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DOCUMENTO INICIAL DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La Evaluación Ambiental Estratégica tiene como objetivos promover un desarrollo 
sostenible, conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la 
integración de los aspectos ambientales en la preparación y adopción de planes y 
programas. 
 
Se realiza el documento inicial del Estudio Ambiental Estratégico (E.A.E) del P.G.O.U. de 
Serrato, dando cumplimiento a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integral de la 
Calidad Ambiental. 
 
El documento que se redacta tiene como finalidad estudiar y proponer unas líneas 
ambientales básicas que deberían ser consideradas en una primera definición de la 
revisión del modelo territorial de Serrato. 
 
El presente documento tiene por objeto iniciar el indicado procedimiento de Evaluación 
Ambiental Estratégica, para lo cual el Ayuntamiento de Serrato redacta el Documento 
Inicial y lo remite a la Consejería competente en Medio Ambiente, a efectos de obtener de 
ésta, previa consulta a las Administraciones implicadas, el Documento de referencia, el 
cual determinará los criterios ambientales estratégicos e indicadores de los objetivos 
ambientales y principios de sostenibilidad aplicables a la revisión del PGOU y determinará 
el contenido, con la amplitud y el nivel de detalle necesarios, de la información que se 
debe tener en cuenta de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Como principal objetivo de este E.A.E se plantea valorar los efectos directos e indirectos de 
cada actuación sobre la población humana, la fauna, la flora, la gea, el suelo, el aire, el 
agua, el clima, el paisaje, la estructura y función de los ecosistemas previsiblemente 
afectados y el consumo de los recursos naturales. Asimismo comprenderá la estimación de 
los efectos sobre los bienes materiales, el patrimonio cultural, las relaciones sociales y las 
condiciones de sosiego público y de cualquier otra incidencia ambiental relevante, 
derivada del desarrollo de la actuación. Se analizarán los efectos globales y las 
consecuencias de sus opciones estratégicas, así como la repercusión de aquellas 
previsiones susceptibles de ejecución sin necesidad de plan o proyecto posterior sometido 
a evaluación de impacto ambiental individualizada. 
 
Se realizará una valoración comparada de los efectos asociados a las acciones del 
planeamiento, con el fin de encauzar la selección de alternativas hacia aquellas en las que 
su afección sobre el medio quede minimizada. 
 
Para ello es necesaria una descripción detallada del estado preoperacional del medio, que 
recibirá las acciones urbanísticas y edificatorias: 
 
 - Características físicas, bióticas y paisajísticas. 
 - Características socio-económicas. 
 - Características histórico-culturales. 
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Esta descripción del medio se realiza apoyada en visitas a la zona de estudio, además de 
un análisis bibliográfico y de la documentación adecuada. 
 
A continuación se describen las acciones previstas en el planeamiento, que potencialmente 
generarán impactos, junto con los factores ambientales susceptibles de verse afectados. 
 
Se elaborará una matriz en la que se reflejen las interacciones que permitan determinar las 
relaciones causa-efecto, y la valoración de impactos, de manera independiente para cada 
acción del planeamiento. 
 
Planteando la minimización del impacto como objetivo, se dictaminarán un conjunto de 
medidas protectoras y correctoras de los impactos negativos, apoyado en un plan de 
seguimiento y vigilancia ambiental, que garantizará la adecuada aplicación de las 
medidas correctoras y el control de la evolución de los factores impactados a lo largo de 
un periodo de tiempo establecido. 
 
Su contenido se ajusta a las determinaciones del artículo 38 de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 
El procedimiento correspondiente a la tramitación de un instrumento de planeamiento 
urbanístico que requiera evaluación ambiental estratégica ordinaria, a los efectos de esta 
Ley y de acuerdo con el artículo 38 de la misma, y sin perjuicio de lo que corresponda en 
aplicación de la legislación territorial, urbanística y sectorial de aplicación, se ajustará a 
las siguientes actuaciones:  
 

a) Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica por el órgano responsable de la 
tramitación administrativa del plan acompañada del borrador del plan y del documento inicial 
estratégico.  
b) Resolución de admisión de la solicitud por el órgano ambiental, en el plazo de veinte días 
hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio.  
c) Consulta, por el órgano ambiental, a las administraciones públicas afectadas y a las 
personas interesadas  
d) Elaboración y remisión, del órgano ambiental al órgano responsable de la tramitación 
administrativa del plan, del documento de alcance del estudio ambiental estratégico, junto con 
las contestaciones recibidas a las consultas realizadas, en el plazo máximo de tres meses, 
contados desde la recepción de la solicitud de inicio.  
e) Formulación y elaboración, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del 
plan, del estudio ambiental estratégico y de la versión preliminar del instrumento de 
planeamiento.  
f) Aprobación inicial, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, del 
instrumento de planeamiento y del estudio ambiental estratégico.  
g) Sometimiento del instrumento de planeamiento, del estudio ambiental estratégico, y de un 
resumen no técnico de dicho estudio, por el órgano responsable de la tramitación 
administrativa del plan, al proceso de información pública, consultas y requerimiento de 
informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades 
administrativas gestores de intereses públicos afectados, por un plazo no inferior al mes.  
h) Estudio e informe, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, de las 
alegaciones formuladas y de los distintos pronunciamientos recibidos.  
i) Modificación, en su caso, del estudio ambiental estratégico y elaboración, de la propuesta 
final del plan o programa, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan.  
j) Aprobación provisional, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, 
del instrumento de planeamiento y del estudio ambiental estratégico.  
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k) Remisión por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, al órgano 
ambiental del expediente de evaluación ambiental estratégica completo. Dicha remisión se 
realizará de forma simultánea al proceso de verificación o adaptación del contenido de los 
informes sectoriales que tengan carácter vinculante.  
l) Formulación, por el órgano ambiental, de la declaración ambiental estratégica en el plazo de 
tres meses y remisión de la misma al órgano responsable de la tramitación administrativa del 
plan.  
ll) En su caso, adecuación, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, 
del instrumento de planeamiento a la declaración ambiental estratégica.  
m) En su caso, nueva información pública, si fuese preceptiva conforme a las determinaciones 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre , tras la adecuación del instrumento de planeamiento a 
la declaración ambiental estratégica.  
En los supuestos en que se produzca una nueva información pública, el órgano responsable de 
la tramitación administrativa del plan, remitirá nuevamente el expediente completo, junto con el 
análisis de las nuevas alegaciones recibidas, al órgano ambiental, para que éste dicte 
declaración ambiental estratégica final, complementando así la inicialmente formulada.  
n) Para el caso de órgano sustantivo distinto del órgano responsable de la tramitación 
administrativa del plan, remisión del instrumento de planeamiento y del estudio ambiental 
estratégico, así como de toda la documentación que la legislación urbanística y sectorial 
requiera, al órgano sustantivo para su resolución sobre la aprobación definitiva.  
ñ) Resolución sobre la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento y del estudio 
ambiental estratégico.  
o) Publicación del instrumento de planeamiento y del estudio ambiental estratégico.  

 

2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 
El ámbito de actuación es el término municipal de Serrato y se corresponde con la 
regulación y actividades urbanísticas propuestas por el Plan General de Ordenación 
Urbanística. 
 

3. LOS OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN. 
 
El municipio de Serrato se constituyó como tal mediante Decreto 167/2014, de 2 de 
diciembre, por el que se aprueba la creación del municipio de Serrato por segregación del 
término municipal de Ronda (BOJA 19/12/2014). Desde el 11 de Mayo de 1999 y hasta 
dicha fecha fue una Entidad Local Autónoma.  
 
Como parte integrante del término municipal de Ronda las Normas Subsidiaras de 
Planeamiento del citado término municipal aprobadas el 19 de diciembre de 1991 y 
adaptadas parcialmente a la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística 
de Andalucía (L.O.U.A.) el 19 de diciembre de 2010 incluían la ordenación del actual 
término municipal de Serrato. Una vez segregado el municipio de Serrato del de Ronda se 
hace necesaria la aprobación de un instrumento de planeamiento general que, atendiendo 
a las características del nuevo municipio, establezca la ordenación de la totalidad del 
término municipal y organice la gestión de su ejecución, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 8 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.) 
 
Tal como se refleja en el fundamento de derecho cuarto del Decreto de creación del 
municipio de Serrato, “desde el punto de vista geográfico Serrato está enclavado en el 
extremo este de la Serranía de Ronda y su relieve es agreste, con pendientes elevadas y 
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algunos escarpes aunque las cimas de las cumbres tienen un perfil de suave inclinación”. 
“El desarrollo urbanístico de Serrato ha sido acorde con su situación geográfica, por lo 
que su urbanismo se encuentra escasamente desarrollado”.  
 
Es por ello, que con la redacción del Plan General de Ordenación Urbanística de Serrato 
se quiere dotar al municipio de un instrumento que permita un desarrollo urbanístico 
adecuado a las características del municipio y en el que se garantice la correcta 
funcionalidad y puesta en valor de la ciudad existente, la integración de los nuevos 
desarrollos urbanísticos con la ciudad consolidada y la preservación del proceso de 
urbanización de aquellos suelos que así lo requieran por sus valores naturales, históricos, 
culturales o paisajísticos de acuerdo con el mandato legal recogido en el artículo 9 de la 
L.O.U.A. 
 
La entrada en vigor de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía el 20 de enero de 2003 (L.O.U.A.) ha supuesto un cambio importante en la 
regulación del urbanismo en la Comunidad Autónoma Andaluza y la necesidad de 
adaptación a la misma de todos los instrumentos de planeamiento. Uno de los cambios 
más significativos que el Plan General de Ordenación Urbanística, se establece 
prácticamente como una única figura de Planeamiento General Municipal y obligatoria 
para todos los municipios. 
 
Las circunstancias concretas del municipio de Serrato aconsejan e incluso hacen necesario 
la redacción de un PGOU, ya que a pesar de contar el municipio con figura de 
planeamiento general vigente, su redacción corresponde al año 1.991, habiendo surgido 
desde esta fecha nuevas legislaciones urbanísticas, autonómicas y sectoriales, que 
requieren un documento de Planeamiento General adaptado a estas nuevas disposiciones 
normativas. Además la justificación del Plan General de Ordenación Urbanística viene 
dada por: 
 

 la necesidad de satisfacer demandas urbanísticas, tanto de suelo residencial, 
industrial como turístico de forma que se diversifique el modelo 
socioeconómico, planificando las correspondientes infraestructuras, 
equipamientos y servicios de acuerdo a las nuevas necesidades. 

 mejorar y clarificar sus determinaciones tanto de ordenación como de 
gestión, 

 agilizar los procesos de planificación y ejecución del planeamiento 
 Proteger y valorizar los recursos ambientales, paisajísticos y culturales del 

término municipal. 
 adecuar las determinaciones del planeamiento al nuevo marco normativo 

vigente.  
 
La redacción del presente Plan General de Ordenación Urbanística se ha basado en los 
siguientes puntos: 

 
 Análisis del suelo del término municipal para conseguir una adecuada 

ordenación y aprovechamiento del territorio, con el mejor aprovechamiento de 
los recursos naturales, humanos y de capital. 

 Ordenación del suelo urbano mediante la ocupación de los vacíos del núcleo 
urbano y creación de nuevos sectores de suelo urbanizable en los nuevos 
ensanches, fomentando la conservación, protección y mejora del núcleo 
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tradicional y su interconexión con el resto de actuaciones de crecimiento y con 
la totalidad del municipio. 

 Redacción de ordenanzas específicas para el casco tradicional, ensanches, 
vivienda unifamiliar, que recojan como mínimo los criterios de integración de los 
nuevos crecimientos y los criterios de construcción de borde respetando la 
imagen del núcleo desde el entorno. 

 Inclusión de nuevos equipamientos, áreas libres y actualización de la 
información sobre análisis urbano y redes del tipo abastecimiento de agua, 
saneamiento, depuración, vertido, etc.... 

 Análisis y estudio del suelo no urbanizable, ajustándose la zonificación a las 
categorías concretas, con el fin de establecer un régimen de usos urbanísticos, 
potenciando los valores agrícolas, ambientales, históricos y paisajísticos.  

 Fomento de la creación de una oferta de suelo público mediante la elección de 
sistemas de actuación y mecanismos de gestión ágiles y acordes, tanto en las 
actuaciones de suelos urbanos como urbanizables, residenciales e industriales.  

 La mejora de comunicaciones y accesos y la nueva visión de las oportunidades, al 
igual que las amenazas a los ecosistemas del entorno, obligan a disponer de 
una normativa eficiente para asumir las necesidades actuales, manteniendo los 
niveles de calidad ambiental. 

 Adaptación de las determinaciones de planeamiento al Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía (P.O.T.A.) 

 Establecimiento de disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir 
las necesidades de vivienda protegida, conforme a lo dispuesto en el artículo 
10.1.A).b) de la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, y la disposición transitoria 
única de la Ley 13/2.005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda 
Protegida y el Suelo.  

 
La mejora de comunicaciones y accesos y la nueva visión de las oportunidades, al igual que 
las amenazas a los ecosistemas del entorno, obligan a disponer de una normativa eficiente 
para asumir las necesidades actuales, manteniendo los niveles de calidad ambiental. 
 
En el documento de Avance del PGOU de Serrato se propone un perfil global del 
Municipio como núcleo singularizado por su enclave y su trama urbana. Este, en su 
conjunto, se caracteriza por una definición en la que priman los valores de origen y 
recursos ambientales como base del desarrollo futuro, incluyendo el desarrollo residencial, 
turístico o de ocio como actividades complementarias de un sector productivo ligado a las 
nuevas tecnologías y tipos de usos mixtos y dotando al municipio de un perfil de paisaje de 
interior. Después de un análisis de los datos estadísticos, de vivienda, población y sectores 
productivos, se estima que las materias en las que en Serrato puede ser innovadora son las 
siguientes:  
 

 Industrias agrarias.  
 Zonas residenciales y zonas de ocio en relación con la naturaleza. 
 Paisajes. 
 Espacios de residencia en núcleos y nuevas urbanizaciones. 
 Turismo como actividad productiva. 

 
Se trata de orientar el esfuerzo público a una concepción diferente del modelo de 
desarrollo y vincularlo a usos productivos avanzados y espacios basados en las nuevas 
tecnologías combinadas con su atractivo natural como sustrato urbanístico de innovación.  
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Este desarrollo de un nuevo modelo implica por un lado:  
 

 Garantizar los abastecimientos de agua y energía y depurar las aguas.  
 Garantizar una estructura general dimensionada en relación al modelo de 

ocupación del territorio existente. 
 Diversificación de los usos productivos que garanticen un efecto potenciador de 

la economía local. 
 
De otro lado, el planeamiento debe plantear un umbral de tamaño y de huella ecológica, 
estableciendo una serie de medidas para:  
 

 Sostener y ampliar el tejido productivo existente compatible con usos urbanos. 
 Determinar áreas de mejora del paisaje. 
 Proponer una implantación racional de nudos viarios. 
 Ofertar suelos susceptibles de urbanización para usos productivos, agrícolas 

agropecuarios y servicios complementarios, logística, distribución y otros que 
tengan que ver con las nuevas tecnologías. 

 Ofertar suelos residenciales que tengan un alto nivel de calidad y que busquen 
el nivel de excelencia en instalaciones deportivas y de ocio. 

 Mejorar el núcleo de Serrato, con operaciones de reestructuración urbana, 
reequipamiento, aperturas viarias y cambios de uso. 

 Utilizar la propuesta de clasificación de suelo para obtener, tras el documento 
de Avance, una radiografía general de suelos susceptibles de incorporar usos 
productivos innovadores, residenciales y de ocio, que cualifiquen la nueva oferta 
del municipio. 

 
Un modelo específico implica un perfil específico y significa una voluntad colectiva para un 
proyecto de ámbito temporal superior a los ocho años, que permitirá pasar, en sucesivas 
etapas de la visión indiferenciada del pueblo hacia el proyecto de calidad territorial en 
torno a un perfil productivo y de ocio basado en los recursos más potentes (agrícola, 
agropecuario, residencial, ocio, turístico, logístico y servicios).  
 
El objetivo general que inspira del PGOU de Serrato es el de dotar al municipio de un 
instrumento de planeamiento adecuado a la dinámica sociourbanística actual, definiendo un 
modelo de ordenación del territorio que posibilite la calidad de vida y el nivel de dotaciones 
de sus habitantes, partiendo de la puesta en valor de los recursos ambientales y de los 
beneficios derivados de las transformaciones sociales proyectadas en el municipio. 
 
Los fines generales más importantes para la elaboración del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Serrato y de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 9 de la Ley 
7/2002 de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía serán los siguientes: 
 
a) Construcción de un espacio de convivencia para todos los ciudadanos del municipio, 
conservando su propia identidad, mejora de la calidad de vida y de las generaciones futuras, 
incrementando la calidad urbana a través de criterios de sostenibilidad. 
 
b) Adaptación del planeamiento general al marco urbanístico vigente en Andalucía. 
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c) Conseguir la mejor utilización del suelo conforme al interés general, disponiendo los 
paquetes de suelo necesarios para atender a la demanda actual y futura, garantizando la 
disponibilidad del suelo para usos urbanísticos, la adecuada dotación de infraestructuras, 
espacios libres y equipamientos urbanos y el acceso a una vivienda digna. 
 
d) Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales, 
reservando el suelo que permita un desarrollo sostenible mediante mecanismos que incentiven 
la actividad económica. 
 
e) Delimitar el contenido del derecho de propiedad del suelo, usos y formas de 
aprovechamiento, conforme a su función social y utilidad pública, asegurando y articulando 
la adecuada participación de la comunidad en las plusvalías que se generen por la acción 
urbanística. 
 
f) Garantizar una justa distribución de beneficios y cargas entre quienes intervengan en la 
actividad transformadora y edificatoria del suelo. 
 
g) Promover el progreso y el desarrollo económico y social mediante la creación de las 
infraestructuras necesarias, que permitan consolidar el tejido productivo de Serrato, para 
mejorar la oferta de empleo y la calidad de los mismos.  
 
h) Garantizar la conservación del Medio Ambiente para que se asegure un disfrute colectivo 
del paisaje y el entorno; protegiendo aquellos espacios que se consideran de interés 
ambiental y manteniendo y mejorando las condiciones de vida de sus habitantes. 
 
i) Regenerar zonas pertenecientes al núcleo urbano, dotándolas de infraestructuras. Mejora o 
de las áreas libres en el núcleo urbano. 
 
j) Garantizar la conservación del patrimonio histórico y cultural del municipio. 
 
k) Entender la participación como clave metodológica para la redacción del Plan. 
 
 
Los objetivos genéricos son los siguientes: 
 
1) 1) Adecuada integración de la ordenación propuesta por el PGOU con lo dispuesto por el 
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 
 
2) Optar por el modelo urbano de la ciudad compacta al amparo de los principios 
inspiradores de un desarrollo sostenible y cohesionado del municipio. Ordenar el crecimiento 
del núcleo hacia la periferia y completar los vacíos urbanos, impidiendo la creación de 
nuevos asentamientos no deseados, evitando la innecesaria dispersión, logrando una 
estructura territorial en la que se equilibre los asentamientos tradicionales, los nuevos 
desarrollos y el medio físico y paisaje. 
 
3) Buscar la correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad existente atendiendo a su 
conservación, cualificación, reequipamiento y, en su caso, remodelación. Y la adecuada 
conservación, protección y mejora del patrimonio histórico y del urbanístico, arquitectónico y 
cultural. 
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4) La formalización de una política de intervención en el mercado del suelo, especialmente 
mediante la constitución de patrimonios públicos de suelo, así como el fomento de la 
construcción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública. 
 
5) Clasificar suelo para la demanda de construcción de viviendas de primera y segunda 
residencia. Clasificar suelo para uso industrial, comercial y turístico, atendiendo a la demanda 
actual y como potenciadora de la economía local. 
 
6) Ampliar y mejorar las infraestructuras territoriales para proporcionar cobertura a los nuevos 
desarrollos con criterios de funcionalidad, economía y eficacia en las redes para la prestación 
de los servicios urbanos. 
 
7) Proteger las zonas calificadas de protección ambiental, el paisaje y las zonas de recreo, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007 de Gestión Integral de la Calidad 
Ambiental y a los criterios de sostenibilidad establecidos en la Ley 8/2007 del Suelo. 
Potenciar los valores agrícolas, naturales, históricos, paisajísticos y medioambientales 
existentes. 
 
8) Aumentar el Patrimonio Municipal de suelo, mediante las cesiones obligatorias y gratuitas 
impuestas por la Ley del Suelo. 
 
9) Regular el nivel de intensidad de los usos, que determinen la cantidad de servicios y de 
equipamiento. Conseguir unos Sistemas Generales de dotaciones para el conjunto del 
municipio en consonancia con las necesidades de la población, tanto a lo que se refiere de 
Espacios Libres como Equipamientos Colectivos, readecuando la dotación actual a la nueva 
estructura demográfica y a las nuevas necesidades sociales. 
 
10) Dotar de normativa edificatoria al suelo urbano, preservando la identidad urbana del 
núcleo, redactando unas ordenanzas de edificación adecuadas a las características 
tradicionales, contemplando cierta flexibilidad de usos que faciliten nuevas implantaciones 
que regeneren la actividad urbana. 
 
11) Regular, asimismo, las condiciones edificatorias del suelo urbanizable, en especial 
donde ya se han realizado gestiones para su desarrollo. 
 
12) Establecer unas condiciones técnicas mínimas para las obras de urbanización, con una 
propuesta de mejora de infraestructuras como base del futuro crecimiento de la localidad. 
 
13) Potenciar y Regular las condiciones de cada particular hacia las técnicas de edificación, 
en lo que se refiere a las edificaciones autoconstruidas ó de mínimas dotaciones. 
 
14) Crear una trama viaria que conecte las distintas zonas de los núcleos urbanos, dando 
continuidad a la trama actual y solucionando los problemas referentes a la dotación de 
equipamientos. 
 
15) Promocionar la promoción de suelo industrial para usos productivos, dirigido 
especialmente a atraer nuevas actividades económicas que faciliten la reactivación y 
diversificación económica del municipio. 
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El PGOU va a intentar ser el medio de construir unas adecuadas medidas de protección 
del casco urbano y de su entorno, corrigiendo las deficiencias producidas y mejorando su 
imagen urbana, sobre todo en las zonas de borde indefinidas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE PLANEAMIENTO 
 
Respecto al núcleo de población del municipio de Serrato, el modelo de desarrollo 
propuesto se basa fundamentalmente en optar por el modelo urbano de la ciudad 
compacta al amparo de los principios inspiradores de un desarrollo sostenible y cohesionado 
del municipio, clasificándose suelo en función de las previsiones de infraestructuras 
territoriales que sustenten las posibilidades de desarrollo y garantizando la integración de la 
imagen urbana con el paisaje natural circundante. 
 
A nivel territorial, los objetivos específicos son el fomento y potenciación de los valores 
agrícolas, naturales, ambientales y paisajísticos, protegiendo las zonas con riesgos 
naturales y estableciendo una normativa clara y precisa que evite la inseguridad jurídica de 
los últimos años en relación con la normativa de aplicación al suelo no urbanizable. 
 
En función de las conclusiones de la Información Urbanística, y con fundamento en el 
conjunto de argumentos que constituyen el objeto de la formulación del presente 
documento y formación del Plan General de Ordenación Urbanística de Serrato se 
plantean los siguientes objetivos de Planeamiento: 
 

Integración en la escala supramunicipal. 
Integración de Serrato en el territorio, contemplando todas las oportunidades que se 
derivan de la situación de Serrato en el sistema territorial provincial, potenciando la 
localización de actividades económicas que buscan la accesibilidad generada por la A-
367 y los costes diferenciales de suelo. 

La estructura general municipal. 
La Estructura Orgánica de Serrato está fuertemente condicionada por la especial 
relevancia territorial de los grandes ejes de comunicaciones de la Comunidad Autónoma 
Andaluza que discurren cercanos al municipio de Serrato. Esta situación condiciona que 
buena parte de los objetivos de ordenación territorial a plantear estén en relación directa 
con la presencia de las mismas. 

El servicio del territorio 
En otro orden de cosas es necesario que estas actuaciones se complementen con una 
Estructuración del territorio municipal atendiendo al espacio agrícola productivo y a las 
posibilidades del Territorio como oferta de futuro de Serrato. 
 
La implantación, potenciación y mejora de infraestructuras de segundo orden capaces 
para servirlos de un modo adecuado en su actual configuración, a la par que posibilitan la 
implantación de nuevas actividades que, compatibles con el medio, potencien el desarrollo 
económico del municipio de Serrato. 
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La mejora de las infraestructuras 
Una de las asignaturas pendientes del municipio es precisamente la resolución de las 
infraestructuras hidráulicas en relación a las cuales se plantean las siguientes necesidades: 
 
a. Rediseñar y definir el adecuado sistema de fuentes de abastecimiento. 
 
b. Adecuación de las redes de saneamiento para la evacuación de las aguas pluviales de 
acuerdo con los valores habituales de intensidad y de periodo de retorno. 
 

Defensa del patrimonio natural y edificado. 
 
Significa en última instancia la defensa del conjunto del territorio y de los valores de las 
personas que con él se identifican. 
 
En cuanto a los objetivos en la Ordenación del espacio rural estos se han de estructurar en 
cuatro niveles, la Protección del Medio Físico, la Intervención para la Mejora del Paisaje, el 
Control de la Edificación y Parcelación y el Aprovechamiento de las Potencialidades del 
territorio municipal para la implantación de usos que, respetuosos con la conservación del 
Medio Natural, supongan una expectativa de futuro de indudable repercusión económica.  
 
Protección del medio físico 
Se debe establecer una relación natural y ambiental entre el crecimiento y el soporte 
territorial 
 
En este aspecto es necesario reconsiderar y completar las delimitaciones de las Áreas de 
Protección fijadas por Planeamientos de competencia sectorial para adecuarlas a la 
realidad existente, tanto en su ámbito como en sus determinaciones. Asimismo es 
conveniente asignar los grados de protección adecuados para lograr que dicha protección 
sea efectiva. 
 
Mejora del medio 
En la línea de apostar por el futuro de Serrato como oferta de Paisaje y atendiendo a que 
buena parte del territorio tiene, por sus características físicas una importante potencialidad, 
será preciso aplicar políticas de intervención sobre dichos espacios, a la par que otras de 
mejora de los espacios naturales de interés existentes. 
 
Control de la edificación y parcelación. 
La presión sobre el medio rural de las edificaciones está concentrada en áreas concretas 
del territorio y es objetivo de este Planeamiento articular una Normativa clara y vigorosa de 
control sobre las mismas que impida actuaciones abusivas posibilitando aquellas otras que 
siendo beneficiosas para el municipio no sean incompatibles con el Medio y su necesaria 
protección. 
 
Aprovechamiento de la potencialidad del medio. 
 
a. La aptitud y potencialidad del espacio agrícola 
 
Los espacios agrícolas existentes, algunos de ellos de gran calidad suponen un importante 
recurso para el municipio y colaboran con la mejora de su base económica. Suponen un 
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recurso económico muy importante y un cultivo de gran rentabilidad social por la mano de 
obra que emplea estacionalmente, en el momento de la cosecha, y por los ingresos que 
supone para muchas familias, mostrando por otra parte estos cultivos un paisaje agrícola 
que es necesario conservar.  
 
b. La aptitud de los espacios naturales como recurso turístico-recreativo 
 
En Serrato existen algunos espacios naturales de gran valor medioambiental y paisajístico 
cuya protección debe entenderse como un "sello" de su calidad ambiental, como recurso 
territorial con el que atraer un turismo no sólo rural y ecológico, sino también aquél que, 
atraído por estos valores naturales. 
 
c .La potencialidad del territorio para el turismo rural y verde 
 
Hay que señalar que el municipio de Serrato presenta unas potencialidades de gran 
atractivo para el turismo rural y verde. 
 
El municipio en general posee una dotación de viviendas rurales tradicionales, muchas de 
ellas aisladas, que suponen, por una parte, un patrimonio cultural muy importante que 
debe ser conservado y recuperado y, por otra parte suponen una infraestructura muy útil 
para canalizar las demandas del turismo rural. 
 
d. Las infraestructuras rurales como recurso 
 
Los caminos rurales y a las vías pecuarias suponen una densa red viaria rural que puede y 
debe ser aprovechada adecuadamente como generadoras de ciertas oportunidades, con 
la implantación de nuevos usos como puede ser la puesta en valor del patrimonio natural y 
cultural. 

