las NNSS, (determinación no estructural).
Señalamiento de espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial protección, por su
singular valor arquitectónico, histórico o cultural. La adaptación recoge los edificios catalogados con el nivel
de Protección Integral, (recogidos en NNSS 2000),. No existen elementos o edificios singulares de carácter
histórico-artístico así declarados por la legislación sobre patrimonio histórico.
Previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la ordenación
estructural cuando el planeamiento general vigente no contemplase dichas previsiones o éstas hubiesen
quedado desfasadas.

Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida.
En las Unidades de Ejecución en Suelo Urbano No Consolidado, que no han sido desarrolladas y no cuentan
con ordenación pormenorizada, el documento de AdP modifica sus parámetros estructurales de densidad de
viviendas con el fin de reservar en cada una de ellas al menos el 30% de la edificabilidad residencial para
vivienda protegida.
En los sectores de suelo urbanizable de uso global residencial, el documento de AdP, incorpora las
determinaciones sobre vivienda protegida , previamente establecidas por dos Modificaciones de las NNSS
para los sectores S-1 y S-5. En los otros 3 sectores de uso residencial no se incorporan reservas de suelo
para vivienda protegida , por contar los sectores con planeamiento parcial aprobado, y no resultar de
aplicación.
Los sistemas generales constituidos por la red básica de terrenos, reservas de terrenos e instalaciones de
destino dotacional público. Se diferenciarán

4.1.3. ASENTAMIENTOS EN SUELO NO URBANIZABLE – DECLARACION DE INNECESARIEDAD
DE REDACCIÓN DE AVANCE
Atendiendo a la casuística del territorio, donde no se localizan asentamientos o parcelaciones de carácter
urbano en el suelo no urbanizable, el Pleno del Ayuntamiento de El Saucejo aprobó 08/11/2012 la
declaración de INNECESARIEDAD de la REDACCIÓN DE UN AVANCE DE PLANEAMIENTO según la
normativa directora para ordenación urbanística en desarrollo de los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012, de
10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos en el suelo no urbanizable
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Parques, jardines y espacios libres públicos
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4.1.4. RESUMEN DETERMINACIONES CONJUNTAS NNSS 2000 Y AdP 2009
Tabla 4.1.2 / 01

USOS Y DENSIDADES GLOBALES

Edificabilidad 0,5625 m2c/m2s .

Zona Uso Global industrial.

Edificabilidad 0,500 m2c/m2s

Densidad 45 viv/ha

Suelo Urbano No Consolidado
Zona Uso Global residencial.

Edificabilidad 0,500 m2c/m2s

.

Densidad 40 viv/ha

Suelo Urbanizable Ordenado o Sectorizado
Zona Residencial. Intensidad I

Edificabilidad 0,45 m2c/m2s .

Densidad 35 viv/ha

Zona Residencial. Intensidad III

Edificabilidad 0,498 m2c/m2s .

Densidad 40 viv/ha

Zona Industrial Intensidad I.

Edificabilidad 0,450 m2c/m2s

Zona Industrial Intensidad II.

Edificabilidad 0,30 m2c/m2s

Centro
Casco Antiguo
Ensanche
Industrial Aislada

INICIAL

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EL SAUCEJO

RESUMEN CLASIFICACION VIGENTE DEL SUELO
SUPERFICIE (Ha)

VIVIENDAS
POTENCIALES

POBLACION
POTENCIAL

SUELO URBANO

Zona Uso Global residencial.

CARACTERISTICAS ORDENANZAS ZONA SUELO URBANO CONSOLIDADO

ORDENANZA ZONA

Tabla 4.1.2 / 03

APROBACION

CLASIFICACION DE SUELO

Suelo Urbano Consolidado

Tabla 4.1.2 / 02

PARA

DENSIDAD NETA
EDIFICABILIDAD NETA
90 viv/ha
0,8 x 3 = 2,4 + 0,2
90 viv/ha
0,8 x 2 = 1,6 + 0,2
90 viv/ha
0,8 x 2 = 1,6 + 0,2
0,5 x 1 = 0,5

ALTURA (metros)

OCUPACION

Urbano Consolidado (*)
Urbano No Consolidado
Total SUELO URBANO
SUELO URBANIZABLE
Residencial (**)
Industrial
Total SUELO URBANIZABLE
SUELO NO URBANIZABLE
Superficies Cultivadas (***)
Superficies No Cultivadas
Total SUELO NO URBANIZABLE

6.681,00
2.418,73
9.099,73

TOTAL

9.219,00

80% (100% P.B. com.)

2 plantas (7 m)

80% (100% P.B. com.)

2 plantas (7 m)

80% (100% P.B. com.)

(9 m)

50%

1.604 (+)
846
2.450

20,72
6,40
27,12

5.725
2.030
7.755

602

1.445

602

1.445

3.052

9.200

Procede realizar las consideraciones y aclaraciones siguientes al cómputo de superficie de clases de suelo en
el planeamiento general vigente (NNSS + AdP), se computa la capacidad de viviendas actualizada por la
Adaptacion, tanto en las UEs , como en las Innovaciones sobre los sectores :
(*)

3 plantas (9 m)

62,12
30,03
92,15

Dentro del Suelo Urbano Consolidado se computa la delimitación ya efectuada por las NNSS y
la Actuación UE-9 al haber alcanzado sus suelos esta categoría tal como se recoge en la AdP
Superficie: 60,75 Ha (NNSSS) + 1,35 Ha (UE-9)
Viviendas Potenciales: 1.550 (NNSS) + 54 (UE-9)

(**)

En el documento de AdP, que rige la clasificación del suelo vigente hasta aprobación definitiva
de Innovaciones del Planeamiento General o del propio PGOU, el Sector S-5 mantiene el uso
residencial con una capacidad de 88 viviendas. En la actualidad está en tramitación una
Modificación del Planeamiento General (NNSS+AdP) para su cambio a uso global industrial,
que esta pendiente de su Ap. Definitiva, no reduciéndose por tanto las viviendas previamente
definidas, ni su capacidad en número de habitantes para la definición de la clasificación vigente
del suelo.

(***)

Datos extraídos de la Memoria de Información de las NNSS

Respecto al cómputo de la capacidad poblacional, hay que diferenciar:
(+)

Población Censada. En 01/01/2009 (dato recogido en AdP) - 4.485 Habitantes. Último censo
disponible 01/01/2015 - 4.400 habitantes.
Población Potencial. Se mantienen los habitantes potenciales de las NNSS, en Suelo Urbano
Existente (consolidado) 5.425, mas los correspondientes a la UE-9 (consolidado 300). Los
potenciales nuevos habitantes se computan a razón de 2,4 hab/viv en conformidad con la
Orden de 29 de Septiembre de 2008 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
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Tabla 4.1.2 / 04 RESUMEN DETERMINACIONES NNSS 2000 Y ADAPTACION LOUA 2009 - UNIDADES EJECUCION EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
UNIDAD EJECUCION
UE-9

DENOMINACION
Trasera C/ Majadahonda

CLASIFICACION
ACTUALIZADA
S.U. Consolidado

USO
Residencial
Ensanche

Subtotal
UE-1

Hacienda San Pedro

S.U. No Consolidado

UE-7

Parque Arroyo La Parra

S.U. No Consolidado

UE-21

EL Acceso Cementerio

S.U. No Consolidado

UE-22

EL Cruce Carretera Olvera /Ctra
Navarredonda

S.U. No Consolidado

UE-23

EL Cañuelo Oriental

S.U. No Consolidado

SSGG
E. Libre y Equip.
SSGG
EspacioLibre
SSGG
EspacioLibre
SSGG
EspacioLibre
SSGG
EspacioLibre

Subtotal
UE-2

Calle Pilar Nuevo

S.U. No Consolidado

UE-3

Era Mora. Sector Norte

S.U. No Consolidado

UE-4

Era Mora. Sector Sur

S.U. No Consolidado

UE-5

C/ Calzada y C/ Fray Antonio

S.U. No Consolidado

UE-6

Carretera Ecija-Olvera, y casco urbano.
Sec. Norte

S.U. No Consolidado

UE-8

Carretera Ecija-Olvera, y casco urbano.
Sec. Sur

S.U. No Consolidado

UE-10

Camino Cañuelo y Calle Alberquilla

S.U. No Consolidado

UE-11

Carretera Navarredonda Sur I

S.U. No Consolidado

UE-12

Carretera Navarredonda Sur II

S.U. No Consolidado

UE-13

Carretera Navarredonda Sur III

S.U. No Consolidado

UE-14

Carretera Navarredonda Sur VI

S.U. No Consolidado

UE-15

Carretera Navarredonda Sur V

S.U. No Consolidado

UE-16

Suroestea Navarredonda I

S.U. No Consolidado

UE-17

Aldea la Mezquitilla

S.U. No Consolidado

UE-18

Traseras C/ Aberquilla

S.U. No Consolidado

UE-19

Ampliacion Aberquilla y Cruces

S.U. No Consolidado

UE-20

Carretera Olvera, y C/ Luz

S.U. No Consolidado

Subtotal

Residencial
Ensanche
Residencial
Ensanche
Residencial
Ensanche
Residencial
Ensanche
Residencial
Ensanche
Residencial
Ensanche
Residencial
Ensanche
Residencial
Ensanche
Residencial
Ensanche
Residencial
Ensanche
Residencial
Ensanche
Residencial
Ensanche
Residencial
Ensanche
Residencial
Ensanche
Residencial
Ensanche
Residencial
Ensanche
Residencial
Ensanche

SUPERFICIE
M2

VIVIENDAS

EDIFICABILIDAD
0,5 M2C/M2S

TOTAL 40 VIV/HA

LIBRE (70% Edif)

NIVEL DE EJECUCION

VPP (30% Edif)

6.785

54

13.570

6.785

54

17.110

0

0

Parcialmente gestionado.
Polideportivo.

6.660

0

0

Sin gestionar

1.277

0

0

Sin gestionar

864

0

0

Sin gestionar

16.244

0

0

Sin gestionar

42.155

0

0

21.000

10.500

84

59

25

Urbanizado, y edificado.
Sin recepción.

21.000

10.500

84

59

25

Sin gestionar.
Parcialmente edificado.

10.000

5.000

40

28

12

Sin gestionar

2.790

1.395

10

7

3

Sin gestionar

17.530

8.765

70

49

21

11.660

5.8300

46

32

14

43.550

21.775

173

121

52

19.140

9.570

76

53

23

Parcialmente urbanizado

7.650

3.825

30

21

9

Parcialmente urbanizado

12.400

6.200

50

35

15

Parcialmente urbanizado

10.000

5.000

40

28

12

Urbanizado, con
recepcion

6.800

10.500

84

59

25

Urbanizado, con
recepcion

3.590

1.795

14

10

4

Urbanizado, con
recepcion

9.500

4.750

37

26

11

5.630

2.815

22

15

7

Sin gestionar
parcialmente edificado

4.700

2.350

19

13

6

Sin gestionar

6.000

3.000

25

18

7

Urbanizado., y edificado
Sin gestionar

258.180

129.090

846

592

254

M E M O R I A
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Urbanizado y edificado
parcialmente. Recepción.

13.570

Y
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Tabla 4.1.2 / 05 RESUMEN DETERMINACIONES NNSS 2000 Y ADAPTACION LOUA 2009 (INCLUYE MODIFICACIONES NNSS) - SECTORES EN SUELO URBANIZABLE
SECTORES
DENOMINACION

MODIFICACIONES DE LAS
NNSS

CONTENIDO

PLANEA MIENTO
DESARROLLO

USO GLOBAL E
INTENSIDAD

SUPERFICIE m2s
SECTOR

SSGG

AR.REPARTO

EDIFICABILIDAD
GLOBAL

DENSIDAD
NUMERO
VIVIENDAS

VIVIENDAS
LIBRES / VPP

NIVEL DE
EJECUCION

CLASIFICACION
ACTUALIZADA

Residencial
Intensidad II

42.020

9.880

51.900

16.808
0,40 m2/m2

84 viv.
20 viv/ha

84 / 0

Sin
desarrollar

Plan Parcial
Ap. Def:
14/07/2008

Residencial
Intensidad III

40.830

11.070

51.900

20.333
0,498 m2/m2

163 viv.
40 viv/ha

65 / 98

Sin
desarrollar

Ajustes en ordenación
pormenorizada

No es necesario P.P.
Modif. NNSS.

Residencial
Intensidad III

40.830

11.070

51.900

20.333
0,498 m2/m2

163 viv.
40 viv/ha

65 / 98

Sin
desarrollar

Reordenación P.P.
Delimitación 2 UE.

No es necesario P.P.
Modif. NNSS

Residencial
Intensidad III

40.830

11.070

51.900

20.333
0,498 m2/m2

163 viv.
40 viv/ha

65 / 98

Sin
desarrollar

S.Urbanizable
Ordenado

NNSS 2000

Plan Parcial
Ap. Def:
26/09/2011

Residencial
Intensidad I

16.470

3.500

19.970

7.412
0,45 m2/m2

57 viv.
35 viv/ha

57 / 0

PP aprobado
Parcialmente
urbanizado

S.Urbanizable
Ordenado

NNSS 2000

Plan Parcial
Ap. Inicial:
12/01/2007

Residencial
Intensidad I

61.280

17.500

78.780

27.576
0,45 m2/m2

214 viv.
35 viv/ha

214 / 0

Sin
planeamiento
aprobado

S.Urbanizable
Sectorizado

S-4

NNSS 2000

Plan Parcial
Ap. Def:
06/02/2001

Residencial
Intensidad I

23.090

3.600

26.690

10.390
0,45 m2/m2

80 viv.
35 viv/ha

80 / 0

Ejecutado y
urbanizado
sin completar

S.Urbano
Consolidado
(urb. Pendiente)

S-5

NNSS 2000

Residencial
Intensidad II

25.070

4.730

29.800

10.028
0,40 m2/m2

50 viv.
20 viv/ha

50 / 0

Sin
desarrollar

S-5

Modif. NNSS 2008
Ap. Def.31/01/2008

Incremento intensidad y
densidad

Plan Parcial
Ap. Def:
03/08/2008

Residencial
Intensidad I

25.067

5.395

30.462

11.280
0,45 m2/m2

88 viv.
35 viv/ha

85 / 3

Sin
desarrollar

S-5

Modif. NNSS 2014
Ap. Prov. 31/10/2014

Cambio a uso global
industrial

No es necesario PP.
Modif. NNSS

Industrial
Intensidad I

25.067

5.395

30.462

11.280
0,45 m2/m2

industrial

Sin
desarrollar

S-6

NNSS 2000

Plan Parcial
Ap. Def:
04/06/2004

Industrial
Intensidad I

41.980

3.240

45.220

18.891
0,45 m2/m2

Industrial

Ejecutado y
urbanizado

S-7

NNSS 2000

Industrial
Intensidad II

18.780

0

18.870

5.634
0,30 m2/m2

Industrial

Sin
planeamiento
aprobado

227.587

44.305

271.892

S-1

NNSS 2000

S-1

Modif. NNSS 2008
Ap. Def.18/01/2008

Incremento intensidad y
densidad

S-1

Modif. NNSS 2013
Ap. Def.08/11/2013

S-1

Modif. NNSS 2014
Ap. Inic.17/01/2014

S-2

S-3

TOTAL

M E M O R I A
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PLANEAMIENTO DE DESARROLLO DE LAS NNSS
4.2.1. DESARROLLO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS Y DE LA ADAPTACION A LA LOUA – MODIFICACIONES DEL PLANEAMIENTO GENERAL

Durante el periodo de vigencia de las Normas Subsidiarias, y posteriormente del documento de PGOU Adaptado a la LOUA, se han redactado para su tramitación y posterior aprobación por los órganos competentes distintas
Modificaciones que con carácter puntual han ido adecuando las condiciones generales de ordenación de algunos sectores de suelo o unidades de ejecución, a las circunstancias de cada momento para facilitar la viabilidad de las mismas.
También se han producido Modificaciones de iniciativa municipal, para corregir o mejorar determinaciones graficas de los planos, o de las ordenanzas, con objeto de mejorar la interpretación y aplicación del planeamiento general, en el
conjunto de NNSS + AdP.
En los cuadros adjuntos se recogen las distintas Modificaciones de las NNSS 2000 y del PGOU Adaptación a la LOUA 2009.

Tabla 4.1.2 / 01 MODIFICACIONES DE LAS NNSS 2000+ AdP 2009 - APROBACIÓN DEFINITIVA
LOCALIZACION

DENOMINACION

S-5

Modificación NNSS
Sector 5 “La Noria”

S-1

Modificación NNSS
Sector 1 “Extensión Norte”

APROBACION
DEFINITIVA
31/01/2008

18/01/2008

REDACTOR

CONTENIDO

OTROS DATOS

Alberto González

Cambio Intensidad residencial sector 5
Pasa de viv aislada a ensanche entre medianeras

35 viv/ha
0,45 m2c/m2s
3,33% de VPP

Javier García

Cambio Intensidad residencial sector 1
Pasa de viv aislada a ensanche entre medianeras

40 viv/ha
0,498 m2c/m2s
60% de VPP

Varias Unidades Ejecución

Modificación PGOU
Exclusión suelos Unid. Ejecución

16/03/2011

Arquitecto municipal

Exclusión de suelos de delimitación de U.E, para gestión
asistemática directa.
Cesiones: 10% aprovechamiento / Residencial VPP / Urbanización
Actuaciones SUNC:
UE-2 / UE-10 / UE-11 / UE-12 / UE-13 / UE-18 / UE-20

General

Modificación PGOU
Nuevas alineaciones y apertura viario

16/03/2011

Arquitecto municipal

Rectificaciones alineaciones y supresión aperturas de viario
Varias localizaciones

General

Modificación PGOU
Suelo No Urbanizable I

29/06/2012

Arquitecto municipal

Modificaciones en articulado Normativa Urbanística SNU
Art.193,196,200,213

SUNC 24

Modificación PGOU
SUNC.24 “Cañuelo 9”

03/07/2012

Javier García

Creación de nueva unidad ejecución en SU para desarrollo de
PERI

General

Modificación PGOU
Art. 156 Zona Ensanche

21/06/20013

Arquitecto municipal

Modificaciones en articulado Normativa Urbanística Ensanche
Art.156

General

Modificación PGOU
Suelo No Urbanizable II

22/10/2014

Arquitecto municipal

Modificaciones en articulado Normativa Urbanística SNU
Art.195,213,215,201 bis

Calle Vereda Cañuelo

Modificación PGOU
Rectificación alineaciones Calle Vereda Cañuelo

09/02/2015

Arquitecto Diputación

Rectificaciones alineaciones, calle Vereda Cañuelo
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Tabla 4.1.2 / 02 MODIFICACIONES DE LAS NNSS 2000+ AdP 2009 - EN TRAMITACIÓN / APROBACIÓN INICIAL O PROVISIONAL
LOCALIZACION

DENOMINACION

APROBACION

REDACTOR

CONTENIDO

OTROS DATOS

UE-22

Modificación PGOU
UE-22

30/03/2012
Ap. Inicial

No hay documentación

S-8

Modificación PGOU
Creación Suelo Urbanizable
Sector 8

22/03/2013
Ap. Inicial

Reclasificacion suelo no urbanizable, para ampliar suelo urbanizable
en Camino de San Pedro.

Trasera c/ Las Cruces

Modificación PGOU
Trasera c/ Las Cruces

29/10/2014
Ap. Inicial

No hay documentación

S-5

Modificación NNSS
Sector 5 “La Noria”

S-1

Modificación PGOU
Sector 1 “Extensión Norte”

SUNC 19

31/10/2014
Ap. Provisional

0,53 m2c/m2s
Industria entre medianeras

Rafael Onieva

Cambio de uso residencial a uso industrial, Intensidad I

17/01/2014
Ap. Inicial

Fermin Redondo

Cambios de localización dotaciones y alineaciones interiores,
cambio de edificabilidad neta parcelas

Modificación PGOU
SUNC.19 y SGV-30”

29/04/2015
Ap. Inicial

Diego Gallardo

Cambio alineaciones viario ASG-30 y parcelas SUNC-19

Ordenación pormenorizada
completada

SUNC-1

Modificación PGOU
SUNC-1 Hacienda S. Pedro

29/04/2015
Ap. Inicial

Arquitecto municipal

Cambio ordenación pormenorizada de viales y alineaciones

Ordenación pormenorizada
completada

S-4

Modificación PGOU
Sector S-4

16/06/2015
Ap. Inicial

Arquitecto municipal

Regularización ordenación pormenorizada del sector, adaptándose a
las alineaciones reales ejecutadas.

General

Modificación PGOU
Correcciones articulado Normas Urbanísticas

24/09/2015
Ap. Inicial

Arquitecto municipal

No hay documentación
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4.2.2. DESARROLLO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS - INSTRUMENTOS DE DESARROLLO: PLANEAMIENTO. INSTRUMENTOS DE EJECUCION: REPACELACION Y URBANIZACION.
Entre las figuras de planeamiento de desarrollo aprobadas durante la vigencia de las NNSS 2.000 se pueden diferenciar entre Planes Parciales de Desarrollo Planes Especiales de Reforma Interior y Estudios de Detalle. También se
referencian en el cuadro adjunto los instrumentos de ejecución del planeamiento aprobado, relativo a Delimitación de Unidades de Ejecución, Proyectos de Reparcelación y Proyectos de Urbanización.
En el cuadro adjunto se recogen los distintos instrumentos de desarrollo aprobados.

Tabla 4.1.2 / 03 PLANEAMIENTO DE DESARROLLO DE LAS NNSS 2000 y AdP 2009
LOCALIZACION

S-4

S-6

S-5

S-1

S-2

SUNC 24
SGV-20
c/ Alberquilla
SUNC-16
Navarredonda

APROBACION

DENOMINACION

INIC/PROV/DEF

CONTENIDO

Otros datos

Plan Parcial Sector 4

Ap. Def

06/02/2001

Uso Residencial

Ejecutado y urbanizado

Proy. Parcelacion Sector 4

Ap. Def.

20/08/2001

Ordenación pormenorizada

(pendiente de urbanización parte de viario y espacios libres locales)

Plan Parcial Sector 6

Ap. Def

04/06/2004

Modif. Plan Parcial Sector 6

Ap. Def.

31/07/2013

Uso Industrial

Ejecutado y urbanizado

Proy.Urbanizacion Sector 6
Proy. Parcelacion Sector 6

Ap. Def
Ap. Def.

02/12/2004
16/03/2005

Ordenación pormenorizada

(pendiente de urbanización parte de espacios libres locales)

Plan Parcial Sector 5

Ap. Def

03/08/2008

Uso Residencial
Ordenación pormenorizada

No se desarrolla.
Modificación de PGOU cambio de uso residencial a industrial

Plan Parcial Sector 1

Ap. Def

14/07/2008

Modif. Plan Parcial Sector 1

Ap. Def.

08/11/2013

Ordenación pormenorizada

Sin ejecutar. Diversas modificaciones de ordenación pormenorizada.

Proy.Del. Unidades Ejecucion.

Ap. Def.

04/02/2014

Plan Parcial Sector 2

Ap. Def

26/09/2011

Modif. Plan Parcial Sector2

Ap. Def.

08/11/2013

Proy.Urbanizacion Sector 2

Ap. Def.