Ordenación del espacio urbano. 
 
El casco tradicional de Serrato. 
 
Partiendo de que el Casco de Serrato, por su posición y características ha de ser entendido 
como un modelo de ciudad en proceso de consolidación, este Planeamiento se plantea las 
actuaciones sobre el mismo desde la triple perspectiva de Conservación, Revitalización y 
Perfeccionamiento. 
 
a. En cuanto al primer objetivo, Conservación, está fuera de toda duda que los s valores 
históricos y culturales del Casco Antiguo de Serrato, exigen su Protección y Conservación, no 
solo como Escenografía Urbana sino, sobre todo, como forma de construcción de la ciudad, 
como tipología espacial y constructiva. 
 
b. Pero el mantenimiento de la Ciudad, la conservación de sus valores, que en el caso de 
Serrato no es sólo exigencia cultural sino sentimiento asumido por la población, exige la 
Revitalización de sus tejidos para conseguir su adecuación funcional, como único modo de 
conseguir que el Casco Histórico sea competitivo con otras posiciones exteriores mejor 
comunicadas y dotadas.  
 
c. Entendido que el modelo está prácticamente cerrado, el objetivo del Perfeccionamiento 
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del mismo pasa por completarlo de modo adecuado, resolviendo sus bordes, que por la 
forma de desarrollo de la ciudad se muestran como el elemento más discordante. En este 
cometido de acotación definitiva de la ciudad se hace preciso introducir elementos 
estructurales que colaboren a descargar el núcleo de tráficos innecesarios y que 
complementen la dotación de áreas libres de ámbito general. 
 
El ensanche de Serrato 
En relación al Ensanche de Serrato este Planeamiento considera que el alto grado de 
desarrollo alcanzado necesita para cerrar el modelo y dotarlo de forma adecuada 
practicar algunas operaciones de crecimiento. 
 
Se debe localizar la oferta de suelo en base a un modelo de crecimiento compacto que 
permita el equilibrio espacial entre la satisfacción de las necesidades de la población y la 
salvaguarda de los valores urbanísticos y de centralidad del núcleo urbano. 
 
Los desarrollos exteriores. 
Dirigida a atender una previsible demanda residencial o de servicios relacionada con el 
turismo rural, es posibilitar la implantación de estas actividades. 
 
La oferta de suelo industrial y de servicios 
Considerando que la oferta industrial es fundamental para diversificar la economía 
municipal, el objetivo de este Planeamiento es mantener una oferta de suelo industrial 
suficientes y propiciar ubicaciones alternativas en su caso sobre zonas estratégicamente 
situadas.  
 
Los sistemas dotacionales. 
Los objetivos de Planeamiento en cuanto a la dotación de Áreas libres y de Equipamientos, 
tratan de consolidar y completar el modelo estructural del sistema existente, yuxtaponiendo 
los espacios públicos de las diferentes actuaciones urbanísticas a fin de evitar la 
atomización excesiva de sus elementos. 
 
Las viviendas de protección oficial. 
Es objetivo primordial de este Planeamiento calificar de forma expresa suelos para la 
materialización de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. 
 
El modelo de desarrollo propuesto, según los fines y objetivos especificados se basa 
fundamentalmente en: 
 

 Plantear nuevos desarrollos urbanísticos en el núcleo existente, potenciando en 
primera instancia el crecimiento lógico; clasificándose suelo en función de las 
previsiones de las infraestructuras territoriales que sustenten las posibilidades de su 
desarrollo, manteniendo íntegramente los espacios de alto valor ecológico. El 
crecimiento residencial se propone en torno a núcleo existente, evitando la dispersión 
en el territorio. 

 Se propone el crecimiento y conexión apoyados en la estructura general municipal, 
constituida por los sistemas generales de comunicaciones, equipamientos y áreas 
libres; potenciados por la consolidación de los espacios de borde del núcleo 
existente. El Ayuntamiento debe impulsar ante las instancias administrativas 
supramunicipales la ejecución de proyectos que mejoren las grandes infraestructuras 
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territoriales, como complemento necesario de la ejecución de las infraestructuras de 
competencia municipal. 

 Aumento de la calidad de vida mediante la profundización en la ampliación y mejora 
de la dotación a escala municipal de equipamientos sectoriales: docente, deportivo, 
cultural, sanitario, social-asistencial, público-administrativo, de ocio. 

 Potenciar la acogida de actividades turísticas y recreativas, valorando fijando de 
manera consciente y valorada, los términos e implantación y aceptación de las formas 
específicas de turismo rural. 

 Atender las necesidades de vivienda de los colectivos que tienen dificultades para 
acceder a ella en el mercado libre, obteniendo suelo para la promoción y 
construcción de vivienda de protección pública. 

 Reordenar y definir los crecimientos del borde de los núcleos urbanos, intentando que 
respeten la imagen del núcleo urbano desde el entorno y la integración de éste en el 
paisaje natural circundante. 

 Respetar la tradicional adaptación del núcleo al paisaje en los nuevos crecimientos, 
considerando las formas tradicionales y garantizando las correspondientes 
dotaciones de equipamientos, las áreas libres y la calidad de las infraestructuras, 
para que permitan una mejora calidad de vida, del paisaje y medio ambiente 
urbano. 

 Creación de tejido industrial que reactive la economía municipal, aprovechando la 
inmejorable situación del Municipio junto a los grandes sistemas de infraestructuras 
territoriales.  

 Redacción de ordenanzas de edificación que tengan en cuenta la integración de 
los nuevos crecimientos atendiendo a la tipología de manzana, la estructura 
urbana, alturas y volúmenes,.. en general, deberán regular los aspectos que 
ayuden a conservar las tipologías autóctonas y la autenticidad del patrimonio 
heredado. 

 Conservar perspectivas constantes hacia el exterior, manteniendo las alturas y 
volúmenes, para potenciar las calles-miradores. 

 Revalorizar el patrimonio edificado en el casco urbano, mediante la rehabilitación de 
dicho patrimonio (viviendas rurales, molinos, etc) para adaptarlo funcionalmente al 
uso turístico. 

 
 
Modelo de desarrollo del casco urbano de Serrato. 
 
El modelo de desarrollo propuesto en el presente documento deriva del crecimiento 
planificado que ha sufrido su núcleo urbano, en base al desarrollo del planeamiento 
vigente y se basa en los siguientes pilares fundamentales: 
 

 Reordenar y definir los crecimientos del borde del núcleo urbano, intentando que 
respeten la imagen del núcleo desde el entorno y la integración de éste en el paisaje 
natural circundante. 

 Respetar la tradicional adaptación del núcleo al paisaje en los nuevos crecimientos, 
considerando las formas tradicionales de adaptación al terreno y garantizando las 
correspondientes dotaciones de equipamientos, las áreas libres y la calidad de las 
infraestructuras, para que permitan una mejora calidad de vida, del paisaje y 
medio ambiente urbano. 

 Redacción de ordenanzas de edificación que tengan en cuenta la integración de 
los nuevos crecimientos atendiendo a la tipología de manzana, la estructura 
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urbana, alturas y volúmenes,.. en general, deberán regular los aspectos que 
ayuden a conservar las tipologías autóctonas y la autenticidad del patrimonio 
heredado. 

 Conservar perspectivas constantes hacia el exterior, manteniendo las alturas y 
volúmenes, para potenciar las calles-miradores. 

 Revalorizar el patrimonio edificado en el casco urbano, mediante la rehabilitación de 
dicho patrimonio (viviendas rurales, molinos, almazaras, alambiques, etc) para 
adaptarlo funcionalmente al uso turístico. 

 Establecimiento de medidas para la protección de los valores paisajísticos 
existentes: las vistas, fachadas y perfiles urbanos que desde el exterior ofrece el 
propio núcleo histórico. 

 Especial atención a la recuperación y tratamiento adecuado de los espacios libres 
existentes (calles, plazas) o con posibilidades de mejora mediante su ordenación. 
Se marcan las directrices de diseño urbano, arbolado, ajardinamiento, etc: es 
decir, sobre la construcción de los espacios libres. 

 Ordenación de la estructura viaria de forma que se garantice la accesibilidad para 
las actividades urbanas y se resuelvan las necesidades de aparcamiento. 

 Mejora de las condiciones de vida de las áreas residenciales, a través de 
actuaciones sobre sus condiciones de habitabilidad y la mejora de las dotaciones 
de equipamiento, servicios, accesibilidad e infraestructuras básicas, instrumentando 
las medidas necesarias para potenciar la rehabilitación del patrimonio residencial, 
fomentando la permanencia de la población residente y captación de nuevos 
habitantes. 

 Regular la normativa de aplicación a las edificaciones pertenecientes procesos de 
ocupación dispersa. 

 
Este modelo es el que da origen a la propuesta de ordenación que se describe y justifica 
en los apartados siguientes de esta Memoria y se grafía en los correspondientes planos de 
ordenación. 
 
La Normativa Urbanística va a intentar ser el medio de construir unas adecuadas medidas 
de protección del núcleo y de su entorno, corrigiendo las deficiencias producidas y 
mejorando la imagen urbana teniendo en cuenta la defensa del medio ambiente. 
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Con carácter previo a la redacción de la fase de Avance del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Serrato y a tenor de lo dispuesto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015 de 
1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(LPA) se ha sometido a Consulta Pública esta iniciativa con el fin de conocer la opinión de 
la ciudadanía, para que las personas y las organizaciones más representativas, 
potencialmente afectadas por la futuro Plan General de Ordenación Urbanística, puedan 
opinar y hacer aportaciones acerca de: 
 

 Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma. 
 Necesidad y oportunidad de su aprobación. 
 Objetivos de la norma. 
 Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 
En el presente documento de Avance se tienen en cuenta los criterios, objetivos, 
alternativas y propuestas generales de la ordenación previa por parte de las 
Administraciones con competencia sectorial en el término municipal de Serrato. 
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Se han realizado las siguientes comunicaciones a las diferentes Administraciones con 
competencia sectorial en el PGOU y a las que son Gestoras de Intereses Públicos en el 
término municipal de Serrato. 
 

 Delegación de Igualdad de la Diputación de Málaga, solicitando datos de su 
competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación de Servicios Sociales y Centros Asistenciales de la Diputación de 
Málaga, solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación de Innovación Social, Participación y Cooperación Internacional de la 
Diputación de Málaga, solicitando datos de su competencia para la redacción del 
Plan General. 

 Delegación de Deportes y Juventud de la Diputación de Málaga, solicitando datos 
de su competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación de Empleo, Recursos Europeos y Nuevas Tecnologías de la Diputación 
de Málaga, solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan 
General. 

 Delegación de Sostenibilidad de la Diputación de Málaga, solicitando datos de su 
competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación de Medio Ambiente y Promoción del Territorio de la Diputación de 
Málaga, solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan General. 

 Servicio de Vías y Obras de la Diputación de Málaga, solicitando datos de su 
competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación de Desarrollo Económico y Productivo de la Diputación de Málaga, 
solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación de Economía, Hacienda y Relaciones Institucionales de la Diputación 
de Málaga, solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan 
General. 

 Delegación de Cultura y Educación de la Diputación de Málaga, solicitando datos 
de su competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación de Apoyo y Atención al Municipio de la Diputación de Málaga, 
solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, solicitando datos sobre 
el Patrimonio Histórico Andaluz y del Inventario de Bienes Reconocidos del 
Patrimonio Histórico Andaluz y otros datos de su competencia para la redacción del 
Plan General. 

 Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, solicitando datos en 
materia de educación y otros datos de su competencia para la redacción del Plan 
General. 

 Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, solicitando 
datos de carreteras y otros datos de su competencia para la redacción del Plan 
General. 

 Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, solicitando 
datos en materia de viviendas de protección pública y otros datos de su 
competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación Territorial de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, solicitando 
datos en materia de turismo y deporte y otros datos de su competencia para la 
redacción del Plan General. 

 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía de la Junta de Andalucía 
solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan General. 
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 Consejería de Hacienda y Administración Púbica de la Junta de Andalucía 
solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía, solicitando datos ambientales y otros datos de su competencia para 
la redacción del Plan General. 

 Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía, solicitando datos en materia de aguas y otros datos de su 
competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía, solicitando datos en materia de su competencia para la redacción del 
Plan General. 

 Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía, solicitando datos en materia forestal y otros datos de su competencia 
para la redacción del Plan General. 

 Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía, solicitando datos en materia de minas y producción energética y otros 
datos de su competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación Territorial de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de 
Andalucía, solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan 
General. 

 Delegación de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, solicitando 
datos de su competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación del Gobierno en Málaga de la Junta de Andalucía, solicitando datos 
de su competencia para la redacción del Plan General. 

 Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, solicitando datos de su 
competencia para la redacción del Plan General. 

 Ministerio de Fomento, solicitando datos de su competencia para la redacción del 
Plan General. 

 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, solicitando datos de su competencia 
para la redacción del Plan General. 

 Ministerio de Defensa, solicitando datos de su competencia para la redacción del 
Plan General. 

 Gerencia Territorial del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan General. 

 Endesa, solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan General. 
 Red Eléctrica Española, solicitando datos de su competencia para la redacción del 

Plan General. 
 
Se ha recibido contestación de las siguientes Administraciones o Entidades, que se han 
tenido en cuenta en la redacción del presente documento: 
 

 Consejería de la Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía sobre 
las lindes del término municipal de Serrato. 

 Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de 
Andalucía. 

 Delegación Territorial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía sobre 
la información del patrimonio histórico en el municipio de Serrato. 

 Delegación del Gobierno en Málaga de la Junta de Andalucía, sobre Planes de 
Protección Civil. 
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 Gerencia Territorial del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 

 Delegación de Deportes y Juventud de la Diputación de Málaga. 
 Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 

de Andalucía, sobre información de datos y directrices de medidas de prevención 
de incendios forestales. 

 Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, sobre información en 
materia de carreteras andaluzas. 

 Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía, sobre georrecursos, hábitats de interés comunitario, catálogo de 
arbolado singular, catálogo de montes y espacios naturales protegidos. 

 Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía, sobre vías pecuarias. 

 Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, sobre dotaciones en materia de 
equipamiento educativo. 

 Red Eléctrica Española. 
 Ministerio de Defensa. 
 Ministerio de Fomento. 
 Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. 

 
 

4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO FÍSICO, SOCIECONÓMICO Y 
DEMOGRÁFICO 

 
La Memoria Informativa del PGOU describe de forma detallada las principales 
características del entorno físico, socioeconómico y demográfico. 
 
En este apartado se procede a resumir y simplificar el contenido, destacando las cuestiones 
más significativas del análisis correspondiente. 
 
 
4.1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO FÍSICO DE SERRATO.  
 
El término municipal de Serrato se sitúa al Noroeste de la provincia de Málaga, en la 
comarca de Guadalteba, entre los términos municipales de Cañete la Real, Cuevas del 
Becerro, El Burgo y Ronda, próximo a la provincia de Cádiz. 
 
El núcleo de población se sitúa en la ribera del río de las Cuevas, en la zona norte del 
término municipal. 
 
 Las coordenadas UTM (ETRS-89) del núcleo son  x: 323471 
        y: 4083961 
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El término municipal tiene una extensión de 29,20 km2, una altitud media de 597 m, 
situándose el núcleo de población entre las cotas 700 y 750. La distancia con Málaga 
capital es de 57 km en línea recta, que por carretera suponen 82,4 km. 
 
El término municipal tiene un desnivel considerable, ya que su cota más alta se encuentra 
en torno a los 1.075 metros al sur del término municipal y 974, al suroeste en el Cerro de 
los Frailes y la más baja en torno a 500 m, al norte del término municipal en el río de las 
Cuevas. 
 
Según se desprende del documento del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, 
Serrato se encuentra dentro de la Unidad Territorial denominada Serranías de Cádiz y 
Ronda, formando parte de un territorio organizado por una red de ciudades medias 
interiores. 
 

 
MODELO TERRITORIAL DE ANDALUCIA EN TORNO A SERRATO 
 
 
Geológicamente, el término municipal de Serrato se localiza en el marco de la Cordillera 
Bética, que es la gran unidad orográfica y geológica del S y SE de la Península Ibérica. 
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El término municipal se encuentra en un sector geológicamente complejo, en el que 
afloran materiales pertenecientes a unidades de las Zonas Internas y Externas de la 
Cordillera Bética, unidades flyschoides asimilables al Complejo del Campo de Gibraltar y 
otros elementos de significado más controvertido, como la Formación olistostrómica 
burdigaliense y los materiales triásicos en facies germano-andaluza. Asimismo, 
discordantes sobre estas unidades, aparecen representados una serie de materiales 
postorogénicos que se disponen subhorizontalmente. 
 
La zona de estudio participa de varios dominios geoestructurales que da como 
consecuencia diferentes formas según sea su litología, y especialmente su comportamiento 
frente a los distintos tipos de erosión. 

 
Pueden distinguirse las siguientes unidades fisiográficas: 
 
- Formas kársticas 
- Formas gravitacionales-denudativas. 
- Modelado de vertientes 
- Sistema morfogenético-denudativo 
- Colinas con escasa influencia estructural. Medios estables 
- Sistema estructural denudativo 
- Colinas y cerros estructurales 
- Relieves montañosos de plegamiento en materiales carbonatados. 
- Sistema fluvio-coluvial. 
- Vegas y llanuras de inundación. 
 

Margas arcillosas verdes y grises, margocalizas, margocalizas con sílex

ZONA SUBBÉTICA
SUBBÉTICO INTERNO Y UNIDADES AFINES

Calizas margosas, margocalizas y margas ("capas rojas" )

Calizas nodulosas y brechoides rojas, amarillas y grises, calizas, calizas oolíticas

Dolomías

CRETÁCICO

CRETÁCICO/TERCIARIO

JURÁSICO

Arcillas, calizas detríticas, aresníscas, conglomerados, margas y margocalizas

UNIDADES INFRANUMÍDICAS

UNIDADES CON FLYSCH TIPO " CAMPO DE GIBRALTAR"

Depósitos aluviales recientes

CUATERNARIO

FORMACIONES POST-MANTOS

Derrubios de ladera

Terrazas aluviales antiguas

Formaciones travertínicas
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La altitud máxima en el término es de 1075,9 m en la falda sur del término municipal, en 
la confluencia con los términos municipales de Ronda y El Burgo. La altitud mínima se sitúa 
en 500 m. en el límite noreste, donde el río de las Cuevas abandona definitivamente el 
término municipal. 
 
Se ha elaborado un mapa hipsométrico donde se refleja el relieve y se resaltan las curvas 
de nivel con diferentes colores. 

 
Representación hipsométrica de la altitud del término municipal. 

 
La zona más baja del término municipal se encuentra vinculada al río de las Cuevas, que 
sirve de límite municipal por el noroeste. Destaca en este término municipal que el rango 
altitudinal en el que se sitúan las construcciones, principalmente, es el comprendido entre 
600 y 750 m. Tal y como se puede observar en el mapa de pendientes, Serrato posee una 
distribución equitativa de los rangos por pendientes, si bien los rangos inferiores son los 
que más acumulación de participación poseen en el total del municipio. Las mayores 
pendientes las vamos a encontrar junto a los cerros del municipio, en especial sobre los 
calcáreos y las pendientes menores en la zona noroeste y alrededores del núcleo de 
población. 

1075 m.
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El municipio de se encuadra dentro de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas, y dentro de esta gran cuenca hidrográfica, Serrato, siendo la 
subcuenca principal la del río Guadalteba, que a su vez se encuadra dentro de la cuenca 
del Guadalhorce. 
 
Los principales cursos de agua del término municipal pertenecen a la subcuenca 
hidrográfica del río de las Cuevas. 
 
Se trata de una subcuenca con una estructura predominantemente dendrítica y los cauces 
son de trazado sinuoso.  
 
La vegetación natural existente en el término municipal de Serrato se agrupa en función de 
sus principales características fisionómicas en las siguientes unidades de vegetación: 
 

‐ Formaciones riparias. 
‐ Formaciones arboladas densas. 
‐ Matorral y pastizal con arbolado. 
‐ Matorral y pastizal sin arbolado. 
‐ Vegetación de ribera 

 
 

Bosque de quercíneas 
 
Esta unidad se corresponde con formaciones de bosques de encina, cuyo arbolado supera 
el 75% de la cobertura arbórea. Tienen una menor representación que los bosques de 
coníferas en el municipio. Se localiza esta formación en la zona sur del municipio así como 
en la zona suroccidental en la zona del Tajo de la Viuda.  
 
Lógicamente se localizan en las zonas donde las características del terreno no han 
permitido el cultivo. Bajo este estrato arbóreo se encuentran especies típicas que 

PENDIENTES MEDIAS (%)

ENTRE EL10 Y EL 18%

ENTRE EL 18 Y EL 25% 

 ENTRE EL 25  Y EL 35% 

ENTRE EL 35 Y EL 50% 

 ENTRE EL 50 Y EL 60%

MAS DEL 60%

MENOS DEL 10%
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acompañan al encinar en su faciación basófila, tales como Quercus coccifera, Pistacia 
lenticus,  Phlomis purpúrea, etc. 
 
Bosque de coníferas 
 
Al igual que el caso anterior, esta formación tiene un arbolado que supera el 75% de la 
cobertura arbórea. Es la formación forestal que mayor superficie ocupa en el municipio de 
Serrato. 
 
Provienen de pinares de repoblación y las dos especies más representativas son el pino 
carrasco (Pinus halepensis) y el pino resinero (Pinus pinaster).  
 
Se distribuyen en manchas homogéneas en la zona oriental del municipio, destacando la 
zona del cerro de las Peleas. Se encuentran repartidos por todo el relieve montañoso del 
término municipal, ocupando fundamentalmente sustratos de naturaleza calcárea en los 
pisos mesomediterráneo. 
 
Vegetación de ribera 
 
Lo forman cursos naturales y cauces de agua con vegetación riparia arbustiva y herbácea, 
donde el estrato arbóreo, es inferior al 50% de cobertura. La mayor parte está constituida 
por un bosque de chopos (Populus spp) y fresnos (Fraxinus spp) y también se pueden 
encontrar algunas olmedas, además de adelfar (Rubo-Nerietum oleandri), que a su vez 
contiene zarzamoras (Rubus ulmiformis), rosales silvestres (Rosa canina).  
 
Matorral denso arbolado 
 
Esta unidad comprende formaciones con cobertura de matorral superior al 50% y 
cobertura arbórea comprendida entre el 5% y el 49%.  
 
 
Matorral denso 
 
Se incluyen aquellos espacios carentes de arbolado o éste inferior al 5%, con cobertura del 
matorral superior al 50%.  
 
 
Matorral disperso arbolado 
 
Son formaciones con cobertura de matorral comprendida entre el 20 y el 49% y cobertura 
arbórea comprendida entre el 5% y el 49%. 
 
 
Matorral disperso pastizal 
 
En esta unidad se incluyen aquellos espacios carentes de arbolado o éste inferior al 5%, 
con cobertura del matorral inferior al 50% y superior al 20%. La cobertura vegetal es 
inferior al 50%. Se localiza preferentemente por la zona occidental del municipio, en 
especial la Sierra de la Cueva y su piedemonte.  
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Pastizal con arbolado 
 
Son formaciones de pastizal con cobertura arbórea comprendida entre el 5% y el 49% y 
una cobertura del matorral inferior al 20%. La cobertura vegetal es superior al 20%. El 
arbolado está comprendido entre el 5% y el 75% de la cobertura arbórea.  
 
 
Pastizal 
 
Se incluyen aquellos espacios con cobertura vegetal superior al 95% y predominio del 
pasto y en los que la cobertura arbórea es inferior al 5% y de matorral inferior al 20%. Este 
pastizal proviene del máximo estadio de degradación del encinar mesomediterráneo 
basófilo encontrándose ejemplares aislados de matorral como pueden ser aulagas (Ulex 
parviflorus), etc. 
 

 
Cultivos agrícolas 
 
Es la unidad que mayor superficie ocupa en el municipio y localizada principalmente sobre 
terrenos margosos y con poca pendiente. Los cultivos herbáceos ocupan una mayor 
superficie que los leñosos o arbóreos 
 
EL cultivo principal en los arbóreos es el olivar, y en los herbáceos tenemos el cereal de 
secano. 
 
En la zona de estudio se pueden diferenciar cuatro hábitats representativos para la fauna: 
el casco urbano y las construcciones, los campos de cultivo, los enclaves de vegetación 
forestal (que se asientan sobre los cerros calizos con pastizales, matorrales de sustitución y 
el reducto de encinas), y la ribera del principal cauce, el río de las Cuevas. Dado el escaso 
interés ambiental de la fauna urbana, solo se describe, desde el punto de vista de la fauna 
que los puebla, el resto de biotopos. 
 
Las diferentes especies presentes en el área de estudio se han enmarcado en su(s) 
hábitat(s) más característico(s). No obstante, debe tenerse en cuenta que la elevada 
plasticidad de algunas especies permite adscribirlas a más de un hábitat simultáneamente. 
 
El paisaje de Serrato se caracteriza por presentar varios hitos serranos que bordean el 
término municipal, en cuya zona central, las más llanas, se encuentran las tierras de 
cultivo, el río de las Cuevas y su vegetación riparia y los cultivos. Dado el intenso uso 
agrícola de las tierras más llanas, la vegetación de ribera ha quedado prácticamente 
reducida a las zonas más encajadas del río de las Cuevas. 
 
Teniendo en cuenta las características intrínsecas de las unidades paisajísticas 
anteriormente descritas, se muestra en la tabla adjunta la calidad paisajística de cada 
paisaje. 
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NOMBRE CALIDAD PAISAJÍSTICA 

1. Bosques de quercíneas Alta 

2. Bosques de coníferas Alta 

3. Vega río de las Cuevas-arroyo Serrato Alta 

4. Matorral Alta 

5. Pastizal Media 

6. Cultivos leñosos Baja 

7. Cultivos herbáceos Baja 

8. Cerro de las Peleas Alta 

9. Cerro del Moro Alta 

10. Sierra de la Cueva Alta 

11. Núcleo urbano de Serrato Media 

12. Vías de comunicación Baja 

 
 
El elemento predominante en el paisaje urbano es fundamentalmente la edificación, 
formando una estructura clara de calles, edificios y elementos viales, etc. El paisaje urbano 
se acompaña a su vez de elementos lineales de comunicación, como tendidos eléctricos, 
telefónicos, carreteras y caminos. 
 

 
  

UNIDADES DELIMITADAS POR LA VEGETACIÓN 

BOSQUES DE CONÍFERAS

CERRO DE LAS PELEAS

CULTIVOS HERBÁCEOS

CULTIVOS LEÑOSOS

MATORRAL

NÚCLEO DE POBLACIÓN

PASTIZAL

ALTA

ALTA

BAJA

BAJA

ALTA

MEDIA

MEDIA

VALORACIÓN

SIERRA DE LA CUEVA ALTA

BOSQUES DE QUERCÍNEAS ALTA

CERRO DEL MORO ALTA

VEGA RÍO DE LAS CUEVAS-ARROYO SERRATO ALTA

VÍAS DE COMUNICACIÓN BAJA

UNIDADES DELIMITADAS POR LA GEOMORFOLOGÍA

UNIDADES DELIMITADAS POR ACCIONES ANTRÓPICAS
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4.2. ANÁLISIS DEL TERRITORIO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SERRATO.  
 
Las principales afecciones y riesgos territoriales en el término municipal de Serrato son las 
siguientes: 
 
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 
 
En el término municipal de Serrato el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la 
Provincia de Málaga, cataloga como Complejos Serranos de Interés Ambiental CS-14 y 
CS-30 los siguientes espacios: 
 

CS-14 Sierras del Oreganal, Hidalga y Blanquilla 
CS-30 Las Navetas-Sierra de Carrasco 

 
Afecta a los municipios  de Ronda, Serrato y Cañete la Real, con una superficie 
aproximada  de 9.237,8 Has. Este espacio se extiende por la zona noroeste y suroeste del 
término municipal de Serrato. Se ubica entre los materiales carbonatados del Subbético y 
el denominado Detrítico de Ronda. Este último, compuesto por una alternancia de margas 
y calcorenitas, se sitúa sobre la serie caliza. Predominan luvisoles, cambisoles y litosoles. La 
temperatura media anual es de 15,5' C. y la precipitación se sitúa en torno a los 700 m.m. 
La cubierta vegetal está dominada por la presencia de encinares, aunque son importantes 
las zonas adehesadas y ocupadas por cultivos de secano. Del poblamiento faunístico cabe 
destacar la presencia Águila Culebrera, Águila Calzada, Ratonero Común, Halcón 
Peregrino. Búho Real, Alinoche y Cernícalo Vulgar; también es frecuente el Gato Montés, 
el Meloncillo y el Corzo. 
 
Los usos y aprovechamientos son  el  forestal, ganadero y agrícola. 
 
ESPACIOS DE INTERÉS AMBIENTAL 
 
En el término municipal de Serrato se encuentran los siguientes hábitats naturales, 
incluidos  dentro del citado Anexo I de la Ley 42/2007: 
 

CÓDIGO  HÁBITAT  PRIORITARIO 

4 BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA  

5090_1 
Matorrales almohadillados de media montaña, meso-
supramediterráneos, endémicos 

 

5 MATORRALES ESCLERÓFILOS  

51 Matorrales  Submediterráneos y de zona templada  

5110_1 Espinares y orlas húmedas (Rhamno-Prunetalia)  

52 Matorrales arborescentes mediterráneos.  

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp  

53 Matorrales  termomediterráneos y pre-estépicos  

5330_2 Arbustedas termófilas mediterráneas (AsparagoRhamnion)  

5330_6 Matorrales de sustitución termófilos, con endemismos  

5330_7 
Coscojares mesomediterráneos de Quercus cocciferae 
(Rhamno-Quercion) 

 

6 FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES  

62 Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral  

6220_0* Pastizales anuales mediterráneos, neutrobasófilos y  
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CÓDIGO  HÁBITAT  PRIORITARIO 

termoxerofíticos (Trachynietalia distachyae) (*) 

6220_1 
Pastizales vivaces neutrobasófilos mediterráneos 
(Lygeo_Stipetea)  

6220_3 
Pastizales mediterráneos basófilos y ombrófilos, de media y alta 
montaña 

 

63 Bosques esclerófilos de pastoreo (dehesas)  

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp  

8 HÁBITATS ROCOSOS Y CUEVAS  

82 Pendientes rocosas calcícolas con veg. casmofítica  

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  

83 Otros hábitats rocosos  

8310 Cuevas no explotadas por el turismo  

9 BOSQUES  

92 Bosques Mediterráneos  Caducifolios  

92A0_0 Alamedas y saucedas arbóreas  

92A0_1 Olmedas mediterráneas  

92D0_0 Adelfares y tarajales (Nerio-Tamaricetea)  

93 Bosques esclerófilos mediterráneos  

9340 Encinares de Quercus lles y Quercus Rotundifolia  

 
 

 
 
 
  

Espinares y orlas húmedas (Rhamno-Prunetalia)

Matorrales arborescentes de Juniperus spp

Dehesas perennifolias de Quercus spp.

Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

Cuevas no explotadas por el turismo

Alamedas y saucedas arbóreas

Matorrales almohadillados de media montaña, meso-supramediterráneos, endémicos

Arbustedas termófilas mediterráneas (AsparagoRhamnion)

Pastizales anuales mediterráneos, neutrobasófilos  y termoxerofíticos (Trachynietalia distachyae) (*)

Pastizales vivaces neutrobasófilos mediterráneos (Lygeo_Stipetea)

Pastizales mediterráneos basófilos y ombrófilos, de media y alta montaña

Olmedas mediterráneas

Adelfares y tarajales (Nerio-Tamaricetea)

Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

Matorrales de sustitución termófilos, con endemismos

Coscojares mesomediterráneos de Quercus cocciferae (Rhamno-Quercion

Saucedas predominantemente arbustivas o arborescentes
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CARRETERAS 
 
Las carreteras existentes en el término municipal de Serrato son: 
 
Denominación Código Red 

De El Burgo a Serrato MA-5400 Provincial 

De la A-367 a Serrato MA-6400 Provincial 

 
 
VÍAS PECUARIAS 
 
Por el término municipal de Serrato  transcurren las siguientes Vías Pecuarias, abrevaderos, 
descansaderos, majadas y coladas: 
  
Nº Denominación Ancho expediente 

clasificación 
ancho 
legal 

1 Cañada Real de Ronda a Cuevas del Becerro 75,22 75,00 
2 Vereda del Camino de Serrato a El Burgo 75,22 75,00 

 
AFECCIÓN FORESTAL 
 
En Serrato se encuentran los siguientes montes públicos catalogados: 

 
 Los Balazos y el Madroño COD MA-40003-EP 
 La Espartosa COD MA-11039-JA 

 
 
PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
El término municipal de Serrato, tal como señala la Consejería competente en materia de 
cultura en su informe de fecha 30 de junio de 2016, “no cuenta con ningún bien inscrito 
en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz, ni hay ningún monumento 
histórico-artístico declarado con anterioridad a la Ley 16/85, de 25 de junio, de 
Patrimonio Histórico Español, ni se tiene constancia de la existencia de ningún bien de 
arquitectura defensiva afectado por el Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protección 
de los castillos españoles. Por tanto, no hay que aplicar la Disposición Adicional Cuarta de 
la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía”. 
 
 
RIESGOS GEOLÓGICOS ASOCIADOS A LA GEODINÁMICA INTERNA Y EXTERNA 
 
Debido a la presencia de formaciones carbonatadas, tales como las calizas y dolomías 
jurásicas, o los travertinos sobre los que se asienta la mayor parte del núcleo de Serrato, 
los riesgos asociados a los fenómenos de karstificación resultan relevantes dentro del área 
estudiada, a lo que hay que unir lo complejo que resulta su detección.  
 
Las unidades del Jurásico pueden presentar una elevada fracturación, consecuencia de la 
cual es la karstificación que sufren estos materiales, con la consiguiente generación de 
suelos eluviales y relleno de cavidades de material arcilloso, muy compresible y con 
asientos altos. 
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En cimentaciones directas sobre terrenos susceptibles de karstificación, cuando se vayan a 
construir las zapatas, se recomienda realizar una investigación de las condiciones de 
cimentación mediante taladros a rotopercusión, por si fuera necesario llevar a cabo 
tratamientos del terreno que garanticen la estabilidad de la cimentación. 
 
En el caso de detectarse cavidades que requieran tratamiento, se definirán estos, que en 
principio pueden ser: 
 

 Cavidades superficiales: cavidades no detectadas en el saneo superficial hasta 
aproximadamente unos 2,0 m de profundidad bajo el plano de cimentación, 
deberán sanearse, rellenando el saneo con hormigón de baja dosificación, o en 
función de las dimensiones del hueco, hormigón ciclópeo. 

 Cavidades profundas: inyección de mortero o lechada. 
 
En caso de detectarse cavidades de tales dimensiones que no puedan ser tratadas de la 
forma anterior, deberá realizarse un estudio especial. 
 
 
VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS 
 
Desde el punto de vista hidrogeológico, las formaciones litológicas presentes, por un lado  
los materiales esquistosos y filíticos de Serrato  tienen la consideración de acuitardo, y por 
otro los materiales margosos tienen la consideración de acuícludo;  esto es no son 
acuíferos, así  por lo tanto por la escasa cantidad de agua que pueden albergar, y por la 
dificultad de cualquier acceso de cualquier contaminante a acceder y penetrar a la zona 
saturada, y la propia atenuación de los suelos y capas superficiales; no merecen un 
análisis más exhaustivo de su vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas 
que alberga, y en todo caso ésta es insignificante o muy baja. 
 
Tan solo tiene la consideración de acuífero, detrítico superficial el lecho del río de las 
Cuevas conformado por arenas y gravas limpias. Tiene una alta permeabilidad y 
capacidad de transmitir el agua, sin embargo su escasa anchura y espesor condiciona un 
escaso almacenamiento de agua.  
 
 
RIESGOS DE EROSIÓN 
 
Los tipos de erosión que pueden darse son la hídrico-fluvial y la kárstica, aunque ésta 
última se ha desarrollado en un apartado específico. La erosión hídrico-fluvial actúa 
principalmente sobre los depósitos con estructura de suelo con predominio de materiales 
finos (limos, arcillas, margas, etc.).  
 
Las facies lutíticas terciarias están constituidas por materiales muy susceptibles a la acción 
de los agentes erosivos, tanto físicos, como químicos.  
 
Asimismo los depósitos cuaternarios con predominio de materiales arcillosos escasamente 
consolidados son altamente erosionables; son fácilmente disgregables por las 
precipitaciones en su capa más superficial y poseen una vegetación escasa que facilita los 
procesos erosivos, con la consiguiente formación de regueros, cárcavas y barrancos. 
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RIESGOS DE INUNDABILIDAD 
 
Para determinar el riesgo de inundación, se han analizado los arroyos que están afectados 
por las actuaciones del Plan, a saber, los suelos urbanizables ordenados y sectorizados, 
suelos urbanos no consolidados y Sistemas Generales. 
 
 
UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS DEL TERITORIO 
 
La delimitación de ambientes, sistemas, subsistemas fisiográficos y unidades ambientales es 
el inicio de la secuencia cartográfica. En estos mapas, se trata de establecer la distribución 
espacial de las Unidades Ambientales, es decir, los sectores que comparten, a una 
determinada escala. 
 
Esto conlleva la definición previa de unidades homogéneas a las cuales referir el conjunto 
de información inventariada. Para ello, sobre la totalidad del área objeto de estudio se 
realiza una progresiva subdivisión del territorio en ámbitos de menor extensión, pero 
definidos cada vez con mayor precisión, en función de los factores ecoantrópicos que 
incidan directamente en cada una de las categorías consideradas. 
 
Se trata de considerar el clima, la litología, la morfogénesis del relieve, los procesos 
erosivos, la vegetación, los suelos y los usos antrópicos como factores fundamentales que 
explican la organización del paisaje. Este método representa una clasificación científica del 
territorio en donde se integran los diferentes parámetros que condicionan su estructura y 
dinámica (Sánchez J. et al 1995). 
 
Unidad Ambiental: representa el rango taxonómico inferior y es la subdivisión de los 
subsistemas fisiográficos, e implica la escala de análisis más detallada. Las unidades 
constituyen divisiones del territorio, que comparten una misma dinámica ecoantrópica. El 
concepto de mapa de Unidades Ambientales es el de un documento básico informativo 
que recoge morfología, litología, desarrollo edáfico. 
 
El proceso de análisis de las unidades ambientales obtenidas se definen y nombran por sus 
rasgos fundamentales, para lo cual se procedió a la superposición de aquellos factores 
con mayor carga explicativa; la geomorfología, donde se describen los materiales y la 
vegetación natural y cultivos junto a los usos del suelo, con ello se pretende conseguir una 
cierta homogeneidad respecto al resto de los factores del inventario. 
 
La delimitación efectuada en 6 unidades ambientales resulta de una interpretación 
descriptiva del territorio afectado por el planeamiento, a base de la superposición 
cartográfica de todos y cada uno de los planos de información, considerando todas las 
combinaciones posibles, hasta seleccionar aquella opción que implica mayor grado de 
coincidencia (homogeneidad relativa) para todos los factores inventariados.  
 
Las unidades ambientales en las que se ha dividido el territorio son las siguientes: 
 
Unidades ambientales homogéneas del territorio: 
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Unidad Ambiental 1.-   Macizos calcáreos 
Unidad Ambiental 2.-   Sierra de la Cueva 
Unidad Ambiental 3.-   Núcleo urbano 
Unidad Ambiental 4.-   Llano Alto. 
Unidad Ambiental 5.-   Breñas del Jardín 
 
A continuación elaboramos una descripción esquemática de cada una de las unidades 
homogéneas del territorio: 
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UNIDAD AMBIENTAL 1 Sierras Calcáreas 
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN 

 
SUPERFICIE 207 has CLASIFICACIÓN 

CLIMA 
RÉGIMEN HUMEDAD Mediterráneo Húmedo 
RÉGIMEN TÉRMICO Continental cálido, Pampeano y Templado cálido 
TIPO DE CLIMA Mediterráneo continental, marítimo y templado 

GEA 

LITOLOGÍA Calizas margosas verdes y blancas 
Calizas oolíticas, nodulosas y masivas 
Calizas grises con sílex 
Depósitos cuaternarios de vertientes 

GEOMORFOLOGÍA Fisiografía Relieves abruptos calcáreos 
Relieves montañosos de 
plegamiento en materiales 
carbonatados 
Modelado de vertientes 

Pendiente 40,7% de pendiente media 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Cuenca arroyo Radabán 
Cuenca base río Serrato 
Cuenca arroyo Breñas del Jardín 
Cuenca Cañada Lucía 
Cuenca arroyo de las Ventanas 

SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuífero carbonatado 
Acuífero detrítico  
Acuicludo 

Permeabilidad Alta 

VEGETACIÓN 

VEGETACIÓN NATURAL Bosque coníferas 
Matorral denso quercíneas 
Matorral disperso quercíneas 
Matorral disperso coníferas 
Pastizal con quercíneas 
Pastizal con coníferas 
Pastizal 

CULTIVOS  

FAUNA BIOTOPO Biotopo forestal boscoso y de matorral, con mayor 
presencia de bosque de coníferas. 

PAISAJE 

PAISAJE INTRÍNSECO Cerro de las Peleas 
Bosques de coníferas 
Bosques de quercíneas 
Pastizal 
Matorral 
Cerro del Moro 
Vías de comunicación 

CALIDAD Alta 
FRAGILIDAD Alta 

RIESGOS Y PROCESOS 

SÍSMICO Intensidad VII Elevada. 
GEOTÉNICO II Problemas geomorfológicos. Aceptable-

desfavorable 
INUNDACIÓN  Bajo 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

Alto 

INCENDIO FORESTAL Muy alto 
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO  
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UNIDAD AMBIENTAL 1 Sierras Calcáreas 
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN 

 
ARQUITÉCTONICO  
ETNOLÓGICO  

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Carreteras MA-5400 
ENERGÉTICAS Electricidad 1 linea 20kV 

 Gas  
COMUNICACIÓN  
HIDRAÚLICAS  

ÁREAS RELEVANTES 

ESPACIOS LEY 2/89  
RED NATURA 200  
HÁBITATS 4090_1, 5210, 5330_2, 5330_6, 6220_0, 

6220_3, 6310, 8210, 9340. 
PEPMF CS-14: Sierras del Oreganas-Hidalga y Blanquilla 

 
MONTE PÚBLICO La Espartosa y Los Balazos y el Madroño 

VÍAS PECUARIAS Vereda del Camino de Serrato al Burgo 
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UNIDAD AMBIENTAL 2 Sierra de la Cueva 
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN 

  
SUPERFICIE 229 has CLASIFICACIÓN 

CLIMA 
RÉGIMEN HUMEDAD Mediterráneo Húmedo 
RÉGIMEN TÉRMICO Continental cálido y Marítimo cálido 
TIPO DE CLIMA Mediterráneo continental y Mediterráneo marítimo 

GEA 

LITOLOGÍA Calizas margosas verdes y blancas 
Calizas oolíticas, nodulosas y masivas 
Calizas grises con sílex 

GEOMORFOLOGÍA Fisiografía Relieves abruptos calcáreos 
Pendiente Modelado kárstico 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Cuenca arroyo de los Cuartones 
Cuenca Tajo de la Viuda 

SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuífero carbonatado 
Acuicludo 

Permeabilidad Alta 

VEGETACIÓN 

VEGETACIÓN NATURAL Matorral denso con genista 
Matorral disperso con pastizal 
Pastizal 
Pastizal con quercíneas 

CULTIVOS Cultivos herbáceos  

FAUNA BIOTOPO Especies con biotopos forestales de matorral y 
pastizal 

PAISAJE 

PAISAJE INTRÍNSECO Sierra de la Cueva 
Matorral 
Cultivos herbáceos 
Pastizal 

CALIDAD Alta 
FRAGILIDAD Alta-Media 

 

RIESGOS Y PROCESOS 

SÍSMICO Intensidad VII Elevada. 
GEOTÉNICO II Problemas geomorfológicos. Aceptable-

desfavorable  
INUNDACIÓN  Bajo 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

Alto 

INCENDIO FORESTAL Alto 

PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO Protección tipo C. 1 elemento Arroyo de la Ventilla 
ARQUITÉCTONICO 9. Prado Medina. Romano 

13. Cortijo de Santiago. Romano 
14. Dolmen de Santiago. Prehistoria 

ETNOLÓGICO X Manantial de Prado Medina 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Carreteras  
ENERGÉTICAS Electricidad  

 Gas  
COMUNICACIÓN  
HIDRAÚLICAS  

ÁREAS RELEVANTES 

ESPACIOS LEY 2/89  
RED NATURA 200  
HÁBITATS 5330_2, 5330_6,  8310. 
PEPMF CS-30: Las Navetas-Sierra del Carrasco 
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UNIDAD AMBIENTAL 2 Sierra de la Cueva 
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN 

  
MONTE PÚBLICO  

VÍAS PECUARIAS Cañada Real de Serrato a Cuevas del Becerro 
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UNIDAD AMBIENTAL 3 Núcleo Urbano 
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN 

 
 

SUPERFICIE 10 has CLASIFICACIÓN 

CLIMA 
RÉGIMEN HUMEDAD Mediterráneo Húmedo 
RÉGIMEN TÉRMICO Continental cálido 
TIPO DE CLIMA Mediterráneo marítimo 

GEA 

LITOLOGÍA Calizas margosas verdes y blancas 
Travertinos 

GEOMORFOLOGÍA Fisiografía Colinas con escasa 
influencia estructural 

Pendiente 16,1% de pendiente media 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Cuenca base río Serrato 
SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuífero carbonatado 

Acuífero detrítico  
Acuicludo 

Permeabilidad Baja 

VEGETACIÓN 
VEGETACIÓN NATURAL  
CULTIVOS  

FAUNA BIOTOPO Urbano 

PAISAJE 
PAISAJE INTRÍNSECO Núcleo de Población 
CALIDAD Media 
FRAGILIDAD Baja 

RIESGOS Y PROCESOS 

SÍSMICO Intensidad VII Elevada. 
GEOTÉNICO II Problemas geomorfológicos. Favorable 
INUNDACIÓN  Bajo 
CONTAMINACIÓN ACUÍFEROS Bajo 
INCENDIO FORESTAL Bajo 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Protección tipo C. 1 elemento Arroyo de la Ventilla 
ARQUITÉCTONICO  
ETNOLÓGICO Protección tipo C. 1 elemento Arroyo de la Ventilla 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Carreteras MA-6400 
ENERGÉTICAS Electricidad 2 líneas 20kV 

1 Centro de 
Transformación 

 Gas  
COMUNICACIÓN  
HIDRAÚLICAS Abastecimiento 

1 Red de distribución  Fundición ø 63 
1 Red de distribución  Fundición ø 63 
6 Redes de distribución  Fundición ø 100 
1 Red de distribución  Fundición ø 125 
1 Red de distribución  Fundición ø 150 
1 Red de distribución  Polietileno ø 63 
2 Redes de distribución PVC ø 90 
 
Saneamiento 
7 ramales de PVC 200ø 
1 ramal de PVC 250ø 
16 ramales de PVC 315ø 
1 ramal de PVC 400ø 
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UNIDAD AMBIENTAL 3 Núcleo Urbano 
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN 

 
 

3 colectores de PVC 315ø 

ÁREAS RELEVANTES 

ESPACIOS LEY 2/89  
RED NATURA 200  
HÁBITATS  
PEPMF  
MONTE PÚBLICO  

VÍAS PECUARIAS Cañada Real de Serrato a Cuevas del Becerro 
Vereda del Camino de Serrato al Burgo 
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UNIDAD AMBIENTAL 4 Llano alto 
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN 

 
 

SUPERFICIE 883 has CLASIFICACIÓN 

CLIMA 
RÉGIMEN HUMEDAD Mediterráneo Húmedo 
RÉGIMEN TÉRMICO Continental cálido y Marítimo cálido 
TIPO DE CLIMA Mediterráneo continental y marítimo 

GEA 

LITOLOGÍA Arcillas rojas y areniscas micáceas 
Calizas margosas verdes y blancas 
Travertinos 
Terrrazas 
Coluviales y aluviales diferenciados 

GEOMORFOLOGÍA Fisiografía Colinas con escasa 
influencia estructural 
Sistema fluvio-coluvial 
Modelado kárstico 
superficial 
Relieves montañosos de 
plegamiento en materiales 
carbonatados 

Pendiente 17,8% de pendiente media 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Cuenca arroyo Afabacales 
Cuenca base río Serrato 
Cuenca base río de la Cueva 
Cuenca arroyo de los Cuartones 
Cuenca arroyo de las Ventanas 
Cuenca arroyo Tajo de la Viuda 

SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuífero carbonatado 
Acuífero detrítico  
Acuicludo 

Permeabilidad Media 

VEGETACIÓN 

VEGETACIÓN NATURAL Matorral denso con genista 
Matorral denso coníferas 
Matorral disperso con quercíneas 
Matorral disperso con pastizal 
Vegetación de ribera 
Pastizal 

CULTIVOS Cultivo herbáceo 
Cultivo arbóreo de secano, olivar en su mayor 
parte  

FAUNA BIOTOPO Fundamentalmente de tipo agrario con manchas 
aisladas de bitopo forestal 

PAISAJE 

PAISAJE INTRÍNSECO Cultivos leñosos 
Cultivos herbáceos 
Pastizal 
Matorral 
Vega río de las Cuevas-arroyo Serrato 
Vías de comunicación 

CALIDAD Media-Baja 
FRAGILIDAD Baja 

 
RIESGOS Y PROCESOS SÍSMICO Intensidad VII Elevada. 
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UNIDAD AMBIENTAL 4 Llano alto 
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN 

 
 

GEOTÉNICO II Problemas litológicos, geomorfológicos y 
geotécnicos. Desfavorable 
III Problemas geomorfológicos. Aceptable 

INUNDACIÓN  Medio 
CONTAMINACIÓN ACUÍFEROS Medio 
INCENDIO FORESTAL Bajo  

PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO 1. EL Cajil. Romano 
2. El Picón. Romano 
3. Los Cuartones. Romano 
4. Mesa de los Riconcillos. Prehistoria 
5. Cerro del Madroño. Romano 
6. Cortijo del Madroño. Romano 
10. Prado Medina II. Romano 
11. Cortijo Romero. Romano 
12. Castillo de Santiago. Romano 
 

ARQUITÉCTONICO  
ETNOLÓGICO II Manantial de Cañamero 

III Fábrica de la luz San Francisco 
V Fuente del Caño de Serrato 
VI Abrevadero de la Fuente del Caño 
VII Era del Camino del Burgo 
IX Ermita de Nuestra Señora de los Remedios 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Carreteras MA-6400 
ENERGÉTICAS Electricidad 8 líneas 20kV 

2 Centros de 
Tranformación 

 Gas  
COMUNICACIÓN  
HIDRAÚLICAS Abastecimiento 

1 Conducción polietileno ø 100 
1 Conducción polietileno ø 140 
1 Conducción fundición ø150 
2 Redes de distribución  PVC ø 90 
1 Captación 
3 Depósitos 

ÁREAS RELEVANTES 

ESPACIOS LEY 2/89  
RED NATURA 200  
HÁBITATS 5110_1, 5330_2, 5330_6, 6220_0, 6220_3, 

6310, 92A0_1, 92A0_2, 92D0_0 
PEPMF CS-30: Las Navetas-Sierra del Carrasco 

 
MONTE PÚBLICO Los Balazos y el Madroño 

VÍAS PECUARIAS Cañada Real de Serrato a Cuevas del Becerro 
Vereda del Camino de Serrato al Burgo 

 
  



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SERRATO Pág. Nº 43 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  MEMORIA 
 

 

 

DOCUMENTO INICIAL  AGOSTO 2017 

UNIDAD AMBIENTAL 5 Sierras Calcáreas 
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN 

 
 

SUPERFICIE 1.576 has CLASIFICACIÓN 

CLIMA 
RÉGIMEN HUMEDAD Mediterráneo Húmedo 
RÉGIMEN TÉRMICO Marítimo cálido y Continental cálido 
TIPO DE CLIMA Mediterráneo continental y marítimo  

GEA 

LITOLOGÍA Calizas grises con sílex 
Arcillas rojas y areniscas micáceas 
Calizas margosas verdes y blancas 
Travertinos 
 

GEOMORFOLOGÍA Fisiografía Colinas con escasa 
influencia estructural 
Colinas y cerros 
estructurales 
Relieves montañosos de 
plegamiento en materiales 
carbonatados  

Pendiente 29,2% de pendiente media 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Cuenca arroyo Radabán 
Cuenca base río Serrato 
Cuenca arroyo Breñas del Jardín 
Cuenca Cañada Lucía 
Cuenca arroyo Tajo de la Viuda 

SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuífero carbonatado 
Acuífero detrítico  
Acuicludo 

Permeabilidad Baja 

VEGETACIÓN 

VEGETACIÓN NATURAL Bosque coníferas 
Bosque de encinas 
Vegetación de ribera 
Matorral denso quercíneas 
Matorral denso con genista 
Matorral disperso quercíneas 
Matorral disperso coníferas 
Matorral disperso con pastizal 
Pastizal con quercíneas 
Pastizal con coníferas 
Pastizal 

CULTIVOS Cultivo herbáceo secano 
Cultivo arbóreo de secano, olivar en su mayor 
parte 

FAUNA 
BIOTOPO Biotopo forestal boscoso y de matorral, con mayor 

presencia de bosque de coníferas. 

PAISAJE 

PAISAJE INTRÍNSECO Bosques de coníferas 
Bosques de quercíneas 
Pastizal 
Matorral 
Cultivos leñosos 
Cultivos herbáceos 
Vías de comunicación 
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UNIDAD AMBIENTAL 5 Sierras Calcáreas 
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN 

 
 

CALIDAD Alta 
FRAGILIDAD Media 

RIESGOS Y PROCESOS 

SÍSMICO Intensidad VII Elevada. 
GEOTÉNICO II Problemas litológicos, geomorfológicos y 

geotécnicos. Desfavorable 
III Problemas geomorfológicos. Aceptable 

INUNDACIÓN  Medio 
CONTAMINACIÓN ACUÍFEROS Bajo 
INCENDIO FORESTAL Muy alto  

PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO 7. Cortafuegos del Armochón. Romano 
8. Cerro Maestre. Iberorromana 
15. Loma de las Peleas. Romana 
16. Cortijo del Almendro. Romana 

ARQUITÉCTONICO  
ETNOLÓGICO  

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Carreteras MA-5400 
ENERGÉTICAS Electricidad 2 líneas 20kV 

2 Centros de 
Transformación 

 Gas  
COMUNICACIÓN  
HIDRAÚLICAS 2 pozos abastecimiento 

1 Depósito abastecimiento 
1 Conducción fundición ø100 
1 Red de distribución fibrocemento ø200 
1 Colector PVC ø100 

ÁREAS RELEVANTES 

ESPACIOS LEY 2/89  
RED NATURA 200  
HÁBITATS 5110_1, 5210, 5330_2, 5330_6, 5330_7, 

6220_0, 6220_1, 6310, 8310, 92D0_09340. 
PEPMF CS-14: Sierras del Oreganas-Hidalga y Blanquilla 

CS-30: Las Navetas-Sierra del Carrasco  
MONTE PÚBLICO La Espartosa y Los Balazos y el Madroño 

VÍAS PECUARIAS Vereda del Camino de Serrato al Burgo 
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A la hora de valorar las distintas unidades ambientales se han identificado los siguientes 
parámetros como elementos de valoración: 
 

o Valor ecológico 
o Valor productivo 
o Valor paisajístico 
o Valor científico – cultural 

 
Valor ecológico 
Define aquellas unidades que muestran indicadores ecológicos sobresalientes, de los 
ecosistemas o específicos. Los elementos principales de atención en la valoración son: la 
vegetación y la fauna. 
 
Valor productivo 
Se caracteriza por una capacidad sobresaliente del territorio para la producción agraria, o 
simplemente de biomasa. Los indicadores fundamentales son los usos actuales del suelo y 
el uso potencial del mismo. 
 
Valor paisajístico 
Permite definir zonas o áreas donde lo más relevante es la calidad estética del territorio o 
su visibilidad. 
 
Valor científico – cultural 
Permite definir aquellas áreas del territorio donde existe un interés relevante para la ciencia 
o la iniciación a la naturaleza. 
 
Los criterios establecidos que han incidido positiva o negativamente en la calidad 
ambiental son los siguientes: 
 

 Presencia/ausencia y estado de conservación de comunidades vegetales autóctonas, 
de especial interés en sí mismas como para la fauna. 