12/06/2012

Ordenación pormenorizada

Sin ejecutar. Diversas modificaciones de ordenación pormenorizada.
Parcialmente urbanizado.

Proy. Parcelacion Sector 2

Ap. Def.

12/06/2012

PERI SUNC-24 c/ Cañuelo

Ap. Def

17/01/2014

Proy. Urbanización SUNC-24

Ap. Def.

02/10/2015

Ordenación pormenorizada

Proy. Parcelacion SUNC-24

Ap. Def.

18/11/2014

Nueva Unidad ejecución, para ordenación interior parcela gran dimensión.
Ejecutado

Estudio Detalle calle Alberquilla

Ap. Def

30/03/2012

Establecimiento alineaciones

Estudio Detalle UE-16
NAVARREDONDA

Ap. Def

21/06/2013

Establecimiento alineaciones

Ordenación pormenorizada
Sin urbanizar
Ordenación pormenorizada
Completada urbanización
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4.2.3. SITUACION ACTUAL DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO Y SU GRADO DE EJECUCION
En relación con el momento de la aprobación del documento de la Adaptación a la LOUA, los cambios más
significativos en el planeamiento general, y el estado de desarrollo y ejecución de los distintos instrumentos de
planeamiento es el siguiente:

4.2.3.1. MODIFICACIONES DE PLANEAMIENTO Y NIVEL DE DESARROLLO DE LOS
SECTORES DE SUELO URBANIZABLE
SECTOR S-1
Se han producido y aprobado distintas Modificaciones del Planeamiento General sustituyendo al Plan Parcial
anteriormente aprobado con objeto de la definición de la ordenación pormenorizada del sector, la localización
de los sistemas generales y locales, y la definición de dos unidades de ejecución . Está en la fase de Aprobación
Inicial, la última modificación al respecto. El uso global es el Residencial con Intensidad III, con densidad de 40
viv/ha, (máximo de 163 viviendas). No se ha gestionado ni urbanizado. Esta en tramitación el Proyecto de
Reparcelacion de la primera Unidad de Ejecución.
Es un sector de extensión periférico que no tiene incidencia prioritaria en la terminación de la estructura urbana.
Situación Actual: Suelo Urbanizable Ordenado de Uso Global Residencial.
SECTOR S-2
Planeamiento parcial aprobado. Proyectos de Reparcelación y Proyecto de Urbanización aprobados. Se delimitan
dos unidades de ejecución, habiéndose urbanizado con recepción municipal la primera de las mismas. Se debe
confirmar la cesión de los suelos de titularidad pública. No esta edificado. El uso global es el Residencial con
Intensidad I, con densidad de 35 viv/ha, (máximo de 57 viviendas).
Es un sector de extensión que completa un vacio en torno al eje urbano de la antigua carretera de Osuna, que
es necesario y debe servir para terminar y completar esa parte de la estructura urbana. Situación Actual :Suelo
Urbano Consolidado , y Suelo Urbanizable Ordenado, de Uso Global Residencial.
SECTOR S-3
Planeamiento Parcial con Ap. Inicial, pero sin completar su tramitación. No existen Proyectos de Reparcelación y
Proyecto de Urbanización aprobados. Sin ejecutar ni urbanizar. El uso global es el Residencial con Intensidad I,
con densidad de 35 vivi/ha, (máximo de 214 viviendas).
Es un sector de ensanche en torno al polideportivo municipal, y completa la extensión interior del sector entre las
calles Majadahonda y Alberquilla, que debe servir para terminar y completar esa parte de la estructura urbana.
No existe iniciativa actual por los particulares. Situación Actual: Suelo Urbanizable Sectorizado de Uso Global
Residencial.
SECTOR S-4
Planeamiento parcial aprobado. Proyectos de Reparcelación y Proyecto de Urbanización aprobados. Casi
completada la ejecución y urbanización, (falta zona verde local en la trasera del Instituto y parte del viario de
ronda exterior). El trazado de viario y alineaciones existentes no se ajusta a las determinaciones de ordenación
pormenorizada del Plan Parcial. Se debe regularizar la situacion de la ordenación pormenorizada modificando el
planeamiento y regularizar el proceso de parcelación y cesiones de suelo .Se debe confirmar la recepción de la
urbanización y la cesión de los suelos de titularidad pública. Consolidado por la edificación en un 90%. (74
viviendas) .El uso global es el Residencial con Intensidad I, con densidad de 35 vivi/ha, (máximo de 80
viviendas).
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Es un sector consolidado que completa el área de ensanche entre la Calle Alberquilla y la Carretera de
Navarredonda. . Situación Actual: Suelo Urbano Consolidado de Uso Global Residencial. (pendiente de
completar gestión y urbanización.
SECTOR S-5
Se han producido y aprobado distintas Modificaciones del Planeamiento General. Primero para aumentar su
Intensidad y densidad como suelo residencial que es la vigente con Plan Parcial con Ap. Definitiva.La última
modificación (con Aprobación Provisional), cambia el uso global residencial, por uso global industrial en
parcelas intensivas, y define la ordenación pormenorizada, sustituyendo al Plan Parcial. No se ha realizado
gestion ni urbanizado.
Es un sector intermedio entre el núcleo principal y Navarredonda, que posibilita la continuidad de la estructura
urbana entre ambos núcleos. Y permite generar nuevo suelo residencial de extensión de Navarredonda , o nuevo
suelo industrial para medianas y pequeñas empresas locales tras la consolidación del sector S-6. Situación
Actual: Suelo Urbanizable Ordenado, de Uso Global Residencial.
SECTOR S-6
Planeamiento parcial aprobado. Proyectos de Reparcelación y Proyecto de Urbanización aprobados.
Completada la ejecución y urbanización. Se debe confirmar la recepción de la urbanización y la cesión de los
suelos de titularidad pública. Consolidado por la edificación en un 90%. .El uso global es el Industrial con
Intensidad I, edificación adosada intensiva.
Es un sector consolidado que completa el área de ensanche industrial de la Carretera de Navarredonda.
Situación Actual: Suelo Urbano Consolidado, de Uso Global Industrial.
SECTOR S-7
Planeamiento parcial sin iniciar su tramitación. No existen Proyectos de Reparcelación y Proyecto de
Urbanización aprobados. Sin ejecutar ni urbanizar. El uso global es el Industrial con Intensidad II, edificación
industrial extensiva.
Sector excéntrico y segregado del núcleo de población, delimitado en torno a una edificación industrial aislada
en SNU. No tiene buenas comunicaciones con la red principal de carreteras. No es necesario su desarrollo como
Sector de suelo Urbanizable. Posible desclasificación como Suelo No Urbanizable y legalización de la actividad
como Proyecto de Actuación en SNU.

4.2.3.2. MODIFICACIONES DE PLANEAMIENTO Y NIVEL DE DESARROLLO DE LAS
UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Durante el periodo de vigencia de las NNSS 2000 y de la AdP las distintas actuaciones urbanísticas presentan
una casuística variada:
-

Unidades de Ejecución Desarrolladas

-

Unidades de Ejecución No Desarrolladas o Parcialmente Ejecutadas

-

Unidades de Ejecución para Gestión de Suelo de Dotaciones de Iniciativa Municipal
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UNIDADES DE EJECUCIÓN DESARROLLADAS
UE-2
Unidad de ejecución consolidada por la edificación y urbanizada. Capacidad Máxima Adp. 59 viv libre y 25
viviendas protegidas. (Modificación de NNSS para exclusión de Unidad de Ejecución).Mayoritariamente
edificada, 36 viviendas libres, 10 edificaciones tipología almacen,10 solares. Resto de la actuación vacante
parcela rustica sin parcelar en el extremo oeste. Se ha desarrollado en base a la ordenación de las NNSS
directamente mediante licencias de parcelación y obras de urbanización. No se han producido cesiones, ni
recepción urbanización . Situación Actual: Suelo Urbano Consolidado. Sin recepción de obras ni titularización de
cesiones viario y aprovechamiento. Improcedencia aplicación reservas vpo.
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Actual: Suelo Urbano Consolidado. Sin formalización de las cesiones de aprovechamiento. Improcedencia
aplicación reservas vpo.
UE-24
Unidad de ejecución no prevista en las NNSS desarrollada mediante PERI. Capacidad Máxima 7 viv libre y 3
viviendas protegidas. Urbanizada y Edificada, 10viviendas. Urbanización completa y recepción de las calles.
Situación Actual: Suelo Urbano Consolidado.

UNIDADES DE EJECUCIÓN NO DESARROLLADAS O PARCIALMENTE EJECUTADAS

UE-9

UE-3

Unidad de ejecución desarrollada y urbanizada por el Ayuntamiento. Capacidad Máxima Adp. 54 viviendas
protegidas. Parcialmente edificada, 35 viviendas de promoción municipal. Resto de parcelas pendientes de
parcelación, y edificación, actualmente usos de almacenes y huertos. Situación Actual: Suelo Urbano
Consolidado. Se debe confirmar la oportunidad de mantener la calificación de vivienda protegida sobre el resto
de solares sin edificar.

Unidad de ejecución sin desarrollar. Capacidad Máxima Adp. 59 viv libre y 25 viviendas protegidas.
Parcialmente edificada y urbanizada, 10 viviendas libres, desarrolladas mediante licencias de parcelación u y
obras parciales de urbanización. No se han realizado cesiones de suelo ni recepción de urbanización. El resto sin
gestionar y sin urbanizar. Vacío de grandes dimensiones en interior de manzana sin parcelar. Por su tamaño y
distinto nivel de consolidación sería conveniente la segregación en varias unidades de ejecución. Por su tamaño
sería conveniente la definición de espacios libres locales interiores. Situación Actual: Suelo Urbano No
Consolidado.

UE-12
Unidad de ejecución sin desarrollar. Capacidad Máxima Apd. 21 viv libre y 9 viviendas protegidas. (Modificación
de NNSS para exclusión de Unidad de Ejecución).Parcialmente edificada, 13 viviendas libres. Y parcelación
completada y segregada mediante licencias de parcelación. Urbanización incompleta de las calles. Sin
recepción de viario ni titularización del suelo de cesión. Situación Actual: Suelo Urbano Consolidado. Sin
recepción de obras ni titularización de cesiones viario y aprovechamiento. Improcedencia aplicación reservas
vpo.

UE-4
Unidad de ejecución sin desarrollar. Capacidad Máxima Apd.28 viv libre y 12 viviendas protegidas. Sin edificar
ni urbanizar. Única unidad de ejecución con reserva de suelo para espacio libre local. Dos parcelas de grandes
dimensiones en interior de manzana sin parcelar. Posible segregación en dos unidades para subdividir la
iniciativa de gestión. Situación Actual: Suelo Urbano No Consolidado.

UE-14

UE-5

Unidad de ejecución desarrollada y urbanizada. Capacidad Máxima Adp. 28 viv libre y 12 viviendas protegidas.
Parcialmente edificada, 2 viviendas libres. Desarrollo mediante Proyecto de Reparcelación, cesiones de suelo
público y de aprovechamiento formalizadas. Urbanización completa de las calles. Recepción municipal.
Situación Actual: Suelo Urbano Consolidado. Improcedencia aplicación reservas vpo.

Unidad de ejecución sin desarrollar. Capacidad Máxima Adp. 7 viv libre y 3 viviendas protegidas. Sin edificar ni
urbanizar. Formada por dos solares de medianas dimensiones con muy escasa fachada en el interior de
manzana urbana consolidada. Parcelas afectadas por la canalización subterránea de arroyos y que presenta
riesgos de avenidas sin parcelar. Posibilidad de su desarrollo edificatorio directo por aplicación de la ordenanza
de zona correspondiente, sin necesidad de generar nuevo viario interior. Situación Actual: Suelo Urbano No
Consolidado

UE-15
Unidad de ejecución desarrollada. Capacidad Máxima Adp.59 viv libre y 25 viviendas protegidas. Sin edificar.
Desarrollo mediante Proyecto de Reparcelación, cesiones de suelo público y de aprovechamiento formalizadas.
Urbanización completa de las calles. Recepción municipal. Situación Actual: Suelo Urbano Consolidado.
Improcedencia aplicación reservas vpo.
UE-16
Unidad de ejecución desarrollada. Capacidad Máxima Adp. 10 viv libre y 4 viviendas protegidas. Desarrollo
mediante E.D. Proyecto de Reparcelación y P. Urbanización. Parcialmente edificada, 4 viviendas libres y 1
edificación tipo nave /almacén. Urbanización completa de las calles, con recepción municipal. Formalización de
cesiones dotacionales. Queda pendiente de convenio la cesión del 10% del aprovechamiento. Situación Actual:
Suelo Urbano Consolidado. Sin formalización de las cesiones de aprovechamiento. Improcedencia aplicación
reservas vpo.
UE-20.

UE-6
Unidad de ejecución sin desarrollar. Capacidad Máxima Adp. 49 viv libre y 21 viviendas protegidas. Sin edificar
ni urbanizar. La actuación afecta a una parcela de grandes dimensiones con frente a carretera de Osuna, (90%)
destinada a usos agrícolas. El resto son parcelaciones y edificaciones con accesos por otras calles o pasajes.
Sería conveniente regularizar ambas situaciones diferenciadas.. Situación Actual: Suelo Urbano No Consolidado
UE-8
Unidad de ejecución sin desarrollar. Capacidad Máxima Adp.32 viv libre y 14 viviendas protegidas. Parcialmente
edificado pero sin urbanizar. Distintas parcelas de medianas superficies con frente a Carretera de Osuna
edificadas con edificaciones aisladas. También otras edificaciones con fachada a callejón en la trasera de la
calle Majadahonda, sin definición de alineaciones ni urbanización. Necesidad de regularizar ámbito de la
delimitación, por nivel de consolidación edificatorio y necesidades de trazado de alineaciones y urbanización de
la calle trasera. Situación Actual: Suelo Urbano No Consolidado

Unidad de ejecución sin desarrollar. Capacidad Máxima Adp. 18 viv libre y 7 viviendas protegidas. Parcialmente
edificada, 7 viviendas libres. Urbanización no necesaria por contar las parcelas con frente de fachada a calle
urbanizada. La delimitación de la actuación no coincide con el parcelario. Parcelario consolidado. Situación
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UE-10
Unidad de ejecución sin desarrollar. Capacidad Máxima Adp. 121 viv libre y 52 viviendas protegidas.
(Modificación de NNSS para exclusión de Unidad de Ejecución). Parcialmente edificada, 35 viviendas libres y18
edificaciones de uso industrial o almacén, algunas previamente consolidadas, otras con licencia individual por
tener frente de fachada, y otras desarrolladas mediante licencias de parcelación y obras de urbanización parcial.
Sin cesiones de suelo público ni de aprovechamiento. Sin urbanizar. (Urbanización solo parcial de algunas
calles). Resto de la actuación distintas parcelas de grandes dimensiones, en zona de borde urbano no
consolidado, sin parcelar. Por su gran tamaño y distinto nivel de consolidación, sería conveniente la segregación
en varias unidades de ejecución y la consolidación de parte de los solares urbanizados y edificados como suelo
urbano consolidado. Situación Actual: Suelo Urbano No Consolidado
UE-11
Unidad de ejecución sin desarrollar. Capacidad Máxima Apd. 53 viv libre y 23 viviendas protegidas.
(Modificación de NNSS para exclusión de Unidad de Ejecución).Parcialmente edificada, en su zona norte 6
viviendas libres. Urbanización antigua y solo parcial de las calles (solo calzadas sin servicios y acerados). Resto
de la actuación sin parcelar. Se debería excluir del ámbito la zona ya consolidada y definir dos unidades de
ejecución en el resto (2 propietarios). Situación Actual: Suelo Urbano No Consolidado.
UE-13
Unidad de ejecución sin desarrollar. Capacidad Máxima Apd. 35 viv libre y 15 viviendas protegidas.
(Modificación de NNSS para exclusión de Unidad de Ejecución). Parcialmente parcelada en su tramo norte,
mediante licencias de parcelación. Parcialmente edificada, 12 viviendas libres. Urbanización parcial e
incompleta de las calles. Resto de la actuación sin parcelar. Se debería excluir del ámbito la zona ya consolidada
y definir una unidad de ejecución en el resto. Situación Actual: Suelo Urbano No Consolidado.
UE-17
Unidad de ejecución sin desarrollar. Aldea de La Mezquitilla. Capacidad Máxima Adp. 26 viv libre y 11
viviendas protegidas. Sin urbanizar ni edificar. Actuación sin parcelar. No existe tensión de crecimiento ni interés
en su desarrollo, por los diversos titulares. Posibilidad de desclasificación como suelo no urbanizable. Situación
Actual: Suelo Urbano No Consolidado.
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entorno. Sistema de Gestión por expropiación. Parcialmente desarrollado con la construcción del Polideportivo
municipal. Está en tramitación una Modificación de las NNSS para regularizar alineaciones y reubicación de
usos. Sin gestionar ni urbanizar. Posible redefinición del uso público o privado de la Hacienda San Pedro.
Situación Actual: Suelo Urbano No Consolidado.
UE-7
Unidad de ejecución prevista en las NNSS , para obtención de suelo dotacional SSGG Espacios Libres en la
cabecera del Arroyo de la Parra. Sistema de Gestión por expropiación. Mismo propietario que la UE-6. No ha
existido capacidad de inversión para su gestión. Sin gestionar ni urbanizar. Posible redefinición del uso público
como parque urbano, o privado como espacio libre no edificado por los riesgos de inundación. Situación
Actual: Suelo Urbano No Consolidado.
UE-21
Unidad de ejecución no prevista en las NNSS definida en la Adp, para obtención de suelo dotacional SSGG
Espacios Libres en entorno del cementerio. Suelo Urbanizado , utilizado como área de aparcamiento del
cementerio. Existen dudas sobre la titularidad del suelo, siendo previsible su adscripción Publica a la parcela del
cementerio. Situación Actual: Suelo Urbano Consolidado.
UE-22
Unidad de ejecución no prevista en las NNSS definida en la Adp, para obtención de suelo dotacional SSGG
Espacios Libres, en cruce carretera Osuna y Navarredonda. Sin gestionar ni urbanizar. Este espacio libre no
desempeña función como parque urbano, sino como espacio de protección de la carretera. Situación Actual:
Suelo Urbano No Consolidado. Posible desclasificación como suelo no urbanizable.
UE-23
Unidad de ejecución no prevista en las NNSS definida en la Adp, para obtención de suelo dotacional SSGG
Espacios Libres para formación de Parque urbano en sector de ensanche entre las calles Majadahonda y
Alberquilla. Sin gestionar ni urbanizar. Situación Actual: Suelo Urbano No Consolidado. Posible cambio a
clasificación como suelo urbanizable si se mantiene el destino como Parque Urbano, o suelo no urbanizable si
se califica como espacio libre por su riesgo de inundabilidad.

UE-18
Unidad de ejecución sin desarrollar. Capacidad Máxima Adp. 15 viv libre y 7 viviendas protegidas. Parcelación
consolidada mediante licencia de parcelación. Materializadas cesiones de viario, sin cesiones de
aprovechamiento. Parcialmente urbanizada, faltan infraestructuras. Parcialmente edificada una vivienda.
Actuación de colmatación de interior de manzana, con trazado de calle en fondo de saco. Situación Actual:
Suelo Urbano No Consolidado.
UE-19
Unidad de ejecución sin desarrollar. Capacidad Máxima Adp. 13viv libre y 6 viviendas protegidas. Formulación
de ED para ajuste de alineaciones. Sin urbanizar ni edificar. Actuación de terminación de borde urbano. Dos
titulares con posible segregación de la unidad de ejecución.. Situación Actual: Suelo Urbano No Consolidado.

UNIDADES DE EJECUCIÓN PARA GESTIÓN DE SUELO DE DOTACIONES DE INICIATIVA MUNICIPAL
UE-1
Unidad de ejecución prevista en las NNSS , para obtención de suelo dotacional SSGG Espacios Libres y
Equipamientos en el entorno de la Hacienda de San Pedro, a fin de potenciar su conservación y protección del

4.2.3.3. OTRAS MODIFICACIONES PARCIALES DEL PLANEAMIENTO GENERAL
MODIFICACIÓN PGOU - EXCLUSIÓN SUELOS UNIDADES EJECUCIÓN

(2011)

Esta Modificación, de iniciativa municipal afecta a 7 Unidades de Actuación de las previstas en las NNSS en
Suelo Urbano No Consolidado, a las que excluye de la delimitación de unidades de ejecución anteriores, para
evitar que su gestión deba desarrollarse como actuación sistemática , por el sistema de gestión de
compensación, se entiende que por la dificultad de que los vecinos afectados se constituyan en Junta de
Compensación , debido al distinto grado de consolidación , edificación, e intereses diversos de los parcelistas
afectados. De deben desarrollar por el procedimiento de gestión asistemática, previsto en el Art. 55.2 de la
LOUA, para el régimen de Suelo Urbano No Consolidado no incluido en U.E.
Se plantean algunas dudas sobre la viabilidad de esta solución. La ordenación pormenorizada esta cerrada y
definida en el planeamiento general. Pero no se resuelve el problema de como se materializan las cesiones de
suelo destinada a dotaciones (Viario) a favor del ayuntamiento cuando el suelo afectado es propiedad de
distintos titulares. Es necesario Proyecto de Reparcelación. Las cesiones del 10% municipal , deben gestionarse
mediante compensaciones económicas individuales, de cada parcelista vinculadas al acto de edificación. Pero
no se resuelve al no existir Proyecto de Reparcelación, la materialización y reparto de los aprovechamientos
vinculados a la reserva de Vivienda protegida. Y por último no se resuelve de forma coherente la terminación de
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funcionalidad de las citadas obras.
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4.2.3.4. RESUMEN ESTADO ACTUAL DE DESARROLLO Y CLASIFICACIÓN DE SUELO Y
CAPACIDAD DE POBLACIÓN Y VIVIENDA.

En el caso concreto de la UE-10 que requiere de la ordenación interna y trazado y ejecución de distintos viales,
esta solución se considera insuficiente para poder desarrollar los objetivos del planeamiento.

Tabla 4.1.2 / 04 ESTADO ACTUAL DE DESARROLLO Y CLASIFICACION DEL SUELO. SITUACION ACTUAL DE
POBLACION Y VIVIENDA 2017.

MODIFICACIÓN PGOU - NUEVAS ALINEACIONES Y APERTURA VIARIO (2011)

Se actualizan los datos de capacidad de viviendas del planeamiento vigente aplicando los datos de computo de
viviendas, solares y otras edificaciones, que se han realizado mediante trabajo de campo con la redacción del
PGOU, y que también se han contrastado con los datos generados por el Plan Municipal de Vivienda y Suelo,
elaborado en el mismo periodo.

Modificación de iniciativa municipal, para corregir y modificar alineaciones previstas en las NNSS. En dos casos
para respetar las zonas de servidumbre y no edificación de antiguas carreteras hoy convertidas en viario urbano,
y en otros casos para suprimir suelo destinado a viario , que no se considera imprescindible, y que es de
titularidad privada, sin que exista previsto iniciativa de gestión, ni voluntad publica de su ejecución.

MODIFICACIÓN PGOU - SUELO NO URBANIZABLE I (2012) / SUELO NO URBANIZABLE II (2014)
Modificaciones de iniciativa municipal, para mejorar la regulación de usos y actividades en Suelo No
Urbanizable. Se busca un necesario equilibrio entre la protección de los valores naturales y ambientales del suelo
rural, y la necesidad de su desarrollo sostenible como soporte de actividades económicas y productivas que
puedan ser compatibles con el equilibrio ambiental de dicho suelo. Entre los objetivos de esta Modificación están
los siguientes.
Con carácter general, adaptar la normativa de los suelos de especial protección a las determinaciones de la
Adaptación Parcial. Y en particular, hacer compatible el uso de infraestructuras en Suelos de Especial
Protección, “Arroyo de la Solana y Arroyo de los Lobos”.

CLASE SUELO

SU CONSOLIDADO

Modificación de iniciativa municipal para introducir pequeños cambios en la regulación de retranqueos de
fachada en planta baja, para construir porches privados, en la Ordenanza de Ensanche.

EXISTENTES

62,12

(*) SUC Existente 60,77
UE consolidadas(UE-9) 1,35
SU NO CONSOLIDADO
Total SUELO URBANO

POBLACION (+)

AUMENTO

TOTALES

EXISTENTES

AUMENTO

1.874
35
30,03
92,15

1.909 191
172
19
83
1.992

2.100
2.046
54
763
954

4.031
3.947
84

458
412
46

846
2.946

200
4.231

602

168

1.830
2.288

SUELO URBANIZABLE
Residencial
S-1
S-2
S-3
S-4
(**)
S-5
Industrial
S-6
S-7
Total SUELO URBANIZABLE

Facilitar la implantación de actividades ganaderas en suelo no urbanizable, como actividad que debe
desarrollarse en esta categoría de suelo, regulando estas actividades en las distintas categorías de suelo , en
función de la nueva normativa ambiental actualizada, en lugar de la utilizada en la redacción de las NNSS.

MODIFICACIÓN PGOU - ART. 156 ZONA ENSANCHE (2013)

VIVIENDAS

SUELO URBANO

Facilitar la implantación de actividades turísticas de turismo rural, en el territorio municipal, como actividad
compatible con el valor rural y ambiental de los suelos, y como medida de conservación y puesta en valor del
patrimonio etnológico de edificaciones aisladas existentes en el territorio.

En la segunda modificación se completan algunos aspectos más sobre todo el relativo a la posibilidad de
desarrollo de usos y actividades deportivas compatibles en Suelo No Urbanizable. Y la corrección de algunos
errores en la documentación gráfica.

SUPERFICIE
(Ha)

20,72
5,19
2,00
7,88
2,67
2,98

70

532
163
57
214
10
88

70

163
57
214
80
88

1.277
391
137
514
24
211

168

6,40
4,52
1,88
27,12

SUELO NO URBANIZABLE (***)
Superficies Cultivadas
Superficies No Cultivadas
Total SUELO NO URBANIZABLE

6.681,00
2.418,73
9.099,73

TOTAL

9.219,00

70

532

602

168

1.277

2.062

1.486

3.548

4.399

3.565

Consideraciones al COMPUTO ACTUALIZADO de la CLASIFICACION DEL SUELO, VIVIENDA y POBLACIÓN:
(*)

MODIFICACIÓN PGOU - RECTIFICACIÓN ALINEACIONES CALLE VEREDA CAÑUELO (2015)

Conforme a los últimos datos disponibles de Catastro (año 2013), el conjunto de los núcleos
urbanos (Suelo Urbano Consolidado) de El Saucejo disponen de 2.792 Parcelas Urbanas (Parcelas
edificadas 2.258 - Solares 387 – No edificables 147)

Modificación de iniciativa municipal, para corregir y modificar alineaciones previstas en las NNSS. El objetivo es
reconocer y ajustar las alineaciones a la realidad física existente, pues en esta calle ya existen muchas
alineaciones consolidadas por edificaciones existentes, que no se pretenden demoler, ni dejar fuera de
ordenación, y por tanto se ajusta el dimensionamiento del viario y sus alineaciones a la realidad física,
considerándose valida en su función viario la sección actual del viario.

En estudio de campo realizado durante la redacción de este documento de Información y
Diagnóstico (elaboración propia), se han computado 2.262 parcelas edificadas y 172 solares en el
Suelo Urbano Consolidado de las NNSS. (Ademas son solares actuales los existentes en la UE-9, y
sectores S-2 y S-4). De las parcelas edificadas habría 2.062 viviendas y 200 edificaciones
destinadas a otros usos.
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(**)

El Sector S-5 está siendo sometido a Modificación del Planeamiento General (NNSS+AdP)
actualmente en tramitación, cambiando de uso global residencial (vigente) a industrial. Se computa
el número de viviendas correspondiente al planeamiento vigente aprobado.

(***)

Datos extraídos de la Memoria de Información de las NNSS

(+)

Último censo disponible 01/01/2015 - 4.399 habitantes. Los potenciales nuevos habitantes se
computan a razón de 2,4 hab/viv en conformidad con la Orden de 29 de Septiembre de 2008 de
la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
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DETERMINACIONES URBANÍSTICAS RANGO SUPRAMUNICIPAL

A partir de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, LOTA, es cuando se potencian una serie de instrumentos jerarquizados y coordinados de
planificación, que incluyen el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, POTA, y los Planes de Ordenación
del Territorio de ámbito subregional.
Asimismo en su Disposición Adicional 2ª, la Ley 1/1994 establece que el planeamiento urbanístico general
contendrá, "junto a las determinaciones previstas por la legislación urbanística, la valoración de la incidencia de
sus determinaciones en la Ordenación del Territorio, particularmente en el sistema de ciudades, sistema de
comunicaciones y transportes, equipamientos, infraestructuras o servicios supramunicipales y recursos naturales
básicos".
Con posterioridad la Disposición Adicional 8 de la Ley 7/2002 LOUA , (añadida en la Ley13/2005 de medidas
sobre la vivienda protegida), establece la necesariedad de emisión de Informe de Incidencia Territorial , en la
fase de aprobación inicial de los procedimientos de tramitación del planeamiento general, para analizar la
incidencia territorial de sus determinaciones.
La articulación por el presente PGOU de dicha valoración de la incidencia de sus determinaciones en la
ordenación del territorio, se establecerá desde este documento de Información, mediante el inventario de las
posibles afecciones de los instrumentos de planificación de ámbito superior (vigentes o en formación), que
permita el posterior diagnóstico y el establecimiento de objetivos y criterios en dicho campo.

4.3.1. PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA –POTAEl Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía fue aprobado definitivamente el 27 de Junio de 2006 y
publicado en el BOJA el 29 de Diciembre de 2006
Los referentes del Modelo Territorial de Andalucía son los siguientes:
-

El Sistema de Ciudades.

-

El Esquema Básico de Articulación Regional.

-

Los Dominios Territoriales.

-

Las Unidades Territoriales.

Según el POTA el término municipal de El Saucejo se engloba en el Dominio Territorial de Las Sierras y Valles
Béticos y dentro de la Unidad Territorial de la Campiña y Sierra Sur de Sevilla.
Dentro de la estructura del Sistema de Ciudades, El Saucejo es considerado un "Centro rural o pequeña ciudad
Nivel 2”, integrado en la red de ciudades medias que forman parte de su Unidad Territorial, y articulado en
primer lugar con Osuna, y en segundo grado con Morón, y Estepa.
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Esquema 4.3 / 01
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POTA. MODELO TERRITORIAL DE ANDALUCIA

PARA

APROBACION

INICIAL

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EL SAUCEJO

produce otra articulación viaria de segundo nivel de carácter transversal, (Carretera A-406), que cruza de este a
oeste el término municipal.
El POTA define las “unidades territoriales”, como áreas continuas con homogeneidad física y funcional que
presentan problemas y oportunidades comunes en materias relacionadas con el uso económico del territorio y la
gestión de los recursos patrimoniales. Guardan a grandes rasgos correspondencia con la organización del
sistema de ciudades, considerándose como el espacio y la base productiva asociada a dicho sistema.
Esquema 4.3 / 02

El POTA considera los “dominios territoriales” el marco más general desde el que es posible diseñar líneas
estratégicas referidas a problemas y oportunidades como: la ordenación de los grandes usos del suelo, las
políticas ambientales en materia de paisaje, agua, suelo, lucha contra la erosión, la preservación y puesta en
valor del patrimonio natural y cultural o las políticas de desarrollo rural.
Los objetivos generales para las Sierras y Valles Béticos son:
Desarrollo rural, diversificación de actividades económicas, y consolidación de sistemas productivos locales.
Conservación de los valores ecológicos de forma compatible con el desarrollo de actividades productivas, desde
la perspectiva de la sostenibilidad.
Mantenimiento de la diversificación de usos del suelo, y la gestión sostenible del monte mediterráneo, y la
promoción de un modelo de desarrollo turístico sujeto a la capacidad de carga de cada territorio, y el control de
los procesos de urbanización fuera de los cascos urbanos consolidados, de carácter turístico o de segunda
residencia.
Adecuación de los usos agrícolas y forestales, de acuerdo a su capacidad productiva y ecológica. Restitución de
la vocación forestal de muchos de estos espacios con menor capacidad agrícola, y conservación de los
espacios agrícolas más productivos, orientándose a sistemas productivos basados en transformación y
comercialización de dichas producciones.
En relación con el “Esquema Básico de Articulación Regional”, para el Territorio de las Sierras Subeticas el
POTA define como eje de articulación territorial Este-Oeste, el eje viario Antequera- Arcos de La Frontera, que en
la proximidad al termino de El Saucejo discurre por la carretera que enlaza Campillos con Almargen y Olvera.
También define al necesidad de articulación viaria norte-sur, desde el Valle del Guadalquivir al litoral, que se
materializa a nivel regional a través de la conexión Antequera-Malaga.
A través del termino 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

POTA. UNIDADES TERRITORIALES – UNIDAD “CAMPIÑA Y SIERRA SUR DE SEVILLA”

Dentro de la estructura del Sistema de Ciudades, el POTA considera a El Saucejo un "Centro rural o pequeña
ciudad Nivel 2”, integrado en la red de ciudades medias, y articulado con las ciudades medias Morón, Estepa, y
en primer lugar con Osuna.
El “Sistema de Ciudades” constituye el marco para la organización del territorio, su jerarquización funcional, y la
política de localización de servicios.
Los objetivos genéricos del POTA para las redes de ciudades medias, donde se encuadra El Saucejo, son:
Impulsar su potencial para generar tejidos urbanos capaces de alcanzar umbrales y economías de escala
suficiente que mejoren la competitividad del conjunto.
Preservar los modelos urbanos como expresión de una herencia cultural contenedora de formas urbanas y
convivencia propia.
Apoyar el esquema de articulación regional como engarce entre los grandes centros regionales y el núcleo rural.
En particular para El Saucejo, que se considera Centro Funcional Basico del Nivel 2, su función es dar
cobertura territorial a las zonas rurales de baja densidad y accesibilidad de su entorno próximo, y por tanto ha
de servir como referente para la localización de equipamientos y servicios supramunicipales.
Por ultimo hay que reseñar que la determinación del POTA que ha tenido una mayor trascendencia práctica ha
sido la “Norma [45] Modelo de Ciudad”, que aunque es generalmente conocida solamente por los límites de
crecimiento del 30% de la población y 40% del suelo urbano existente, es una Norma muy densa en cuanto a
otra serie de determinaciones de carácter vinculante para los PGOUs en cuanto a modelo de ciudad y de
asentamientos en los municipios, e incluso de orden de prioridades de desarrollo.
2. De acuerdo con las previsiones de la legislación urbanística y territorial, el planeamiento tendrá entre
sus objetivos la consecución de un modelo de ciudad compacta, funcional y económicamente
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diversificada, evitando procesos de expansión indiscriminada y de consumo innecesario de recursos
naturales y de suelo. Este modelo de ciudad compacta es la versión física de la ciudad mediterránea,
permeable y diversificada en su totalidad y en cada una de sus partes, y que evita en lo posible la
excesiva especialización funcional y de usos para reducir desplazamientos obligados, así como la
segregación social del espacio urbano. El desarrollo urbano debe sustentarse en un modelo basado en
la creación de ciudad que genere proximidad y una movilidad asegurada por altos niveles de dotaciones
de infraestructuras, equipamientos y servicios de transportes públicos.
3. Esta orientación debe adaptarse a las condiciones particulares que presentan los diferentes territorios
y redes del Sistema de Ciudades.
d) Los asentamientos rurales deben considerar que en sus operaciones de expansión se garantice su
adecuada integración en el medio, así como promover su patrimonio construido para las nuevas
funciones residenciales y turísticas, procurando en todo momento el respeto a la trama de ocupación
histórica del territorio.
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4.3.2. PLAN ESPECIAL DEL MEDIO FISICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA –PEPMFEl Plan Especial del Medio Físico y Catalogo de Espacios y Bienes Protegidos de la Provincia de Sevilla, (en lo
sucesivo PEPMF) fue aprobado definitivamente por Resolución de la Consejería de Política Territorial de 7 de
julio de 1986 (BOJA 01-08-86), y publicado posteriormente mediante Resolución de 14 de Febrero de 2007
(BOJA 10-04-2007).
Los espacios que recoge el Catálogo 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”: “Complejos Serranos de Interés Ambiental CS”.
Esquema 4.3 / 03

PEPMF. COMPLEJO SERRANO DE INTERES AMBIENTAL CS-26 “EL PINALEJO”

4. Como norma y con criterio general, serán criterios básicos para el análisis y evaluación de la
incidencia y coherencia de los Planes Generales de Ordenación Urbanística con el modelo de ciudad
establecido en este Plan los siguientes:
a) La dimensión del crecimiento propuesto, en función de parámetos objetivos (demográfico, del
parque de viviendas, de los usos productivos y de la ocupación de nuevos suelos por la
urbanización), y su relación con la tendencia seguida para dichos parámetros en los últimos diez
años, debiendo justificarse adecuadamente una alteración sustancial de los mismos. Con carácter
general no se admitirán los crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores
al 40% del suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan incrementos de población
superiores al 30% en ocho años. Los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional
determinarán criterios específicos para cada ámbito.
b) El grado de ejecución alcanzado en el desarrollo de las previsiones del planeamiento anterior,
dando prioridad a la culminación de dichos desarrollos y a la intervención sobre la ciudad
consolidada sobre los nuevos crecimientos.
c) La no alteración del modelo de asentamiento, resultando excepcional los desarrollos urbanos
desvinculados de los núcleos que en todo caso deberán cumplir las condiciones exigidas por la
legislación urbanística, en especial su integración en la ordenación estructural, la no afección a los
suelos preservados del desarrollo urbano y la justificación de la capacidad de los sistemas
generales, existentes o previstos, para satisfacer la demanda prevista.
d) Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el ritmo de crecimiento a la efectiva
implantación de las dotaciones y equipamientos básicos (educativos, sanitarios, asistenciales,
deportivos, culturales), los sistemas generales de espacios libres y el transporte público.
e) La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y energéticos adecuados a las previsiones
del desarrollo urbanístico establecido.
Con respecto a la aplicación de la Norma 45 del POTA, también hay que señalar los criterios definidos en la
“Instrucción 1/2014 de la Secretaria General de Ordenación del Territorio y Cambio Climático en relación a la
incidencia territorial de los instrumentos de planeamiento urbanístico general y su adecuación a la planificación
territorial “
Por ultimo hay que destacar dentro del “Sistema del Patrimonio Territorial”, definido en el POTA, la inclusión de
los espacios incluidos en el Catalogo del Plan Espacial del Medio Físico de la Provincia de Sevilla, (que el POTA
mantiene en vigor), las Vías Pecuarias, los caminos rurales, le Dominio Público Hidráulico de los cauces, y la red
de comunicación viaria.

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
mas 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).
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Se justifica la protección por su gran calidad paisajística, la vegetación natural bien conservada, y las posibilidades
recreativas y didácticas. Asi mismo se define su problemática de susceptibilidad a la erosión, posibles transformaciones
agrícolas, y ausencia de determinaciones aplicables en el planeamiento local.

No situarse a distancias mayores de 1 km del núcleo de población más próximo.

Las normas de protección aplicables, son además de las Normas Generales del Titulo 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.

Que no suponga una restricción al disfrute público del resto del espacio protegido.

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 CS26-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.

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.

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."

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:
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servidumbre, afección o no edificación, tendrán la clasificación o calificación que corresponda a cada suelo,
aunque se superpondrá la servidumbre legal correspondiente.

AFECCIONES SECTORIALES

En los tramos urbanos, las prescripciones sobre alineaciones del planeamiento urbanístico correspondiente
determinarán la extensión de la zona de no edificación. (Art 56.6 Ley Carreteras Andalucía).

4.4.1. LEY DE CARRETERAS
Es de aplicación la “Ley 8/2001 de 12 de Julio de Carreteras de Andalucía”
Las carreteras que discurren por el término municipal de El Saucejo, tal como se ha expuesto en el Apartado1.3.3
de este documento son:
Tabla 4.4 / 01

Es de aplicación el “Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Aguas” y la “Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía”.

CARRETERAS QUE DISCURREN POR EL TERMINO MUNICIPAL

Titularidad

Matricula

Denominación

Red

Autonómica

A-451

Osuna - Almargen

Red Intercomarcal

A-451 R

Acceso Norte El Saucejo

Ramal Complementario

A-406

Morón Fra – Sierra de Yaguas

Red Intercomarcal

SE-9220

Ramal La Mezquitilla (N) – A-406

Provincial

SE-9221

Enlace A-451 a Campillos

Provincial

SE-9222

Ramal La Mezquitilla (S) – A-406

Provincial

Diputación

La propia Ley 8/2001, en su art. 53, fija distintas zonas de protección (dominio público, servidumbre legal,
afección, y no edificación), a contar desde los bordes de la explanación, en los tres primeros casos, y a partir de
las aristas exteriores de la calzada en el último, diferenciando entre vías de gran capacidad y vías
convencionales. Las vías de gran capacidad son las autopistas, autovías, y vías rápidas, (carreteras con limitación
total de accesos a fincas colindantes y sin cruces a nivel con otras carreteras, caminos, ferrocarriles, etc). Vías
convencionales son el resto, diferenciándose también las que forman parte de la red principal y el resto.
En el término municipal todas las carreteras independientemente de su jerarquía tienen consideración de vías
convencionales (art. 15 – Ley 8/2001). Se diferencian las incluidas en la Red Intercomarcal Autonómica (red
principal) y la Red Provincial (red secundaria).
Tabla 4.4 / 02

4.4.2. LEY DE AGUAS

AFECCIONES A CARRETERAS

Hay que destacar la aplicación del Artículo 42 de la Ley de Aguas Andaluza, relativo a la necesidad de emisión
de Informe por parte de la Consejería competente en materia de aguas, sobre los instrumentos de planeamiento
urbanístico, (tras su aprobación inicial), relativo al régimen y aprovechamiento de las aguas superficiales o
subterráneas, a las zonas de dominio público, servidumbre y policía, y sobre las infraestructuras de
abastecimiento y depuración. El informe apreciará el reflejo que dentro de los planes tengan los estudios sobre
zonas inundables.
En virtud de lo expuesto en estas Leyes, se establecen sobre los terrenos colindantes de los cauces y riberas de
arroyos y ríos, a partir del deslinde del Dominio Público Hidráulico; Zona de Afección de 100 m, y Zona de
Servidumbre de 5 m..
El alveo o cauce natural de los arroyos se define como el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas
ordinarias, y tiene carácter de Dominio Público Hidráulico, D.P.H.
Tal como marca el art. 95 del R.D. 1/2001 el apeo y deslinde oficial de los cauces de dominio público
corresponde a la Administración del Estado, que los efectuará por los Organismos de cuenca, según
procedimiento que reglamentariamente se determine.
La Zona de Servidumbre se extiende en una banda de 5 metros de anchura medidos horizontalmente a
partir del cauce, o la que el organismo de cuenca determine , DPH.
En los terrenos afectados por la zona de servidumbre, se garantizara el libre paso de personas y el uso
público, y se prohíbe la construcción de edificaciones, instalaciones, obras lineales o cualesquiera otras que
constituyan un obstáculo significativo al flujo del agua, incluyendo la plantación de arbolado.
La Zona de Policía se extiende en una banda de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a
partir del cauce, o la que el organismo de cuenca determine , DPH.

RED AUTONÓMICA

RED PROVINCIAL

A-451 / A-451 R / A-406

SE-9220 / SE-9221 / SE-9222

Dominio Público (*)

3m

3m

a) Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno.

Servidumbre Legal (*)

8m

8m

b) Las extracciones de áridos.

Afección (*)

50 m

25 m

c) Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional.

No Edificación (**)

50 m

25 m

d) Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de
avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del dominio público hidráulico.

(*) Distancia medida a partir de la zona de dominio público, o de la zona de Servidumbre Legal.
(**) Distancia medida a partir de las aristas exteriores de la calzada
Las carreteras que discurren por el término municipal, con excepción de los tramos que discurren por suelos
clasificados como Suelo Urbano o Suelo Urbanizable, deberán clasificarse como Suelo No urbanizable de
Especial Protección, por legislación sectorial específica, (Art. 46.1, a) de la LOUA), en el ámbito correspondiente
al deslinde de su Dominio Público, y vincularse a los fines previstos en la Ley de Carreteras el La ley. Las zonas de

En la zona de policía de estos cauces quedan sujetas a autorización administrativa las siguientes
actividades:

Hay que destacar la aplicación del art. 42 de la Ley de Aguas de Andalucía, relativa a la necesidad de emisión
de Informe por parte de la Consejería competente en materia de aguas sobre los instrumentos de planeamiento
urbanístico tras su aprobación inicial, sobre el régimen y aprovechamiento de las aguas superficiales o
subterráneas, a las zonas de dominio público, servidumbre y policía, y sobre las infraestructuras de
abastecimiento y depuración. El informe apreciará el reflejo que dentro de los planes tengan los estudios sobre
zonas inundables.
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De acuerdo con las directrices de la Consejería competente en materia de Aguas, se deberán clasificar como
Suelo No urbanizable de Especial Protección, por legislación sectorial específica, (Art. 46.1, a) de la LOUA), los
suelos afectados por el Dominio Público Hidráulico, y las Zonas de Policía de los Arroyos que discurren por el
término municipal.

por el planeamiento urbanístico que hayan adquirido las características del suelo urbano, y se procederá a su
desafectación, con el procedimiento previsto en el Reglamento, quedando también exceptuadas de los
procedimientos previstos en Título I Capitulo IV del Reglamento relativos a “Modificaciones de Trazado” y
“Trazados Alternativos”.

Los Arroyos citados se reflejan gráficamente con su denominación y trazado en los planos de información
correspondientes, y son los reflejados en el apartado correspondiente anterior de esta Memoria.También se
representa gráficamente los acuíferos existentes en el término municipal , que deben considerarse a efectos de su
protección de acuerdo con su regulación específica.

El resto de las Vías Pecuarias que discurren por el término municipal deberán clasificarse como Suelo No
urbanizable de Especial Protección, por legislación sectorial especifica, (Art. 46.1, a) de la LOUA), y vincularse a
los fines previstos en el La ley de Vías Pecuarias, y el Reglamento, teniendo consideración jurídica de bienes de
dominio público, titularidad de la Junta de Andalucía.