 Calidad intrínseca del suelo. 
 Procesos y riesgos naturales o grado de amenaza. 
 Grado de integración/intrusiones o disarmonías. 
 Potencialidad paisajística. 
 Elementos protegidos o singulares en el medio. 
 Capacidad de acogida del territorio a la modificación de usos. 
 Calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 
 Vertidos. 
 Edificaciones fuera de ordenación. 

 
Se ha utilizado desde hace años en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente con el fin 
de determinar la idoneidad de las diferentes unidades ambientales de una zona, para 
albergar distintas actividades o usos del suelo. Esta se puede definir como el tipo e 
intensidad de uso, aprovechamiento y comportamiento que todos y cada uno de los 
puntos del territorio pueden recibir sin que se degraden sus recursos ecológicos, 
productivos y paisajísticos, es decir de tal forma que se garantice la producción indefinida 
del bien o servicio que presten o pueden prestar.  
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SERRATO Pág. Nº 46 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  MEMORIA 
 

 

 

DOCUMENTO INICIAL  AGOSTO 2017 

Así para las nueve Unidades Ambientales, estratégicas o de síntesis definidas en el término 
municipal vamos a determinar su capacidad de uso para distintas actividades.  
 
Para ello se usa como base la Matriz de Acogida elaborada por Gómez Orea (1994), en 
la cual se cruzan las unidades de síntesis definidas por todos los criterios posibles, y todas 
las actividades y usos que pueden desarrollarse en el territorio.  
 
Unidades de Síntesis:  

 Unidades definidas por criterios ecológicos  
 Unidades definidas por criterios científico‐culturales  
 Unidades definidas por criterios de productividad primaria  
 Unidades definidas por criterios paisajísticos  
 Condicionantes  

 
Usos y Actividades  

 Conservación y regeneración de la naturaleza  
 Esparcimiento y deportes al aire libre  
 Actividades agrarias  
 Urbanización  
 Actividades industriales  
 Infraestructuras y equipamientos  

 
Y para cada unidad de síntesis se define la capacidad de acogida que tiene cada una de 
las actividades de acuerdo a los siguientes términos:  
 

 Actividades y usos propiciados  
 Actividades y usos permitidos  
 Propiciados  
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 FACTORES AMBIENTALES  

UNIDADES 
AMBIENTALES 

Atmósfer
a y clima 

Gea 
Hidrologí
a 
Superficial 

Hidrología 
Subterráne
a 

Vegetación Fauna Paisaje 
Riesgos 
Geológicos 

Riesgos 
Inundabilidad 

Patrimonio Valoración 

1. Macizos calcáreos 10 9 5 9 9 9 10 6 5 0 Alta 72 
2. Sierra de la Cueva 10 9 4 9 7 9 10 6 5 3 Alta 72 
3. Núcleo urbano 6 5 6 4 2 4 6 6 6 4 Media 49 
4. Llano Alto 8 4 7 6 6 7 6 8 7 6 Media 65 
5. Breñas del Jardín 9 4 7 2 8 8 8 8 7 6 Alta 67 
 

 

 
 

 

Valoración Rangos
Muy Alta 89-110
Alta 67-88
Media 45-66
Baja 23-44
Muy Baja 0-22
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4.3. LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DEL TERRITORIO.  
 
 
ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA 
 
La justificación para la realización de este estudio viene determinada por la necesidad de 
acercarnos a la realidad del municipio de Serrato. Se trata de exponer una serie de 
conclusiones extraídas del análisis de los datos estadísticos que se van a presentar durante 
las siguientes páginas.  
 
Con todo ello se pretende realizar una aproximación que permita establecer una 
radiografía, reflejo de la situación social y económica de Serrato, para que a partir de 
dicho análisis sea más fácil poder establecer conclusiones acerca de las variables, así 
como del pasado, presente y futuro del municipio, sobre todo cara al diseño de las 
estrategias de desarrollo. 
 
Aunque en este caso existe un inconveniente, que limitara este estudio, y es la reciente 
creación del municipio, lo que hace que se  carezca de información estadística oficial, tan 
solo se dispone de algunos datos relativos a la población. Esta es la razón por la que en el 
resto de apartados, se aportará  información sobre la comarca a la que pertenece. 
 

VVaarriiaabblleess  aannaalliizzaaddaass  
 
Las fuentes estadísticas utilizadas han sido varias, aunque las más importantes, y por tanto 
las que mayor información han aportado, proceden del Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía (IECA), del Instituto Nacional de Estadística (INE), Observatorio 
Socioeconómico de la Provincia de Málaga y Datos Especiales de Referencia en Andalucía 
(DERA).  
 
Para el desarrollo del estudio se han seleccionado las variables más importantes y 
representativas, obteniéndose de cada una de ellas los valores que alcanzan en la 
actualidad (referidas al último año del que se tiene constancia), así como su evolución 
temporal. El ámbito territorial de alcance de cada variable ha sido mayoritariamente 
municipal, aunque en el estudio los análisis se refieran a los valores obtenidos a nivel 
comarcal y provincial.  
 
El compendio de variables que se han usado se han aglutinado conformando cinco 
bloques temáticos que condicionan la estructura seguida en el desarrollo del análisis que a 
continuación se presenta. Los mencionados bloques son los siguientes: 
 
1. Población 
 
Se comienza con una descripción física que incluye la superficie ocupada, así como datos 
climáticos y la distancia del municipio a la capital de provincia. 
 
Indicadores: 
 Extensión superficial 
 Densidad de población 
 Número de núcleos 
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 Distancia capital 
 Altitud  
 Temperatura 
 
A continuación, en el análisis poblacional, se parte del análisis de la evolución de la 
población desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad. Otros análisis son los 
referidos a la distribución poblacional según sexo y edad, nivel de estudios, evolución del 
crecimiento vegetativo, tasa de natalidad y mortalidad, etc. 
 
Indicadores: 
 Población según Padrón 
 Población según Censo 
 Población por sexo 
 Población por grupos de edad 
 Índice de Juventud 
 Índice de Envejecimiento 
 Índice de Dependencia 
 Población extranjera 
 Población extrajera por continentes 
 Nacimientos 
 Defunciones 
 Crecimiento vegetativo 
 Tasa Bruta de Natalidad 
 Tasa Bruta de Mortalidad 
 Emigración 
 Inmigración 
 Saldo migratorio 
 Nivel de instrucción 
 
2. Mercado de trabajo 
 
Dentro del mercado de trabajo, la variable a la que mayor atención se le ha prestado ha 
sido a la población parada, aunque también se analizan tanto la población activa como la 
ocupada desde distintas perspectivas, tal y como ofrecen las diferentes fuentes estadísticas. 
 
Indicadores: 
 Ocupados por sexo (Censo) 
 Parados por sexo (Censo) 
 Número de afiliados 
 Número de contrataciones 
 Número de contrataciones por sexo 
 Paro registrado 
 Empleo en Industria y Energía 
 Empleo en Construcción 
 Empleo en Servicios 
 Parados Agricultura y Pesca 
 Parados Construcción 
 Parados Comercio y Reparaciones 
 Parados Transportes y Comunicaciones 
 Parados Servicios a las empresas 
 Parados Servicios Públicos 
 Parados Otros Servicios 
 Parados sin empleo anterior 
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3. Sistema productivo 
 
Este bloque tratará de ofrecer un análisis de la actividad económico-productiva del 
municipio a través del estudio del tejido empresarial municipal y de los diferentes sectores 
productivos en los que se emplea la población. 
 
Indicadores: 
 Número de empresas 
 Densidad empresarial 
 Número de establecimientos con actividad económica 
 Nº de empleados por establecimientos 
 Establecimiento en Industria y Energía 
 Establecimientos en Construcción 
 Establecimientos en Servicios 
 Distribución de la tierra 
 Principales cultivos 
 Explotaciones 
 Trabajadores eventuales agrarios 
 Transacciones inmobiliarias 
 Oficinas de entidades de crédito 
 Nº de establecimientos turísticos 
 Nº de plazas 
 Empleos en el sector turísticos 
 
 
4. Viviendas 
 
Se analizará la evolución de la vivienda en el municipio, distinguiendo entre las familiares 
que son principales y no principales, según el último Censo de Vivienda (2011). También 
se hará un estudio de los edificios en general con los que cuenta Serrato y algunas de las 
prestaciones que éstos tienen. 
 
Indicadores: 
 Nº de viviendas 
 Viviendas principales 
 Viviendas no principales 
 Nº de edificios 
 Porcentaje de edificios que disponen de garaje 
 Porcentaje de viviendas que disponen de calefacción 
 Porcentaje de viviendas que disponen de acceso a internet 
 
 
5. Equipamientos 
 
Estudio de los recursos y equipamientos de los que dispone el municipio, tales como, 
bibliotecas, centros de salud, centros educativos… 
 
Indicadores: 
 Nº Centros educativos por tipo 
 Bibliotecas 
 Nº Centros de salud 
 Nº de personas por centros de atención primaria 
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Según datos extraídos del Padrón correspondiente al año 2015, el número de personas 
que conforman la población de derecho del municipio de Serrato asciende a 505 
habitantes. Ello supone un 0,9% de los habitantes de la comarca de la Serranía de Ronda 
y el 0,03% de la provincia malagueña. Por sexos, en el año 2015 habitaban más hombres 
(255) que mujeres (250), lo que supone 50,5% del total de la población para el sexo  
masculino y el 49,5% para el femenino. 
 
La distribución de la población dentro del espacio territorial del término municipal se 
concentra en el núcleo urbano, éste concentra el 99,2%  y el  0,8% restante, reside en 
diseminados. 
 
Con el número de habitantes indicado anteriormente y una superficie aproximada de 
48,23 km2, la densidad de población en el término municipal asciende a 10,5 hab/km2. 
Esta cantidad está por encima de la ofrecida por la comarca en su conjunto, que llega en 
2015 a los 45,6 hab/km2. La diferencia se acentúa aún más si la comparación se realiza 
con la existente en Málaga (225,5 hab/km2).  
 
Serrato se encuentra a 560 metros de altitud y la distancia a la capital de la provincia es 
de 78 km. En cuanto a la temperatura, ésta se sitúa en torno a los 15 grados de media. 
 
La población del municipio de Serrato experimenta, según los datos del Padrón municipal 
de habitantes, un descenso de población en el período comprendido entre los años 2004 
a 2015. Así, el balance para este periodo pasa desde los 543 habitantes en 2004 a los 
505 en 2015, lo que representa un 7,0% menos de población para este periodo.  
 
La población de Serrato presenta una tendencia decreciente, excepto en el último año en 
el que presenta un moderado crecimiento Así el mayor crecimiento se presenta en el año 
2005 (3,1%) y la mayor caída, en 2012 con una tasa negativa del -2,8%. 
 
Del total de efectivos del municipio en 2015, sólo un 2,8% proviene del extranjero, inferior 
al promedio de la comarca y de la provincia. 
 
La estructura por edad de la población del municipio de Serrato es similar a la que se da 
en la mayoría de los municipios de interior de la provincia de Málaga, es decir, es una 
estructura con forma irregular y una base poblacional estrecha provocada por el 
progresivo descenso de la natalidad. También muestra significativas diferencias, en cuanto 
a la distribución por sexo en muchos tramos de edad. En el año 2014, residen en el 
municipio más hombre que mujeres, el porcentaje de hombre el 50,5% y el de las mujeres 
49,5%. El mayor porcentaje de hombres se encuentra en edades tan dispares  como el 
grupo de 10 a 14 años, el de 75 a 79 o entre 50 y 54 años.  No obstante, al observar las 
cohortes de mayor edad destaca el mayor porcentaje en el municipio que en la provincia, 
lo que da muestra del envejecimiento del municipio. 
 
En otro orden, en lo que a materia de empleo se refiere entre 2009 y 2014, podemos 
indicar que el número de empleos no agrarios  ha descendido un 22,6%, algo más que en 
la provincia (-13,6%). Así pues, en 2014, la comarca contaba con un total de 10.428 
empleos que comparados con los 13.480 que se registraron en 2009, suponen 3.502 
empleos menos. 
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Si extrapolamos nuestro análisis a los sectores de producción, podemos constatar que la 
mayor parte de la población empleada se concentra en el sector servicios, 87%, seguido 
por el sector de la industria con el 6%. En cuanto a la construcción la comarca emplea al 
7,2% de la población. Hay que indicar que esta clasificación no incluye a los empleados 
en la agricultura y ganadería, que en este municipio tiene cierto peso. 
 

5. ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN, CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ALTERNATIVA 
ELEGIDA. 

 
5.1.- ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN EVALUADAS 
 
La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (modificada 
por la Ley 3/2015, de 29 de diciembre), en su Anexo II.B relativo al Estudio ambiental 
estratégico de los instrumentos de planeamiento urbanístico, establece el contenido 
mínimo documental, indicando el punto 1.e) “Descripción, en su caso, de las distintas 
alternativas consideradas”. 
 
El objetivo principal de este apartado es el estudio y valoración de las diferentes 
alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, entre las que debe encontrarse 
la alternativa cero entendida como la no realización de dicho planeamiento, que tengan 
en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación del documento urbanístico, con 
el fin de prevenir o minimizar los efectos adversos sobre el medio ambiente de su 
aplicación. Y posteriormente, valorarlas y justificar la alternativa de ordenación 
seleccionada y los criterios de selección utilizados. 
 
La finalidad de este apartado es dejar constancia de que desde la fase de Avance del 
PGOU, en cumplimiento de los contenidos exigidos por la legislación urbanística y 
ambiental, se han ido evaluando diferentes alternativas de ordenación, que en el presente 
documento se explicitan. 
 
Las alternativas planteadas se basan en unas premisas claras, en función de las 
características ambientales y territoriales del municipio. Estos criterios de establecimiento 
de alternativas han sido fundamentalmente los siguientes: 
 

o No formular la revisión del planeamiento general, considerando que el 
planeamiento vigente es adecuado a las circunstancias ambientales, territoriales, 
urbanísticas, demográficas y sociales del municipio. 

o Formular la revisión del planeamiento general adecuando el modelo de ciudad a 
completar el modelo actualmente existente y estableciendo un crecimiento adecuado 
a las demandas y características demográficas y sociales de cada uno de los núcleos 
de población y seleccionando los suelos cuyo desarrollo suponga menor impacto 
ambiental de entre todos los que son técnicamente y ambientalmente viables. 

o Formular la revisión del planeamiento general adecuando el modelo de ciudad 
completar el modelo actualmente existente y estableciendo un crecimiento adecuado 
a las demandas concertadas o solicitadas en los diferentes procesos de 
participación. 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SERRATO Pág. Nº 53 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  MEMORIA 
 

 

 

DOCUMENTO INICIAL  AGOSTO 2017 

Estas alternativas se han basado en diferentes modelos de ordenación del término 
municipal de Serrato y diferentes modelos de ciudad, que se han considerado en el 
proceso de redacción y tramitación del PGOU: 
 

o Alternativa 0. Planeamiento vigente 
o Alternativa 1. Modelo territorial propuesto 
o Alternativa 2. Modelo territorial concertado 

 
Estas alternativas son bastante similares y no presentan diferencias importantes perceptibles 
a nivel territorial, ya que se trata de propuestas técnica y ambientalmente viables y 
compatibles con los modelos de ciudad regulados por la planificación y legislación 
territorial y urbanística. Ya a nivel urbano, estas diferencias se hacen perceptibles, y se 
basan principalmente en diferente grado de antropización de suelo y equilibrio entre las 
necesidades de suelo para el desarrollo de la actividad humana y la ocupación de suelo 
en el núcleo de población. 
 
A continuación se desarrollan las tres alternativas consideradas, partiendo de la alternativa 
cero como punto de partida de las propuestas de ordenación planteadas. La finalidad de 
dicho estudio es la de encontrar las razones justificadas que apoyen la elección de las 
actuaciones urbanísticas contenidas en el PGOU, como las más adecuadas y respetuosas 
con el medio ambiente, poniendo de manifiesto la viabilidad ambiental de las mismas. 
 
 
ALTERNATIVA 0 
 
La Alternativa 0 en el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica sería considerada como 
el escenario pre-operacional; es la opción de no actuación, es decir, mantendría el 
modelo de ordenación existente en el planeamiento vigente. Esta alternativa contiene los 
aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en 
el caso de no aplicación del plan. 
 
Los parámetros fundamentales de ordenación se encuentran recogidos en el planeamiento 
vigente, que a nivel estructural regula el PGOU adaptado Parcialmente a la LOUA. 
 
Las actuaciones urbanísticas previstas en el PGOU vigente han tenido un desarrollo muy 
escaso ya que no están adaptadas a la capacidad de gestión y a las necesidades reales 
del municipio.  
 
Esta alternativa de ordenación no presenta soluciones a la problemática urbanística actual 
y no dispone de mecanismos adecuados de gestión y programación. Ambientalmente no 
recoge las determinaciones de la planificación y legislación territorial, urbanística y 
sectorial vigente.  
 
Esta alternativa no tiene estudio de inundabilidad y los sistemas generales de áreas libres 
no son totalmente adecuados a las necesidades de la población. Tampoco cuenta con 
todas las determinaciones de la legislación y planificación territorial, urbanística y sectorial 
vigentes. No delimita: Hábitats Natural de Interés Comunitario, nuevas protecciones del 
territorio (patrimonio cultural y natural), infraestructuras, ordenación de mejora de gestión 
de recursos energéticos, nuevos usos demandados por el territorio y los que se van a 
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implantar, se realiza mediante modificaciones de elementos que no realizan un análisis 
global del modelo de ciudad del municipio.  
 
El planeamiento vigente tampoco cuenta con una regulación de asentamientos 
urbanísticos, regulación de la mejora de las emisiones por contaminación acústica y 
lumínica, estudio global de las zonas de riesgos del municipio: inundabilidad, erosión, 
incendios. 
 
Igualmente tampoco integra en la ordenación de las nuevas infraestructuras estratégicas 
del territorio, no clasifica suelo para las nuevas dotaciones necesarias y no está adaptado 
totalmente a la legislación vigente.  
 
En el planeamiento vigente no se buscan fórmulas de crecimiento urbano alternativo y el 
modelo de ciudad se proyectó antes de la entrada en vigor del Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía por lo que presenta algunos desajustes con respecto a sus 
determinaciones. 
 
Además de todo lo reseñado anteriormente la legislación territorial y urbanística vigente 
obliga a todos los municipios andaluces a tener un Plan General de Ordenación 
Urbanística totalmente adaptado a sus determinaciones. 
 
Así, el Decreto-Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia 
urbanística y para la protección del litoral de Andalucía en su Anexo I, regula que  
 
“1. Los municipios que a la entrada en vigor del presente Decreto Ley no hayan adaptado su 
planeamiento general a las determinaciones establecidas en el Plan de ordenación del territorio de 
Andalucía y a los criterios para su desarrollo, deberán hacerlo mediante la revisión de dicho 
planeamiento en el plazo establecido en el respectivo instrumento de planeamiento general a la 
entrada en vigor de este Decreto-Ley o, si éste no lo estableciera, en el plazo máximo de ocho años 
desde su aprobación definitiva por la consejería competente en materia de urbanismo. 
 
Habiendo transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que se haya aprobado la 
revisión, la consejería competente en materia de urbanismo, previo requerimiento al municipio 
correspondiente, podrá sustituir la inactividad municipal conforme a lo dispuesto en el artículo 36.3 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
2. Transcurrido el plazo de revisión sin que ésta se haya aprobado, no se podrán tramitar 
instrumentos de planeamiento de desarrollo que supongan para el municipio un crecimiento 
superior a los límites establecidos en la Norma 45 del Plan de ordenación del territorio de 
Andalucía y en los criterios para su desarrollo.”  
 
Por ello, de conformidad con la legislación vigente, es necesario revisar el PGOU vigente. 
 
Las características urbanísticas del Plan General vigente en el municipio de Serrato, con el 
modelo del PGOU aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y el Urbanismo de Málaga el 19 de diciembre de 1991 y publicado en el 
B.O.P. de 11 de agosto de 1.994, y cuyo documento de Adaptación Parcial a la LOUA 
fue aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada 
el día 19 de febrero de 2010 y publicadas en BOP de 30 de julio de 2010. 
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ALTERNATIVA 0: CUANTIFICACIÓN DEL SUELO Y CATEGORÍAS 

CLASIFICACIÓN  CATEGORÍA  SUPERFICIE  % 

SUELO URBANO 
CONSOLIDADO  84.549,00  0,29 

TOTAL SUELO URBANO  84.549,00  0,29 

SUELO 
URBANIZABLE 

SECTORIZADO  16.516,00  0,06 

NO SECTORIZADO  59.345,00  0,21 

SISTEMA GENERAL URNS  39.132,00  0,14 

TOTAL SUR  114.993,00  0,40 

SUELO NO 
URBANIZABLE 

PROTEGIDO  COMPLEJO SERRANO  28.406.217,00  98,15 

TOTAL SNU PROTEGIDO  28.406.217,00  98,15 

VÍAS PECUARIAS  336.004,00  1,16 

TOTAL SNU   28.742.221,00  99,31 

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL  28.941.763m²   100% 
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SUELO URBANO 

 
En el Planeamiento vigente los 
terrenos clasificados como suelo 
urbano vienen ordenados y 
estructurados en zonas de 
ordenanzas, mediante la 
superposición espacial de los 
siguientes grupos o niveles de 
determinaciones específicas: 
 
a) Zonas por uso de actividad global. 
b) Intensidad de uso. 
c) Tipología de la edificación. 
d) Zonas urbanísticas homogéneas. 
e) Morfología urbana estructurante. 
f) Etapas temporales de desarrollo. 
 
En el ámbito de Serrato todo el suelo 
urbano está clasificado como suelo 
urbano consolidado, sin que se 

determinen ámbitos de actuaciones urbanísticas, a pesar de que en los terrenos de borde 
se aprecian vacíos urbanos sin edificar. 
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Los principales parámetros son: 
 
Edificabilidad global: 0,70 m²/m² 
Densidad global: 60 viv/Ha 
 
 
SUELO URBANIZABLE 
 
Sectorizado. 

Se clasifica en el ámbito de 
Serrato el sector SUS-07-SUP-SE, 
que no ha iniciado su tramitación. 
Cuenta en su ámbito con 
numerosas edificaciones, cuyas 
parcelas, por aplicación del 
artículo 45 de la LOUA deben 
considerarse como suelo urbano. 
Además, el terreno vacante cuenta 

con unas pendientes excesivas. Este sector está incluido en el Área de Reparto 1, que tiene 
Sistemas Generales adscritos, 

 
No Sectorizado. 
Se clasifica en el ámbito de Serrato el ámbito SUNS-07 SERRATO. Este ámbito que colinda 
con el rio de las Cuevas. Igualmente se clasifica el SG-SNUP-1 
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SUELO NO URBANIZABLE 
 
El PGOU de Ronda distingue tres categorías: 
 

o No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica. 
o No Urbanizable de Especial Protección por planificación territorial o urbanística. 
o No urbanizable de preservación del carácter natural o rural. 

 
En el término de Serrato únicamente se dan las dos primeras y sin que se haya estudiado el 
territorio de forma pormenorizada, extiende la protección del Plan Especial de Protección 
del Medio Físico de forma generalizada a todo el término municipal. 
 
 
ALTERNATIVA 1 
 

Como Alternativa 1 se contempla un modelo de ordenación de ámbito municipal, basado 
en los fines y objetivos de la actividad urbanística que se relacionan en la LOUA para el 
planeamiento general. Propone un modelo de crecimiento contiguo a la trama urbana 
existente y enfatiza el valor de los espacios vacantes en la trama urbana para su 
revitalización. Esta alternativa es la más acorde con el modelo de ciudad compacta que 
regula tanto la LOUA como el POTA, mejorando los parámetros de movilidad con un 
menor consumo de suelo. 
 
Urbanísticamente la solución planteada pretende dar respuesta a las necesidades de un 
crecimiento sostenible a corto, medio y largo plazo. Propone seguir el modelo de ciudad 
compacta con crecimiento a partir de los núcleos actuales según las necesidades 
diferenciadas de cada uno de ellos. 
 
Asi:  
 

o Completa actuaciones urbanísticas del planeamiento vigente: colmata vacíos 
urbanos, reforma áreas parcialmente edificadas, gestiona suelos para 
infraestructuras o apertura de calles,… 

o Mantiene el modelo de implantación del uso industrial. 
o Contempla medidas de protección para los terrenos inundables. 
o Aumenta la superficie de espacios naturales protegidos. 
o Aumenta la superficie destinada a espacios libres, repercutiendo en el aumento de la 

calidad de vida de la población y en la mitigación del cambio climático. 
 
En suelo urbano se realizan operaciones de “cosido” de la trama existente, de operaciones 
de renovación de lo existente, colmatando el perímetro del núcleo urbano, adaptándose al 
crecimiento orgánico que se genera. 
 
Así, el territorio mantiene su estructura original y se abre sobre las nuevas infraestructuras 
para aprovechar su estratégica posición, con un desarrollo controlado y coherente. Se 
trata de establecer unos objetivos claros y alcanzables, y poner en desarrollo las 
potencialidades ahora estancadas. 
 
Se trata de potenciar y desarrollar su actividad económica, de forma que se produzca un 
desarrollo que palie las debilidades y amenazas del municipio, como son el abandono de 
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la ciudad agraria, la escasez de expectativas autóctonas, los déficit de equipamientos e 
infraestructuras y que potencie sus oportunidades y fortalezas, como es el de su enclave y 
de su claridad natural, paisajística y turística, en sentido amplio, dentro del medio rural. 
 
Se parte de la consideración de las dificultades técnicas y económicas, de determinados 
impedimentos físicos y topográficos del municipio, permitiendo un desarrollo sosegado del 
medio urbano. 
 
En esta alternativa se configura una estructura territorial que viene determinada por los 
componentes que a continuación se relacionan, en principio un Sistema General de 
Comunicaciones que articula el territorio, en segundo lugar una estrategia de ocupación 
territorial y finalmente unas determinaciones de protección. 

Sistema general de comunicaciones. 
Está constituido fundamentalmente por los elementos existentes de la res viaria, que tanto 
estructuran el espacio como canalizan los flujos de circulación, definiendo la especialidad 
morfológica de cada tipo de tejido urbano. 
 

Sistema general de dotaciones. 
Constituido fundamentalmente por los Sistemas Generales de Áreas Libres y 
Equipamientos. 
 

Sistema general de sistemas Técnicos de Infraestructuras. 
 
Entre los soportes estructurales básicos de la ciudad, encontramos el conjunto de las redes 
de infraestructuras, que se localizan fundamentalmente en el espacio público y que 
garantizan el mejor uso de la ciudad. Estos sistemas junto con los sistemas generales de 
Áreas Libres y Equipamientos constituyen a nivel territorial la estructura que soporta las 
diversas actividades que se desarrollan en el término municipal de Serrato. 
 
Las redes de suministro de agua potable, saneamiento, infraestructura eléctrica, 
infraestructura de alumbrado, servicio de recogida de residuos y demás infraestructura de 
servicio condicionan y definen las intervenciones que se producen en la ciudad y en gran 
medida condicionan a la implantación de nuevas zonas de crecimiento. 
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CUANTIFICACIÓN DEL SUELO Y CATEGORÍAS 

CLASIFICACIÓN  CATEGORÍA  SUPERFICIE (m²)  % 

SUELO URBANO 

CONSOLIDADO  95.723,00  0,33 

NO CONSOLIDADO  8.096,00  0,03 

TOTAL SUELO URBANO  103.819,00  0,36 

SUELO 
URBANIZABLE 

ORDENADO  45.157,00  0,16 

SECTORIZADO  18.334,00  0,06 

NO SECTORIZADO  35.973,00  0,12 

TOTAL SUELO URBANIZABLE  99.464,00  0,34 

SUELO NO 
URBANIZABLE 

PROTEGIDO 

Vías Pecuarias  336.004,00  1,16 

Dominio Público 
Hidráulico  310.170,00  1,07 

Monte Público  7.617.287,00  26,32 

Complejo Serrano de 
Interés Ambiental  6.141.305,00  21,22 

TOTAL SNU PROTEGIDO  13.599.785,00  46,99 

SISTEMAS GENERALES  34.918,00  0,12 

NATURAL O RURAL  15.307.060,00  52,89 

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE  28.738.480,00  99,30 

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL  28.941.763,00  100,00 
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SUELO URBANO CONSOLIDADO  
 
Está constituido por el núcleo tradicional y áreas del ensanche. 
 