4.4.3. REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS DE ANDALUCIA
Es de aplicación la “Ley 3/1995, de 23 de Marzo de Vías Pecuarias” así como el “Decreto 155/1998 de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.
Las vías pecuarias existentes en el término de El Saucejo forman parte de la Red Andaluza de Vías Pecuarias,
además de poder formar parte de la Red Nacional, de conformidad con lo establecido la Ley 3/1995, de Vías
Pecuarias.
Según el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de El Saucejo, del Ministerio de
Agricultura Orden 20 Febrero de 1964, por el municipio discurren 9 vías pecuarias:
1 - Cañada Real de Ronda

Anchura legal: 75,22 m.

2 - Cañada Real de Osuna a Cañete

Anchura legal: 75,22 m

3- Cordel de los Almadenes

Anchura legal: 37,61 m.

4 - Cordel de la Carretera de El Saucejo a los Corrales

Anchura legal: 37,61 m.

5 - Vereda del Barranco Blanco al Cortijo de Garzoncillo

Anchura legal: 20,89 m.

6 - Vereda de Estepilla Orientación SW-NE

Anchura legal: 20,89 m.

7 - Vereda de Osuna

Anchura legal: 20,89 m.

8 - Colada de los Badillos

Anchura legal: 8,00 m.

9 -Colada del Camino Postero

Anchura legal: 6,00 m.

Una parte de la Cañada Real de Ronda de aproximadamente un kilometro se encuentra deslindada, en el tramo
que va desde el “Paraje de las Arenas” hasta el límite de la zona urbana de El Saucejo, por Resolución de la
Dirección General de Sostenibilidad en Espacios Naturales, de fecha 10 Febrero 2010. El resto de trazados se
encuentra sin deslindar.
Parte de las mismas están actualmente ocupadas por carreteras o infraestructuras públicas, y también existe parte
de sus trazados que discurren por el casco urbano consolidado, y actualmente tienen configuración de calles del
propio núcleo de población, o en algún caso pueden estar ocupadas por edificaciones del suelo urbano
consolidado.
En el primer supuesto se aplicara la Disposición Adicional Segunda del Reglamento, “Vías Pecuarias Afectadas
por obras públicas”, manteniendo su uso y destino como obra pública, y quedando exceptuadas de los
procedimientos previstos en Título I Capitulo IV del Reglamento relativos a “Modificaciones de Trazado” y
“Trazados Alternativos”.
En el segundo supuesto se aplicara la Disposición Adicional Primera del Reglamento , “Vias Pecuarias Afectadas
por planeamiento urbanístico”, en los casos que discurran por suelos clasificados como urbanos o urbanizables

4.4.4. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
Son de aplicación a nivel estatal la “Ley 16/1985 de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español (LPHE)”, y a
nivel autonómico la “Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA)” y
”Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de protección y Fomento del
patrimonio Histórico de Andalucía”.
Dentro del término municipal NO EXISTEN elementos patrimoniales afectados por la legislación de patrimonio
histórico que tengan consideración de Bien de Interés Cultural (BIC), ni estén incorporados al Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, (CGPHA), y por tanto deban ser incorporados en la ordenación urbanística con
niveles de protección correspondientes a las determinaciones de ordenación estructural.

4.4.4.1. EDIFICACIONES O ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL INCLUIDOS EN EL
CATALOGO DE LAS NNSS 2000
Existen una serie de edificaciones o elementos de interés patrimonial, por sus valores arquitectónicos históricos o
culturales, que si bien no están incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, (CGPHA,
están recogidos y catalogados como elementos patrimoniales a proteger por el planeamiento municipal vigente,
con distintos niveles de protección, (NNSS y AdP).
1.

Iglesia de San Marcos.

Nivel de protección 1

Protección Integral.

2.

Hacienda de San Pedro.

Nivel de protección 2

Protección Estructural.

3.

Yacimiento de los Baldios o del Camino Postero.

Nivel de protección 1 Protección Integral.

4.

Fuente de la Mezquitilla.

Nivel de protección 1 Protección Integral.

5.

Fuente y Pilar de Navarredonda.

Nivel de protección 1 Protección Integral.

6.

Cortijo de Govantes.

Nivel de protección 3

Protección Ambiental

7.

Cortijo de La lebrona.

Nivel de protección 3

Protección Ambiental

8.

Cortijo del Gordillo.

Nivel de protección 3

Protección Ambiental

4.4.4.2. OTROS ELEMENTOS O BIENES A PROTEGER
Sin embargo de la Información facilitada por la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura, se ha
constatado la incorporación a la base de datos MOSAICO de la propia Consejería, así como en otros
inventarios o publicaciones, la existencia en el término municipal , de otros elementos o bienes inmuebles que
pueden ser objeto de protección patrimonial por sus valores históricos , arquitectónicos o arqueológicos, que
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deben ser objeto de análisis y valoración, y en su caso de ser incorporados al Catálogo de Protección de
carácter urbanístico del propio PGOU.
Se pueden distinguir cuatro tipos de elementos a valorar y proteger: yacimientos arqueológicos, edificaciones o
elementos arquitectónicos singulares, cortijos o haciendas de interés en medio rural, y viviendas con ciertos
valores arquitectónicos en el medio urbano. Algunos de ellos ya se encuentran incluidos en el Catalogo de las
NNSS.
Yacimientos arqueológicos
Y.1

Yacimiento Los Baldios/camino Postero*

NNSS Protección Integral

Territorio

Y.2

Terrazas del Rio Corbones

posible yacimiento prehistórico

Territorio
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V.6

Calle Horno Nº 5

Núcleo Urbano

V.7

Plaza Cardenal Spinola Nº 2

Núcleo Urbano

V.8

Calle Iglesia Nº 24

Navarredonda

V.8

Calle Cruz Nº 51

Navarredonda

Todos ellos han sido objeto de análisis y valoración especifica ,para su posterior incorporación con distintos
niveles de protección, al Catálogo de protección patrimonial de carácter urbanístico que establezca el nuevo
PGOU.
En el Anexo de Patrimonio se analizan y valoran los distintos elementos y los criterios para su establecer un nivel
de protección o en su caso para considerar su exclusión del citado Catalogo.

Edificaciones o elementos arquitectónicos singulares
E. 1

Iglesia de San Marcos*

NNSS

Protección Integral

Núcleo urbano

E. 2

Hacienda san Pedro*

NNSS

Protección estructural

Núcleo urbano

E.3

Fuente de la Mezquitilla*

NNSS

Protección Integral

Núcleo urbano

E.4

Fuente/Pilar de Navarredonda*

NNSS

Protección Integral

Núcleo urbano

E.5

Aljibe y Alberca de Navarredonda.

Núcleo urbano - Navarredonda

E.6

Cementerio de San Jose

Núcleo urbano

E.7

Ermita de San Jose

Núcleo urbano - Navarredonda

E.8

Fuente de la Plaza

Núcleo urbano

E.9

Estanco de Naranjito

Núcleo urbano

Cortijos o haciendas de interés en medio rural
C.1

Cortijo de Govantes*

NNSS Protección Ambiental

Territorio

C.2

Cortijo de La Lebrona*

NNSS

Protección Ambiental

Territorio

C.3

Cortijo de Gordillo*

NNSS

Protección Ambiental

Territorio

C.4

Cortijo/Molino de las Monjas

Territorio

C.5

Cortijo Majadahonda

Territorio

C.6

Cortijo Saucedilla

Territorio

C.7

Cortijo/Viña del Marques

Territorio

C.8

Cortijo Garzón

Territorio

C.9

Cortijo de La Ruana

Territorio

C.10

Cortijo de la Victoria

Territorio

Viviendas con valores arquitectónicos en el medio urbano
V.1

Calle Ronda Nº 20, y 22

(Código Mosaico)

Núcleo Urbano

V.2

Calle Tebas Nº 7

(Código Mosaico)

Núcleo Urbano

V.3

Calle Iglesia Nº 3

(Código Mosaico)

Navarredonda

V.4

Calle Tebas Nº 3

(Código Mosaico)

Núcleo Urbano

V.5

Calle Tebas Nº 5

4.4.5. LEY DE COMERCIO
Es de aplicación la Ley de Comercio Interior de Andalucía, Ley 1/1996, modificada por la Ley 3/2010, en
relación con las determinaciones referentes a las categorías y regulaciones específicas de las distintas actividades
comerciales, y a la posibilidad prevista en su Artículo 34, relativo a la necesidad de Informe Comercial sobre el
Planeamiento Urbanístico.
El art. 34 establece la necesidad de Informe Comercial en el supuesto de que el planeamiento general prevea o
permita la instalación de “gran superficie minorista”, o dispongan usos comerciales, con superficie construida
superior a 5.000 m2. En el Artículo 22 de la LCIA, se define el la “gran superficie minorista”, como el
establecimiento en que se ejerce actividad comercial minorista con superficie útil de exposición y venta superior a
2.500 m2.
Por ultimo en el artículo 21.4 de la LCIA, se considera que tiene incidencia territorial supramunicipal , cualquier
implantación de gran superficie minorista, y es por tanto necesario realizar una evaluación del municipio desde
el punto de vista territorial, para autorizar su implantación, dentro del contenido del preceptivo Informe
Comercial.
Estas circunstancias habrán de ser tenidas en consideración, en las propuestas de ordenación del nuevo Plan
General, dentro de sus contenidos relativos a actividades comerciales, si se prevé suelo específico para este tipo
de actividades, o si en la regulación normativa del suelo urbano o urbanizable, se autorizan este tipo de usos.

4.4.6. CEMENTERIO. REGLAMENTO DE POLICIA MORTUORIA.
Es de aplicación el Decreto 95/2001 de 3 de Abril por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria
Mortuoria de Andalucía, modificado por el Decreto 62/2012 de 13 de Marzo. Entre sus determinaciones (artículo
40) obliga a las figuras de planeamiento a adaptarse a este Reglamento.
En su artículo 39 relativo a los emplazamientos de los cementerios, se especifica que para cementerios de nueva
construcción o para sus ampliaciones, se establecen dos Zonas de Protección: la primera de 50 m a partir de la
linde del cementerio, que debe quedar libre de edificaciones y ser destinada a espacios libres o no edificados; y
la segunda de 200 m, a partir de la anterior (250 m), en la que queda restringido el uso residencial.
En la Modificación del Reglamento, se introduce en este Artículo, la aclaración de que la Segunda Zona de
Protección, no supone la situación de fuera de ordenación, para las edificaciones preexistentes en dicha zona.
En el supuesto de que el nuevo planeamiento, propusiera la ampliación del cementerio actual, serán de
aplicación las determinaciones anteriores.

Núcleo Urbano
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Los cementerios existentes no sujetos a ampliación, deben cumplir el requisito de la primera Zona de protección
de 50 m libre de edificación. No obstante la Modificación del Reglamento introduce una excepcionalidad para
la ocupación de las zonas de protección, en el supuesto que se acredite la imposibilidad de crecimiento
urbanístico en el término municipal distinto a las zonas de protección del cementerio, en ese caso se pueden
ajustar las dos zonas de protección a 25 m, con destino a zona libre.
Si no se prevé la necesidad de ampliación del cementerio actual, deberá respetarse la distancia de 50 m libres
de edificación en su entorno, condicionando el desarrollo urbanístico y la ordenación pormenorizada en este
entorno.

4.4.7. PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES
4.4.7.1. PROTECCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN
Todas líneas eléctricas aéreas de alta tensión que discurran por el municipio, están sometidas con carácter
general en lo que les sea de aplicación a las limitaciones de uso y edificación de la legislación sectorial:
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4.4.7.3. ANTENAS RADIOELÉCTRICAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
La instalación y el funcionamiento de las infraestructuras radioeléctricas deberán observar la normativa vigente
en materia de exposición humana a los campos electromagnéticos recogida en el Real Decreto 1066/2001, de
28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio
público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a
emisiones radioeléctricas
4.4.7.4. PROTECCIÓN DE OLEODUCTO Y GASEODUCTO
Las zonas e instalaciones de oleoducto y gaseoducto que discurren por el término municipal de El Saucejo están
sometidas al régimen de protección sectorial, servidumbres y autorizaciones establecido por la Ley 34/1998, de
7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
Para las canalizaciones y cable de comunicaciones de las conducciones se establece una imposición de
servidumbre permanente de paso, en una franja de terreno de hasta cuatro (4) metros, dos a cada lado del eje,
a lo largo de la canalización por donde discurrirá enterrada la tubería o tuberías que se requieran para la
conducción con las respectivas limitaciones de dominio que establezca la normativa sectorial.

Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas de
Alta Tensión.
4.4.8. ZONAS FORESTALES Y MONTES

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica.
Con carácter general, las protecciones establecidas para las franjas de terrenos situadas a ambos lados de las
líneas aéreas más externas (si son varias) habrán de tener la siguiente anchura:
Tabla 4.4 / 03

AFECCIONES A LINEAS ELECTRICAS AEREAS
TENSIÓN

FRANJA DE PROTECCIÓN (metros)

Hasta 30 Kv

10

Hasta 45 Kv

12

Hasta 66 Kv

15

Hasta 132 Kv

20

Hasta 220 Kv

25

Hasta 380 Kv o más

30

Es de aplicación la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y a nivel autonómico la Ley 2/1992, de 15 de
junio, Forestal de Andalucía.
La citada ley autonómica define en su art. 1 los “montes o terrenos forestales” como “elementos integrantes para
la ordenación del territorio, que comprenden toda superficie rústica cubierta de especies arbóreas, de matorral,
o herbáceas, de origen natural o procedente de siembra o plantación, que cumplen funciones ecológicas,
protectoras, de producción, paisajísticas o recreativas”.
Dentro del término municipal de El Saucejo NO EXISTEN zonas forestales o montes con características singulares
tal como consta en la base de datos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

En las franjas de protección establecidas no estará permitido la edificación residencial, y edificaciones para usos
industriales, terciarios o vinculados a las actividades primarias que impliquen la permanencia de estancia
continuada de personas.
4.4.7.2. PROTECCIÓN DE REDES TERRITORIALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y
SANEAMIENTO
Las redes generales territoriales de abastecimiento de agua y saneamiento, están sometidas a una protección
mínima en una franja de terreno de 5 metros de anchura a cada lado de la instalación.
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DE
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DESARROLLO.

VIVIENDA

Y

ACTIVIDADES

ECONOMICAS
5.1.

CUANTIFICACION DEL PARQUE DE VIVIENDAS DE EL SAUCEJO

Se ha considerado necesario realizar un estudio específico para cuantificar y actualizar los datos sobre el parque
de viviendas existente en el municipio. En este análisis se cuantifican diferenciadamente el número de viviendas
existentes o construidas, los solares existentes, y las parcelas edificadas con usos exclusivos diferentes al
residencial.
Estos datos se analizan por sectores urbanos diferenciados, considerando el Centro Histórico de El Saucejo, Los
Ensanches en Suelo Urbano Consolidado, y las aldeas de Navarredonda , y La Mezquitilla. Además también se
cuantifican de forma diferenciada los suelos de Unidades de Ejecución en suelo urbano no consolidado, que
están total o parcialmente consolidados por la urbanización y la edificación, y que por tanto se van a incorporar
al suelo urbano consolidado, así como los sectores de suelo urbanizable, que han completado su desarrollo en
el periodo de vigencia de las NNSS.
Con estos datos se puede realizar una mejor valoración del parque de viviendas existentes, y su distribución en
las Áreas Homogéneas del Suelo Urbano Consolidado, a fin de facilitar los posteriores cálculos para establecer
los parámetros estructurales de las distintas zonas en cuanto a densidad, media dotacional, y edificabilidad bruta
de cada Área Homogénea del Suelo Urbano Consolidado.
También se han considerado los datos aportados por el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, elaborado en el
mismo periodo temporal de la fase de Ap. Inicial del PGOU. Considerando otros aspectos como régimen de
ocupación de las viviendas existentes, titularidad, estado de conservación y otros.
Entre esos datos hay que destacar en cuanto al régimen de ocupación, que el 79% (1.624 viv), son viviendas
principales y ocupadas de forma habitual, el 9% (185 viv) son viviendas de segunda residencia o de ocupación
temporal, y un 12% (258 viv) son viviendas desocupadas, algunas de ellas ofertadas en el mercado de venta o
alquiler.
También es destacable que la casi totalidad de las viviendas ocupadas lo son en régimen de propiedad siendo
muy escaso el alquiler , y que también el estado general de conservación es bueno siendo el caso de viviendas
en mal estado o ruinoso solo un 4% (80 viv).
Considerando la población censada 4.400 habitantes , y el número de viviendas existentes ocupadas de forma
permanente de 1.624 viviendas, se obtiene un coeficiente de ocupación de 2,7 hab/viv.
Tambien hay que resaltar la existencia de 325 solares en suelo urbano consolidado ,que garantizan una reserva
de crecimiento residencial suficiente a corto plazo. Y también hay que considerar la utilización de
aproximadamente el 10% de las parcelas disponibles en suelos de uso global residencial ,para edificaciones de
uso no residencial: naves de almacenaje, talleres, pequeña industria, hostelería, etc.l
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Tabla 5.1 / 01

DOCUMENTO

COMPUTO PROPIO DE DIAGNOSTICO DEL PGOU DE VIVIENDAS EXISTENTES EN
CONSONANCIA CON PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO (PMVS)
VIVIENDAS
EXISTENTES

OTRAS
EDIFICACIONES

SOLARES

TOTAL
PARCELAS
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CARACTERIZACION DEL PARQUE DE VIVIENDAS DE EL SAUCEJO

Partiendo de los datos ofrecidos por el Censo de Población y Vivienda de 2011 junto con los ofrecidos por otros
entes, se procederá a desarrollar un estudio de las características y tipologías del parque de viviendas de El
Saucejo, que a la vez servirá de apoyo para el posterior análisis de la demanda futura de vivienda. Tambien se
han considerado los datos aportados por el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, elaborado en el mismo periodo
temporal de la fase de Ap. Inicial del PGOU.
5.2.1. TIPOLOGÍAS

Suelo Urbano Consolidado NNSS
SUC Saucejo AREA HISTORICA
SUC Saucejo ENSANCHE
SUC Navarredonda
SUC Mezquitilla
Subtotal SUC provenientes NNSS

706
910
162
96
1.874

32
116
12
12
172

70
93
5
10
178

747
1.151
185
118
2.201

Suelo Urbano Consolidado AdP
SUNC UE-9
SUS S-4
SUS S-2 (UE-1)
Subtotal SUC reconocido en AdP

35
70
0
105

15
14
29
58

4
6
0
10

54
90
29
173

Suelo Urbano Consolidado PGOU
RESTO UE (parcialmente
consolidadas)
Subtotal SUC reconocido por PGOU

83
83

95
95

12
12

190
190

2.062

325

200

2.564

TOTAL

5.2.

PARA

Dentro de las tipologías que se desglosan para El Saucejo en el Censo de Población y Vivienda de 2011,
encontramos un claro predominio de las viviendas familiares frente a las colectivas; prácticamente el 100 % de
las viviendas son familiares. Dentro de éstas, se han diferenciado 1.587 viviendas principales, que vienen a
representar el 86,3 %, y 251 viviendas o edificaciones no principales, representando el 13,7%.
Por vivienda familiar se entiende aquella destinada a ser habitada por una o varias personas que no constituyen
un colectivo, aunque no necesariamente estén unidas por algún parentesco. Por el contrario, por vivienda
colectiva se entiende que es aquella habitada por un grupo de personas sometidas a una autoridad o régimen
común no basado en lazos familiares ni de convivencia.
Tras observar los datos que arroja la tabla anterior podemos decir que
El parque de viviendas de El Saucejo tiene una configuración en cuanto a su tipología muy similar a los
municipios de su entorno. Con respecto a la media provincial (76,1%) destacar la menor proporción de viviendas
y edificaciones secundarias que presenta el municipio; y como consecuencia, el mayor porcentaje de viviendas
principales que refleja respecto a la provincia. Este hecho por lo general es común en los municipios de la
subcomarca de la Sierra Sur, donde el fenómeno de la segunda residencia para fines de semana o vacaciones,
no es tan notable como en zonas de costa o de sierra más “turísticas”.
Todo esto nos indica que El Saucejo es un municipio cuya población fluctúa poco en las distintas épocas del año
es decir, ese porcentaje más bajo que el provincial de viviendas y edificaciones secundarias, nos indica que el
número de habitantes del municipio experimenta pocas modificaciones en períodos vacacionales o en fines de
semana.
Otro aspecto a destacar es el número de habitantes por cada vivienda familiar principal existente. Aquí también
encontramos diferencias entre El Saucejo (2,77 hab/viv) y la media provincial (3,05 hab/viv). Hecho en
consonancia con los municipios del entorno inmediato de la subcomarca. Ello puede tener relación con una
dinámica demográfica estabilizada sin apenas incrementos o fluctuaciones.
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DOCUMENTO

5.2.2. TENENCIA
Con respecto al régimen de tenencia tenemos que decir que tanto en El Saucejo como en el resto de municipios
de su entorno se sigue una pauta similar; aunque a escala provincial nos encontramos con mayores diferencias.
Las viviendas en propiedad se presentan como el régimen mayoritario alcanzando en nuestro municipio el 84,8%
de las viviendas. Este hecho se debe a la existencia de una cultura generaliza en nuestra región de poseer la
vivienda en propiedad. No obstante la situación actual del mercado de la vivienda donde la falta de liquidez
financiera y el mantenimiento de elevados precios en la vivienda, pueden provocar un aumento en el número de
viviendas en alquiler u otros regímenes, en los próximos años.
En conformidad con los datos del Censo de 2011, el parque de viviendas del municipio se caracteriza por el
siguiente régimen de tenencia:
Propiedad (compra) sin cargas hipotecarias

771 viviendas

48,6 %

Propiedad (compra) con cargas hipotecarias

249 viviendas

15,7 %

Propiedad por herencias y donaciones

326 viviendas

20,5 %

Otros: alquiler, cesión temporal, copropiedad…

241 viviendas

15,2 %

Dentro de las viviendas en propiedad, y respecto al entorno inmediato y a los valores medios provinciales, El
Saucejo presenta valores similares en cuanto a la propiedad sin cargas (media 51,4%); más pequeños respecto a
la propiedad con cargas hipotecarias (media 24,9%) vinculado estrechamente al nivel adquisitivo de la
población del municipio; y niveles mayores respecto al acceso a la propiedad por herencias y donaciones (media
6,9%), hecho que puede tener relación con un menor dinamismo inmobiliario durante la década de los
noventa en el municipio.

5.2.3. SUPERFICIES Y DISTRIBUCION INTERIOR
SUPERFICIES UTILES
La distribución superficial del parque de viviendas de El Saucejo es muy dispar, según los datos referidos a
superficie útil disponible por vivienda se tendrían:
Menor a 60 m2

92 viviendas

5,80 %

61 m2 a 75 m2

93 viviendas

5,86 %

76 m2 a 90 m2

227 viviendas

91 m2 a 105 m2

285 viviendas
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Haciendo una media ponderada de la superficie de las viviendas (no se ha tenido en cuenta aquellas viviendas
de menos de 60 m2 o más de 180 m2 ya que presentan superficies muy dispares y distorsionaría la superficie
real de la vivienda tipo en cada municipio), se obtiene que la superficie media útil en El Saucejo se situa en
112 m2; bastante más superior a la vivienda media provincial (86,0 m2); aunque en comparación con otros
núcleos del entorno, no se aprecian diferencias notables.
DISTRIBUCION INTERIOR - NUMERO DE HABITACIONES
El número medio de habitaciones por vivienda se sitúa entre 4 y 6 habitaciones, siendo el intervalo de 5
habitaciones el más numeroso (34,9%), en línea con el ámbito comarcal y con la media de los municipios de la
provincia. Concretamente en El Saucejo estos tres intervalos suponen más de dos terceras partes de las viviendas,
con un 69,3% de las mismas.
1 o 2 habitaciones

85 viviendas

5,4 %

3 habitaciones

119 viviendas

7,5 %

4 habitaciones

232 viviendas

14,6 %

5 habitaciones

554 viviendas

34,9 %

6 habitaciones

313 viviendas

19,7 %

7 habitaciones

113 viviendas

7,1 %

8 habitaciones

74 viviendas

4,7 %

9 o más habitaciones

97 viviendas

6,1 %

La existencia de un porcentaje mayor de viviendas con un número de habitaciones considerables (5 o mayor a 5
recinto) se corresponde con los patrones que a lo largo del siglo XX se han venido poniendo en práctica en la
edificación unifamiliar en núcleos urbanos de los pueblos; pero la reducción paulatina del número de integrantes
familiares, junto con los precios elevados de las mismas, han provocado que las nuevas viviendas que se
construyen tengan menos superficie y por tanto menos número de habitaciones.

5.2.4. ANTIGÜEDAD DE LAS VIVIENDAS
Según el censo 2011 la antigüedad del parque de viviendas de El Saucejo puede resumirse en:
Antes de 1900

48 viviendas

3,0 %

14,30 %

1900-1920

21 viviendas

1,3 %

17,96 %

1921-1940

32 viviendas

2,0 %

106 m2 a 120 m2

274 viviendas

17,27 %

1941-1950

54 viviendas

3,4 %

121 m2 a 150 m2

209 viviendas

13,17 %

1951-1960

103 viviendas

6,5 %

151 m2 a 180 m2

147 viviendas

9,26 %

1961-1970

183 viviendas

11,5 %

1971-1980

300 viviendas

18,9 %

1981-1990

302 viviendas

19,0 %

1991-2001

434 viviendas

27,3 %

2002-2011

143 viviendas

9,0 %

Mayores a 180 m2

260 viviendas

16,38 %

El Saucejo se caracteriza por tener un parque variado en cuanto a superficies útiles de las viviendas, presentando
presencia significativa de unidades habitacionales en muchos rangos, siendo quizás los menos numerosos los
referidos a vivienda con superficies pequeñas (entre 61 y 75 m2) o muy pequeñas (menores a 60 m2). Es de
reseñar el alto porcentaje relativo de viviendas con superficies superiores a los 180 m2.
En la comparativa con el resto de municipios de su entorno no hay que resaltar diferencias apreciables; también
en el resto, con significativos número de viviendas en todos los rangos.
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Un primer aspecto que hay que aclarar en este punto se refiere a las viviendas construidas antes del año 1900.
En primer lugar, la cifra que se da para El Saucejo es del 3,0 %, superando levemente la media provincial,
circunstancia singular al no tener declarado Conjunto Histórico o conservarse un volumen de patrimonio
arquitectónico significativo.
Entrados en el siglo XX, lo primero que llama la atención, es el escaso número de edificaciones con esta
antigüedad, ya sea por pequeño dinamismo urbanístico de este periodo, que también puede enfocarse desde el
proceso sustitorio de décadas posteriores.
El volumen de edificios pertenecientes al período 1900-1940 se ubica en torno al 6,3%, siendo la media
provincial del 5,3 %. Esta tendencia de escaso crecimiento urbano, empezará a invertirse a partir de la mitad de
los años 40; y ya en la década de los 50 ese mayor dinamismo se habrá consolidado; con porcentajes en torno
al 10 %.
Desde 1951 a 1980 el porcentaje de viviendas construidas en El Saucejo se sitúa en una posición media dentro
de los porcentajes que presentan el resto de los municipios de la comarca y la media provincial. Concretamente
a dicho periodo corresponden el 36,9 % de las viviendas existentes en el municipio, mientras que la media
provincial se sitúa en el 55,1 %.
Como se ve, El Saucejo quedan claramente por debajo de la media provincial, por lo que se podría decir, que
durante estos treinta años el proceso de expansión urbana del municipio fue menos activo que en todo el área
metropolitana de Sevilla; que es la causante que la media provincial sea elevada.
En las décadas de los 80 y 90, los porcentajes se mantienen en la misma línea de la etapa anterior para
municipios de su entorno; pero ahora aparece una media provincial más baja. Este hecho se debe a que el área
metropolitana de Sevilla ha iniciado un período de freno en su expansión urbana, que durará hasta mediados de
los noventa, momento en el cual se iniciará el boom urbanístico. Por su parte, los municipios de la subcomarca
de la Sierra Sur, que habían iniciado su desarrollo urbano algo más tarde y de forma más comedida, podrán
mantener los niveles de crecimiento sin grandes fluctuaciones, que sin embargo estalla en El Saucejo en la
década de los años 90 que es cuando se produce una auténtico desarrollo urbanístico con el 27,3% de la
edificación destinada a vivienda.
Finalmente, ya en el siglo XXI, resulta un crecimiento medio del 9% como punto de equilibrio de los primeros
años expansionistas en época de bonanza económica compensada por los últimos años que la ralentización
económica ha frenado la construcción.
Como conclusión, podemos decir, que el municipio de El Saucejo a lo largo de los dos últimos siglos ha sufrido
fluctuaciones en su proceso de expansión urbana, alternando épocas de mayor crecimiento con otras de menor,
situándose en los últimos años del siglo XX en un período de gran crecimiento. No obstante, con la crisis
inmobiliaria de los últimos años, es lógico pensar, que los porcentajes de vivienda construida en la primera
década del siglo XXI hayan descendido con respecto a décadas anteriores.
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE VIVIENDAS
5.3.1. NECESIDADES DE VIVIENDA SEGÚN LA DINÁMICA POBLACIONAL Y SOCIOECONÓMICA

Para el análisis de las necesidades de vivienda según la dinámica poblacional tomaremos como referencia los
últimos datos del censo de habitantes referidos a 1 de Enero de 2015 -4.399 habitantes-.
Como se ha indicado en el Apartado 3.1.3 de este documento, las distintas hipótesis de proyección de la
población se han realizado con el horizonte futuro de desarrollo del plan en dos periodos de programación y
gestión de ocho años cada uno a computar desde la fecha teórica de aprobación prevista del Plan. Así las
estimaciones se realizan a tres hitos vista: Población en 2018 (Aprobación Definitiva prevista del PGOU),
Población en 2026 (Fin del 1er Periodo de Programación del Plan General); y Población en 2034 (Fin del 2º
Periodo de Programación del Plan General).
Sobre el promedio de las cuatro hipótesis utilizadas tendremos:
Población actual 2016

4.399 habitantes

(Documento Información y Diagnóstico)

Población 2018

4.484 habitantes

aumento: 85 habitantes

Población 2026

4.543 habitantes

aumento: 144 habitantes

Población 2034

4.605 habitantes

aumento: 206 habitantes

Teniendo en cuenta que la población en 2015 ascendía a 4.399 habitantes, el promedio de las proyecciones
supondrá un aumento al final del horizonte del plan de 206 habitantes. De esta forma, teniendo en cuenta la
dinámica demográfica (ratio media establecido en 2,4 hab/viv por Orden de 29 de Septiembre de 2008 de la
Consejería de vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía), se necesitarán 86 nuevas viviendas
para todo la franja poblacional potencial (entre 18 y 65 años) ya que el crecimiento, aunque pequeño, es
positivo.
No obstante, dichas cifras sólo se refieren al crecimiento demográfico de la población de derecho. Para el
dimensionado del Plan se deben de tener en cuenta otros factores y tendencias recientes citadas en la
información urbanística, y que son las siguientes:

a) TENDENCIAS DE INCREMENTO DE LA DEMANDA DE 2ª RESIDENCIA
La demanda de vivienda de segunda residencia para estancias esporádicas de fin de semana, periodos
vacacionales o vinculado a actividades lúdicas o culturales no presenta en la localidad una importancia
relevante, de hecho el porcentaje de esta vivienda secundaria es bajo, entorno al 6 %.
Esta vivienda secundaria está relacionada principalmente con personas que en décadas pasadas emigraron
hacia Sevilla capital y otras grandes ciudades españolas y que mantienen sus viviendas para volver en períodos
de vacaciones. Por lo que es lógico que se mantenga en unos niveles similares a los actuales o que levemente
aumente por el regreso de algunos de esos emigrantes que desearán disponer de una vivienda en su localidad
de origen.
Si bien la evolución de este factor es de difícil cuantificación exacta por tratarse de una población no censada y
tampoco existen datos demográficos consistentes sobre este tema, sí se puede intentar hacer una proyección del
número de nuevas viviendas que harán falta por este concepto en el horizonte del nuevo plan.
Desde el punto de vista de la dinámica urbanística y poblacional, parece razonable que el porcentaje de vivienda
secundaria se mantenga en el 6 % actual. Por tanto, supondría unas 5 nuevas viviendas.
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b) NECESIDAD DE SUSTITUCIÓN DE VIVIENDAS INADECUADAS ACTUALES

DOCUMENTO

-

De acuerdo con los censos de Población y Vivienda de 2011, El Saucejo dispone de 185 viviendas con menos
de 75 m2, de las cuales aproximadamente 92 viviendas corresponden a viviendas con superficie útil inferior a
60 m2, que en algunos casos donde no se haya realizado un buen mantenimiento de los inmuebles se les puede
considerar infravivienda. De dichos datos es previsible que en torno a una cuarta parte de las mismas sean de
difícil transformación y adecuación a estándares actuales de tamaño y calidad de servicios, lo que crea una
demanda de en torno a 23 viviendas nuevas.

-

Uso terciario-hotelero. Se recomienda fomentar en el municipio actuaciones dirigidas a potenciar el
turismo rural asociado a la zona de sierra.

-

Residencias de ancianos (no asistenciales): Aparte de las residencias de carácter asistencial, es
conveniente la previsión de alternativas residenciales para la tercera edad de tipo apartamentos con
servicios comunes (salas de reunión, comedores, cocina, lavandería, médico), sobre las que por el
progresivo envejecimiento de la población se va generando una considerable demanda, con
diversas empresas ya especializadas en este tipo de promociones.

d) TENDENCIAS DERIVADAS DE LA POTENCIACIÓN DE EL SAUCEJO COMO "SUBCENTRO COMARCAL" EN
LOS MUNICIPIOS DE SU ENTORNO PRÓXIMO:
El Saucejo, por población, comunicaciones y situación estratégica en la Sierra Sur debería potenciarse como
subcentro comarcal, fomentando actividades terciarias, de servicios y equipamientos, relacionados con el
carácter de punto de paso y de parada hacia la autovía A-92 y la conexión con la comarca de la Campiña.
También desde el punto de vista institucional, se debe potenciar al municipio como sede de determinados
servicios administrativos de ámbito comarcal.
Finalmente, otra de las tendencias claves, es la potenciación de las actividades industriales ya existentes en la
localidad, como el aceite, que a su vez sirvan de base para la llegada de otras nuevas industrias, como puedan
ser la dedicada a la transformación de productos agrarios, u otras de mayor valor añadido y que requieran de
tecnologías más avanzadas. En definitiva, se trata de potenciar la industria ya existente, y a la vez, atraer nuevas
industrias que diversifiquen el sector. Todo ello apoyado en una posición estratégica dentro de la comarca de
la Sierra Sur en su comunicación con la Campiña y con la autovía A-92.
e) DEMANDA DE VIVIENDA DE LA POBLACIÓN JOVEN (18 A 35 AÑOS)
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Número de personas de dicho grupo que o bien han accedido ya a su vivienda, o en el caso, que lo
vayan a hacer en este período, lo consigan a través de herencias, donaciones, etc…
Tomando como referencia los datos sobre régimen de tenencia de viviendas del Censo de 2011; el
20,5 % de las viviendas de El Saucejo llegan a manos de sus propietarios a través de herencias,
donaciones, cesiones u otras formas. Por tanto, es lógico, que en este grupo poblacional también se
de esta circunstancia de acceso a la vivienda.
También hay que considerar las personas que hayan accedido ya a su vivienda por medio de la
compra o alquiler. Estimando en este caso un 24,3% para la venta y un 15,9% para el alquiler.

c) DEMANDAS DE RESIDENCIAL SINGULAR O SECTOR HOTELERO
La demanda cuantificada de 2ª residencia y la de turismo rural, podría satisfacerse en un determinado
porcentaje de la capacidad prevista, mediante el fomento desde el planeamiento de suelos para actuaciones de
"oportunidad" de carácter "residencial singular", donde se encuadrarían las siguientes alternativas:

PARA

-

Porcentaje de desocupados en dicho grupo
Partiendo del análisis de los datos de población parada de los últimos años, y con los altibajos
lógicos derivados de la situación económica de los años (periodo de crisis desde 2008), donde ha
tenido máximas tasas de desempleados en los periodos más duros de la recesión (18,6%) y mínimos
en el periodo anterior de bonanza del 12,2%, se puede fijar para el cálculo un valor medio del
15,4%.

-

Disminución del número de miembros del núcleo familiar.
En el último tercio de siglo el número de ocupantes del núcleo familiar ha ido descendiendo desde
los 4,0 hab/viv orientativos en la normativa de 1978 a los 2,4 hab/viv fijados por la Junta de
Andalucía para el cálculo de la población en los nuevos desarrollos (Orden de 29 de Septiembre de
2008 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio).

-

Transacciones de compra-venta de viviendas existentes.
Fluctuante entre el 1% anual, en el reciente periodo de recesión económica hasta el 5% anual en el
anterior periodo de prosperidad (media 3% anual).

Así, para el cálculo de la demanda de vivienda para personas comprendidas entre 18 y 35 años, se procede:
primero, calcular la demanda neta descontando la demanda no efectiva (herencias y donaciones, alquileres,
transacciones de compra-venta de viviendas existentes, etc.); segundo, calcular la población efectiva las personas
con posibilidades económicas que pueden acceder a compra (personas empleadas); tercero, calcular el número
de viviendas en función del ratio regulado establecido; cuarto, cálculo de la necesidad neta de nuevas viviendas
descontando las adquiridas ya construidas (compra-venta).
Tabla 5.3 / 01

ESTIMACION DE NECESIDAD DE VIVIENDAS PARA PERSONAS ENTRE 18-35 AÑOS EN EL
PERIODO HORIZONTE DEL PLAN

POBLACION

2018

2026

2034

En este caso, lo que se intenta analizar y cuantificar es el volumen de nuevas viviendas que van a hacer falta
durante el horizonte del PGOU, para dicho grupo poblacional. El hecho de concentrar el análisis en este tramo
poblacional, tiene una clara explicación; y es que dicho grupo es el que concentra la mayor parte de la
demanda general de viviendas en el municipio. Es precisamente durante estas edades, cuando se produce la
emancipación de los hijos, a la vez que, es cuando mayor número de nuevas familias se forman, y por tanto,
aparece en este momento la necesidad de una vivienda.

Proyección Población 18-35 años

980

992

1006

Herencias y Donaciones (20,5%)

201

203

206

Disposición actual (39,5%)

387

392

397

Demandantes iniciales

392

397

403

Desocupados (15,4%)

60

61

62

La proyección de demanda de vivienda se va realizar para los años señalados 2018, 2026 y 2034, abarcando
un período total de dieciséis años y tomando como datos de partida los de datos de población actuales,
entendiendo el cálculo bajo la hipótesis del mantenimiento del porcentaje del grupo de población referido (18 a
35 años) del 21,8% (961 habitantes actuales en esa franja de edad)

Ocupados (84,6%)

332

336

341

DEMANDA NETA TOTAL (2,4 hab/viv)

138

140

142

VIVIENDAS

A su vez habrá que tener en cuenta una serie de variables:
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En total para el período 2018-2034 el número estimado de vivienda que se tendrá que crear en El Saucejo
de Cazalla para la población joven es de 142 viviendas

DATOS CONSOLIDADOS DE LA DEMANDA DE VIVIENDA
Como resumen de todas estas tendencias, la cifra de demanda de vivienda al horizonte final del plan, tanto para
vivienda en régimen libre como protegida, es:
Evolución vegetativa de la población (*)……………

43 viviendas

Demanda 2ª Residencia…………………………..
Sustitución de viviendas inadecuadas……………
Vivienda para jóvenes (18 a 35 años)…………
TOTAL DEMANDA NUEVAS VIVIENDAS:

5 viviendas
23 viviendas
142 viviendas
213 viviendas

(*) Del total de 86 viviendas calculadas inicialmente por crecimiento vegetativo, se
considera adecuado únicamente computar el 50% de las mismas, que estaría
destinado a dar respuesta al grupo de población adulta situado entre 35 y 65
años, pues la demanda del colectivo de jóvenes se ha estimado particularmente.
El nuevo PGOU debe dar respuesta a las referidas nuevas 213 viviendas demandadas que en horizonte del plan
se necesitarán, por los conceptos indicados; a parte, habrá que sumar un pequeño número de viviendas de
carácter protegido, dirigidas a colectivos desfavorecidos, familias monoparentales, etc…; y que más
ampliamente se tratarán en el apartado de vivienda protegida

5.3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA DE VIVIENDA PROTEGIDA
5.3.2.1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA VIVIENDA PROTEGIDA
Conforme establece la Constitución Española “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda
digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés
general para impedir la especulación”, asimismo también la legislación vigente especifica que “La comunidad
participará en las plusvalías que genera la acción urbanística de los entes públicos.”
Es sabido que en los últimos años la situación que se ha dado en el mercado de la vivienda ha supuesto un
obstáculo para hacer factible este derecho constitucional. El incremento de los precios de venta de las viviendas
(nuevas y de segunda mano), unido a la pérdida de capacidad adquisitiva de las familias, ha provocado
que el acceso a una vivienda libre sea mucho más costoso económicamente; haciéndose especialmente
problemático en determinados grupos sociales, sobre todo en la población joven que opta a comprar su
primera vivienda, teniendo casi imposible acceder por sí solos a la compra de una vivienda en el mercado
libre.
A título indicativo, en Andalucía en la primera década de siglo (2000-2010) el precio de la vivienda libre tuvo un
incremento medio anual entorno al 18%, mientras que los salarios sólo lo hicieron en torno al 3 % anual. Todo
esto da como resultado que las familias que actualmente están pagando su vivienda dedican algo más del 40
% de sus rentas; y si concretamos en el grupo de jóvenes que acceden a su primera vivienda, el gasto se
elevaría al 50 % de sus rentas, debido principalmente a los salarios más bajos que percibe este segmento
de la población. Es verdad que los precios de la vivienda libre en los últimos cinco años (2010-2015) ha
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descendido considerablemente, aunque también han descendido los salarios, y en muchos casos, ha aumentado
el paro, por lo que sigue habiendo grandes diferencias entre el poder adquisitivo de las personas que desean
adquirir vivienda y el precio de las mismas.
Si bajamos a nivel local, encontraremos bastantes más desigualdades entre los diferentes municipios de la
provincia; lógicamente el precio medio más alto de vivienda libre en 2007, máximo en el periodo de bonanza
económica anterior, lo encontramos en la capital sobre 2.450 euros/m2, seguido de los municipios que
componen la corona metropolitana con valores que oscilan entre los 1500 y 2000 euros/m2. Por su parte a
medida que nos alejamos del área metropolitana el precio medio va decreciendo; de esta forma en áreas de
campiña el precio varía entre los 1000 y 1500 euros de media y en las zonas de sierra encontraríamos cifras
rondando los 1000 euros e incluso menos.
Estos precios difieren bastante de los precios tasados para vivienda protegida, mantenidos en los últimos años
entorno a los 1.400 euros/m2 para los municipios de “primera categoría” (Sevilla capital y municipios
principales de la corona metropolitana) y 1.200 euros/m2 para el resto de pueblos, han hecho proliferar la
demanda generalizada de vivienda protegida, tanto a nivel provincial autonómico y estatal.
Con la crisis y el periodo de recesión económica de los últimos años, estos precios referidos han bajado
considerablemente alrededor de un 25%, algo más en la capital (por equilibrio en exceso de oferta) y quizás
menos en el resto de la provincia, llegándose a equiparar en algunos casos al precio de venta tasado de la
vivienda protegida.

5.3.2.2. DEMANDA DE VIVIENDA PROTEGIDA EN EL SAUCEJO. CASUISTICA ESPECIAL
Esta demanda global de vivienda protegida no tiene un espejo claro en el municipio de El Saucejo por distintos
motivos que confluyen: demandas de tipos de viviendas con grandes superficie, existencia de oferta adecuada y
disponibilidad económica de los compradores.
MENTALIDAD IMPERANTE
Por un lado, la mentalidad imperante en los habitantes saucejeños es la de disponer de una vivienda unifamiliar
dentro del núcleo urbano de dimensiones significativas, con superficies en torno a 120 m2 –típica casa del
pueblo- (media establecida en 112 m2 útiles), valor muy superior a las superficies máximas de vivienda
protegida fijados en 70 m2 y 90 m2 según el caso. Esto hace que los demandantes de vivienda no se sientan
muy atraídos por el producto resultante de viviendas protegidas.
OFERTA EXISTENTE Y DISPONIBILIDAD ECONOMICA
Del estudio de mercado de vivienda libre realizado durante la redacción del documento de Información y
Diagnóstico se puede subrayar:
-

Elevado precio en venta de los escasos solares disponibles en el núcleo urbano, sobre 300 euros m 2
suelo, que sumados a los costes de construcción elevarían por encima de 800-900 euros / m2c
para la ejecución de vivienda de nueva planta.

-

Diferencias de precios medio de vivienda libre ya terminada (segunda mano) conforme a la
tipología:
o

Vivienda entre 150 m2c y 180 m2c en el centro del municipio … 1.000 euros / m2c

o

Vivienda entre 120 m2c y 150 m2c en zonas de ensanche … 600 euros / m2c

o

Vivienda superiores a 300 m2c en periferias … 400 euros / m2c
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A estos importes se contraponen los precios máximos de venta establecidos para la vivienda protegida, vigentes
desde 01/07/2009, que para los municipios del ámbito territorial segundo donde se encuentra El Saucejo se
sitúan en:
-

Régimen General

1.212,80 euros /m2 útil

-

Régimen Especial y Vivienda Joven

1.1.37,00 euros /m2 útil

-

Iniciativa municipal y autonómica

1.364,40 euros /m2 útil

Y aunque se introduzcan los correspondientes factores de corrección por tipología y localización vienen a ser
superiores a los precios de la vivienda libre.
A todo ello se le suma la limitada disponibilidad económica de los habitantes de El Saucejo, estimada en un
nivel medio de renta anual en torno a 8.871 €, bajo respecto a la media provincial autonómica y estatal como
ya se ha detallado en el Apartado 3.3 de este Documento, que viene a coaccionar aún más las posibilidades de
acceso a préstamos hipotecarios o ayudas a la compra.