ZONAS EN SUELO URBANO CONSOLIDADO NÚCLEO DE SERRATO 

Nº DENOMINACIÓN SUPERFICIE 
USO  

GLOBAL 
NIVEL DE 

DENSIDAD 
DENSIDAD 
GLOBAL 

EDIFICABILIDAD 
GLOBAL 

Z-1 
NÚCLEO 
TRADICIONAL  95.723,00 RESIDENCIAL MUY ALTA 100 viv/ha 1,30 m²t/m²s 

Z-2 
ENSANCHE 
RESIDENCIAL UE-1 2.551,00 RESIDENCIAL MEDIA-BAJA 25 viv/ha 0,50 m²t/m²s 

Z-3 
ENSANCHE 
INDUSTRIAL UE-2 5.545,00 INDUSTRIAL MEDIA-BAJA 25 viv/ha 0,50 m²t/m²s 

 
 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
 
Se establecen las siguientes actuaciones en suelo urbano no consolidado: 
 
Suelo Urbano No Consolidado. 

o UE-1 
o UE-2 

 
Las características urbanísticas de estos ámbitos es la siguiente: 
 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO   

DENOMINACIÓN SUPERFICIE USO GLOBAL ORDENANZA DENSIDAD Nº MAX 
VIVIENDAS 

COEF. 
EDIFICABILIDAD 

UE-1 2.551,00 RESIDENCIAL UAD/UAS 25,00 6 0,50 
UE-2 5.826,00 INDUSTRIAL IND 0,00 0 0,80 
TOTAL 8.377,00 6 

 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO    UE-1 

 

 
 

 

  
 
   

UE-1500

510

505

495
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO    UE-2 

 

  
 
 
SUELO URBANIZABLE 
 
En este PGOU nos encontramos tres categorías de suelo urbanizable: 
 
a) Suelo Urbanizable Ordenado: ordenado por el PGOU.  
 
  RESIDENCIAL 

o URO-1 
o URO-2 

 
SUELO URBANIZABLE ORDENADO   
RESIDENCIAL 
DENOMINACIÓN SUPERFICIE USO GLOBAL ORDENANZA DENSIDAD Nº MAX 

VIVIENDAS 
COEF. 

EDIFICABILIDAD 

URO-1 16.124,00 RESIDENCIAL UAD/UAS 25 40 0,5000 
URO-2 29.033,00   UAD/UAS 25 73 0,5000 
TOTAL 45.157,00       113   

 
 
SUELO URBANIZABLE ORDENADO    URO-1 

 

  
 

E

ST

URO-2
AL

.4

IND
UE-2

AL

AL

T.M.

T.M.

Pozo

575

570

565

580

CEMENTERIO

Dep

C
L 

ER
M

IT
A

OBRASSolar

Piscina

AL

AL

E

E

E

VPP

Pozo

515

510

490

500

495

CL JUNT A  DE LOS RIOS

Sol ar

Sol ar

Consultorio

Sol ar

Sol ar

Sol ar

C
L C

A
M

INILLO

Ayuntamiento

Ins tal ac i ones  deportivas

Colegio Publico Blas Infante

C
L M

ESÓN

RUINAS

CL A NDALUCIA

CL ANDALUCIA

IGLESIA

C
L C

AUCE

C
L

 C
A

U
C

E

C
L C

AUCE

C
L C

A
M

INILLO

SNUP.DPH

URO-1
E UAD/UAS

SG.DPH

SGAL.VP1.5



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SERRATO Pág. Nº 63 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  MEMORIA 
 

 

 

DOCUMENTO INICIAL  AGOSTO 2017 

SUELO URBANIZABLE ORDENADO    URO-2 
 

  
 
b) Suelo Urbanizable Sectorizado: integrado por los terrenos adyacentes al suelo urbano o 
urbanizable, para absorber los crecimientos previsibles. 
 
  INDUSTRIAL 

o UR-3 
 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
INDUSTRIAL 
DENOMINACIÓN SUPERFICIE USO GLOBAL ORDENANZA COEF. 

EDIFICABILIDAD 
EDIFICABILIDAD 

UR-3 18.334,00 INDUSTRIAL IND 0,80 14.667,20 
TOTAL 18.334,00       14.667,20 

 
 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO    UR-3 

 

  
 
c) Suelo Urbanizable No Sectorizado: integrado por los terrenos adyacentes al suelo 
urbanizable sectorizado o urbano, como previsión de terrenos de reserva de posibles 
crecimientos futuros. 
 

o URNS-1 
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SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 
DENOMINACIÓN SUPERFICIE USOS PROHIBIDOS 

URNS-1 35.973,00 RESIDENCIAL 

TOTAL 35.973,00   

 

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO    URNS-1 
 

  
 

 

9 SUELO NO URBANIZABLE 
 
Constituyen el Suelo No Urbanizable conforme al artº 46 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, todos los terrenos del término municipal sometidos a algún 
régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con la 
legislación específica o la planificación territorial o urbanística y aquellos que en el 
presente P.G.O.U. se considera necesario preservar por su carácter natural o rural.  
 
El Suelo No Urbanizable se divide en las siguientes categorías: 
 

o Suelo no urbanizable de especial protección: 
 por legislación específica: Vías pecuarias, dominio público 

hidráulico, montes públicos y hábitats naturales de interés 
comunitario. 

 por la planificación territorial o urbanística: Complejos Serranos de 
Interés Ambiental. 

 
o Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 
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ALTERNATIVA 2 
 
Esta alternativa apuesta por adaptar a la realidad el modelo definido en el planeamieneto 
vigente. 
 
Continua con el modelo de ciudad compacta. Este modelo contempla también medidas de 
protección para los suelos inundables y aumenta el estándar de calidad de los sistemas de 
espacios libres. 
 
Los suelos propuestos son menos adecuados, debido a sus características topográficas y a 
la protección de espacios naturales. Supone un consumo de suelo menos eficiente. 
 
Se clasifica como suelo urbano no consolidado el suelo que discurre al norte de la calle 
Málaga. El suelo urbanizable se propone en la zona sur y este del borde urbano. 
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CUANTIFICACIÓN DEL SUELO Y CATEGORÍAS 

CLASIFICACIÓN  CATEGORÍA  SUPERFICIE (m²)  % 

SUELO URBANO 

CONSOLIDADO  95.723,00  0,33 

NO CONSOLIDADO  12.777,00  0,04 

TOTAL SUELO URBANO  108.500,00  0,37 

SUELO 
URBANIZABLE 

SECTORIZADO  18.334,00  0,06 

NO SECTORIZADO  11.603,00  0,04 

TOTAL SUELO URBANIZABLE  29.937,00  0,10 

SUELO NO 
URBANIZABLE 

PROTEGIDO 

Vías Pecuarias  336.004,00  1,16 

Dominio Público 
Hidráulico  310.170,00  1,07 

Monte Público  7.617.287,00  26,32 

Complejo Serrano de 
Interés Ambiental  6.141.305,00  21,22 

TOTAL SNU PROTEGIDO  13.599.785,00  46,99 

SISTEMAS GENERALES  34.918,00  0,12 

NATURAL O RURAL  15.168.623,00  52,41 

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE  28.803.326,00  99,52 

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL  28.941.763,00  100,00 

 
 
SUELO URBANO CONSOLIDADO  
 
Está constituido por el núcleo tradicional y áreas del ensanche. 
 
ZONAS EN SUELO URBANO CONSOLIDADO NÚCLEO DE SERRATO 

Nº DENOMINACIÓN SUPERFICIE 
USO  

GLOBAL 
NIVEL DE 

DENSIDAD 
DENSIDAD 
GLOBAL 

EDIFICABILIDAD 
GLOBAL 

Z-1 
NÚCLEO 
TRADICIONAL  95.723,00 RESIDENCIAL MUY ALTA 100 viv/ha 1,30 m²t/m²s 

Z-2 
ENSANCHE 
RESIDENCIAL UE-1 2.551,00 RESIDENCIAL MEDIA-BAJA 25 viv/ha 0,50 m²t/m²s 

Z-3 
ENSANCHE 
INDUSTRIAL UE-2 5.545,00 INDUSTRIAL MEDIA-BAJA 25 viv/ha 0,50 m²t/m²s 

 
 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
 
Se establecen las siguientes actuaciones en suelo urbano no consolidado: 
 
Suelo Urbano No Consolidado. 

o UE-1 
  



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SERRATO Pág. Nº 67 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  MEMORIA 
 

 

 

DOCUMENTO INICIAL  AGOSTO 2017 

 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO    UE-1 

 

  
 
Este suelo estaba incluido en el PGOU vigente como suelo urbano consolidado. Tanto por 
estar ubicado junto a un cauce público, como por su potencialidad para otros usos, la 
Altenativa 1 ha optado por dejarlo como suelo no urbanizable. 
 
 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO    UE-2 

 

 
 

Esta Unidad de Ejecución queda igual 
que en la alternativa 1. No obstante, al 
no proponerse la ordenación del suelo 
colindante (URO-2 de la Alternativa 1), 
la integración en el paisaje urbano es 
más complicada, quedando este borde 
urbano con una ocupación discontinua y 
desordenada del suelo. 
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SUELO URBANIZABLE 
 
En este PGOU nos encontramos tres categorías de suelo urbanizable: 
 
a) Suelo Urbanizable Sectorizado: integrado por los terrenos adyacentes al suelo urbano o 
urbanizable, para absorber los crecimientos previsibles 
 
  RESIDENCIAL 

o UR-1 
o UR-2 

 
SUELO URBANIZABLE ORDENADO    UR-1 

 

 

SUELO URBANIZABLE ORDENADO    URO-2 
 

 
 
El sector UR-1 supone un crecimiento que a corto y medio plazo no integra la ordenación de 
todo el  borde este urbano, creando una discontinuidad y llegando hasta el borde del suelo 
protegido como dominio público hidráulico. La conectividad con la trama urbana existente es 
más complicada y no se verá completa hasta tanto no se sectorice el suelo URNS-1. 
 
Esta alternativa no propone suelo industrial, ya que la que se propuso en la alternativa 1 no 
guarda continuidad con la trama urbana. 
 
c) Suelo Urbanizable No Sectorizado: integrado por los terrenos adyacentes al suelo 
urbanizable sectorizado o urbano, como previsión de terrenos de reserva de posibles 
crecimientos futuros. 
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o URNS-1 
 
SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO    URNS-1 

 

 
 

 

9 SUELO NO URBANIZABLE 
 
Constituyen el Suelo No Urbanizable conforme al artº 46 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, todos los terrenos del término municipal sometidos a algún 
régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con la 
legislación específica o la planificación territorial o urbanística y aquellos que en el 
presente P.G.O.U. se considera necesario preservar por su carácter natural o rural.  
 
El Suelo No Urbanizable se divide en las siguientes categorías: 
 

o Suelo no urbanizable de especial protección: 
 por legislación específica: Vías pecuarias, dominio público 

hidráulico, montes públicos y hábitats naturales de interés 
comunitario. 

 por la planificación territorial o urbanística: Complejos Serranos de 
Interés Ambiental. 

 
o Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

 
 
5.2.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA. 
 
El presente documento incorpora una serie de criterios ambientales generales para la 
valoración de la Alternativa seleccionada para el PGOU. 
 
Para la elección de la alternativa se han considerado parámetros de sostenibilidad que 
permiten evolucionar hacia una ciudad más compacta, con movilidad más eficiente desde 
el punto de vista energético, de adaptación a los efectos del cambio climático sobre el 
municipio. 
 
Se han valorado las diferentes alternativas estableciendo una comparativa de los diferentes 
criterios ambientales seleccionados para analizar cuál de ellas es la más idónea para el 
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futuro del municipio y para los objetivos y criterios ambientales establecidos en el PGOU. 
Así, los criterios de valoración de las distintas alternativas se basan en los siguientes 
principios o indicadores: 
 

o Minimización de los factores que influyen en el cambio climático. 
o Adecuación de los nuevos crecimientos a las demandas reales de población y 

empleo garantizando un desarrollo sostenible. 
o Adecuación del planeamiento a la legislación y planificación territorial, urbanística y 

sectorial. 
o Prevalencia de la gestión urbana e intervención en el núcleo urbano con criterios de 

sostenibilidad. 
o Menor consumo y más eficiente de suelo y de recursos, sobre todo el de los no 

renovables. 
o Uso racional del recurso agua, gestión y utilización. 
o Prevención de los riesgos naturales. 
o Prevención y corrección de los efectos de la contaminación atmosférica, acústica, 

lumínica y electromagnética. 
o Reducción del modelo disperso y mejora de la accesibilidad. 
o Mejora de la calidad ambiental de los espacios urbanos. 
o Mejora de la calidad paisajística del municipio. 
o Movilidad sostenible. 
o Eficiencia del transporte y la energía y reducción de las emisiones de CO2 y mejora 

da la calidad atmosférica. 
o Potenciación de los recursos históricos, culturales, paisajísticos y naturales del 

municipio. 
 
Los criterios señalados son los que se han tenido en cuenta para analizar las diferentes 
alternativas. Su aproximación al objetivo, determinará la selección de la alternativa concreta. 
 
Se procede a valorar los principales aspectos y determinaciones de cada una de las 
alternativas consideradas, consideradas como un modelo territorial global, que engloba a 
todos los núcleos de población. 
 
 
ALTERNATIVA 0 
 
En general, con la adopción de esta Alternativa 0 se establece la no intervención en el 
modelo territorial vigente. 
 
Es preciso reconocer que jurídicamente es imposible mantener de modo indefinido una 
situación de no actuación, ya que existe la obligación de elaborar un Plan General de 
Ordenación Urbanística (PGOU), en cumplimiento de la Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía(LOUA) que identifica a ésta figura urbanística como el único 
instrumento de planeamiento integral del municipio, y cuya Disposición Transitoria 
Segunda 2 exige también la actualización y adaptación del planeamiento municipal a la 
LOUA antes de Enero de 2007. Como consecuencia: 
 

o Planeamiento inadecuado a la legislación urbanística, territorial y sectorial vigente. 
o Planeamiento obsoleto, no adecuado a la demanda de los ciudadanos y a los 

nuevos criterios legales de sostenibilidad ambiental y eficiencia energética. 
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o Planeamiento carente de actualización de la articulación territorial, y de medidas de 
regeneración urbana. 

o Planeamiento sin la consideración de determinados riesgos naturales y 
establecimiento de medidas de protección y corrección. 

o Planeamiento que no protege todos los valores naturales y patrimoniales del 
municipio. 

o Espacio deficitario en orden y servicios municipales. 
o Colmatación de los solares por la edificación en el suelo urbano, sin un adecuado 

porcentaje dotacional. 
o Carencia de planificación de las actuaciones urbanísticas, necesarias para resolver la 

actual problemática existente. 
o Carencia de planificación para la ejecución de servicios e infraestructuras adecuadas 

para la población. 
o Falta de protección y regulación normativa 
o Imposibilidad de propuestas de nuevos desarrollos urbanísticos. 

 
En general, con la adopción de esta Alternativa 0, se genera una total ausencia de 
mecanismos de financiación de las actuaciones necesarias para el desarrollo y mejora del 
municipio y ausencia de la posible equidistribución de los derechos y obligaciones de la 
actividad urbanística. 
 
 
ALTERNATIVA 1 
 
La alternativa 1 supone la adaptación de la Adaptación del Planeamiento a la vigente 
Legislación Urbanística. El modelo resultante de la Alternativa 1 se ha definido a partir de un 
análisis territorial previo del municipio, del estudio de los usos y la ocupación del suelo,  
detectando las potencialidades y necesidades del municipio. Todo ello se recoge en la 
Memoria Informativa del PGOU.  
 
El punto de partida de la ordenación resultante, es un proyecto de futuro desarrollo 
urbanístico que cuenta con el consenso y la participación ciudadana, y se define en la 
memoria y planos de ordenación del presente PGOU.  
 
Como elemento diferenciador, con respecto a las otras dos alternativas valoradas, conviene 
señalar la propuesta de un desarrollo urbanístico basado en el crecimiento residencial más 
compacto en concordancia con la trama urbana tradicional, permitiendo mediante el uso de 
una tipología residencial más densa, evitar una mayor huella ambiental en el territorio.  
 
Respecto a los criterios de valoración de las distintas alternativas se precisa lo siguiente: 
 

o Minimización de los factores que influyen en el cambio climático. 
Esta alternativa incluye específicamente medidas de mitigación y adaptación 

al cambio climático.  
Reducción de las emisiones de GEI: Apuesta por el modelo de ciudad 

compacta, con mayor eficiencia en los servicios urbanísticos. Se pretende la 
reducción de las emisiones mediante la utilización de recursos y técnicas eficientes en 
la construcción. Disminución de sustancias contaminantes en el aire con la 
proyección de suelos para espacios libres y zonas verdes, predominando las especies 
vegetales. Disminución de los efectos de la isla de calor por aumento de 
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temperatura. 
 

o Adecuación de los nuevos crecimientos a las demandas reales de población y 
empleo garantizando un desarrollo sostenible. 

El crecimiento se ha adecuado a las necesidades de la población, de 
acuerdo con los estudios específicos incorporados en la memoria informativa, de 
modo que exista suelo suficiente para dar respuesta a las demandas a corto, medio y 
largo plazo. Esta alternativa favorece la construcción de viviendas con características 
bioclimáticas y cubiertas vegetales en los tejados y/o muros de los edificios de 
acuerdo con la ordenanza de edificación del PGOU. 

 
o Adecuación del planeamiento a la legislación y planificación territorial, urbanística y 

sectorial. 
El PGOU se ha adecuado a las determinaciones establecidas en la 

legislación y planificación territorial, sectorial y urbanística.  
 

o Prevalencia de la gestión urbana e intervención en el núcleo urbano con criterios de 
sostenibilidad. 

La alternativa 1 supone una apuesta clara y decidida por el núcleo de 
población existente, proponiendo suelos para atender a nuevas demandas en 
continuidad con la trama urbana de cada uno de ellos, seleccionando de todas las 
posibilidades técnica y ambientalmente viables, las que suponen mayor cuota de 
sostenibilidad. 

 
o Menor consumo y más eficiente de suelo y de recursos, sobre todo el de los no 

renovables. 
La alternativa 1 supone más eficiente consumo de suelo y recursos.  
 

o Uso racional del recurso agua, gestión y utilización. 
La normativa del PGOU incluye una ordenanza para la mejora de la gestión 

del recurso agua, que optimizará la utilización de los recursos disponibles. Mejora de 
los mecanismos de recarga de los acuíferos. Protección de los acuíferos con la 
regulación de usos en suelo no urbanizable. Mejora de la calidad del agua. 

 
o Prevención de los riesgos naturales. 

El PGOU establece en la normativa urbanística medidas de prevención, 
corrección y control de los riesgos naturales en el municipio: incendios, erosión 
contaminación, y especialmente realiza un estudio de inundabilidad para garantizar 
que la entidad superficial de los nuevos ámbitos se encuentra íntegramente fuera del 
dominio público, zona de servidumbre y zona inundable. Se incluye igualmente una 
ordenanza de vertidos. 

 
o Prevención y corrección de los efectos de la contaminación atmosférica, acústica, 

lumínica y electromagnética. 
En la documentación del PGOU se establecen los correspondientes estudios 

y regulación normativa garantes de la prevención, corrección y control de los efectos 
de la contaminación atmosférica, acústica, lumínica y electromagnética. 

 
o Reducción del modelo disperso y mejora de la accesibilidad. 

La alternativa 1 frente a la alternativa 2 supone una reducción del modelo 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SERRATO Pág. Nº 73 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  MEMORIA 
 

 

 

DOCUMENTO INICIAL  AGOSTO 2017 

disperso y una mejora de la accesibilidad a los espacios destinados a garantizar los 
servicios públicos de los ciudadanos. Igualmente, las propuestas del PGOU cumplen 
con la normativa en materia de accesibilidad vigente. Se realiza un crecimiento 
ajustado y sostenible, respetuoso con el medio circundante, con colmatación 
equilibrada del borde periférico y estructuración de espacios libres.  

 
o Mejora de la calidad ambiental de los espacios urbanos. 

Se incluye en la normativa del PGOU medidas para la mejora de la calidad 
ambiental de los espacios urbanos. Como objetivo propone incrementar las áreas 
verdes fomentando la plantación de arbolado, mejorando así las condiciones 
microclimáticas con menor coste energético. Las tipologías edificatorias planteadas 
permiten el uso eficiente del suelo y el respeto de la densidad edificatoria de los 
núcleos existentes de conformidad con los criterios establecidos en el POTA. 

 
o Mejora de la calidad paisajística del municipio. 

Se incluye en la normativa del PGOU medidas para la mejora de la calidad 
paisajística de los espacios urbanos y territoriales. 

 
o Movilidad sostenible y eficiencia del transporte y la energía y reducción de las 

emisiones de CO2 y mejora da la calidad atmosférica. 
El modelo compacto establecido en el PGOU así como las medidas 

establecidas para mejorar la interconectividad de la trama urbana supone una 
mejora de la movilidad sostenible en el municipio.  

 
o Potenciación de los recursos históricos, culturales, paisajísticos y naturales del 

municipio. 
Se incorpora a la documentación del PGOU una regulación específica para 

la conservación, protección y puesta en valor d los recursos culturales, paisajísticos y 
naturales del municipio. 

 
 
ALTERNATIVA 2 
 
Existen para esta alternativa elementos que resultan menos adecuados ambientalmente que la 
alternativa 1. Suponen un consumo de recursos de suelo y energéticos menos eficientes. 
 

Justificación de la selección 
 
La Alternativa de ordenación 1, se selecciona entre las posibles alternativas, técnica y 
ambientalmente viables, dado que con ella se pretende minimizar los efectos adversos sobre 
el medio ambiente, derivados de la aplicación del planeamiento, y a continuación se justifica 
su elección. 
 
La Alternativa 1 determina un modelo que es el de consumo de suelo más eficiente, más 
sostenible, menor consumo de recursos hídricos y más respetuosos de las condiciones 
ambientales y naturales del municipio: 
 
El modelo resultante de la Alternativa 1 se ha definido a partir de un análisis territorial previo 
del municipio, del estudio de los usos y la ocupación del suelo, detectando las 
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potencialidades y necesidades del municipio. Es un proyecto que cuenta con el consenso y la 
participación ciudadana.  
 
Se realiza una propuesta urbanística basada en el crecimiento residencial más compacto en 
concordancia con la trama urbana tradicional,  mediante una mínima huella ambiental en el 
territorio.  
 
En relación a la Alternativa 0, la no redacción del PGOU implica el mantenimiento del 
planeamiento vigente, y por ello no se solucionan problemas ambientales actuales, como 
puede ser la determinación de las zonas inundables, la falta de protección urbanística de 
determinados espacios, así como la adecuación del estándar de calidad de espacios libres a 
la población actual. Tampoco tiene en cuenta medidas de adaptación o mitigación frente al 
cambio climático. 
 
TABLA DE VALORACIÓN DE ADECUACIÓN A CRITERIOS AMBIENTALES 
 

CRITERIOS AMBIENTALES ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Minimización cambio climático BAJO MUY ALTO ALTO 
Menor consumo de suelo ALTO ALTO MEDIO 
Menor grado de antropización ALTO ALTO MEDIO 
Medidas contaminación atmosférica BAJO ALTO ALTO 
Medidas contaminación acústica BAJO ALTO ALTO 
Medidas contaminación lumínica BAJO ALTO ALTO 
Modelo de movilidad MEDIO ALTO ALTO 
Uso racional de agua MEDIO MUY ALTO ALTO 
Protección de suelo MEDIO ALTO ALTO 
Propuestas protección ambiental MEDIO ALTO ALTO 
Número de viviendas ALTO ALTO MEDIO 
Tipologías edificatorias MEDIO ALTO ALTO 
Densidad de viviendas ALTO ALTO MEDIO 
Compacidad urbana MEDIO ALTO ALTO 
Espacio productivo MEDIO ALTO ALTO 
Dotaciones MEDIO ALTO ALTO 
Zonas verdes MEDIO ALTO ALTO 
Gestión de suelo MEDIO MUY ALTO MEDIO 
    
VALOR GLOBAL MEDIO ALTO MEDIO-ALTO 
 
 
Descartada la alternativa 0, la alternativa elegida es la alternativa 1, que se ajusta mejor a 
la caracterización ambiental, económica y cultural del municipio. Esta alternativa tiene en 
consideración las afecciones territoriales y urbanísticas que devienen de la legislación y 
planificación sectorial y minimiza la presión sobre suelos de elevado valor ambiental. Esta 
alternativa supone más óptimas demandas energéticas y es la que cumple mejor con los 
parámetros de la ciudad compacta y sostenible. 
 
La Alternativa 1 propone un crecimiento ordenado, jerarquizado en su programación y 
compatible con el horizonte temporal de vigencia del PGOU, guardando mejor el 
equilibrio entre desarrollo, disponibilidad de suelo y afecciones al medio ambiente. El 
cambio climático produce alteraciones en el medio ambiente, la economía y la sociedad, 
por lo que se hace necesario un aprovechamiento más eficiente de los recursos, una 
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sustitución progresiva de las energías fósiles por las renovables, una generalización de las 
medidas de ahorro y eficiencia energética. 
 

 
5.3.- CARACTERIÍSTICAS URBANÍSTICAS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 
 
Se pretende que el PGOU sea realista y gestionable. Como criterios generales de gestión, 
y que a su vez condicionan la ordenación, el nuevo Plan General se ha propuesto: 
 

 Buscar un reparto proporcional de cargas y beneficios derivados del desarrollo y 
mantenimiento de la ciudad. 

 Garantizar la participación de la comunidad en los beneficios generados por el 
crecimiento de la ciudad. 

 Asegurar la viabilidad económica y financiera de todas las iniciativas urbanísticas, ya 
sean públicas o privadas. 

 Coordinar la intervención urbanística de todas las administraciones públicas sobre el 
territorio municipal. 

 
El modelo urbano territorial propuesto para el término municipal de Serrato se sustenta en 
los siguientes componentes sustantivos: 
 

 Los sistemas de articulación territorial. 
 La clasificación del suelo y los usos globales. 
 La ordenación de los asentamientos. 

 
Este modelo se complementa con los siguientes elementos: 
 

 Las redes de infraestructuras básicas. 
 La potenciación de los patrimonios públicos de suelo y la vivienda protegida. 
 La protección del medio ambiente natural y urbano. 
 La protección del patrimonio. 

 
El PGOU establece una regulación específica de la protección del medio urbano y natural, 
a fin de asegurar el cumplimiento del objetivo de la sostenibilidad en la fase de ejecución 
del PGOU. Las normas que se incorporan en esta materia derivan de las determinaciones 
de la legislación sectorial en materia de protección ambiental, de los recursos naturales y 
de bienes demaniales y por otra parte de la capacidad del planeamiento para establecer 
la normativa específica de protección y mejora de los valores paisajísticos municipales. 
 
El PGOU establece un reconocimiento de los elementos que componen el patrimonio 
histórico del municipio, incorporándolos en un Catálogo que incorpora la protección del 
Patrimonio Arquitectónico, Etnológico y Arqueológico, estableciendo diferentes niveles de 
protección para cada uno de ellos.  
 
El PGOU establece instrumentos para asegurar la justa distribución de beneficios y cargas 
derivadas del planeamiento, para lo que regula diferentes Aéreas de Reparto en Suelo 
Urbano y Urbanizable. El Plan estudia en el Estudio Económico Financiero del PGOU, 
como instrumento que garantiza la viabilidad y sostenibilidad económica de sus 
propuestas, tanto las inversiones públicas como privadas. 
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Los principales referentes para el PGOU de Serrato en materia de incidencia territorial lo 
constituye el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. El PGOU de Serrato cumple 
tanto con: 
 

 Las estrategias de desarrollo regional. 
 Los límites de crecimiento urbanísticos del modelo de ciudad derivados de la norma 

45 del POTA, tanto en lo que se refiere a los límites de población como de suelo. 
 
De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, el nuevo PGOU divide las 1615 
hectáreas que constituyen la totalidad del término municipal de Serrato a efectos de su 
clasificación en las siguientes clases: 

 El Suelo Urbano, diferenciando las categorías de consolidado y no consolidado. El 
suelo urbano se corresponde con los terrenos que conforman el núcleo de población 
existente, incluyendo sus vacíos interiores o los que están situados en zonas 
periféricas pero integrados en la malla urbana actual. 

 El Suelo Urbanizable, diferenciando las categorías de ordenado, sectorizado y no 
sectorizado. 