5.4.
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DEMANDA DE SUELO PRODUCTIVO

El planeamiento vigente, en la zona urbana industrial al norte de la carretera a Navarredonda, tiene en suelo
urbano consolidado capacidad disponible suficiente para albergar, en un horizonte temporal a corto-medio
plazo (primer periodo de gestión y desarrollo del PGOU) y dar respuesta a demandas locales vinculadas a la
actividades principales del municipio: agrícola, transformación agraria, pequeñas industrias, etc.
Dado la potencia que en el municipio tiene el sector agrícola, tal vez sería conveniente potenciar la creación de
áreas industriales de carácter extensivo que puedan atender no solo al municipio sino que puedan tener
proyección en el ámbito supramunicipal, por la posición estratégica de El Saucejo.

CASUISTICA ESPECIAL
Es por todo lo expuesto: inadecuación del producto ofertado sobre la demanda (tipologías edificatorias e
inferiores superficies de la vivienda protegida), precios de venta de vivienda protegida iguales o superiores a los
precios de la vivienda libre, y limitación económica (nivel de renta) para la compra; por lo que no existe una
demanda clara de vivienda protegida en el municipio de El Saucejo.
En muchos casos, y así se constata de los archivos de licencias obrantes en el Ayuntamiento, los demandantes de
vivienda están optando por regímenes de autoconstrucción de vivienda de nueva planta, aprovechando la
disminución de los costes de construcción, en los solares disponibles, sobre todo en zonas periféricas de
ensanche donde el precio del solar puede ser más barato que la media referida, a fin de conseguir un producto
terminado que guarde equilibrio entre sus pretensiones (dimensiones superficiales de su futura casa) y el precio
que se está dispuesto o se puede pagar por ello
REGISTRO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROYEGIDA
Actualmente, se encuentra aprobada la Ordenanza reguladora del Registro de Demandantes de Vivienda
Protegida. Un correcto funcionamiento de dicho registro permitirá saber en todo momento cual es la demanda
concreta que existe en cada municipio, así como las características de los demandantes.
No obstante, por todo lo expuesto, donde los habitantes de El Saucejo que buscan vivienda son en su mayoría
conscientes de la dificultad de acceso a una vivienda protegida, y por tanto no proceden a formalizar la
inscripción, los datos obrantes en el Registro pueden no responder fielmente a las necesidades de viviendas de
los habitantes del municipio.
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6. OBJETIVOS GENERALES DEL NUEVO PLAN GENERAL

6.1.

NECESIDAD DE REALIZAR UN NUEVO PLAN GENERAL
Adaptación a la LOUA y resto de legislación producida desde las NNSS 2000
Revisión del grado de desarrollo de las propuestas de ordenación de las NNSS 2000
Adaptación del nuevo planeamiento a las nuevas necesidades de la población

El planeamiento general vigente en el municipio, son las Normas Subsidiarias del año 2000, (TR de
17/11/2000), y sus posteriores modificaciones, así como el documento de Adaptación Parcial a la LOUA de
2009.
La necesidad de realizar un nuevo Plan General no se motiva solo por los cambios que han podido generarse
en los últimos cambios de la legislación urbanística, y en la necesidad de que el municipio se adapte a los
mismos, (el planeamiento vigente las NNSS de 2000, se redactó con anterioridad a la formulación de la LOUA y
en base al TRLS de 1992, y tampoco estaba vigente el POTA y resto de legislación territorial y sectorial), sino
fundamentalmente por la antigüedad relativa de las NNSS, y la valoración del grado de desarrollo y
cumplimiento de sus previsiones, y propuestas de ordenación, y de la necesidad de adaptar el planeamiento
general anterior , a las nuevas necesidades y cambios urbanísticos y sociales, que se han producido , en los
últimos 15 años.
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ORIENTACIÓN GENERAL DEL PLAN

Consolidación y mejora de la estructura urbana preexistente, mediante colmatación de vacíos, y consolidación
de bordes urbanos, en lugar de generar un planteamiento de crecimiento y expansión
Estabilización de la población censada. Escaso crecimiento poblacional.
Oferta de suelo residencial suficiente en las NNSS, no desarrollado.
Necesidad de aumentar oferta suelo industrial y terciario. Fomento actividad económica.
Necesidad de cubrir déficit de dotaciones. Espacios libres urbanizados. Parques Urbanos.
Cumplimiento de los límites poblacionales y de superficie del POTA.

VIVIENDA
Para la elaboración del nuevo Plan General hay que tener en cuenta como uno de los factores primordiales el
hecho que la población del municipio ha permanecido prácticamente estable en los últimos quince años, con
unos índices de crecimiento de prácticamente del 1% anual, siendo la población actual censada de 4.399
habitantes (Último censo oficial 1/01/2015).

OFERTA DE SUELO
En este sentido hay que considerar, que las NNSS 2000, clasificaban como Suelo Urbano No Consolidado una
gran superficie de suelos con un total de 20 Unidades de Ejecución, de uso mayoritariamente residencial, con
una capacidad total aproximada de 846 viviendas, y además se clasificaba, como suelo urbanizable, siete
sectores, cinco de los cuales de uso global residencial y dos de uso industrial, que aumentaban la capacidad
residencial de las NNSS en otras 514 viviendas. Oferta total de 1.362 viviendas sobre 1.550 existentes. Parte de
estas actuaciones urbanísticas se han desarrollado total, o parcialmente, pero gran parte siguen sin iniciarse,
cada una de ellas con su problemática o circunstancias específicas. Considerando que a corto y medio plazo no
existen previsiones de incremento poblacional, más que el propio crecimiento vegetativo, con las reservas de
suelo previstas en las NNSS 2000 se cubren las demandas de nuevo suelo residencial.
También puede ser necesario ampliar el suelo destinado a usos productivos industriales o terciarios, enfocado
sobre todo a atraer inversiones externas, considerando que las reservas de suelo previstas por las NNSS, están en
gran parte ya consolidadas y edificadas.

DOTACIONES
Otra valoración distinta puede realizarse sobre las necesidades de suelos para dotaciones de equipamientos y
espacios libres, o sobre las necesidades de suelos productivos. En el caso de las dotaciones, se detecta un déficit
por insuficiencia de superficie de espacios libres urbanizados y aptos para su uso, (no se han desarrollado las
actuaciones previstas en las NNSS al respecto, por la dificultad de su gestión por expropiación).

PARA

APROBACION

INICIAL

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EL SAUCEJO

necesarios, para poder generar nuevas dotaciones actualmente deficitarias, o usos complementarios al
residencial, que no tengan suelo suficiente en los sectores de uso industrial. En este aspecto será necesario dar
tratamiento diferenciado , a las dos posibles demandas de uso industrial existentes: la interna , que tiene una
escasa demanda de naves medianas o pequeñas, para pequeñas empresas, y que se puede cubrir con la oferta
industrial existente o prevista en el nuevo sector industrial previsto; y la externa, correspondiente a grandes
empresas de carácter industrial, del sector de la transformación agrícola y la transformación energética, que
demandan suelo de grandes dimensiones con buena localización y accesibilidad, a preciso relativamente
baratos, y que pueden ser un objetivo estratégico del municipio, para potenciar su desarrollo social y económico.
En cualquier caso uno de los trabajos fundamentales del nuevo Plan , será el estudio individualizado y
pormenorizado de las condiciones específicas en que se encentran actualmente, cada una de las actuaciones
previstas por las NNSS, y las posteriores Modificaciones en suelo urbano o suelo urbanizable, con el fin de
actualizar y reajustar sus determinaciones de ordenación , su delimitación , y procedimientos de gestión, con el
fin de adaptarlos lo mejor posible a las circunstancias particulares de fraccionamiento de la propiedad,
capacidad de gestión, y capacidad de urbanización de los particulares o titulares afectados, buscando en última
instancia la viabilidad de la gestión y urbanización de cada área de reforma o sector, previstos en las NNSS y
que el nuevo Plan readapte y consolide.
En ese proceso de actualización también se debe valorar la función e interés que cada una de esas piezas,
desempeña en la conformación global de la estructura urbana, completando los vacíos internos existentes, así
como la terminación y enlace de los bordes periféricos disgregados de la población, o las posibilidades de
generación de cesiones de suelo para dotaciones deficitarias, que puedan incorporar esas actuaciones en
beneficio de la ordenación general del municipio. Esa valoración debe orientar el orden de prioridades de cada
una de esas actuaciones.

LIMITES DE CRECIMIENTO - POTA
En cualquier caso, el conjunto de actuaciones de reforma o desarrollo que una vez actualizadas y revisadas,
resulte del nuevo Plan, deberá quedar ajustado a los limites superficiales y de densidad residencial, que establece
la Norma 45 del POTA, norma de obligado cumplimiento, que no se contemplaba en el momento de redacción
de las NNSS. Dicha Norma establece una limitación muy precisa al crecimiento poblacional y al número de
viviendas proyectadas, de manera que no se pueden autorizar crecimientos poblacionales superiores al 30% de
la población censada, ni crecimientos superficiales del suelo urbanizable superiores al 40% del Suelo Urbano
Este dato supone que, respecto a la población censada de 4.400 habitantes, solo se puede programar el
desarrollo de suelo urbanizable para una capacidad de 1.320 habitantes equivalente a 550 viviendas. Por tanto,
respecto de las viviendas previstas en las NNSS, descontando las viviendas proyectadas en suelo urbano no
consolidado, que no computan en el límite del 30%, (848 viv menos las que hayan adquirido la condición de
suelo urbano consolidado), solo podrán mantenerse las 514 viviendas del suelo urbanizable, (descontando
también las que ya se han edificado), por lo que se confirma que no se sobrepasa el máximo límite del POTA.

ESTRUCTURA URBANA
Desde esa perspectiva de estabilización, el objetivo fundamental del nuevo Plan será el de la reforma, mejora y
terminación, de las zonas urbanas consolidadas o en proceso de consolidación y urbanización, y no tanto el de
proyectar un plan expansivo, generando nuevos sectores de crecimiento, salvo que sean estrictamente
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NECESIDAD DE COMPLETAR Y REFORZAR LA ESTRUCTURA URBANA. MEJORA DEL
DESARROLLO DEL TERRITORIO MUNICIPAL.
Necesidad de mejorar las dotaciones públicas y las infraestructuras urbanas, y los niveles de
terminación de la urbanización de algunas zonas. Singularidad de las aldeas de Navarredonda
y La Mezquitilla.
Solución de los problemas de Inundabilidad de los cauces hidráulicos en el cruce del núcleo
urbano, y evitar nuevos desarrollos sobre suelo afectados por Inundabilidad.
Mejora de la articulación viaria y conexiones con el entorno territorial. Terminación de la
variante. Potenciación de la función del municipio como subcentro comarcal.
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.

INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACION
Desde el punto de vista cualitativo, el nuevo Plan General, también debe resolver y mejorar los problemas o
déficits existentes en la ciudad consolidada, valorando las posibles mejoras o intervenciones sobre el sistemas de
espacios libres y equipamientos, las necesidades de mejora o ampliación de las redes de infraestructuras,
(abastecimiento de agua, saneamiento y depuración, y suministro eléctrico), y las posibles intervenciones de
reforma o mejora de la urbanización y la red viaria.
Con respecto a las infraestructuras, es necesario resolver, la mejora y ampliación de la red de saneamiento de
pluviales de la zona del Centro Urbano, que tiene problemas de entrada en carga en momentos de fuerte
concentración de pluviales, y la construcción definitiva de la Depuradora, para evitar los vertidos directos a los
arroyos; la mejora de la red principal de abastecimiento de agua para reforzar la presión en los puntos
deficitarios, completando la red arterial existente y posiblemente con la construcción de un nuevo depósito
municipal en posición más elevada , para garantizar el suministro por gravedad a todos los sectores urbanos; y
la ampliación de la red de distribución eléctrica en Media Tensión, desde la Subestación de Osuna, para ampliar
la capacidad de potencia del municipio, actualmente al límite de la capacidad de la Red, lo que colapsa
cualquier iniciativa de nuevo desarrollo , tanto en el medio urbano como en el medio rural.
Con respecto al nivel de terminación de la urbanización y pavimentación de las distintas zonas urbanas, existen
bastantes deficiencias; tanto por el deficiente nivel de terminación y falta de ejecución completa de muchas
calles, solo parcialmente pavimentadas o urbanizadas, y del incumplimiento generalizado de las normas sobre
accesibilidad a personas con movilidad reducida; como en segundo término por su deficiente diseño y
concepción, con deficiente articulación entre tramos de calles no enlazadas , o por la escasez de dimensiones de
su sección, que imposibilita en muchos casos resolver aparcamiento, circulación de vehículos y dimensiones
apropiadas de los acerados.

DOTACIONES
En relación con las dotaciones el déficit más significativo a resolver es el de los Sistemas Generales de Espacios
Libres, que aunque estén grafiados en las NNSS, no se han gestionado , por estar prevista su obtención
mediante expropiación, y en consecuencia no se han ejecutado y urbanizado. También deberá definirse una
estrategia global para su localización, fragmentación o concentración. En el resto de dotaciones de
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equipamientos el balance existente es positivo estando básicamente cubiertas las necesidades y ajustados los
estándares correspondientes. puede ser necesario proyectar nuevos suelos para la expansión o ampliación de los
dos centros educativos, asi como del centro de salud, y también será conveniente ampliar proporcionalmente a
la nueva capacidad residencial el equipamiento deportivo.
En este contexto, se deberá prestar especial atención, a las necesidades singulares, que se generan en los dos
núcleos urbanos autónomos, de La Mezquitilla y Navarredonda, que por su situación excéntrica, requieren de
dotaciones e infraestructuras locales específicas, que no quedan cubiertas con las dotaciones generales del
núcleo principal.

PROBLEMÁTICA DE INUNDABILIDAD EN PUNTOS DETERMINADOS DEL NUCLEO URBANO
También el Plan General deberá procurar soluciones a los problemas de inundabilidad que generan los arroyos
que discurren por el centro urbano, que a pesar de estar canalizados, generan regularmente problemas de
desbordamiento. Las soluciones que se propongan, después del correspondiente análisis, deberán equilibrar
propuestas de intervención directa, (mejoras o renovación de las canalizaciones), con medidas correctoras o
preventivas, reservas de suelo para retención de los caudales, vinculadas e integradas en la ordenación
urbanística, (tanques de tormenta compatibles con el uso de espacios libres, amortizando el usos de esos suelos).
Se proponen dos soluciones distintas de mejora y reforma del cauce en el tramo del cauce que discurre paralelo
a la calle Erillas, y la ubicación de un tanque de tormenta con uso complementario de espacio libre en la
cabecera del arroyo encauzado junto al polideportivo. También en el planeamiento se debe garantizar la no
inundabilidad de los nuevos sectores de desarrollo que se propongan.

RED VIARIA
Desde el punto de vista de la red viaria principal, también es necesario completar el anillo viario por el sur para
completar el cierre de la variante. La buena conexión viaria que genera la carretera de Osuna , con el centro
funcional de la comarca de la Sierra Sur , y la localización de El Saucejo como punto de confluencia de las
distintas carreteras que enlazan los distintos municipios del entorno, (Algamitas, Los Corrales, Martin de la Jara ,
Villanueva de San Juan), potencian la consolidación de El Saucejo como subcentro de la Comarca de la Sierra
Sur, posibilitando la ubicación de equipamientos y servicios de ámbito comarcal, en coherencia con el modelo
de sistema de ciudades, y también las posibilidades de desarrollo y ampliación del sector agroalimentario,
buscando inversiones industriales externas, que puedan rentabilizar esta implantación. También será necesario
ajustar, completar y desarrollar en su ejecución, la propuesta de refuerzo de la red viaria principal que
establecen las NNSS en sus determinaciones sobre sistema general viario, mediante actuaciones de construcción
de varios distribuidores o rondas transversales, que habrá que ajustar en su trazado y sección. Para mejorar la
funcionalidad de la red viaria.

ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE
Por último el nuevo Plan también debe abordar el análisis y valoración de las condiciones de ordenación sobre
el Suelo No Urbanizable, que es la mayor parte del suelo del término municipal, con el objetivo fundamental de
su protección y destino como espacio rural, en primer lugar por ser el sustento de la actividad agrícola y
ganadera del municipio, que desempeña una función principal como actividad económica y laboral para el
conjunto de la población, y en segundo lugar por sus valores territoriales y medioambientales, que con carácter
general deben excluirse y protegerse de los procesos de urbanización o de ocupaciones edificatorias, salvo las
estrictamente necesarias, por la vinculación de las actividades agrícolas o ganaderas al territorio rural, que al
contrario deben ser potenciadas, con el único límite del equilibrio del medio y su conservacion.
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En el término municipal el uso genérico es fundamentalmente el agrícola, con implantaciones aisladas o
dispersas de explotaciones ganaderas, con un número no demasiado significativo de edificaciones aisladas de
uso residencial. No se han dado en el municipio, procesos de parcelaciones ilegales o irregulares, que dieran
lugar a Asentamientos Urbanísticos, ni tampoco se han generado Áreas de Hábitat Rural Diseminado. (El
Ayuntamiento ha formulado Avance con Declaración de no Existencia de Asentamientos)
Así se debe optimizar y ajustar la utilización del suelo disponible del término para las necesidades de usos
urbanísticos así como el control, conservación y explotación sostenible, de los recursos naturales y patrimoniales
del municipio, actuando con propuestas medidas y controladas, para garantizar su efectividad
En este sentido la Normativa de regulación de usos y actividades de las NNSS para el Suelo No Urbanizable, ha
sido recientemente objeto de Modificación del Planeamiento, ajustando las determinaciones sobre actividades
agropecuarias en suelo no urbanizable a las necesidades más específicas de este tipo de actividades y usos, a fin
de potenciar el desarrollo económico del medio rural, en equilibrio con la conservación ambiental del entorno
natural. El desarrollo económico del medio rural sobre todo en lo relativo a implantaciones ganaderas, esta
también condicionado a la existencia o disponibilidad de recursos de infraestructuras, dotación de agua potable,
(alternativa a la extracción de los acuíferos), y suministro eléctrico, que habrá que ampliar en combinación con
las demandas de los desarrollos urbanos.
Pero el reto fundamental del nuevo PGOU, será sin duda conseguir encontrar el equilibrio necesario para
mantener la identidad propia del municipio de El Saucejo, alcanzado un modelo final y terminado de ordenación
de la ciudad y del territorio, que sea sostenible, que resuelva satisfactoriamente los problemas y las
singularidades propias de este municipio y que mantenga un equilibrio adecuado en su desarrollo urbano, con el
entorno natural y patrimonial, del territorio especifico donde se inserta.
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CONDICIONES AL PLAN: REALIZABLE Y GESTIONABLE

PGOU ajustado a la escala y singularidades del municipio y útil y accesible a los ciudadanos de El Saucejo
Necesidad de colaboración en las intervenciones de dotaciones de equipamiento e
infraestructuras de otras administraciones supramunicipales.
Necesidad de facilitar la viabilidad de la gestión y financiación económica de las actuaciones
de reforma y desarrollo propuestas, y de la gestión de suelo dotacional.
Fomentar en el diseño de las mismas la participación de los titulares de suelo, para acomodar y
coordinar interese público y privado, que garanticen su posterior ejecución. 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, (sistema de cooperación, agente urbanizador, gestión de
patrimonio municipal de suelo, o definición de reservas municipales de suelo a largo plazo).
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.

COLABORACION ENTRE ADMINISTRACIONES
Para alcanzar estos objetivos será previsiblemente necesaria la colaboración de la Junta de Andalucía y de la
Diputación Provincial, aportando recursos financieros, que complementen mediante convenios la capacidad
financiera del Ayuntamiento de El Saucejo para financiar las necesarias intervenciones deficitarias de
regeneración y mejoras de equipamiento, y sobre todo de las infraestructuras urbanas y territoriales necesarias,
que el Ayuntamiento debido a lo limitado de sus recursos económicos no puede abordar con sus medios
propios, ni tampoco puede trasladarlas como carga urbanística, por resultar excesiva, a los titulares de suelo en
proceso de transformación urbanística. (Ampliación de dotaciones públicas como centros escolares, centro
médico, o ampliaciones equipamientos deportivos, y construcción de las obras hidráulicas de mejora de
encauzamiento de Arroyos).

ENFOQUE DE LA GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO
También en este aspecto de facilitar y garantizar la ejecución del plan será necesario el esfuerzo de gestión del
propio Ayuntamiento, aplicando técnicas de gestión y reparto de aprovechamientos, que hagan posible la
gestión de suelo de dotaciones , de forma más equilibrada y repartida entre las distintas actuaciones urbanas, la
concreción de las necesidades reales de reservas de suelo para vivienda protegida, y su viabilidad en relación
con las unidades de ejecución parcialmente gestionadas, asi como una mayor implicación en el desarrollo de
iniciativas públicas, (sustitución de la iniciativa privada por compensación, por el sistema de cooperación,
ejecución directa del ayuntamiento como agente urbanizador, con traslado de cargas a los propietarios por
contribuciones especiales…); para garantizar la finalización de las actuaciones dotando de financiación y medios
técnicos de gestión a las actuaciones de mayor interés público (terminación de vacíos y bordes urbanos), y
dejando mayor flexibilidad de programación y de iniciativa, a los titulares privados, en las actuaciones de nuevos
desarrollos en suelo urbanizable.
También se deberá buscar la colaboración imprescindible de la iniciativa privada para el desarrollo de muchas
actuaciones de reordenación de vacíos o bordes urbanos. En el Plan, será prioritario el estudio individualizado y
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pormenorizado de las condiciones específicas en que se encentran actualmente, cada una de las actuaciones
previstas por las NNSS, , con el fin de actualizar y reajustar sus determinaciones de ordenación , su delimitación ,
y procedimientos de gestión, con el fin de adaptarlos lo mejor posible a las circunstancias particulares de
fraccionamiento de la propiedad, capacidad de gestión, y capacidad de urbanización de los particulares o
titulares afectados.

ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA URBANÍSTICA
Con objeto de facilitar el uso y aplicación del Plan por los ciudadanos, el nuevo Plan General deberá revisar ,
actualizar, y mejorar en lo posible, la regulación de la Normativa Urbanística , a aplicar en el suelo urbano , en
los proceso de edificación o renovación de las edificaciones, partiendo la experiencia de los servicios técnicos,
en la aplicación de la Normativa de las NNSS, y en su actual aceptación y conocimiento por los ciudadanos, y
corrigiendo lagunas o déficits de regulación detectadas, asi como posibles cambios , en algunos aspectos
puntuales de la regulación de los procesos de edificación, (como pueden ser los de ocupación máxima, y los de
la altura de la edificación, y edificaciones bajo cubierta o áticos). Siempre procurando una lectura de la
normativa que sea de fácil conocimiento y aplicación por los vecinos, que a fin de cuentas son los usuarios
finales de la misma en los procesos de renovación y sustitución edificatoria.
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, vertidos, 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.
Respecto a la normativa de regulación de usos y actividades en suelo No Urbanizable, ya se ha expuesto lo
reciente de su actualización y la validez y aceptación técnica y social d ela misma.
En este contexto de la regulación Normativa, también se debe prestar atención a la Protección del Patrimonio,
partiendo de la identificación de elementos protegidos de las NNSS, y actualizando su valoración, y su posible
ampliación a otros elementos patrimoniales, que establezca la Consejeria de Cultura, o en función de la
concienciación ciudadana, y la normativa de protección correspondiente, evitando restricciones del uso privado
no justificadas, y de conformidad con los criterios y objetivos que se fijen de forma coordinada con la Consejería
de Cultura.
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7. DIAGNOSTICO Y OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PGOU

7.1.