 El Suelo No urbanizable, diferenciando tres categorías: de especial protección por la 
legislación específica, de especial protección por la planificación territorial y 
urbanística y natural o rural. Se corresponde con los terrenos excluidos del proceso 
urbanístico por presentar valores que exigen su preservación o bien por localizarse 
en ubicaciones inadecuadas para su integración urbanística.  

 Los Sistemas Generales. 
 
A continuación se adjunta un resumen de las superficies de suelo clasificado y calificado 
en el término municipal, distinguiendo las diferentes categorías establecidas: 
 

CUANTIFICACIÓN DEL SUELO Y CATEGORÍAS 

CLASIFICACIÓN  CATEGORÍA  SUPERFICIE (m²)  % 

SUELO URBANO 

CONSOLIDADO  95.723,00  0,33 

NO CONSOLIDADO  8.096,00  0,03 

TOTAL SUELO URBANO  103.819,00  0,36 

SUELO 
URBANIZABLE 

ORDENADO  45.157,00  0,16 

SECTORIZADO  18.334,00  0,06 

NO SECTORIZADO  35.973,00  0,12 

TOTAL SUELO URBANIZABLE  99.464,00  0,34 

SUELO NO 
URBANIZABLE 

PROTEGIDO 

Vías Pecuarias  336.004,00  1,16 

Dominio Público 
Hidráulico  310.170,00  1,07 

Monte Público  7.617.287,00  26,32 

Complejo Serrano de 
Interés Ambiental  6.141.305,00  21,22 

TOTAL SNU PROTEGIDO  13.599.785,00  46,99 

SISTEMAS GENERALES  34.918,00  0,12 

NATURAL O RURAL  15.307.060,00  52,89 

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE  28.738.480,00  99,30 

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL  28.941.763,00  100,00 
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Estructura General y Orgánica Propuesta 
 
En el presente documento se configura una estructura territorial que viene determinada por 
los componentes que a continuación se relacionan, en principio un Sistema General de 
Comunicaciones que articula el territorio, en segundo lugar una estrategia de ocupación 
territorial y finalmente unas determinaciones de protección. 

Sistema general de comunicaciones. 
 
Está constituido fundamentalmente por los elementos existentes de la res viaria, que tanto 
estructuran el espacio como canalizan los flujos de circulación, definiendo la especialidad 
morfológica de cada tipo de tejido urbano. 
 
Red viaria estructurante de ámbito territorial 
 
Esta red viaria implica a Serrato en el esquema de comunicación de la CC.AA. formado 
por los núcleos de Sevilla, Cádiz y Málaga. 
 
Está constituida por la cercanía a la siguiente vía: 

- A-367, de Ardales a Ronda. 
 
Red viaria estructurante de ámbito supraprovincial. 
 
También en las comunicaciones exclusivas entre la provincia de Málaga y las colindantes 
juega Serrato un papel importante. 
 
Está constituida por las siguientes vías: 

 
- Carretera MA-7276, de El Burgo a Serrato. 
- Carretera MA-6400, de de la A-367 a Serrato. 

 
Red viaria provincial y municipal 
 
De la red de caminos existentes se han determinado los de especial relevancia territorial 
para formar una red municipal de vías pavimentadas que estructuran el término. Estas vías 
son: 
 
RED DE CAMINOS PRINCIPALES DE USO PÚBLICO 

- SRR-1 Camino de Ronda a Serrato. 
- SRR-2 Camino del Barranco. 
- SRR-3 Camino del Prado de Medina a Cortijo El Almendro. 
- SRR -4 Senda de los Cuartones. 
- SRR -5 Camino de Cañamero. 
- SRR -6 Camino del Prado de Medina a Cuevas del Becerro desde Serrato 
- SRR -7 Camino de Serrato a Yunquera. 
- SRR -8 Camino de la Espartosa. 
- SRR -9 Senda del Boquerón. 
- SRR -10 Camino de Serrato a El Burgo. 
- SRR -11 Camino de Serrato a La Mesa y Cuevas del Becerro. 
- SRR -11 Camino de Serrato a Cuevas del Becerro. 
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RED DE CAMINOS SECUNDARIOS DE USO PÚBLICO 
 

Sistema general de dotaciones. 
 
Constituido fundamentalmente por los Sistemas Generales de Áreas Libres y 
Equipamientos. 
 
Respecto al Sistema General de Áreas Libres la principal propuesta consiste en reforzar la 
entidad como espacio libre de uso público de la vía pecuaria Cañada Real de Serrato a 
cuevas del Becerro, como lugar de oportunidad de cualificar este espacio, considerándolo 
como un corredor verde que discurre por el borde oeste del núcleo urbano y distribuyendo 
el resto de Sistemas Generales de Áreas Libres de forma proporcionada en el territorio: al 
este y oeste del municipio. 
Las superficies que el PGOU destina a Sistemas Generales de Áreas Libres son suelos 
públicos, bien municipales o de la Administración Autonómica, que se clasifican para 
establecer una red de espacios para el uso y disfrute de la población, cualificando 
espacios de valor ambiental. Se incorpora los tramos de la Vía Pecuaria VP-1 Cañada Real 
de Serrato a Cuevas del Becerro en los tramos que colinda con el suelo urbano o 
urbanizable. A efectos del estándar legal, las vías pecuarias no computan. Se genera así 
un corredor verde que rodea el borde oeste del núcleo urbano y el límite este, resultando 
las superficies que se especifican a continuación: 
 

SISTEMAS GENERALES DE ÁREAS LIBRES PENDIENTES DE OBTENER 
DENOMINACIÓN SUPERFICIE USOS CLASIFICACIÓN/GESTIÓN 

SGAL-1 5.739,00 ÁREA LIBRE SUELO NO URBANIZABLE 

SGAL-2 (VP-1.5) 4.082,00 ÁREA LIBRE SUELO NO URBANIZABLE 

SGAL-VP1.1 13.978,00 ÁREA LIBRE SUELO NO URBANIZABLE 

SGAL- VP1.1 7.840,00 ÁREA LIBRE SUELO NO URBANIZABLE 

SGAL- VP1.1 1.439,00 ÁREA LIBRE SUELO NO URBANIZABLE 

SGAL- VP1.1 1.840,00 ÁREA LIBRE SUELO NO URBANIZABLE 

TOTAL 34.918,00     

 
SISTEMAS GENERALES DE ÁREAS LIBRES PENDIENTES DE OBTENER 

SGAL-1 y VP1.1 SGAL-VP1.2 

SGT

SGAL.1

SGAL.VP1.1

SR
R-12

AL

Punto Limpio

URNS.1

UR-3SGT
.1

T.M.

T.M.

T.M.

SGAL.VP1.2

SRR-11

AL

AL
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SGAL-VP1.3 Y 4 SGAL-2 (SGAL-VP1.5) 

  

 

 
CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR LEGAL DE SISTEMAS GENERALES DE ÁREAS LIBRES 
 
La superficie total destinada a sistema general de áreas libres computables es de 5.739,00 
m2.que se corresponde con el Sistema General de Áreas Libres SGAL-1. Esta superficie 
supone una dotación de 7,27 m2/habitante, para el umbral de población prevista. 
 
Para el cálculo de la población nos basamos en los siguientes parámetros: 

 En cuanto al criterio de población se ha estimado como válido el último padrón 
aprobado por el Ayuntamiento con fecha 1 de enero de 2.016, donde se reconoce 
una población de derecho de 503 habitantes.  

 Para la estimación del crecimiento poblacional derivado de las nuevas viviendas 
previstas en el PGOU, se ha empleado un coeficiente de 2,4 habitantes por 
vivienda, en base la Orden de 29 de Septiembre de 2.008 de la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio.  

 
Partiendo de estas premisas, el presente PGOU propone y se consideran 119 nuevas 
viviendas, que suponen un incremento poblacional, según dicho coeficiente, de 286 
habitantes. Luego la población total prevista por el Plan es de 789 habitantes 
En cuanto al Sistema General de Equipamientos no se establece ninguno, ya que al ser un 
núcleo urbano pequeño, no tiene sentido la distinción entre sistema general y local. La 
dotación de equipamientos actual se considera suficiente para a tender a las necesidades 
de la población, y con los que se obtengan como consecuencia del desarrollo de las 
actuaciones urbanísticas propuestas, se considera suficiente para poder completar la 
oferta. 

Sistema general de sistemas Técnicos de Infraestructuras. 
 
Entre los soportes estructurales básicos de la ciudad, encontramos el conjunto de las redes 
de infraestructuras, que se localizan fundamentalmente en el espacio público y que 
garantizan el mejor uso de la ciudad. Estos sistemas junto con los sistemas generales de 
Áreas Libres y Equipamientos constituyen a nivel territorial la estructura que soporta las 
diversas actividades que se desarrollan en el término municipal de Serrato. 
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Las redes de suministro de agua potable, saneamiento, infraestructura eléctrica, 
infraestructura de alumbrado, servicio de recogida de residuos y demás infraestructura de 
servicio condicionan y definen las intervenciones que se producen en la ciudad y en gran 
medida condicionan a la implantación de nuevas zonas de crecimiento. 
 
Constituido por los sistemas soportes de las Infraestructuras de Servicio que articulan 
fundamentalmente el modelo de desarrollo territorial: depuradora, depósitos y sistemas 
generales de redes de servicio fundamentalmente. Se propone una actuación para la 
ampliación del punto limpio existente. 
 
Desde el presente Plan General de Ordenación Urbanística de Serrato, las principales 
propuestas en cuanto a viario rodado que se plantean consisten en la ejecución de varios 
viales urbanos que complementen la red existente y articulen los nuevos crecimientos 
integrándolos en el conjunto del núcleo existente, buscando dotar de conectividad a las 
distintas zonas de la población. 
 
Se plantea la ejecución o mejora de varios viales urbanos en los bordes del núcleo de 
Serrato, con el fin de complementar el viario existente y servir de apoyo a los desarrollos 
previstos, articulando la circulación y los accesos a las edificaciones. 
Estas propuestas de intervención en la red viaria urbana son las siguientes: 

 Viales de circunvalación con acerado y zona de aparcamiento en URO-2. 

 Vial periférico en AA1 que comienza en Calle Fuentes, paralelo al sur de 
Calle Nueva. 

 Viales URO-1. 

 Viales UR-3. 

 Vial UE-2. 
 
Se proponen una serie de mejoras y ampliaciones sobre la red de distribución de agua 
existente al objeto de atender las nuevas demandas asociadas a las unidades de ejecución 
junto al núcleo tradicional así como mejorar el servicio actual. Igualmente, se prevé la 
ejecución de varias arterias de nuevo trazado sobre las que se desarrollen redes de 
distribución de los nuevos sectores urbanizables. Dichas actuaciones son: 
 
Sectorización y establecimiento de dos pisos de presión en la red 
 
Para mantener las presiones dentro de los márgenes de funcionamiento adecuados que 
permitan la disponibilidad de una presión mínima, y sin exceder la máxima, valores que 
aumenten en exceso el peligro de roturas y las fugas de la red (20 a 60 metros de 
columna de agua), se suele proponer el establecimiento de pisos de presión: En el 
municipio de Serrato se establecen pisos de presión. Se considera necesario, ya que la 
diferencia de cotas máximas que pueden alcanzarse en el núcleo son de un máximo de 
100m. 
 
Dada la diferencia de cota entre los puntos más alto (590 m.s.n.m. en la UR-3) y más bajo 
(490 m.s.n.m. en la URO-1) del núcleo y sus ampliaciones propuestas desde el Plan, que 
abarcan un rango de 100 m, se propone el establecimiento de varios pisos de presión que 
deberán ser estudiados y concretados en estudios posteriores. A priori se puede adelantar 
que rondarán los rangos entre las cotas 490 a 550 y 550 a 590 m.s.n.m. 
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Igualmente el PGOU incorpora unas Ordenanzas de Mejora de la Gestión del Agua. 
 
Para evitar problemas en las estaciones depuradoras derivados de determinadas 
actividades que vierten a las redes de saneamiento, especialmente las industriales, se 
incluye en este PGOU una Ordenanza Municipal de Vertido que dote de una herramienta 
legal para la protección tanto de las redes de saneamiento como de las instalaciones de 
depuración, pudiéndose así evitar malfuncionamientos e interferencias en los procesos por 
vertidos inadecuados al sistema de depuración. 
 
Los usuarios del sistema municipal de saneamiento, y en especial los de carácter industrial, 
serán los encargados de adecuar los vertidos a la red pública de saneamiento a lo 
establecido en la citada Ordenanza. Por tanto dispondrán y mantendrán, bien 
individualmente bien mediante entidad urbanística de conservación, pero siempre de 
forma privada, de las instalaciones o equipos precisos para ello. 
 
Igualmente se establece la obligatoriedad normativa de la depuración autónoma para las 
edificaciones implantadas en suelo no urbanizable, mediante los sistemas y equipos 
adecuados para conseguir un efluente con una calidad dentro de los parámetros 
establecidos en la normativa vigente 
 
La principal propuesta del presente PGOU respecto de las redes de saneamiento y drenaje 
consiste en la implantación de red separativa tanto en el núcleo existente como en los 
nuevos crecimientos. 
 
Dicha implantación podrá irse llevando a cabo conforme se proceda a la paulatina mejora 
de servicios en las distintas calles del núcleo. Para ello será necesaria la elaboración de un 
Plan de actuación, que determine las acciones concretas necesarias y su distribución 
temporal para alcanzar el objetivo propuesto. 
 
Igualmente allí donde se acometan nuevas obras de urbanización se procederá a la 
implantación de un sistema separativo. 
 
Se proponen una serie de nuevos colectores de fecales para atender la demanda de los 
nuevos sectores que se enumeran a continuación y aparecen grafiados en planos. 
 
Conexión UR-3 URO-2 
Se llevará a cabo una conducción de saneamiento entre estos dos sectores, situado en el 
borde sureste del sector URNS.1 para dotar de fecales y pluviales el sector UR-3. 
 
Conexión URO-2 
Se llevará a cabo una conducción de pluviales en la Calle Era de los Llanos, entre el 
Camino del Barranco (URO-2) y Calle Málaga. De esta forma se podrá configurar una 
arteria principal pluvial que unirá UR-3, URNS.1 y URO-2 a las conducciones existentes y 
facilitará la progresiva separación de los vertidos. Después del tramo existente, se 
prolongará con una conducción en Calle Junta de los Ríos al Río del Barranco. 
 
Ramal de saneamiento UE-2 
Se propone dos colectores que discurran por el borde norte del sector UE-2 desde Calle La 
Ermita a Calle Era de los Llanos. Recogerán los vertidos de las nuevas construcciones 
ejecutadas en este sector y las conducirán al colector situado en C/. Ronda.  
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Ramal de saneamiento URO-2 
Se proponen dos ramales principales en todo el sector, que conecten con Calle Camino 
del Barranco, recogiendo los vertidos de las nuevas construcciones ejecutadas en este 
sector y conduciéndolos a los ramales situados en esta calle. Los ramales de pluviales irán 
en paralelo a las fecales y además se prolongará con una nueva conducción en Calle 
Camino del Barranco. 
 
Ramal de saneamiento UR-3 
Se propone un ramal que cruce entre el sector UR-3 y URNS.1, recogiendo los vertidos de 
las nuevas construcciones ejecutadas en este sector y conectando el Camino del Barranco. 
 
Ramal de saneamiento URO-1 
Se propone un ramal principal que bordea la parte este del sector, recogiendo los vertidos 
de las nuevas construcciones ejecutadas en este sector y conectando al colector sur en 
Calle Mesón.  
 
Se atenderán las demandas eléctricas de los nuevos sectores propuestos a partir de nuevas 
derivaciones de la línea de media tensión que discurre al norte del núcleo. Estas 
derivaciones serán aéreas hasta el límite del suelo clasificado, a partir de donde discurrirá 
en canalización enterrada por el viario público. No se permiten pues nuevos tendidos 
aéreos sobre suelos clasificados como urbanos o urbanizables. 
 
Las actuaciones de alumbrado público en los nuevos desarrollos del PGOU, deberán tener 
como fundamento básico la incorporación de criterios de ahorro y eficiencia energética. 
 

 Los objetivos que se pretenden alcanzar son: 
 

 Reducir el consumo energético municipal. 
 Reducir las emisiones de CO2 
 Reducir el gasto energético del Ayuntamiento. 
 Un mejor aprovechamiento de los recursos. 
 Modernización de las instalaciones municipales. 
 Fomentar el uso de las energías renovables. 
 Sustitución de las lámparas de vapor de mercurio por vapor de sodio (mayor 

ahorro energético y reducción de la contaminación lumínica. 
 
El PGOU incorpora unas Ordenanzas reguladoras de la Zonificación acústica, 
estableciendo de forma gráfica las diferentes zonas de sensibilidad acústica, en función del 
uso global de cada una de las zonas.  
 
En el establecimiento de los objetivos de calidad acústica, se han tenido en cuenta los 
valores de los índices de inmisión y emisión, el grado de exposición de la población, la 
sensibilidad de la fauna y de sus hábitats, el patrimonio histórico expuesto y la viabilidad 
técnica y económica. 
 
Igualmente el PGOU incorpora unas Ordenanzas reguladoras de la Zonificación Lumínica 
y propuestas de optimización energética.  
 
También incorpora medidas de mejora de la accesibilidad y medidas para la urbanización 
de los jardines en los espacios libres.  
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SUELO URBANO CONSOLIDADO  
 
El presente Plan General, en cumplimiento de lo dispuesto en el artº 45.2.A de la LOUA, 
reconoce la categoría de Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización a los terrenos 
clasificados como tal o ejecutados en desarrollo del planeamiento general anterior, se 
encuentren urbanizados o tengan la condición de solares, salvo que la presente revisión 
prevea en ellos actuaciones de reforma o renovación, resultando así adscritos a la 
categoría de Suelo Urbano No Consolidado. 
 
El suelo Urbano Consolidado, además de las limitaciones de uso y edificación que 
establece el Plan en sus determinaciones correspondientes a la ordenación pormenorizada, 
estará sujeto a la de no poder ser edificado hasta que la respectiva parcela mereciera la 
calificación de solar, salvo que se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y la 
edificación. Los propietarios de terrenos de Suelo Urbano Consolidado deberán completar 
a su costa la urbanización necesaria para que los mismos alcancen, si no la tuvieran, la 
condición de solar. Podemos distinguir: 
 
Suelo Urbano Consolidado. 
 
Está constituido por el núcleo tradicional y áreas del ensanche. 
 
El Plan General de Ordenación Urbanística de Serrato, en consonancia con sus fines, 
objetivos y criterios de ordenación, distingue las siguientes Zonas de Ordenanza en el 
Suelo Urbano, en las que establece diferente edificabilidad y nivel de densidad: 
 
NT: Núcleo Tradicional. Engloba los primeros desarrollos del núcleo de Serrato. Presenta 
manzanas compactas de forma irregular en las implantaciones originarias, que se van 
regularizando en los posteriores crecimientos. 
 
UAD: Edificación Adosada. Comprende actuaciones residenciales consolidadas de 
carácter integral que responden a proyectos unitarios, introduciendo cierta especificidad 
morfotipológica y espacial en el paisaje urbano. 
 
UAS: Edificación Aislada. Con carácter general, se trata de la disposición morfológica que 
se caracteriza por la ubicación de la edificación separada de los límites de la parcela. 
 
IND: Actividad productiva. Engloba las áreas que tienen un uso dominante industrial, 
almacenamiento o logístico. 
 
Dotacional: se corresponde con las zonas de uso dotacional de Áreas Libres y 
Equipamientos. 
 
ZONAS EN SUELO URBANO CONSOLIDADO NÚCLEO DE SERRATO 

Nº DENOMINACIÓN SUPERFICIE 
USO  

GLOBAL 
NIVEL DE 

DENSIDAD 
DENSIDAD 
GLOBAL 

EDIFICABILIDAD 
GLOBAL 

Z-1 
NÚCLEO 
TRADICIONAL  95.723,00 RESIDENCIAL MUY ALTA 100 viv/ha 1,30 m²t/m²s 

Z-2 
ENSANCHE 
RESIDENCIAL UE-1 2.551,00 RESIDENCIAL MEDIA-BAJA 25 viv/ha 0,50 m²t/m²s 

Z-3 
ENSANCHE 
INDUSTRIAL UE-2 5.545,00 INDUSTRIAL MEDIA-BAJA 25 viv/ha 0,50 m²t/m²s 
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En Suelo Urbano Consolidado se proponen las siguientes Actuaciones Urbanizadoras No 
Integradas bien para liberación de espacios destinados al uso y dominio público bien para 
completar la urbanización, en las que no ha sido posible delimitar desde el Planeamiento 
una Unidad de Ejecución: 
 

ACTUACIONES URBANIZADORAS NO INTEGRADAS 
SECTOR SUPERFICIE USOS SUPERFICIE DE 

VIAL 
SUPERFICIE 
ÁREA LIBRE 

SUPERFICIE 
EQUIPAMIENTO 

AA- 1 1.788,00 VIAL 858,00     
TOTAL 1.788,00   858,00 0,00 0,00 

 

ACTUACIÓN URBANIZADORA NO INTEGRADA   SL.AA.1 
 

  
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
El ámbito delimitado tiene por objetivo una actuación urbanística y la realineación de viario público para mejorar la 
trama y la ejecución de las obras de urbanización necesarias. Esta actuación garantiza la accesibilidad y la creación de 
una fachada edificatoria de la orla periurbana garantizando la integración paisajística del borde urbano y la apertura de 
vistas. La ejecución se llevará a cabo mediante obras públicas ordinarias y la obtención del suelo se realizará de 
acuerdo con la legislación urbanística vigente (art. 143 de la LOUA.). 

 
 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
 
En aplicación de los dispuesto en el artº 45.2.B de la LOUA, para el Plan General de 
Ordenación Urbanística de Serrato, tienen la categoría de Suelo Urbano No Consolidado, 
los terrenos que el Plan adscribe al Suelo Urbano en los que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 
 
a) Constituir vacíos relevantes que permitan la delimitación de sectores de suelo que 
carezcan de los servicios, infraestructuras y dotaciones públicos precisos y requieran de 
una actuación de renovación urbana que comporte una nueva urbanización conectada 
funcionalmente a la red de servicios e infraestructuras existentes. 
 
b) Estar sujeta a una actuación de reforma interior por no contar la urbanización existente 
con todos los servicios, infraestructuras y dotaciones públicos en la proporción y con las 
características adecuadas para servir a la edificación existente o que se vaya a construir en 
ellos, ya sea por precisar la urbanización de la mejora o rehabilitación, o bien de su 
renovación por devenir insuficiente como consecuencia del cambio de uso o edificabilidad 
global asignado por el planeamiento. 
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c) Precisar de un incremento o mejora de dotaciones, así como en su caso de los servicios 
públicos y de urbanización existentes, por causa de un incremento de aprovechamiento 
objetivo derivado de un aumento de edificabilidad, densidad o de cambio de uso que el 
instrumento de planeamiento atribuya o reconozca en parcelas integradas en áreas 
homogéneas respecto al aprovechamiento preexistente. 
 
Se establecen las siguientes actuaciones en suelo urbano no consolidado: 
 
Suelo Urbano No Consolidado. 

o UE-1 
o UE-2 

 
Las características urbanísticas de estos ámbitos es la siguiente: 
 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO   

DENOMINACIÓN SUPERFICIE USO GLOBAL ORDENANZA DENSIDAD Nº MAX 
VIVIENDAS 

COEF. 
EDIFICABILIDAD 

UE-1 2.551,00 RESIDENCIAL UAD/UAS 25,00 6 0,50 
UE-2 5.826,00 INDUSTRIAL IND 0,00 0 0,80 
TOTAL 8.377,00 6 

 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO    UE-1 

 

 
 

 

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Se sitúa borde noroeste del casco urbano, en conexión con la malla urbana. Especial cuidado debe tenerse con la 
fachada norte de la edificación, que debe integrarse en el paisaje circundante y cualificar el espacio de borde del 
núcleo urbano. Debido a las pequeñas dimensiones del ámbito, su posición de centralidad y cercanía a los 
equipamientos existentes, se determina que la reserva para dotaciones se destine íntegramente al uso de espacio libre, 
ello contribuirá a la adecuada integración paisajística del borde urbano. El área libre debe ubicarse junto a la vía 
pecuaria, en su borde sur. Las infraestructuras urbanísticas deben conectarse con las existentes, garantizando su 
funcionalidad. 

 
   

UE-1500

510

505

495
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO    UE-2 

 

  
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Se sitúa al oeste del casco urbano. Se propone desafectar la vía pecuaria en este tramo para mejorar las condiciones de 
las edificaciones y de la urbanización existente. Especial cuidado debe tenerse con la fachada norte de la edificación, 
que debe integrarse en el paisaje circundante y cualificar el espacio de borde del núcleo urbano. Debido a las 
pequeñas dimensiones del ámbito, su posición de centralidad y cercanía a los equipamientos existentes, se determina 
que la reserva para dotaciones se destine íntegramente al uso de espacio libre, ello contribuirá a la adecuada 
integración paisajística del borde urbano. El área libre debe ubicarse junto a la vía pecuaria, en su borde norte. Las 
infraestructuras urbanísticas deben conectarse con las existentes, garantizando su funcionalidad. 

 
 
SUELO URBANIZABLE 
 
La Ley de Ordenación Urbanística ha establecido la regulación del suelo urbanizable. El 
artículo 10.1.A.a) establece que el Plan General de Ordenación Urbanística debe prever el 
crecimiento urbano necesario para garantizar el desarrollo de la ciudad a medio plazo.  
 
El modelo de ciudad propuesto por el PGOU debe tener coherencia con la estrategia de 
ordenación territorial del POTA y de la LOUA, que exigen la integración de los nuevos 
desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada, completando los bordes del continuo 
edificado, evitando una innecesaria dispersión. 
 
Se debe garantizar la coherencia de las propuestas con la ordenación territorial, 
fundamentalmente con: 
 

o Cumplimiento de los criterios contenidos en el artº 17 de la LOUA y del artículo 23.1.2 
del Reglamento de Planeamiento en cuanto a superficie necesaria para los nuevos 
asentamientos de población, produciendo un desarrollo urbano coherente con 
adecuada proporción dotacional. 

o Adecuación de la oferta de suelo urbanizable a la estimación de demanda en atención 
a la dinámica actual y previsible de la misma conforme a las necesidades y demandas 
del municipio y los límites de la Norma 45 del POTA. 

o Funcionalidad y optimización de la inversión de las redes infraestructurales existentes y 
previstas para la prestación de los servicios urbanos de vialidad, transporte, 
abastecimiento y evacuación de agua y suministro de energía eléctrica. 

 
En este PGOU nos encontramos tres categorías de suelo urbanizable: 
 

a) Suelo Urbanizable Ordenado: ordenado por el PGOU.  
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  RESIDENCIAL 

o URO-1 
o URO-2 

 
SUELO URBANIZABLE ORDENADO   
RESIDENCIAL 
DENOMINACIÓN SUPERFICIE USO GLOBAL ORDENANZA DENSIDAD Nº MAX 

VIVIENDAS 
COEF. 

EDIFICABILIDAD 

URO-1 16.124,00 RESIDENCIAL UAD/UAS 25 40 0,5000 
URO-2 29.033,00   UAD/UAS 25 73 0,5000 
TOTAL 45.157,00       113   

 
SUELO URBANIZABLE ORDENADO    URO-1 

 

  
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Se propone desafectar el tramo de vía pecuaria deslindada incluida en el ámbito del sector. El Proyecto de Urbanización 
debe ser informado favorablemente por la Consejería competente en materia de vías pecuarias. 

 

 

SUELO URBANIZABLE ORDENADO    URO-2 
 

  
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
La cesión de equipamiento ya se ha realizado de forma anticipada. Al lindar con una vía pecuaria deslindada, debe 
emitirse informe de la Administración competente. Igualmente al lindar con el cementerio, debe someterse a informe de 
la Administración competente en materia de Salud. 
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b) Suelo Urbanizable Sectorizado: integrado por los terrenos adyacentes al suelo urbano o 
urbanizable, para absorber los crecimientos previsibles, de acuerdo con los criterios fijados en 
el propio Plan General de Ordenación Urbanística. Se delimitan sectores fijando sus 
condiciones y requerimientos exigibles para su transformación mediante los pertinentes Planes 
Parciales de Ordenación, y se tendrán que aplicar los estándares señalados para dicho tipo 
de suelo indicados en la Ley del Suelo y sus Reglamentos. 
 
  INDUSTRIAL 

o UR-3 
 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
INDUSTRIAL 
DENOMINACIÓN SUPERFICIE USO GLOBAL ORDENANZA COEF. 