DIAGNOSTICO Y OBJETIVOS ESPECIFICOS SOBRE TERRITORIO Y MEDIO RURAL Y
NATURAL
7.1.1. EL TERRITORIO

A nivel territorial, y conforme a lo expuesto en los estudios y análisis desarrollados en las apartados precedentes,
se deduce que 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.
Esquema 7.1 / 01 ORDENACION ESTRUCTURAL DEL TERRITORIO MUNICIPAL (Plano AdP)
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RED DE COMUNICACIONES
La formalización de la carretera A-451 en el eje Norte-Sur, perteneciente a la red intercomarcal de Andalucía, 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). La variante de la carretera A-451 R
a su paso entre los núcleos urbano de El Saucejo y Navarredonda ha solucionado los problemas de congestión,
peligrosidad y molestias a los vecinos que tenían el uso de los viales urbanos para el tráfico intercomarcal.
No obstante, 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.

INFRAESTRUCTURAS
Se entienden como infraestructuras territoriales aquellos servicios de suministros y elementos asociados que
articulan el territorio desde una perspectiva de organización y gestión del mismo: red eléctrica, abastecimiento de
agua para el consumo humano, los colectores de saneamiento, estaciones de intercambio de residuos sólidos
urbanos, vertederos controlados, las depuradoras, etc. Desde éste punto de vista, el término de El Saucejo posee
un nivel medio-bajo en cuanto a estas infraestructuras.
Las infraestructuras territoriales presentan los 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 Malaga Arahal, garantizando la
coexistencia del trazado de las mismas con la protección debida al medio rural.
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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.

ORDENACION DEL SUELO NO URBANIZABLE
Valoración y análisis de la Normativa en Suelo No Urbanizable vigente por las NNSS y las 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).
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 al núcleo urbano principal al
sur de Navarredonda. 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.

7.1.2. EL MEDIO RURAL
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.

AREAS INUNDABLES

PROBLEMÁTICA GENERALIZADA - DIAGNOSTICO

Definición y delimitación de las Áreas Inundables de los Arroyos en proximidad a los núcleos urbanos, para su
protección como Suelo No urbanizable, 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). 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.

El término municipal de El Saucejo viene definido por los aprovechamientos agrarios y ganaderos, actividades
económicas que han protagonizado la transformación del medio, y que en la actualidad son responsables de la
problemática generalizada en el medio rural:

AREAS ESPECIALES POR PLANIFICACION

-

Existen áreas en el término con alto riesgo de erosión del suelo. Esto es debido a la coincidencia de
dos factores: por un lado, condiciones naturales (predominio de materiales poco resistentes, fuertes
pendientes y un clima oscilante entre épocas de aridez y concentración de precipitaciones); por otro
lado, los usos agrarios muy lesivos que mantienen el suelo desprotegido gran parte del año.
-

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

RIESGO DE EROSIÓN

DESCENSO DE LOS RECURSOS DE AGUA DISPONIBLE
Motivado, por una parte, por la pequeña entidad del acuífero de El Saucejo y de los cauces, que
salvo el río Corbones, son alimentados desde el propio acuífero y dependientes del régimen
pluviométrico; por otra parte el descenso de los recursos se hace más acusado por el incremento
del consumo de agua para riego y abastecimientos de explotaciones ganaderas.

-

CONTAMINACIÓN DEL SUELO POR VERTIDOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS.
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Las empresas ubicadas en el término municipal 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.
-

FUERTE PRESIÓN AGRARIA SOBRE LAS ÁREAS NATURALES.
Las áreas naturales, actualmente muy influenciadas por la actividad humana tras haber soportado
tradicionalmente usos agrarios inadecuados, siguen sufriendo la presión agrícola y ganadera, que
impide el desarrollo natural de la cobertura vegetal, quedando alejada de los niveles recomendados
para esta zona climática.

-

ABANDONO Y 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 destrucción
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.
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PROBLEMATICAS DE ESPACIOS SINGULARES – LAS 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
Área mejor conservada y con aceptables condiciones ambientales. Debe pues, recibir atención
específica desde el punto de vista de protección natural y paisajística.

-

Arroyos de la Parra y de la Sorda
Por su proximidad a los núcleos, desde donde reciben vertidos sin tratamientos, y su capacidad para
mejorar espacios periféricos degradados.

Otros elementos de especial significado paisajístico lo constituyen la aureola de cumbres 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. .).

PROBLEMATICAS DE LAS AREAS CULTIVADAS - DIAGNOSTICO
Dentro de las áreas cultivadas se pueden distinguir tres espacios con problemáticas diferentes:
-

ÁREA DE CULTIVO DE LA PLATAFORMA CENTRAL
Cultivo - Presenta las mejores condiciones agrológicas y de disponibilidad de agua (acuífero).
Agua – El acuífero presenta síntomas de agotamiento, especialmente en épocas de sequía
Crecimientos poco controlados – 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)

7.1.3. PAISAJE
Dentro del análisis paisajístico, se pueden observar zonas de interés paisajístico desde el punto de vista visual,
vinculadas al campo de visibilidad del observador, tanto desde aquellos puntos culminantes del territorio, como
a lo largo de las vías de comunicación más importantes.
Sin embargo, sobre el medio rural se localizan instalaciones vinculadas a la actividad humana en zonas de alta
visibilidad, interrumpiendo y desvirtuando la percepción del paisaje natural. Así, las distintas instalaciones
agrícolas-industriales jalonadas por todo el territorio (construcciones con tipología reconocible de naves) vienen
a modificar en mayor o menor medida las características visuales y la percepción que se puede tener de
determinados paisajes.

Cultivo y Agua - 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
Cultivos - Áreas con pendientes superiores al 20% o afectados de fuerte erosión que conlleva
peores condiciones agrarias
Se localizan en esta área aprovechamientos agrarios de carácter extensivo, si bien, presentan
riesgos irreversibles de los procesos erosivos.

PROBLEMATICAS DE LOS 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.

M E M O R I A

D E

I N F O R M A C I O N

Y

D I A G N O S T I C O

- 105 -

PGOU 2017

7.2.

DOCUMENTO

DIAGNOSTICO Y OBJETIVOS ESPECIFICOS EN LA ARTICULACION DE LA CIUDAD EN EL
TERRITORIO
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municipios de la comarca de la Sierra Sur, así como con la cabecera del municipio de Osuna y la
Autovía A-92(Sevilla- Antequera)
Terminación de los bordes urbanos desarticulados, mediante actuaciones de cierre y formalización de fachadas
formalizadas al entorno natural o rural próximo, procurando evitar la formalización con medianeras traseras, de
fácil degradación, con formalización de viarios urbanos de borde, y que posibiliten las conexiones transversales
de la red viaria radial existente.
Control de los procesos de parcelación irregular descontrolada en algunos bordes del continuo urbano. Zonas
de transición en el sector de la carretera Ecija-Osuna, sobre los ejes de caminos al oeste de la misma. Zona de
prolongación de caminos en las aldeas de Navarredonda y en la Mezquitilla.
Valoración de la oportunidad de reservar suelo para futuras ampliaciones del núcleo urbano, mediante
clasificación como suelo urbanizable no sectorizado, (no programado a corto plazo, ni computable en los límites
del POTA), sobre suelos de menor valoración paisajística o ambiental, y con mejor aptitud para la ampliación y
enlace de las redes de infraestructuras técnicas. Posibilidad de reserva de suelo en localización entre el Sector 4 y
la Variante, apoyándose en un futuro eje viario que conectara la Calle Alberquilla con la Calle Adolfo Bécquer.
Valoración de la oportunidad de rediseñar la ordenación del sector de extensión situado al sur de la Calle
Alberquilla, sobre los suelos del Ssector S-3 y la Unidad de Ejecución UE-10 y EL Camino de Cañuelo, previstos
en las NNSS y que no se han desarrollado, ni siquiera iniciado en su proceso de transformación, y presentan
excesiva extensión y alto grado de dispersión en la edificación.
Valoración de la 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.

LOS TRES NUCLEOS URBANOS DE EL SAUCEJO
Mantenimiento como criterio general de los límites actuales de los tres núcleos urbanos, dentro de los límites
actuales de la clasificación del suelo urbano o urbanizable, con las correcciones o modificaciones puntuales y
localizadas que sean necesarias, para completar demandas de usos no satisfechas, o para completar la
continuidad y conexión de los distintos bordes urbanos deficientemente articulados al conjunto, y la coherencia y
funcionalidad de la red viaria.

REGULACION DE IMPLANTACIONES DE ACTIVIDADES
Establecimiento de medidas más restrictivas para la implantación de usos y actividades en Suelo No Urbanizable
en las áreas más próximas o colindantes con el núcleo urbano principal, y sobre la proximidad a las márgenes
de las carreteras que confluyen en el mismo, para evitar la conurbación indeseada de edificaciones aisladas y
desordenadas, de viviendas instalaciones industriales o de estabulaciones ganaderas, que degraden el paisaje
circundante y generan tensiones de urbanización no deseadas ni controladas.

CRITERIOS CONTROLADOS DE CRECIMIENTO Y TERMINACIÓN DE LOS BORDES URBANOS
Control de la expansión o crecimiento del núcleo urbano principal, hacia las zonas próximas a los Arroyos,
fundamentalmente al Arroyo de la Parra, también hacia las zonas de mayor complejidad topográfica, situadas al
norte y oeste, (Por motivos de protección del paisaje natural circundante, y por las complejidades de conexión y
ampliación de infraestructuras.
Control de la expansión y mantenimiento de los límites urbanos de los dos núcleos urbanos segregados: La
Mezquitilla y Navarredonda, por no existir demanda ni necesidad de mayor expansión. Posibilidad de facilitar su
desarrollo y evolución natural sin generar aumento de suelo, mediante el control y regulación de la normativa
urbanística.
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
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7.3.

DIAGNOSTICO Y OBJETIVOS ESPECIFICOS SOBRE POBLACIÓN Y NECESIDADES DE
VIVIENDA

ESTUDIO DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL – HIPOTESIS REALES
Consideración como factor determinante de las necesidades de 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. Siendo muy poco probable en los próximos diez o quince años que se produzcan circunstancias
que alteren esta dinámica de crecimiento poblacional estrictamente vegetativo, con escasa o nula incidencia de
la inmigración.
Establecimiento de parámetros ajustados de expectativas de crecimiento poblacional en torno al 1% anual, lo
que supone una expectativa de incremento poblacional mínimo en un plazo de 10 años de aproximadamente
440 habitantes nuevos.
Dimensionamiento de la demanda de vivienda nueva para este incremento poblacional, con una cantidad,
mínima de 440 habitantes y 180 viviendas en un periodo de 10 años. Establecimiento de otro limite poblacional
máximo en relación con los límites del POTA, como cantidad máxima a programar por el nuevo PGOU, con un
incremento poblacional máximo de 1.320 habitantes nuevos, equivalente a una programación máxima de 550
viviendas, para un periodo de vigencia de 8 años.
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Análisis de la demanda real de los demandantes de vivienda, definiendo sectores del mercado que demandan
suelo urbanizado para la autoconstrucción de viviendas de diseño propio con tamaño mediano o grande, de
acuerdo con los parámetros tradicionales, sectores de demandantes de menor capacidad que pueden ser
demandantes de vivienda protegida de promoción unitaria, y sectores de demandantes de vivienda en alquiler
que no pueden optar a compra.
Desarrollo de las 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 , posibilitando la financiación
de la urbanización y la recuperación de la inversión en solares, para ofrecerlos en el mercado a precios mas
competitivos. Oportunidad de generar recursos con las cesiones obligatorias de aprovechamiento de las
actuaciones de reforma o desarrollo programadas, que en la mayoría de los caos no se han articulado ni
gestionado con este fin.

En realidad, en las NNSS vigentes existe una capacidad de 846 viviendas en las actuaciones previstas en suelo
Urbano No Consolidado, a las que hay que sumar 514 viviendas en los sectores definidos en Suelo urbanizable.
Una capacidad total de 1.360 viviendas, con capacidad previsible para 3.200 nuevos habitantes, aunque de
esta capacidad total de las NNSS una parte ya se ha consolidado y construido, en algunas actuaciones
desarrolladas total o parcialmente.
El mantenimiento de la oferta de suelo residencial de las NNSS y la AdP, aunque entraría dentro de los límites de
crecimiento del POTA, supone un incremento muy notable de la capacidad residencial. El Plan debería mantener
esta oferta, en base a dos justificaciones: primero necesidad de mantener las actuaciones previstas, previamente
revisadas y ajustadas, para poder completar la estructura urbana, relleno de vacíos y formación de bordes, y
facilitar la gestión de suelo dotacional necesario; y segundo ofrecer una amplia 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,
además de evitar el 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 de suelo residencial, respecto a las previsiones
razonables de su consolidación, 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 mas
largo plazo, para un periodo mínimo de 16 años, necesario para que se pudiera absorber este volumen de
vivienda.
También sería conveniente revisar de forma individualizada y precisa la “real” capacidad 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 de una densidad bruta de 40 viv /ha definida en la Adaptacion a la LOUA, que
puede en algunos casos resultar excesiva o superior a la capacidad de parcelación real de algunas actuaciones.

ANALISIS DEMANDA REAL E INTERVENCIÓN PÚBLICA EN EL MERCADO DE SUELO
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7.4.

DIAGNOSTICO Y OBJETIVOS ESPECIFICOS SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
NECESIDADES DE USOS PRODUCTIVOS.

Potenciación de implantación de actividades productivas, industriales, terciarias, servicio, y turísticas, para
aumentar el nivel de desarrollo socioeconómico del municipio.
Valoración de las demandas de nuevos suelos productivos industriales, terciarios o turísticos, que no puedan
quedar cubiertos con los suelos actualmente disponibles en los tres sectores de uso global industrial previstos en
las NNSS y sus modificaciones, 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, al estar el sector vinculado a
una actividad ya preexistente, que puede tener su soporte urbanístico en un Proyecto de actuación en Suelo No
Urbanizable
Mantenimiento del cambio de uso global industrial para el Sector S-5 (modificación de planeamiento en
tramitación), con sustitución del uso residencial, (posición excéntrica del núcleo principal desaconsejable y
superación de los límites del POTA) y posibilidad de generar nuevo sector industrial como ampliación del
Sector S-6.
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 suelos en posición
independiente del nucleo 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
travesía de Navarredonda.
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.
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DIAGNOSTICO Y OBJETIVOS ESPECIFICOS SOBRE LA ESTRUCTURA URBANA. RED VIARIA
Y USOS GLOBALES.

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: Eje norte antigua carretera a Osuna, Avda, de Osuna, Calle Erillas y
Calle Manuel de la Vega; Eje este carretera a Los Corrales Calle Adolfo Bécquer, y Calle Fray Antonio Martin
Poveda; Eje sureste carretera a Almargen, calle Alberquilla; y Eje suroeste carretera a Algamitas y calle
Majadahonda.
Desarrollo de los sectores de uso global industrial y al este del núcleo principal,sobre el eje de la Calle Adolfo
Bécquer, y el cruce con la Variante y la carretera a Los Corrales y Martin de la Jara. Necesidad de articulación y
transición en los bordes de contacto con el nucleo residencial de Navarredonda y con el Cementerio.
Mantenimiento en su ámbito superficial y consolidación sin generar más extensión, de los dos núcleos
autónomos de La Mezquitilla y Navarredonda.

INTERVENCIONES ADECUADAS A CADA ZONA - TERMINACIÓN DE LOS BORDES URBANOS
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.
El sector norte y oeste se estructura 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 (UE.2, UE.20, UE.6, UE.7,
S.2, y UE.8., 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 que permitan una mejor articulación transversal de las actuaciones ya
previstas: UE-2, UE.20 y en el Sector S-2. Reforma interior de los bordes traseros de las calles Rosario y
Majadahonda, en combinación de las actuaciones UE-6 y UE-8.
El sector noreste, está totalmente limitado para la expansión urbana por el cauce y el valle del Arroyo de la
Parra, quedando cerrado este frente por las traseras de Calle Erillas. Este sector también está limitado en su
posible expansión, sobre el eje de la Calle Adolfo Bécquer, por la existencia del cementerio municipal, que debe
respetarse en su separación e identificación singular, respecto al conjunto urbano, y también por la
consolidación de los usos globales industriales generados por la cooperativa y el Sector S.6. En este 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 nuevo viario de acceso y de la
generación de espacios libres de protección y revalorización paisajística que rodeen el entorno del cementerio.
Tambien 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, con regeneración y `posible uso
de espacio libre de este espacio, incluyendo alguna actuación de reforma interior para apertura y urbanización
de viario trasero, que también puede ampliar zonas de aparcamiento.
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El sector sureste, entre las calles Alberquilla y Adolfo Bécquer, se ha consolidado de forma ordenada con las
actuaciones previstas en las NNSS del S.4, la construcción del Instituto y el Parque, y el desarrollo parcialmente
completado de las UE.11, UE.12, UE.13, Ue.14, y UE.15. No obstante 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 limite
definido del borde urbano. Sera necesario completar el desarrollo previsto en las UE.11 y UE.19, que deben
completar la construcción de este viario. (Posiblemente ajustando su sección de calzada sin mediana, y buscando
su enlace directo a la calle Adolfo Bécquer, ampliando la sección del viario que atraviesa la UE-11. A partir de
este viario principal el territorio rural hasta la variante no presenta topografía ni condiciones complejas para su
posible desarrollo urbanístico, con el uso que se considere, (tanto como reserva de expansión residencial como
industrial a largo plazo). Se debe reajustar la ordenación pormenorizada definitiva del Sector 4, que presenta
discrepancias entre la realidad y las alineaciones del PP, y también resolver la esquina trasera del Instituto,
posiblemente sustituyendo la zona verde por una reserva de suelo educativo para su futura ampliación.
El sector suroeste, comprendido entre los ejes de las calles Alberquilla y Majadahonda, es el que presenta mucho
menos nivel de consolidación y desarrollo, con las únicas intervenciones parciales de la UE.9 y el Polideportivo
municipal. Las NNSS proyectan otro arco viario principal que debe facilitar la conexión y el refuerzo viario
enlazando en los dos ejes viarios de los bordes, y fija el límite del ensanche urbano por el sur. 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. En este sector las NNSS contemplan el
desarrollo de dos grandes sectores de suelo de extensión S.3, y UE.10, que no se han desarrollado,
fundamentalmente por su gran superficie y por la dificultad de gestión de los distintos propietarios afectados. 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 , ubicado en posición central y accesible junto al polideportivo.
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DIAGNOSTICO Y OBJETIVOS ESPECIFICOS SOBRE DOTACIONES. ESPACIOS LIBRES Y
EQUIPAMIENTOS

POLITICA DOTACIONAL: SISTEMAS GENERALES Y SISTEMAS LOCALES
Las dotaciones de espacios libres y equipamientos se estructuran en un único nivel de prestación de servicios
como Sistemas Generales, que dan servicio en su conjunto a toda la población, al ser el municipio pequeño y las
distancias a recorrer accesibles para todos los usuarios. No existen 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, por la distancia y
segregación respecto al núcleo principal. Fundamentalmente en estos dos núcleos las dotaciones de Sistema
Local deben ser de Espacios Libres locales, y de equipamiento deportivo local. No se pueden generar por no ser
viables socialmente, la construcción de otros equipamientos educativos o de carácter social asistencial o cultural,
que deben concentrarse en el nucleo principal, para prestar un servicio conjunto a un mayor nivel de población.

ESPACIOS LIBRES – NECESIDADES Y PROBLEMÁTICA DE GESTIÓN
El Sistema General de Espacios Libres actual es deficitario. Tan solo existen pequeñas plazas urbanizadas de
reducida dimensión en algunos lugares singulares del centro histórico y en algunas zonas de ensanche. Más
recientemente se han creado nuevos espacios libres con carácter de sistema general en el Sector S.4 (pero no
urbanizados como parque urbano, sino como explanada para eventos como mercadillo o feria), o con
urbanización adecuada como parque o jardín público, pero de escala reducida para ser SSGG, como los
espacios libres situados delante del Instituto.
El estándar mínimo para dar cumplimiento a la LOUA de 5 m2/hab, generaría unas necesidades de suelo de
entre 38.250 m2s [(4.450 hab + 3.200 hab) x 5 m2/hab], y 24.500 m2s [(4.450 hab + 450 hab) x 5 m2/hab],
considerando las hipótesis máxima y mínima de dimensionamiento poblacional del Plan. Además hay que
mantener el estándar ya preestablecido por la Adaptacion a la LOUA, (6,98 m2/hab)
Las NNSS 2000 contemplan tres actuaciones para generar suelos destinados a SSGG de espacios libres,
mediante unidades de ejecución específicas para obtención de dotaciones, mediante expropiación directa, (no se
ha vinculado la gestión de estos suelos a Áreas de Reparto por compensación con el resto de UE en Suelo
Urbano No Consolidado, o Sectores del Suelo Urbanizable), UE.1, UE.7 y UE.23, contigua al S.3. Con estas tres
actuaciones si se alcanzarían los estándares de SSGG de la LOUA. Pero no se han gestionado ni urbanizado. Es
necesario garantizar su gestión, vinculándola a las actuaciones de desarrollo previstas, mediante su cesion y
compensación en esas actuaciones mediante su adscripción a Areas de Reparto. Ademas la Adaptacion
incorpora dos nuevos suelos de SSGG de espacios libres, UE.21, y UE.22, de menor tamaño y mas dudosa
utilidad como espacios libres generales que podrían desaparecer o modificarse.
Además de la dificultad de su gestión, presentan otras dificultades. La reserva de la UE.1 esta 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 no justificados, posibilitando nuevas localizaciones de los
Espacios Libres más interesantes, o la ampliación del resto de las previstas. 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. El Plan
General, deberá valorar la oportunidad de mantener estas localizaciones para el SSGG de espacios libres,
siempre que se articule un sistema de gestión del suelo por compensación del resto de actuaciones evitando la
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expropiación. Estos espacios libres también van a resultar de importancia en la posible solución de los riesgos de
inundación, como recurso de suelo para ubicar tanques de tormenta, que retrasen la concentración de caudales
de avenida. La oportunidad de la localización de estos suelos con una doble finalidad compatible de protección
de inundaciones y de uso y disfrute ciudadano como parques urbanos, aconseja a priori el mantenimiento de la
localización de estos SSGG y el esfuerzo de su gestión y urbanización.
Las NNSS también contemplan otro nivel de espacios libres de carácter local , que se generan de las cesiones de
suelo de menor escala en algunas de las Unidades de Ejecución en Suelo Urbano No Consolidado, (no es muy
claro ni es proporcional a los aprovechamientos, el criterio de aplicación de estas cesiones de suelo dotacional),
y en los sectores del Suelo Urbanizable (en este caso se califican como SSGG, aunque por su fragmentación
tienen una función realmente local , salvo en los sectores S.2 y S.3 que se complementan ampliando los
verdaderos SSGG).
En las actuaciones de Unidades de Ejecución y Sectores pendientes de su gestión, se debería reconsiderar el
criterio de aplicación de cesiones de suelo dotacional público, buscando una mayor proporcionalidad en el
reparto de las cargas, y sobre todo buscar la concentración de los escasos recursos de gestión de suelos y
urbanización , en la consecución de la urbanización de los SSGG de espacios libres de carácter general,
concentrados en una o dos grandes piezas, que permitan la obtención del Parque Urbano del que carece la
población , en lugar de la obtención de distintos espacios pequeños y fragmentados , de escasa incidencia en la
recualificación urbana, y en algunos casos de carácter residual. Se deben aplicar procedimientos de gestión de
suelo más complejos introduciendo áreas de reparto, que permitan concentrar las localizaciones de los suelos , y
la gestión de los SSGG de espacios libres, asignando parcialmente estas cargas de suelo a las distintas
actuaciones en Suelo Urbano, que por su escala , no generen espacios libres locales mínimamente significativos,
o en Suelo Urbanizable en los sectores que no cuentan con ordenación pormenorizada , suprimiendo las
cesiones internas de SSGG de espacios libres , para compensar solo por transferencias de aprovechamiento
(Áreas de Reparto), los SSGG principales, y considerar en cada Sector solo las cesiones mínimas de espacios
libres locales de los estándares de la LOUA, incluyendo su definición pormenorizada y localización , en función
de la interacción con el conjunto urbano de cada sector.
En los casos de Mezquitilla y Navarredonda, existen espacios libres de SSGG previstos en las NNSS que se
deben mantener, el Parque Rural de la Fuente d ela Mezquitilla, pendiente de desarrollo, , y el espacio libre
central de Navarredonda, espacio singular ya urbanizado .