EDIFICABILIDAD 
EDIFICABILIDAD 

UR-3 18.334,00 INDUSTRIAL IND 0,80 14.667,20 
TOTAL 18.334,00       14.667,20 

 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO    UR-3 

 

  
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Sector situado al oeste del núcleo urbano de Serrato, estratégicamente ubicado en conexión con las zonas 
agrícolas del municipio, junto al punto limpio existente. El desarrollo de este sector permitirá la ampliación 
del suelo industrial. El Planeamiento de Desarrollo y el Proyecto de Urbanización, en función de un estudio 
topográfico a escala adecuada, serán los que definan el trazado definitivo de la ordenación propuesta. La 
cesión de equipamiento se ha realizado en el sector URO-2 y las zonas libres se dispondrán junto a la vía 
pecuaria colindante, calificada como Sistema General de Áreas Libres.  

 
 
c) Suelo Urbanizable No Sectorizado: integrado por los terrenos adyacentes al suelo 
urbanizable sectorizado o urbano, como previsión de terrenos de reserva de posibles 
crecimientos futuros. Se han tenido en cuenta las características naturales y estructurales del 
municipio, así como la capacidad de integración de los usos del suelo. 
 

o URNS-1 
 

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 
DENOMINACIÓN SUPERFICIE USOS PROHIBIDOS 

URNS-1 35.973,00 RESIDENCIAL 

TOTAL 35.973,00   
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SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO    URNS-1 
 

  
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN   
Ámbito de suelo urbanizable No Sectorizado en continuidad con el suelo urbanizable sectorizado del núcleo de Serrato, 
con el que limita. Ámbito natural para el crecimiento urbano residencial. Con la sectorización y desarrollo de este ámbito 
se completaría el crecimiento residencial del municipio.  El Plan de Sectorización se realizará en función de las 
necesidades de suelo en base a la colmatación o desarrollo de los suelos urbanos y urbanizables previstos en el presente 
Plan. Se podrá proceder a la sectorización del ámbito en el periodo de vigencia, siempre que se encuentre garantizada la 
conexión, en óptimas condiciones de funcionamiento, a las redes generales de los servicios de infraestructuras de 
abastecimiento, saneamiento y energía eléctrica. El preceptivo Plan de Sectorización debe formularse, ajustándose a las 
determinaciones establecidas en la Normativa Urbanística. El Plan de Sectorización concretará, en su caso, las 
infraestructuras y servicios cuya obtención y ejecución considere necesaria para la viabilidad urbanística de la actuación. 
En el proceso de tramitación del Plan de Sectorización se debe solicitar informe de disponibilidad de recursos hídricos a 
la Consejería competente en materia de aguas,  e informe de  la Consejería competente en materia de vías pecuarias. 
Deberá respetarse el dominio público correspondiente a las vías pecuarias que delimitan el ámbito 
 

 

9 SUELO NO URBANIZABLE 
 
Constituyen el Suelo No Urbanizable conforme al artº 46 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, todos los terrenos del término municipal sometidos a algún 
régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con la 
legislación específica o la planificación territorial o urbanística y aquellos que en el 
presente P.G.O.U. se considera necesario preservar por su carácter natural o rural, por 
constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados vinculados a la actividad 
agropecuaria o porque el modelo territorial previsto por el presente Plan General aconseja 
su exclusión del proceso urbanizador.  
 
El Suelo No Urbanizable se divide en las siguientes categorías: 
 

o Suelo no urbanizable de especial protección: 
 por legislación específica. 
 por la planificación territorial o urbanística. 

 
o Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 
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AMBITOS PROPUESTOS COMO SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
 
Son aquellos espacios del municipio que requieren ser protegidos por su carácter de 
dominio público natural, por sus valores territoriales, naturales, ambientales, paisajísticos, 
históricos, arqueológicos o culturales o por presentar riesgos naturales. 
 
Esta categoría de suelo no urbanizable se encuentra protegido por la legislación o 
planificación sectorial en algunos casos y en otros por el planeamiento territorial o por el 
urbanístico. 
 
 
A) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LA LEGISLACIÓN 
ESPECÍFICA 
 
 
a.1) Protegido por la Ley 3/1995 y el Decreto 155/1998 de Vías Pecuarias. Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección Vías Pecuarias (SNUP-VP).  
 
El término municipal de Serrato, creado mediante Decreto 167/2014 por acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 2 de diciembre de 2014 al haberse aprobado su 
segregación del término municipal de Ronda, cuenta con un acto de clasificación de vías 
pecuarias aprobado por Orden Ministerial de fecha 9 de abril de 1960 y publicado en el 
BOE de 22/04/60 en la Clasificación de Vías Pecuarias del término municipal de Ronda, 
de cuyo término formaba parte. 
 
a.2) Protegido por el Texto Refundido de la Ley de Aguas. Suelo no urbanizable de 
especial protección del Dominio Público Hidráulico (SNUP-DPH) 
 
Se incluyen en esta categoría los cauces públicos de los arroyos/ríos que discurren por 
suelo no urbanizable, entendidos como los terrenos cubiertos por la máxima crecida de los 
arroyos/ríos para un periodo estadístico de retorno de 10 años, así como la zona de 
servidumbre, constituida por una franja, a ambos lados del cauce, de 5 metros de 
anchura. 
 
a.3) Protegido por La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Suelo no 
urbanizable de especial protección Hábitats Naturales de Interés Comunitario (SNUP-H) 
 
Comprende los terrenos afectado por el Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre y la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, donde se 
establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres y que transpone a nuestro 
ordenamiento jurídico la Directiva 92/43/CEE, conocida como Directiva Hábitats y la 
Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres. 
 
-Hábitats naturales de Interés Comunitario  En el término municipal de Serrato se 
encuentran, hábitats naturales de interés comunitario, incluidos  dentro del Anexo I de la 
Ley, 42/2007. 
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B) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LA PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL O URBANÍSTICA. 
 
b.1) Suelo no urbanizable de especial protección-Complejo Serrano de Interés Ambiental 
(SNUP-CS). 

 
CS-14 Sierras del Oreganal, Hidalga y Blanquilla 
CS-30 Las Navetas-Sierra de Carrasco 

 

Constituye esta categoría de protección espacios relativamente extensos y/o de caracteres 
diversificados, con utilización y/o vocación principalmente forestal, en los que 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. También se 
incluyen en esta categoría aquellos espacios que aún no teniendo una cubierta forestal 
importante, presentan un relieve de notable incidencia paisajística. 
 

AMBITOS PROPUESTOS COMO SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O 
RURAL (SNU-NR) 
 
Se adscriben a la categoría de Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural aquéllos 
ámbitos identificados en los Planos de Ordenación, en función del modelo territorial 
adoptado, los terrenos que se considera necesario preservar su carácter rural  ya sea 
porque existen valores vinculados a las actividades agropecuarias, por contar con las 
condiciones naturales que sin ser relevantes son precisas para asegurar la sostenibilidad 
ambiental del término municipal y que al mismo tiempo se considera que es improcedente 
su transformación, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad, racionalidad en el uso de 
los recursos y las condiciones estructurales del municipio. 
 

OTRAS AFECCIONES Y PROTECCIONES SUELO NO URBANIZABLE  
 

Con independencia de las categorías descritas anteriormente, existen una serie de 
afecciones y protecciones sobre el  suelo no urbanizable: 
 
Derivados de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. 
 
El Término Municipal de Serrato está afectado por la Ley 43/2003 de 21 de noviembre de 
Montes,  la Ley 2/1992 de 15 de junio Forestal de Andalucía, la Orden de 26 de enero de 
2004 por la que se aprueban las Instrucciones Generales para la Ordenación de los 
Montes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 5/1999 de 29 de junio de 
prevención y lucha contra los incendios forestales y el Decreto 247/2001 de 13 de 
Noviembre que la desarrolla.  
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6. LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL 
CAMBIO CLIMÁTICO. 

 
Por lo general, los efectos ambientales de las alternativas de actuación no se limitan a los 
beneficios resultantes de la mejora del problema para el que se plantean, sino que tienen 
asimismo efectos significativos en la resolución de otros temas importantes, y por tanto en 
la consecución de los objetivos medioambientales. Así, las alternativas planteadas a 
menudo tienen un carácter transversal, incidiendo en la resolución de varios de los 
problemas detectados. 
 
Por este motivo, se ha realizado un análisis en el que se determina para cada línea de 
actuación los diferentes aspectos de la problemática existente que salen beneficiados por 
su puesta en funcionamiento, con el objetivo de disponer de una base que facilite la 
posterior evaluación de la eficacia de las medidas. 
 
Se relaciona a continuación una Lista de Revisión, a efectos de determinar los efectos 
previsibles del desarrollo del Plan General propuesto. 
 
Esta lista de revisión recoge los efectos ambientales previsibles que el desarrollo del Plan 
generará sobre el territorio del término municipal y sus valores ambientales. 
 
Definido el alcance de la planificación el Estudio Ambiental Estratégico deberá analizar 
con el nivel de detalle requerido los efectos ambientales previsibles, conforme al contenido 
e indicadores que se determinen por el Documento de Referencia. 
 
Podemos relacionar una lista de revisión conteniendo algunos de los efectos ambientales 
previsibles del Plan. 
 
Con el fin de prevenir, reducir o compensar las repercusiones ambientales negativas 
derivadas del desarrollo del Plan General, se tendrán en especial consideración los 
siguientes aspectos: 
 

o Presión urbanística sobre los espacios naturales y las especies de fauna y flora 
protegidas, los montes, las riberas y su vegetación asociada y las vías pecuarias. 

o Restauración de los terrenos afectados por las actuaciones urbanísticas y las 
infraestructuras de servicio a éstas. 

o Medidas que favorezcan el ahorro energético en los nuevos desarrollos. 
o Depuración de las aguas residuales. 
o Gestión de los residuos. 
o Control de la contaminación atmosférica y acústica. 
o Medidas de ahorro en el consumo de agua potable. 
o Seguridad de los ámbitos residenciales respecto a riesgos naturales, (inundación, 

incendio forestal, riesgos geológicos, etc.). 
o Protección y conservación del paisaje. 
o Preservación de la Biodiversidad de flora y fauna silvestre. 

 
A priori los posibles efectos negativos que pueden producirse como consecuencia del 
desarrollo del Plan General de Ordenación urbana sobre los distintos factores serían los 
siguientes: 
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1. AIRE Y ATMOSFERA 
.‐ Incremento emisiones 
.‐ Incremento ruido ambiental 
.‐ Alteración luminosidad nocturna 
 
2. GEOMORFOLOGÍA 
.‐ Modificación de relieves en áreas urbanizables 
 
3. HIDROLOGÍA 
.‐ Aumento consumo de agua 
.‐ Incremento de aguas residuales 
.‐ Concentración de aguas pluviales 
.‐ Riesgos de contaminación de aguas superficiales y subterráneas 
.‐ Alteraciones del drenaje natural de los terrenos 
.‐ Posibles impactos en zonas de DPH y servidumbre de aguas 
 
4. USOS DEL SUELO 
.‐ Modificaciones de usos de suelo 
5. HABITATS 
.‐ Disminución superficial de los hábitats naturales 
.‐ Reducción de los corredores ecológicos 
.‐ Incremento de efectos barrera para la fauna 
.‐ Perdida de ecosistemas naturales 
.‐ Alteración de hábitats protegidos 
 
6. FLORA Y VEGETACIÓN 
.‐ Ocupación de suelo con vegetación natural 
.‐ Disminución de superficie forestal 
.‐ Introducción de especies alóctonas (jardinería urbana) 
.‐ Alteración de espacios con poblaciones de flora protegida 
 
7. FAUNA 
.‐ Perdida de superficie de hábitats de especies de fauna silvestre 
.‐ Incremento de molestias en momentos críticos (cría, nidificación) 
.‐ Incremento de efectos barrera 
.‐ Incremento del riesgo de accidentes en carreteras 
 
8. ESPACIOS NATURALES 
.‐ Ocupación de suelo en espacios naturales 
.‐ Incremento de uso de los espacios naturales 
 
9. PAISAJE 
.‐ Antropización de paisajes naturales 
.‐ Ocupación de las cuencas visuales por construcciones 
.‐ Alteración de las unidades de paisaje 
.‐ Perdida de recursos de paisaje 
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10. RIESGOS NATURALES 
.‐ Incremento del riesgo de inundación 
.‐ Incremento del riesgo de incendio forestal 
.‐ Incremento del riesgo de pérdida de biodiversidad 
.‐ Incremento del riesgo de deslizamiento de suelos 
.‐ Incremento del riesgo de contaminación de acuíferos 
 
11. PATRIMONIO CULTURAL 
.‐ Posible afección a recursos patrimoniales 
.‐ Incremento de uso y presencia en los recursos patrimoniales 
 
12. SOCIOECONOMÍA 
.‐ Incremento de la población 
.‐ Incremento de los niveles de empleo y renta local 
.‐ Diversificación de las fuentes de renta local 
.‐ Incremento de los servicios públicos 
 
13. SALUD HUMANA. 
.‐ Repercusiones sobre el riesgo de la salud de las personas 
 
14. INFRAESTRUCTURAS 
.‐ Incremento de la densidad de infraestructuras viarias 
.‐ Incremento de la densidad de infraestructuras de transporte eléctrico 
.‐ Incremento de la densidad de infraestructuras de conducción de aguas 
.‐ Incremento de las infraestructuras de saneamiento 
 
15. VÍAS PECUARIAS 
.‐ Ocupación de vías pecuarias. 
.‐ Modificación de trazado de las vías pecuarias 
 
16. ESCENA URBANA 
.‐ Incremento de parques públicos y zonas verdes. 
.‐ Incremento de la propiedad municipal. 
 
17. RESIDUOS 
.‐ Incremento de la producción de residuos 
.‐ Incremento de las infraestructuras de gestión de residuos. 
 
El Estudio Ambiental Estratégico debe estudiar si el Plan puede generar estos impactos 
ambientales negativos sobre los distintos factores naturales y en su caso identificarlos y 
valorarlos para establecer las medidas correctoras, protectoras y compensatorias 
necesarias, para evitarlos 
 
En este apartado vamos a proceder a describir y, posteriormente, analizar los impactos 
previstos que afecten a los diferentes factores ambientales que inciden sobre el territorio 
objeto del presente Plan General de Ordenación Urbanística. 
 
Vamos a proceder a describir cada factor ambiental y a su incidencia sobre el territorio 
objeto de estudio y, a continuación, ver que impactos pueden afectarle. 
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7.1. CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
 
La Caracterización permite distinguir los impactos positivos de los negativos, los 
temporales de los permanentes o periódicos, los simples de los acumulativos o sinérgicos, 
los directos de los indirectos, los reversibles de los irreversibles, los recuperables de los 
irrecuperables, los locales de los de acción extensa y los continuos de los discontinuos. 
 
Esta valoración cualitativa se realiza mediante una escala de puntuación que aúna cinco 
valores distintos que contemplan: la importancia intrínseca del impacto, su extensión, 
duración, calidad del elemento ambiental - capacidad de absorción, y por último, la 
efectividad de las medidas correctoras. 
 
Junto a la caracterización de los impactos se realiza un Dictamen de los mismos, 
señalando si éstos afectan a recursos protegidos y la necesidad de aplicar medidas 
correctoras. 
 
El significado de los parámetros de caracterización y de los índices de valoración se explica 
a continuación. 
- Carácter genérico del impacto: Hace referencia a su consideración positiva o 
negativa, respecto al estado preoperacional. 
 
- Tipo de acción: Indica el modo de producirse el efecto de la acción, sobre los 
elementos o características ambientales. Directo (o primario) es el que tiene repercusión 
inmediata en algún factor ambiental; indirecto es el que deriva de un efecto primario. 
 
- El efecto continuo es el que produce una alteración constante en el tiempo, 
mientras el discontinuo se manifiesta de forma intermitente o irregular. 
 
- La sinergia, se produce cuando existe una acumulación de efectos simples que 
induce mayor incidencia que su simple suma. El efecto simple es el que se manifiesta en un 
sólo componente ambiental. El acumulativo es el que manifiesta efectos aditivos con el 
tiempo. 
 
- Características del impacto en el tiempo: Si el efecto es a corto plazo y luego cesa, 
temporal; cuando su duración es indefinida, permanente; si existe efecto intermitente, 
periódico. 
 
- Asimilación del efecto: Cuando el efecto es asimilable por los procesos naturales, 
reversible; si no puede serlo o lo es después de mucho tiempo, irreversible. 
 
- Eficacia de las medidas correctoras: el efecto recuperable es el que puede 
eliminarse o reemplazarse por la acción natural o humana. Puede ser una recuperación 
parcial cuando se reduce de manera apreciable el efecto, pero no lo elimina 
completamente; si lo anula totalmente la recuperación es total. Cuando el efecto no se 
puede eliminar o reemplazar por la acción natural o humana, se reconoce como 
irrecuperable. 
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- Características espaciales del impacto: Cuando el efecto es puntual, afecta a poca 
superficie, local; si se manifiesta a distancias apreciables de la acción, extensivo. 
 
- La manifestación espacial del impacto se expresa como: próximo ó alejado de la 
fuente. 
 
Dictamen del Impacto Ambiental 
¿Afecta la alteración, sí o no, a espacios o especies protegidas?. Entendiéndose como 
recursos o espacios protegidos, tanto monumentos del patrimonio histórico-artístico, 
arqueológicos, espacios naturales, especies animales o vegetales protegidas o endémicas, 
elementos relacionados con la salud humana, etc. 
 
¿Se precisan, sí o no, medidas correctoras?, para mitigar la alteración causada. 
 
 
7.2. VALORACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 
Los parámetros considerados para la valoración del impacto son: 
 
- Características espaciales 

 Localizado: Si el impacto se encuentra localizado en un punto o pocos puntos y 
muy concretos. 

 Extenso: Si la afección se extiende a lo largo de muchos puntos. 
- Características temporales 

 Temporal: Si el efecto es a corto plazo y luego cesa. 
 Periódico: Si es un efecto discontinuo, repetitivo y periódico. 
 Permanente: Cuando su duración es indefinida. 

- Intensidad 
 Refleja la importancia intrínseca del impacto, independientemente de su 

dimensión espacial o temporal. 
- Calidad ambiental/absorción del impacto 

La situación en la que se encuentran las variables ambientales y su capacidad de 
absorber el impacto, hacen variar la importancia del impacto. Este componente 
representa la relación entre la calidad del elemento ambiental afectado y su 
capacidad para absorber el impacto. 

- Eficacia de las medidas correctoras 
 Sin medidas correctoras: Cuando es un efecto irrecuperable porque la eficacia es 

nula o reducida. 
 Parcial: Cuando reducen de manera apreciable el efecto pero no lo eliminan por 

completo. 
 Total: Anula totalmente el impacto negativo. 

 
Para valorar el impacto se puntúa la característica de cada componente y se pondera este 
componente según su peso relativo dentro del valor del impacto. La valoración de estos 
componentes, su coeficiente de ponderación y su variación, es la que se refleja en la 
siguiente tabla: 
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COMPONENTE 
COEFICIENTE DE 
PONDERACIÓN 

VALOR 

SIGNO  + / - 

ESPACIAL 2 Localizado        1 
Extenso             2 

TEMPORAL 4 Temporal          1 
Periódico          2 

INTENSIDAD 2 
Baja                    1 
Media                2 
Alta                   3 

CALIDAD-ABSORCIÓN 3 
Baja                   1 
Media               2 
Alta                   3 

EFICACIA DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 4 
Alta                  -2 
Parcial             -1 
Sin m.c.             0 

RANGO DE VARIACIÓN:  3 - 27 

VALORACIÓN  CUALITATIVA O MAGNITUD 

COMPATIBLE       3  - 9 
MODERADO         9- 16 
SEVERO               16- 22 
CRÍTICO              22- 27 

 
Se asume que en los impactos positivos el valor obtenido refleja el grado de beneficio que 
generará dicho impacto, por lo que carece de sentido estricto el dictamen y se omite. 
El mayor peso (4) ha sido asignado a la duración del efecto y a la eficacia de las medidas 
correctoras, por entender que la permanencia en el tiempo de una agresión al medio y la 
imposibilidad de corregirla, son los aspectos más relevantes, de ésta. 
 
En un segundo nivel de peso relativo (3) se sitúa la calidad del elemento ambiental. 
La extensión y la intensidad del impacto cuentan con un menor peso (2), pues los demás 
componentes tienen la particularidad de debilitar o enmascarar su incidencia. 
 
La suma de los valores que adopta cada componente del impacto, afectados por el 
correspondiente peso, arroja un valor numérico global, que se considera como magnitud 
del impacto. La calificación del impacto en términos compatible, moderado, severo y 
crítico, está en función del valor que adopte la magnitud, según criterios definidos e 
intervalos de la tabla anterior. 
 
Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 
actividad, y no precisa de prácticas correctoras o protectoras. 
 
Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o 
correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales requiere 
cierto tiempo. 
 
Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio 
exige la adecuación de medidas protectora o correctoras, y en el que, aún con esas 
medidas, la recuperación precisa de un período de tiempo dilatado. 
 
Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se 
produce la pérdida permanente de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, 
incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 
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El análisis efectuado consiste en describir los efectos, señalando las características de los 
impactos previstos y valorándolos según la metodología indicada anteriormente. En esta 
valoración se han considerado las medidas correctoras que se establecerán. 
 
Impactos sobre la atmósfera. 
 
El factor ambiental atmósfera es afectado principalmente en dos componentes: Calidad 
del aire en cuanto a formas de materia (partículas, polvo, etc.) y niveles acústicos y 
vibraciones. 
 
Calidad del aire. 
 
Por contaminación atmosférica se entiende la presencia en el aire de formas de materia o 
energía que alteran la calidad del mismo, de modo que implique riesgo, daño o molestia 
para las personas, los ecosistemas o bienes de cualquier naturaleza. 
 
Las alteraciones en la calidad del aire, producidas por las acciones previstas en el Plan 
General, son las siguientes: 
 
En la fase de redacción las alteraciones están relacionadas con la toma de decisiones en 
cuanto a la regulación de usos, que puede generar aumento de población en zonas, con 
el consiguiente aumento del tráfico de vehículos y la regulación específica del uso 
industrial existente. 
 
La delimitación de zonas verdes y zonas de protección generará alteraciones positivas en la 
calidad del aire. 
 
En la fase de ejecución las alteraciones están relacionadas con la emisión de formas de 
materia o energía en los procesos de movimiento de tierras (desbroce, retirada de tierra 
vegetal, desmontes, terraplenes, etc.).También se pueden producir emanaciones de 
compuestos volátiles orgánicos que afectarán a la calidad del aire. 
 
 Se produce un incremento de los niveles de polvo y CO2 como consecuencia de: 
 

o Movimientos de tierra para los procesos de explanación y modelado de las nuevas 
zonas urbanizables, equipamientos y nuevos accesos y viales,  

o Transporte de material, maquinaria pesada y trasiego de vehículos durante las obras 
o Transporte de acopio de materiales 
o Despejes de vegetación  

 
En general los efectos de estas acciones están muy localizados tanto temporal como 
espacialmente, siendo su duración corta. 
 
La vegetación y cultivos y las personas serán los receptores últimos de esta contaminación 
temporal. En este sentido, el área más sensible será el núcleo poblacional, en las nuevas 
zonas delimitadas como suelo urbanizable. 
 
Los factores que determinan la dispersión de contaminantes son fundamentalmente: 
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o Las condiciones meteorológicas. 
o La configuración topográfica. 

 
En relación al primer factor, las condiciones meteorológicas, los principales parámetros a 
considerar son la velocidad y dirección del viento, y la estabilidad atmosférica. 
 
En lo que se refiere a la configuración topográfica, se pueden clasificar zonas con 
obstáculos verticales y zonas despejadas. 
 
La aplicación de un modelo matemático complejo para determinar la progresiva dispersión 
de los contaminantes, no está justificada en este E.A.E. 
 
En la fase de funcionamiento el crecimiento urbano y por consiguiente poblacional 
incrementa los desplazamientos y el tráfico de vehículos aumentando la contaminación 
atmosférica. Igualmente el aumento poblacional produce efectos a la atmósfera derivados 
de emisiones de origen doméstico (climatización, calentamiento de agua, cocinas, etc.) e 
industrial. Los impactos en áreas productivas dependerán de la tipología de empresa que 
se implante en los polígonos.  
 
En líneas generales podemos afirmar que las características físicas del medio estudiado 
facilitan en gran medida la dispersión de los contaminantes asociados a la ejecución del 
Planeamiento en la práctica totalidad del término municipal. 
 
 
Niveles acústicos. 
 
En relación a los niveles sonoros hemos de distinguir la fase en que se producen. 
 
Durante la fase de redacción del planeamiento se regulan los diferentes usos en el suelo 
urbano y urbanizable y se determina una zonificación acústica según estos usos, en la que 
se delimiten las diferentes áreas de sensibilidad acústica. 
 
En la fase de ejecución las emisiones sonoras están originadas principalmente por el 
tránsito de maquinaria necesaria para la ejecución de las obras de construcción y por las 
infraestructuras que estas obras demandan. Estas molestias incidirán principalmente en el 
núcleo de población. 
 
Con objeto de prevenir la contaminación acústica de determinados usos, se debe realizar 
el cálculo de los niveles sonoros esperables para que se puedan adoptar las decisiones 
necesarias para el diseño de las actuaciones preventivas convenientes, y tanto para los 
niveles máximos admisibles al interior como al exterior de las edificaciones. 
 
Los niveles máximos de referencia son los recogidos en el Plan General, que responden a 
la legislación vigente en la materia. 
 
En la fase de funcionamiento el crecimiento urbano y poblacional incrementará los 
desplazamientos  y el tráfico de vehículos con el consiguiente aumento de la 
contaminación atmosférica. Igualmente el aumento poblacional produce efectos a la 
atmósfera derivados de emisiones de origen doméstico (climatización, calentamiento de 
agua, cocinas, etc) e industrial.  
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Valoramos conjuntamente la calidad del aire y los niveles acústicos, y ambos factores 
atmosféricos se van a dar conjuntamente  en las acciones del planeamiento, teniendo un 
impacto compatible-moderado en general. 
 
 
Impactos sobre el cambio climático 
 
El cambio climático produce alteraciones en el medio ambiente, la economía y la 
sociedad, por lo que se hace necesario un aprovechamiento más eficiente de los recursos, 
una sustitución progresiva de las energías fósiles por las renovables  una generalización de 
las medidas de ahorro y eficiencia energética. 
 
Las emisiones de gases de efecto invernadero se pueden tipificar en: 
 
• Emisiones de actividades industriales reguladas por la Ley Estatal 1/2005, de 9 de 

marzo por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero. 

• Emisiones de sectores difusos, que son fundamentalmente el transporte y el sector 
residencial, comercial, agrario, gestión de los residuos, gases fluorados,etc.  

 Lógicamente nuestro municipio está más afectado por la segunda categoría, siendo el 
subsector más impactante el del transporte en general que representa el 53,9% del total 
de emisiones de sectores difusos en Andalucía. 

 
Los residuos generan el en Andalucía en líneas generales un 3,3% de las emisiones totales. 
Un el ahorro energético de las operaciones de reutilización y reciclaje supone evitar 
emisiones, además de esto, una buena gestión de los residuos ayuda a que se aminoren 
las emisiones por la descomposición de los RSU y aprovechar estos gases para generar 
energía y los propios residuos para generar composta. 
 
Los impactos más importantes se manifiestan en la existencia de inundaciones por 
torrencialidad debido a eventos climatológicos extremos, una mayor frecuencia e 
intensidad de incendios forestales, también sobre la disponibilidad de recursos hídricos, en 
cambios en la demanda turística y en un incremento estacional en la demanda energética. 
 
La planificación, y en especial el PGOU, condiciona el sistema de movilidad de transporte 
que es una de las principales fuentes de emisión. 
 
Así mismo la planificación debe de tender a propiciar un desarrollo sostenible basado en 
tres premisas fundamentales: la protección del medio ambiente, desarrollo social y 
desarrollo económico.  
 
Valoración del impacto. Las normas urbanísticas y ordenanzas del Plan tanto para el suelo 
urbano en genera y en especial la edificación, el suelo urbanizable  y no urbanizable, así 
como los sistemas generales, van encaminadas a la reducción del impacto climático tanto 
en la fase de ejecución como en la fase de funcionamiento.  
 