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. Así se consideran el Equipamiento Educativo, al
contar con un Centro Escolar de infantil y primaria y un Instituto. No obstante se considera previsible que en
función de las expectativas de incremento poblacional, si se llega a la hipótesis máxima de consolidación (3.200
hab. de capacidad máxima), se produzca la necesidad de aumentar estas dotaciones (pudiera ser necesaria la
obtención de un segundo centro de primaria). En una hipótesis mas ajustada de crecimiento poblacional puede
ser mas realista y mas 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.
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se debe reforzar con pistas polideportivas más sencillas la dotación especifica, “local” de la Mezquitilla y
Navarredonda.
También se considera suficientemente cubierta la dotación de equipamientos sociales, asistenciales, sanitarios,
culturales, o administrativos, desarrollándose todas estas funciones públicas 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. Como se ha expuesto anteriormente las previsiones hipotéticas de que se
consolidara a largo plazo toda la oferta residencial del Plan, requeriría del aumento de suelo para este tipo de
equipamientos, que en cualquier caso, se van a generar en las propias reservas locales de las distintas
actuaciones previstas. En base a su utilización en el ámbito comarcal, puede ser necesaria a corto medio plazo
la ampliación del Centro de Salud, que podria 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 también establecen cesiones obligatorias de suelo con destino a SSGG de Equipamientos en algunos
sectores de Suelo Urbanizable (S.1, S.3 y S.5), que ampliarían el sistema dotacional existente. El Plan General
deberá valorar la oportunidad de revisar dichas cesiones de equipamiento general, en su cuantificación,( en
función de una estrategia municipal clara de demandas de nuevos equipamientos), pero sobre todo en su
localización o posición. (se prevén fundamentalmente suelos para equipamientos deportivos con dimensiones
apropiadas para pistas polideportivas individuales en cada uno de esos tres sectores), siendo esta solución
justificada en el caso del Sector S.5, como solución para dotar de instalaciones deportivas locales al núcleo
autónomo de Navarredonda. Las dotaciones de SSGG de equipamientos de los sectores de suelo urbanizable
deberían revisarse en conjunto con las dotaciones locales mínimas de equipamiento establecidas en la LOUA, y
con los criterios de concentración de esfuerzos de gestión de suelo para el objetivo fundamental de construcción
del SSGG de Espacios libres.

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 (pistas polideportivas). En el caso de la Mezquitilla existe una dotación cualificada de espacios libres y
una pista polideportiva (no reglamentaria), que podría ser insuficiente por su especialidad deportiva. En el caso
de Navarredonda, existe un espacio público central del conjunto, parcialmente arbolado y ajardinado, (una gran
parte es el propio viario), que tiene una notable calidad ambiental y espacial, pero que por su superficie podría
resultar insuficiente. No existe dotación deportiva, por lo que se reserva en el Sector S.5 un SSGG deportivo,
para incorporar una pista polideportiva. En este sector también se reserva una pieza de SSGG de espacios libres,
pero ambas localizaciones resultan excéntricas respecto a su potencial función como piezas de transición y
enlace con Navarredonda, y como soluciones al déficit de esta barriada.

Se considera también suficientemente cubierta la dotación de equipamiento deportivo, contándose con un
polideportivo cubierto, y un polideportivo exterior con campo de futbol, piscina y otras instalaciones deportivas
complementarias. En este caso se producen dificultades de accesibilidad a la red viaria principal, dando acceso
desde una calle de carácter residual. Además se cuenta también con las pistas deportivas de los dos centros
educativos. El 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
M E M O R I A

D E

I N F O R M A C I O N

Y

D I A G N O S T I C O

- 110 -

PGOU 2017

7.7.

DIAGNOSTICO Y OBJETIVOS ESPECIFICOS SOBRE INFRAESTRUCTURAS URBANAS
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DIAGNOSTICO Y OBJETIVOS ESPECIFICOS SOBRE PREVENCION DE RIESGOS DE
INUNDACION

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.

7.8.1. 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:
Imagen 7.8 / 01

LOCALIZACION DE CAUCES EN ENTORNOS DE NUCLEOS URBANOS

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).

El Saucejo

Navarredonda

La Mezquitilla

Todos estos cauces serán estudiados en profundidad en el estudio hidrológico e hidráulico de los mismos. No
obstante, tras un análisis previo de la hidrodinámica de los cauces se detectan 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

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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ENCAUZAMIENTO DE LA CABECERA DEL ARROYO LA PARRA EN EL NÚCLEO URBANO DE EL SAUCEJO

ARROYO SITUADO AL LÍMITE DEL NÚCLEO URBANO DE NAVARREDONDA:

La sección de los encauzamientos de los arroyos que atraviesan el núcleo urbano de El Saucejo (cabecera del
arroyo La Parra) parece no tener sección suficiente para evacuar los caudales de 500 años de periodo de
retorno, siendo la causa de los recurrentes problemas de inundabilidad del núcleo urbano.

Dada la entidad del cauce, el estado del mismo y las dimensiones de las obras de paso existentes es previsible
que el arroyo situado al límite de Navarredonda se desborde con cierta facilidad:
Imagen 7.8 / 04

Imagen 7.8 / 02

VISTA DE ARROYO JUNTO AL NUCLEO URBANO DE NAVARREDONDA

LOCALIZACION DE ENCAUZAMIENTO EN EL NUCLEO URBANO (SUR) DE EL SAUCEJO

En este sentido es de destacar que la confluencia de ambos cauces alcanza un caudal de 33 m3/s para 500
años de periodo de retorno:

Con objeto de proteger el suelo urbano consolidado en dichas zonas y en todas aquellas que se detecten una
vez desarrollado el Estudio Hidrológico e Hidráulico se diseñarán las pertinentes medidas correctoras.

ZONAS URBANAS COLINDANTES A VERTIENTES DE LADERAS CON ESCORRENTÍAS ELEVADAS:
La problemática anteriormente indicada se ve agravada por las escorrentías procedentes de las laderas de los
cerros cercanos, produciendo inundaciones en diferentes zonas del núcleo urbano de El Saucejo:
Imagen 7.8 / 03

LOCALIZACION LADERAS CON ESCORRENTIAS ELEVADAS JUNTO AL NUCLEO URBANO

7.8.2. MEDIDAS CORRECTORAS: LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN
Dada la problemática detectada a priori y la experiencia en municipios con problemáticas similares se proponen
las siguientes tipologías de medidas correctoras, las cuales se comprobaran incluyéndolas en los modelos
hidráulicos de las avenidas de diseño.
DISEÑO DE PARQUES DE TORMENTAS AMORTIGUADORES DE AVENIDAS
Con objeto de poder retener el agua de las avenidas de los cauces que llegan a El Saucejo cuyos caudales no
pueden ser transportados por las secciones de encauzamiento existentes en los tramos urbanos y ante la
imposibilidad de acometer su ampliación por atravesar estos el casco histórico, se plantea realizar sendos parque
de tormentas antes de la entrada de dichos cauces en el núcleo urbanos.
Los mencionados parques permitirán amortiguar las avenidas, siendo su diseño compatible con un uso recreativo
fuera de los episodios tormentosos.
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Imagen 7.8 / 05
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DIAGNOSTICO Y OBJETIVOS ESPCIFICOS SOBRE INTERVENCIONES DE REFORMA
INTERIOR O DESARROLLO. UNIDADES DE EJECUCION EN SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO Y SECTORES EN SUELO URBANIZABLE

Las NNSS contemplaban un total de 20 Unidades de Ejecución para completar los vacíos existentes en Suelo
Urbano No Consolidado, la mayoría de uso residencial. Además la Adaptacion a la LOUA incorpora tres mas de
uso dotacional, para gestionar Espacios Libres, y también se proyectan siete Sectores en Suelo Urbanizable, cinco
de uso residencial y dos de uso industrial. Con posterioridad también se han producido otras Modificaciones de
planeamiento. En las que se han modificado las determinaciones de algunos sectores, siendo la ultima el cambio
de Uso global del Sector 5 de uso residencial a uso industrial.
De acuerdo con el nivel de desarrollo o consolidación realizados en cada caso, el Plan General deberá realizar
un análisis individualizado de cada actuación, valorando su función y posibilidades de ordenación en el conjunto
urbano, la viabilidad de las cesiones dotacionales previstas, las cargas de urbanización, y sus problemas
específicos de gestión de suelo, (fragmentación o unidad de la propiedad, iniciativa y capacidad financiera de
los titulares…) con el fin de producir las correcciones o ajustes necesarios, para definir una nueva propuesta
coherente de la estructura urbana, justificada dentro de los límites de crecimiento del POTA, y con unas
propuestas de gestión y financiación que sean viables para garantizar lo mejor posible su programación y
posterior ejecución.
AMPLIACIONES PUNTUALES DE OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL
En aquellas zonas donde una obra de drenaje de sección hidráulica insuficiente produzca el desbordamiento
aguas arriba del cauce se propondrá la sustitución de la misma.

En función de la clase del suelo donde se ubiquen, del grado de consolidación y de la problemática específica,
se pueden distinguir varios casos.

7.9.1. UNIDADES DE EJEUCCIÓN EN SUELO URBANO
ENCAUZAMIENTOS DE TRAMOS CON SECCIÓN INSUFICIENTE Y/O MOTAS DE PROTECCIÓN
En aquellos tramos donde la sección del cauce sea insuficiente para transportar las avenidas de cálculo llegando
a afectar a las edificaciones aledañas se valorará mediante las correspondientes simulaciones hidráulicas la
idoneidad de un posible encauzamiento o mota/muro de protección o la combinación de ambos.

CUNETAS INTERCEPTORAS EN LADERAS CON FUERTES ESCORRENTÍAS
En las zonas donde se producen grandes escorrentías procedentes de las laderas de los cerros cercanos
inundando el núcleo urbano se analizará la viabilidad de ejecutar cunetas que intercepten dicho caudal y lo
reconduzcan a la red hidrográfica.

Unidades de Ejecución con urbanización ejecutada y completa y parcialmente edificadas
UE.2 / UE.9 / UE.14 / UE.15 / UE.16
Coinciden en que son actuaciones de propietario único, que ha desarrollado la segregación parcelaria de forma
directa mediante licencias de parcelación, al estar la ordenación pormenorizada fijada en las NNSS,
monetarizandose las cesiones de aprovechamiento al ayuntamiento. En el nuevo Plan 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, con aprovechamiento, dotacional o viario que no se hayan materializado. A los
efectos se incluirán en una unidad de gestión, para completar esos procesos.

Unidades de Ejecución con urbanización ejecutada sólo parcialmente o incompleta, y también parcialmente
edificadas
UE.11 / UE.12 / UE.13 / UE.18/ UE.20
Coinciden en que son actuaciones de propietario único, que ha desarrollado la segregación parcelaria de forma
directa mediante licencias de parcelación, al estar la ordenación pormenorizada fijada en las NNSS. Pero la
segregación de parcelas se realiza de forma parcial no completa, en partes o tramos de la UE, asi como la
construcción del viario, que también se realiza de forma fraccionada, en función del resultado de las ventas de
parcelas, no se han materializado las cesiones. En el nuevo Plan se pueden clasificar como Suelo Urbano
Consolidado, las partes de la UE, en las que se puede considerar que han adquirido condición de solares, (para
no afectar a posibles licencias de construcción y ocupación concedidas por el Ayuntamiento), y clasificar el resto
pendiente como Suelo Urbano No Consolidado, definiendo con claridad las obras de urbanización pendientes y
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las cesiones de suelo dotacional, viario y aprovechamiento (10%).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 publica, (establecimiento de cargas urbanísticas especiales para
terminar la urbanización, aplicando contribuciones especiales a los propietarios, o ejecución por el sistema de
cooperación).

Unidades de Ejecución sin desarrollar ni en su gestión ni urbanización.
UE.3 / UE.4 / UE.5 / UE.6 / UE.8 / UE.10 / UE.19
Coinciden en su mayoría en que son actuaciones que incluyen a varios propietarios, motivo por el que a pesar
de tener definida la ordenación pormenorizada por las NNSS, no se ha iniciado el proceso de gestión por la
iniciativa privada, por ser muy complejo o financieramente arriesgado para los titulares de los suelos desarrollar
el sistema de gestión por Compensación. En el nuevo Plan 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, y en las que se intente delimitar un único propietario, aun cuando se
mantenga un criterio de ordenación pormenorizada, diseñado previamente en coherencia con la estructura
urbana por el propio Plan General. Habrá casos en los que necesariamente debe haber mas de un propietario
en la delimitación de la UE, y en estos caso deberá plantearse el sistema de Cooperación por iniciativa conjunta
público-privada. En todos los caso deberán estudiarse detalladamente las condiciones de cesiones dotacionales y
los costes de urbanización, buscando el equilibrio económico y de aprovechamientos entre las distintas piezas.
También deberán introducirse mecanismos de reparto de aprovechamiento para poder absorber suelos externos
destinados exclusivamente a dotaciones. En todos estos caso será necesaria un dialogo y participación
fundamental con los particulares afectados, tanto en la fase de redacción del nuevo Plan General, como en su
posterior desarrollo.

Unidades de Ejecución sin desarrollar correspondientes a actuaciones sin aprovechamiento para obtención de
SSGG de espacios libres o equipamientos.
UE.1 / UE.7 / UE.21 / UE.22 / UE.23
Coinciden en que son actuaciones destinadas a la obtención de dotaciones, sin incluir aprovechamiento. Pero el
diseño de las NNSS no establece mecanismos de reparto, para la obtención de estos suelos por compensación
de otras Unidades de Ejecución lucrativas, por lo que su obtención queda limitada a la expropiación, sin que el
Ayuntamiento haya podido intervenir, por falta de financiación. En el nuevo Plan se debe valorar la dificultad de
gestión que conlleva cada una de estas actuaciones, y también la necesidad de obtención actual de dichos
suelos, (se considera innecesaria la localización de un SSGG de espacios libres en la UE.1, por su posición
excentrica). De manera conjunta y general deberán estudiarse detalladamente las condiciones de cesiones
dotacionales y los costes de urbanización, y aprovechamientos buscando el equilibrio económico y de
aprovechamientos entre las distintas Unidades de Ejecución en Suelo Urbano No Consolidado, y deberán
introducirse 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. Si
las cargas de cesiones de suelo dotacional se consideraran excesivas, parte de esos suelos de SSGG podrían
clasificarse como Suelo Urbanizable, (pues no están consolidados por la edificación), y trasladar una parte
significativa de su gestión a los sectores de esta categoría de suelo, (a los que habría que liberar de otras
cesiones de SSGG dotacional, que son menos prioritarias). También en estos caso será necesaria un dialogo y
participación fundamental con los particulares afectados, tanto en la fase de redacción del nuevo Plan General,
como en su posterior desarrollo.
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7.9.2. SECTORES DE SUELO URBANIZABLE
Sectores de Suelo Urbanizable de uso global residencial, con urbanización ejecutada y completa, y parcialmente
edificadas.
S.2 / S.4.
Sectores que han completado su proceso de planeamiento, gestión y urbanización del suelo y están parcialmente
edificados .En el nuevo Plan se deben clasificar como Suelo Urbano Consolidado, considerando que han
adquirido condición de solares. No computan a los efectos del límite de crecimiento del POTA. Deberán
completarse en cualquier caso los procesos administrativos de recepción de la urbanización y de titularización
municipal de las cesiones de suelo público, dotacional o viario. En el caso del Sector S.2 solo se ha urbanizado
una de las dos unidades de ejecución previstas, por lo que previsiblemente se deberán aplicar criterios de
clasificación diferenciados, manteniendo su ordenación pormenorizada. En el caso del sector S.4 se producen
desajustes de alineaciones y zonificación entre la realidad física ejecutada y el planeamiento de desarrollo, por lo
que el PGOU deberá regularizar las alineaciones y delimitar un ámbito de gestión , para proceder a su
regularización de linderos. En ambos caso puede ser conveniente integrar la ordenanza de edificación especifica
del sector , dentro de los parámetros generales y condiciones de edificación, de la ordenanza general de
ensanche común al resto de suelos similares.

Sectores de Suelo Urbanizable de uso global industrial, con urbanización ejecutada parcialmente y parcialmente
edificados.
S.6
Sectores que han completado su proceso de planeamiento, gestión del suelo,que han ejecutado la urbanización
de forma casi completa, que está parcialmente edificada, quedando algunas partes del sector pendientes de
completar su urbanización. (espacios libres y equipamientos).En el nuevo Plan se pueden clasificar como Suelo
Urbano Consolidado, considerando que han adquirido condición de solares las zonas urbanizadas y edificadas,
y delimitando ámbitos de gestión y urbanización , para las fases del sector que están pendientes de completar su
ordenación pormenorizada y urbanización. (Fundamentalmente los suelos de cesion al Ayuntamiento espacios
libres y dotaciones, que por la topografía requieren de su redistribución y nueva ordenación). Deberán
completarse en cualquier caso los procesos administrativos de recepción de la urbanización, y de titularización
municipal de las cesiones de suelo público, dotacional o viario, que queden pendientes.

Sectores de Suelo Urbanizable de uso global residencial, con planeamiento aprobado definitivamente o en
tramitación de modificación
S.1
Sector que han completado su proceso de planeamiento, pero no ha iniciado su gestión y urbanización.
Actualmente se encuentra en tramitación una Modificación del Plan Parcial aprobado, para reajustar la
ordenación pormenorizada del sector. En el nuevo Plan se debe clasificar como Suelo Urbanizable Ordenado,
estableciendo los compromisos con los propietarios promotores para su gestión y urbanización. Si los
compromisos e intereses de desarrollo de los particulares no son inmediatos y están garantizados los plazos de
ejecución, cabría la oportunidad de modificar algunas de las cargas de cesiones de SSGG dotacionales, a fin de
articular mediante la redelimitación de las Áreas de Reparto , una mejor gestión del conjunto de SSGG
necesarios, priorizando los objetivos imprescindibles, y buscando la fórmula de reparto más eficaz de estas
cargas, (en el sector S.1 se podrían sustituir las reservas de SSGG establecidas por las NNSS por otras reservas
externas de mayor prioridad para construir el necesario SSGG de espacios libres). Este sector si computa a los
efectos del límite de crecimiento del POTA.
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Sectores de Suelo Urbanizable, con planeamiento en tramitación modificación de las NNSS 2000, para el
cambio de uso del sector a Uso industrial
S.5
Sector situado al otro lado de la variante, en continuidad con el núcleo de Navarredonda, en el que se produce
la sustitución del uso global residencial por industrial. En el nuevo Plan se debe clasificar como Suelo
Urbanizable Ordenado, quedando definida la ordenación pormenorizada del sector. El cambio de uso debe
generar un diseño de esta ordenación pormenorizada que defina una franja de transición y protección entre el
nuevo suelo industrial y el tejido residencial de Navarredonda. En esa franja deberían ubicarse las reservas de
SSGG de espacios libres y de equipamiento deportivo, así como el resto de dotaciones locales del Sector, con la
doble finalidad de generar la franja de protección, y al tiempo facilitar el acceso más directo posible de esas
dotaciones a los vecinos de Navarredonda. Este sector no computa a los efectos del límite de crecimiento del
POTA, por su nuevo uso industrial.

Sectores de Suelo Urbanizable de uso global residencial, sin planeamiento aprobado, y sin iniciar el proceso de
gestión y urbanización
S.3
Sector que no ha formulado iniciativa de planeamiento. En el nuevo Plan se debe 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, y se deberían reajustar las cargas de cesiones de SSGG dotacionales, a fin de
articular mediante la redelimitacion de las Áreas de Reparto , una mejor gestión del conjunto de SSGG
necesarios, priorizando los objetivos imprescindibles, y buscando la fórmula de reparto mas eficaz de estas
cargas. Parte de los suelos en cualquier caso pueden ser necesarios para constituir SSGG de espacios libres
(tanque de Tormenta), y para ampliar el suelo e instalaciones del Polideportivo, por lo que habrá que valorar su
programación y prioridad.

Sectores de Suelo Urbanizable de uso global industrial, sin planeamiento aprobado, y sin iniciar el proceso de
gestión y urbanización
S.7
Sector que no ha formulado iniciativa de planeamiento. En el nuevo Plan se debe clasificar como Suelo No
Urbanizable. No parece que exista interés o iniciativa para su desarrollo más allá de dar cobertura a la
instalación industrial preexistente, que se puede resolver mediante Proyecto de actuación en SNU.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
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DIAGNOSTICO Y OBJETIVOS ESPECIFICOS SOBRE LOS MECANISMOS DE GESTION DEL
PGOU

CESIONES DE SUELO Y CARGAS DE URBANIZACION. SISTEMAS DE ACTUACION. DELIMITACION DE
UNIDADES DE EJECUCION

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 e 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, para incorporar
dotaciones externas, que puedan compensarse mediante su compensación económica, evitando al adscripción a
la gestión de los propietarios externos para no complejizar la gestión.

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, delimitando desde el Plan General
los amitos de estas actuaciones singulares, casi siempre sobre suelos que el nuevo Plan pasa a clasificación de
suelo urbano consolidado, pero con deudas de urbanización pendientes.

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)
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7.11.

DIAGNOSTICO Y OBJETIVOS ESPECIFICOS SOBRE LA 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.
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INICIAL

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EL SAUCEJO

DIAGNOSTICO Y OBJETIVOS ESPECIFICOS SOBRE 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.

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.

Con todo lo expuesto concluye la MEMORIA DE PARTICIPACIÓN del documento del PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA de EL SAUCEJO apto para Aprobación Inicial.

EL SAUCEJO, SEPTIEMBRE de 2017
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.
Fdo: JUAN CARLOS MUÑOZ ZAPATERO
Arquitecto redactor - PGOU
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