Por consiguiente, y con el cumplimiento de todas las determinaciones, protecciones y 
normas de este plan, además de las medidas correctoras que se especificarán en este 
Estudio Ambiental Estratégico, el impacto genérico es compatible. 
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Impactos sobre la gea 
 
En la fase de redacción las ordenanzas de regulación de la edificación protegen las formas 
del relieve, adaptando la edificación a éstas, para que exista la menor alteración posible. 
Igualmente en el suelo no urbanizable, la delimitación de zonas de protección y sus 
normas protegen el relieve y los lugares de interés geológico. 
 
En la fase de ejecución la realización de excavaciones, movimientos generales de tierra, 
etc., inciden de una forma importante sobre la geología/geomorfología, produciéndose: 
 
-Modificación del relieve. Esta modificación es debida a la propia ocupación del suelo por 
las construcciones y redes de concesión para el abastecimiento urbano de agua y eléctrico, 
que serán mayoras a mayores pendientes, así las acciones que causan estas pérdidas son 
principalmente: 
 

o La apertura y mejora de los accesos con el consiguiente movimiento de tierras,  
o Desmontes, explanaciones y movimientos de tierra necesarios para las nuevas 

edificaciones e instalaciones,  
o Desbroces y despejes, excavación de los cimientos y establecimiento de la red de 

abastecimiento de agua, red eléctrica, conexión de saneamiento y conexión 
telefónica. 

o Cambio en la dinámica de la erosión/sedimentación. El cambio en la fisiografía de 
las laderas ocasiona durante la fase de los movimientos de tierra, explanaciones, 
desmontes, apertura de zanjas, desbroce y despeje de la vegetación y transporte y 
acopio de materiales en determinadas zonas. 

 
En la fase de funcionamiento el impacto a la gea queda expresado como la continuidad 
en el tiempo del ya provocado en la fase de ejecución por la alteración del medio natural. 
 
Valoración del Impacto. Las actuaciones de urbanización y edificación que se desarrollan 
entorno al núcleo de población, tendrán unos movimientos de tierra que serán 
irreversibles, pero por lo general se adaptará la actuación a la ladera, según se especifica 
de las ordenanzas de edificación. 
 
Por consiguiente, y con cumplimiento de todas las determinaciones, protecciones y normas 
de este plan, y las medidas correctoras que se especificarán en este Estudio Ambiental 
Estratégico, el Impacto genérico a la Gea es compatible. 
 
 
Impacto sobre la edafología 
 
Las principales alteraciones que actúan sobre los suelos son: destrucción, ocupación de la 
capa edáfica y degradación de sus componentes y características físicas, químicas y 
biológicas. 
 
En la fase de redacción el impacto será positivo gracias a la delimitación de zonas verdes y 
equipamientos en el medio urbano y urbanizable, y al establecimiento de zonas de 
protección en el suelo no urbanizable.  
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SERRATO Pág. Nº 102 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  MEMORIA 
 

 

 

DOCUMENTO INICIAL  AGOSTO 2017 

En la fase de ejecución, tenemos el desbroce, la retirada de tierra vegetal, provocarán la 
destrucción directa del suelo que será irreversible en las zonas ocupadas de edificación y 
urbanización, pudiendo recuperarse, a largo plazo, en la superficie de los taludes. Esta 
recuperación será inviable en los desmontes de roca sana y fuertes pendientes; mientras 
que en los taludes tendidos, de roca muy meteorizada o de tierra admitirán ser 
revegetados, hecho que facilitará su recuperación. 
 
La degradación de sus características físicas, se produce, por ejemplo, por compactación 
del suelo debido al tránsito de maquinaria y las instalaciones de obra. Las características 
químicas se ven degradadas por la contaminación causada por los metales pesados y los 
vertidos accidentales de hidrocarburos y grasas. 
 
En la fase de funcionamiento el principal impacto que incide sobre el suelo además de la 
contaminación debida a las actividades domesticas y productivas, tanto en el suelo 
próximo al núcleo y zonas industriales, como en el no urbanizable por contaminación 
causada por la actividad agrícola y ganadera. 
 
Valoración del impacto. En general en la fase de redacción este impacto será positivo ya 
que las zonas que tienen una mayor capacidad agrológica se van a proteger, y por tanto 
preservar del proceso urbanizador. Ciertamente determinadas zonas, fundamentalmente 
en los alrededores del núcleo urbano, se eliminará en la fase de ejecución la capa edáfica 
para la edificación y la urbanización, pero debido al escaso valor ambiental que posee 
este factor en estos ámbitos, el impacto será en líneas generales moderado. 
 
 
Impacto sobre la hidrología 
 
a) Hidrología superficial. 
 
En la fase de redacción la calidad de las aguas superficiales se puede ver alterada 
positivamente por la delimitación de zonas verdes y de protección de cursos de agua, 
además de la normativa aplicable de protección. 
 
En la fase de ejecución la calidad-cantidad de las aguas superficiales se ve modificada, 
debido principalmente a los movimientos de tierra que causan desvíos temporales de los 
flujos de agua, cambios en los caudales, aumento de partículas en suspensión, sólidos 
disueltos y depósitos accidentales de carburantes procedentes de la maquinaria.  
 
En la fase de ejecución, la presencia de viales y de edificaciones donde antes no las había, 
modifica la escorrentía afectando a la hidrología superficial. 
 
La construcción que se realice cercana a barrancos, originará una grave alteración del 
drenaje si no se toman una serie de medidas que eviten la posible invasión del lecho por 
los movimientos de tierra. 
 
En la fase de funcionamiento las alteraciones principales que se pueden originar son 
debidas a la alteración de las aguas superficiales por vertidos sobre la red de cauces sin 
depurar. Igualmente persiste la alteración de la escorrentía superficial que se produce en la 
fase de ejecución.  
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Valoración del impacto. En la fase de redacción y ejecución habrá que tener especial 
precaución de no afectar a la red de drenaje, aún así al proteger el Plan todos los cursos 
de agua, podemos calificar el impacto como compatible. 
 
b) Hidrología subterránea. 
 
La hidrología subterránea podrá sufrir impactos en dos de sus componentes, como son los 
propios acuíferos y las zonas de recarga. 
 
En la fase de redacción la calidad de las aguas subterráneas y la cantidad de éstas, puede 
verse alterada positivamente por la delimitación de zonas verdes y de protección de 
acuíferos, además de la regulación de usos en el territorio que condicionen un uso 
sostenible del consumo de agua y normas urbanísticas de protección. 
 
En la fase de ejecución el impacto que se podría ocasionar sobre los acuíferos viene 
determinado por los movimientos de maquinaria y por las instalaciones de la obra. Éstas 
podrán originar contaminación por grasas, hidrocarburos y otros contaminantes 
procedentes de fugas de camiones y maquinaria así como del riego y abonado con 
nitrógeno de las áreas ajardinadas.  
 
En la fase de funcionamiento la alteración principal que se origina es el aumento de la 
demanda de agua como consecuencia del incremento de la población y de las actividades 
productivas. Lógicamente también existe un mayor riesgo de contaminación del subsuelo a 
causa del aumento de las actividades domesticas e industriales, además de las posibles 
fugas del sistema de saneamiento.  
 
Valoración del impacto. En la fase de redacción el Plan regulará los usos de las aguas 
subterráneas del municipio que se encuentran en suelo no urbanizable de especial 
protección, por lo que el impacto en esta fase será positivo. 
 
En la fase de ejecución y funcionamiento se articularán medidas para que no afecten a 
suelos permeables, por lo que el impacto será compatible. 
 
 
 Impactos sobre la vegetación 
 
La vegetación que caracteriza el área de estudio es afectada principalmente por la 
destrucción o eliminación directa de comunidades y por la degradación de la estructura de 
la cubierta vegetal.  
 
Durante la fase de redacción la principal incidencia vendrá determinada por el cambio de 
uso del territorio (urbanizaciones, infraestructuras, ...). En el caso del suelo no urbanizable 
la vegetación natural se verá protegida por la normativa específica de este suelo. 
 
Durante la fase de ejecución, la principal incidencia sobre la vegetación está ocasionada 
por su destrucción directa en toda la superficie que quedará ocupada y la degradación o 
pérdida de suelo que se generará. A la vez, los impactos que inciden sobre la vegetación 
en la fase de ejecución, están originados por los contaminantes depositados, que al ser 
lavados por la escorrentía son retenidos por la vegetación, así como aquellos que se 
depositan directamente sobre la parte aérea de las distintas especies. 
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La magnitud del impacto que sufrirá la flora está en función de la superficie desbrozada y 
del valor de la comunidad vegetal afectada. 
 
En la fase de funcionamiento el impacto depende del desarrollo y cuidado adecuado de 
las áreas libres, y la mejora y restauración de la flora en las zonas protegidas del suelo no 
urbanizable. 
 
Valoración del impacto. La vegetación natural queda protegida en la fase de redacción  
con la clasificación del suelo no urbanizable protegido por la legislación específica y 
PGOU. 
 
En la fase de ejecución, con las obras de urbanización y edificación se eliminará la 
cubierta vegetal en gran medida, respetando o trasplantando aquellos ejemplares que por 
su valor ambiental no deben ser talados o arrancados. Al existir pocos ejemplares 
afectados con gran valor ambiental por las actuaciones del PGOU, este impacto sería 
compatible. 
 
 
Impactos sobre la fauna 
 
Los principales impactos que alteran las comunidades faunísticas presentes en el área de 
estudio, inciden sobre el hábitat y las pautas de comportamiento (efecto barrera), las 
actividades recreativas y cinegéticas y la presencia humana en general. 
 
En la fase de redacción, las principales afecciones sobre las comunidades faunísticas son 
aquellas que conllevan la modificación del hábitat y de las pautas de comportamiento 
(efecto barrera).  
 
También se ha tenido en cuenta el desplazamiento que provocan en la fauna todas las 
zonas que experimentan un proceso paulatino de antropización. Este rechazo aumenta al 
elevar el nivel de ruidos y el de la presencia humana en determinadas zonas. 
 
En la fase de ejecución los impactos son derivados de acciones tales como las 
excavaciones, desbroces y despejes, movimientos de tierra y de maquinaria, acopio de 
materiales, construcción de edificaciones, viales y los sistemas de drenaje que afectarán a 
la fauna en sus movimientos migratorios, en su conducta de comunidades terrestres, en sus 
hábitats por modificaciones en otros elementos como son suelo, agua y vegetación, en la 
pérdida de zonas de campeo, reproducción y alimentación y destrucción de la fauna 
edáfica. 
 
La fase de funcionamiento afectará a la fauna de las zonas colindantes por la presencia de 
las viviendas, el aumento poblacional y por lo tanto por los impactos generados por el 
tránsito de vehículos y las molestias generadas por el ruido. Todo ello inducirá cambios en 
la estructura de las poblaciones faunísticas favoreciendo determinadas especies y en 
detrimento de otras, a grandes rasgos se puede estimar que se favorecerán las especies 
generalistas acostumbradas a la presencia de personas. 
 
Valoración del impacto. Las zonas con mayor biodiversidad y valor ambiental quedan 
preservadas en la fase de redacción al clasificarse como suelo no urbanizable protegido. 
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Las áreas que ocuparán los suelos urbanos no consolidados y urbanizable o están muy 
antropizados o son suelos cultivados sin valor como biotopo, así el impacto tanto en la 
fase de ejecución como en la fase de funcionamiento es insignificante. Por tanto, en líneas 
generales es compatible el impacto para este factor ambiental. 
 
 
Impactos sobre el paisaje 
 
Se entiende por contaminantes paisajísticos, todas aquellas acciones físicas y biológicas, 
normalmente debidas a las actuaciones humanas, que directa o indirectamente interfieren 
desfavorablemente sobre la percepción global por el ser humano. 
 
Las interacciones que inciden sobre el factor paisajístico, repercuten sobre los 
componentes que configuran la estructura paisajística (elementos estructurales y estéticos) y 
la cuenca e intrusión visual de los puntos por donde se desarrollan las distintas 
alternativas. La importancia de estos impactos se basa en la relación entre la calidad y 
fragilidad de estas unidades, de forma que podamos apreciar la pérdida de calidad visual 
que se puede producir.  
 
En la fase de redacción se deben tener en cuenta los componentes del medio para 
preservar dentro de lo viable los valores paisajísticos, así la delimitación de zonas verdes y 
ordenanzas de edificación en el suelo urbano, la regulación de usos y edificación y 
ordenanzas en el suelo urbanizable, y la delimitación de zonas según protección y sus 
normas urbanísticas correspondientes son fundamentales para preservar el medio y el 
paisaje en su conjunto. 
 
Las actividades que durante la fase de ejecución producen una modificación o 
desaparición de elementos como la  geomorfología, suelos, vegetación, etc.; implican una 
alteración del paisaje y la introducción de nuevas estructuras antrópicas (edificios, carriles, 
carreteras, luminarias, etc… con la perdida de la naturalidad paisajística y eliminación de 
componentes del paisaje. 
 
Valoración del impacto. La clasificación del suelo y sus normas urbanísticas y ordenanzas 
del Plan tanto para el suelo urbano consolidado, como para el suelo  urbanizable y las 
actuaciones permitidas en el suelo no urbanizable van encaminadas a la preservación de 
este valor tanto en la fase de ejecución como en la fase de funcionamiento.  
 
Por consiguiente, y con el cumplimiento de todas las determinaciones, protecciones y 
normas de este plan, además de las medidas correctoras que se especificarán en este 
Estudio Ambiental Estratégico, el Impacto genérico al paisaje es compatible-moderado. 
 
 
Impacto sobre los riesgos y procesos. 
 
Los procesos geológicos de la geodinámica externa que pueden ocasionar riesgo en 
Serrato son los desprendimientos, los deslizamientos y erosión, que en gran medida están 
ligados a procesos metereológicos como factores desencadenantes, tales como son las 
precipitaciones intensas, lluvias torrenciales y procesos de arroyadas. Así las actividades 
que inciden en los procesos, tanto geológicos como hidrológicos son: 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SERRATO Pág. Nº 106 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  MEMORIA 
 

 

 

DOCUMENTO INICIAL  AGOSTO 2017 

En la fase de redacción la delimitación de zonas que pueden ocasionar riesgo como zonas 
verdes o zonas de protección es positivo para prevenir el riesgo. Así la propia elección de 
las zonas de ubicación de la urbanización, edificación e infraestructuras puede ocasionar 
el riesgo, siendo éste su interacción con el propio proceso. 
 
Por consiguiente en la fase de ejecución las nuevas edificaciones y zonas urbanizadas 
originarán un aumento de la escorrentía, debido a los movimientos de tierra en las nuevas 
áreas edificables y la  eliminación de la cubierta vegetal en las áreas urbanizables.  
Igualmente la excavación de taludes y el terraplenado incorrecto puede generar riesgo, 
tanto en zonas muy susceptibles a los movimientos de ladera como en zonas que no lo 
son.  
 
La presencia de las edificaciones, equipamientos e infraestructuras en la fase de 
funcionamiento sobre zonas susceptibles a los problemas geotécnicos y de inestabilidades,  
además de avenidas, inundaciones y arroyadas da lugar a un incremento del riesgo.  
 
Valoración del impacto. En la fase de redacción en el suelo urbano y urbanizable existen 
riesgos de desprendimientos en determinadas acciones del planeamiento en el suelo 
urbano no consolidado y el urbanizable. En la normativa se establece no permitir las 
actuaciones en las zonas con importantes movimientos de ladera o una susceptibilidad 
elevada a los mismos. En el caso de existir una imperiosa necesidad de edificar o 
urbanizar, se deberán extremar las medidas correctoras para evitar este tipo de riesgo.  
 
De esta manera, el impacto sobre los riesgos es moderado. 
 
 
Impactos sobre los valores culturales 
 
Los valores culturales son frágiles y limitados, constituyendo recursos no renovables del 
medio ambiente. Los más significativos son: factores arqueológicos, históricos, etnológicos, 
arquitectónicos y científico-educativos.  
 
En la fase de redacción las normas urbanísticas y ordenanzas implican la protección de los 
valores etnológicos, arquitectónicos y arqueológicos en todo el término municipal. 
 
En la fase de ejecución la aparición de restos arqueológicos y presencia de valores 
etnológicos interacciona al realizar movimientos de tierra, apertura de accesos, desmontes, 
explanaciones para las edificaciones e instalaciones, desbroces, despejes, excavación de 
cimientos además del establecimiento de la red de abastecimiento de agua, red eléctrica, 
conexión de saneamiento y conexión telefónica. 
 
En la fase de funcionamiento las actividades domesticas y productivas ocasionan daños a 
los valores preservados en la fase de redacción. Además el propio paso del tiempo indica 
un cuidado y restauración de estos valores a lo largo del tiempo. 
 
 Valoración del impacto. Por lo tanto en la fase de redacción el patrimonio arqueológico 
de mayor relevancia queda clasificado como suelo no urbanizable. Además en la 
normativa del Plan se considera la obligatoriedad de proteger y mantener los valores 
etnológicos existentes previamente a su transformación en los suelos urbano no 
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consolidado y urbanizables, protección extensible a los valores existentes en todo el 
término municipal. 
 
En la fase de ejecución la aparición de restos arqueológicos en los trabajos de excavación 
debe de ser comunicada a la Consejería de Cultura, según especificaciones de la 
legislación específica vigente. Los valores etnológicos serán conservados y restaurados 
según se concreta en la normativa.  
 
En la fase de funcionamiento, estos valores deben de mantenidos para que no pierdan su 
valor. 
 
Por consiguiente, y con cumplimiento de todas las determinaciones, protecciones y normas 
de este plan, y de la legislación autonómica específica, y las medidas correctoras que se 
concretarán en este Estudio Ambiental Estratégico, el Impacto genérico a los recursos 
históricos y culturales es compatible-moderado. 
 
 
Impactos sobre los usos del territorio 
 
Influyen sobre los usos del territorio todos aquellos elementos físicos y biológicos y todas 
aquellas acciones humanas que directa o indirectamente lo cualifican, como es la 
determinación de la densidad de edificación y edificabilidad en suelo urbano y 
urbanizable, las dotaciones de espacios libres, equipamientos e infraestructuras, las 
ordenanzas de edificabilidad, las normas de estética y ambiente, etc. 
 
Así pues, en la fase de redacción la clasificación del suelo urbano no consolidado y 
urbanizable, ya sea residencial o industrial, además de las infraestructuras, áreas libres 
impacta transformando los usos tradicionales que en la mayoría de los casos eran 
agrícolas. Las ordenanzas y regulación de usos favorecen el mantenimiento de estas 
actividades en el suelo no urbanizable. 
 
Así en la fase de ejecución los movimientos de tierra, desbroces, cimentaciones, transporte 
y acopio de materiales, ocupación del espacio por la obra generando una transformación 
irreversible  de los usos. 
 
Esto implica un cambio en la fase de funcionamiento de las zonas próximas a las nuevas 
urbanizaciones como consecuencia de la presencia de las edificaciones, equipamientos e 
infraestructuras y actividades tanto domesticas como productivas de la nueva población. 
 
Valoración de impactos. Por lo tanto en la fase de redacción la clasificación del suelo 
como urbano no consolidado y sobre todo suelo urbanizable transformará el uso del suelo 
por completo de manera irreversible, así el uso pasará de ser el de cultivo leñoso, activo o 
en abandono a urbanización. El área que representa en muy escaso en el conjunto del 
término.  
 
Las ordenanzas de edificación suelo urbano consolidado, no consolidado y urbanizable 
inciden en la preservación de los valores urbanísticos del suelo urbano tradicional.  
 
El medio convertido en urbano con el desarrollo del suelo clasificado como urbano no 
consolidado y urbanizable en la fase de funcionamiento, también provocará alteraciones 
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en sus zonas próximas por la propia cercanía de la urbanización y las actividades 
domésticas y productivas.  
 
Por consiguiente, y con el cumplimiento de todas las determinaciones, protecciones y 
normas de este plan, y las medidas correctoras que se concretarán en este Estudio 
Ambiental Estratégico, el impacto genérico a los usos del suelo es compatible-moderado. 
 
 
Impactos sobre el medio socioeconómico 
 
Se refiere a la incidencia que cualquiera de las actuaciones tiene sobre la población 
activa, las actividades económicas y la calidad de vida. 
 
En la fase de redacción el establecimiento de zonas de protección, equipamientos, 
infraestructuras y áreas libres inciden positivamente en la calidad de vida. La clasificación 
de suelo industrial también incide en la actividad económica y en el nivel de empleo. 
 
En la fase de ejecución el nivel de empleo mejorará debido a la necesidad de mano de 
obra para la ejecución de las obras. 
 
Así en la fase de funcionamiento se ocasionan impactos positivos tales como son la mejora 
de las infraestructuras y aumento de la superficie de espacios públicos disponibles, la 
oferta de viviendas y suelos productivos con la instalación de nuevas empresas; generando 
así puestos de trabajo tanto directos como indirectos. 
 
Por el contrario, el aumento de población genera un aumento del tráfico, aumento de las 
actividades industriales y domesticas, además de pérdida de identidad y valores 
particulares como consecuencia de la llegada de nueva población. 
 
Valoración de impactos. Este plan pretende generar en su fase de redacción con sus 
determinaciones un aumento y mejora de las infraestructuras, equipamientos, oferta de 
viviendas, suelos productivos industriales, todo ello sin un aumento poblacional excesivo, 
ni una ocupación urbana significativa del suelo. 
 
Por consiguiente, y con el cumplimiento de todas las determinaciones, protecciones y 
normas de este plan, y las medidas correctoras que se concretarán en este Estudio 
Ambiental Estratégico, el impacto genérico en su fase de funcionamiento para el Medio 
socioeconómico es valorado como positivo. 
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VALORACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS DEL PGOU DE SERRATO 
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La principal acción urbanística generadora de impacto es la propia ocupación del suelo, 
con lo que implica de modificación de sus características naturales y de sus valores de 
conservación. 
 
 

Nombre Unidad                                                                                                                     AA-1 

Uso Vial Densidad Edificación   
Clasificación Suelo Urbano Consolidado 

UNIDAD AMBIENTAL  
UA 3. NÚCLEO URBANO 
UA 4 LLANO ALTO 

Valoración MEDIA 

IMPACTOS AMBIENTALES  
Descripción Debido a la escasa entidad de la actuación, casi 

todos los impactos son compatibles, salvo el 
medio socioeconómico que tendrá un impacto 
positivo. 

Valoración COMPATIBLE 

MEDIDAS CORRECTORAS  
Necesitará informe favorable del Organismo de Cuenca por encontrarse en la zona de policía. 
Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del terreno. 
 

OBSERVACIONES  
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Nombre Unidad                                                                                                                     UE-1 

Uso Residencial Densidad Edificación  MEDIA 
Clasificación Suelo Urbano no Consolidado 

UNIDAD AMBIENTAL  
UA 4. LLANO ALTO 
 

Valoración MEDIA 

IMPACTOS AMBIENTALES  
Descripción Todos los impactos compatibles, salvo los riesgos 

geológicos que es moderado y la socioeconomía 
que es positiva. 

Valoración COMPATIBLE 

MEDIDAS CORRECTORAS  
 Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del 

terreno. 
 Adaptación de la edificación al medio 
 Necesitará Informe Favorable del Organismo de Cuenca por encontrarse en la zona de policía 
 Se hace necesario la realización de un Plan de Autoprotección de acuerdo a la Sección IV de la Ley

5/1999 , de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, por estar 
considerado todo el término municipal como Zona de Peligro y además estar esta actuación dentro
de la Zona de Influencia Forestal. 

 Proyectar estructuras que provoquen el mínimo corte visual de manera que las actuaciones resulten 
integradas en el entorno.  

 Realizar plantaciones de vegetación con especies y formas parecidas al paisaje existente, evitando
las actuaciones geométricas y realizando repoblaciones y plantaciones en general con bordes 
difusos  

 
OBSERVACIONES  

 
 
 
  



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SERRATO Pág. Nº 113 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  ÍNDICE 
 

 

 

DOCUMENTO INICIAL  AGOSTO 2017 

Nombre Unidad                                                                                                                    UE-2 

Uso Industrial Densidad Edificación  MEDIA 
Clasificación Suelo Urbano no Consolidado 

UNIDAD AMBIENTAL  
UA 3. NÚCLEO URBANO 
UA 3. LLANO ALTO 

Valoración MEDIA 

IMPACTOS AMBIENTALES  
Descripción Impacto moderado sobre la atmósfera por ser una 

zona industrial, la gea y la hidrología subterránea 
por estar sobre un travertino, impacto positivo 
sobre la socioeconomía, resto de impactos 
compatibles. 

Valoración COMPATIBLE 

MEDIDAS CORRECTORAS  
 Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del

terreno. 
 Adaptación de la edificación al medio 
 Proyectar estructuras que provoquen el mínimo corte visual de manera que las actuaciones resulten

integradas en el entorno.  
 En el caso que esté previsto la instalación de infraestructuras de saneamiento, el Proyecto de

Urbanización incorporará un sistema que evite la contaminación al subsuelo. 
 Realizar plantaciones de vegetación con especies y formas parecidas al paisaje existente, evitando

las actuaciones geométricas y realizando repoblaciones y plantaciones en general con bordes
difusos  

 Ante la existencia de un yacimiento de tipo C se efectuará una labor de vigilancia arqueológica
simultánea a todo movimiento de tierra, bajo el control de un arqueólogo, supervisado por los
servicios competentes de la Junta de Andalucía. Se deberá solicitar autorización a la Consejería de 
Cultura para la realización de esta actividad. 

 
OBSERVACIONES  

Se propone la desafectación del tramo de la vía pecuaria que afecta al sector denominada “Cañada
Real de Serrato a Cuevas de Becerro” 
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Nombre Unidad                                                                                                                URO-1 

Uso Residencial Densidad Edificación  MEDIA 
Clasificación Suelo Urbanizable Ordenado 

UNIDAD AMBIENTAL  
UA 4. LLANO ALTO Valoración MEDIA 

IMPACTOS AMBIENTALES  
Descripción Todos los impactos compatibles, salvo los riesgos 

geológicos que es moderado y la socioeconomía 
que es positiva 

Valoración COMPATIBLE 

MEDIDAS CORRECTORAS  
 Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del 

terreno. 
 Adaptación de la edificación al medio 
 Necesitará Informe Favorable del Organismo de Cuenca por encontrarse en la zona de policía 
 Proyectar estructuras que provoquen el mínimo corte visual de manera que las actuaciones resulten 

integradas en el entorno.  
 Realizar plantaciones de vegetación con especies y formas parecidas al paisaje existente, evitando

las actuaciones geométricas y realizando repoblaciones y plantaciones en general con bordes
difusos  

 Se hace necesario la realización de un Plan de Autoprotección de acuerdo a la Sección IV de la Ley
5/1999 , de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, por estar
considerado todo el término municipal como Zona de Peligro y además estar esta actuación dentro 
de la Zona de Influencia Forestal. 

 
OBSERVACIONES  
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Nombre Unidad                                                                                                                 URO-2 

Uso Residencial Densidad Edificación  MEDIA 
Clasificación Suelo Urbanizable Ordenado 

UNIDAD AMBIENTAL  
UA 3. NÚCLEO URBANO 
UA-4. LLANO ALTO 

Valoración MEDIA 

IMPACTOS AMBIENTALES  
Descripción Impacto moderado sobre la gea y la hidrología 

subterránea por estar sobre un travertino, impacto 
positivo sobre la socioeconomía, resto de impactos 
compatibles. 

Valoración COMPATIBLE 

MEDIDAS CORRECTORAS  
 Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del

terreno. 
 Adaptación de la edificación al medio 
 Se proyectarán estructuras que provoquen el mínimo corte visual. 
 En la instalación de infraestructuras de saneamiento, el Plan Parcial o el Proyecto de

Urbanización incorporará un sistema que evite la contaminación al subsuelo. 
 Realizar plantaciones de vegetación con especies y formas parecidas al paisaje existente, 

evitando las actuaciones geométricas y realizando repoblaciones y plantaciones en general con
bordes difusos. 

 Se hace necesario la realización de un Plan de Autoprotección de acuerdo a la Sección IV de la
Ley 5/1999 , de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, por estar
considerado todo el término municipal como Zona de Peligro y además estar esta actuación
dentro de la Zona de Influencia Forestal 

OBSERVACIONES  
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Nombre Unidad                                                                                                                  UR-3 

Uso Industrial. Densidad Edificación  MEDIA 
Clasificación Suelo Urbanizable Sectorizado 

UNIDAD AMBIENTAL  
UA 4. LLANO ALTO Valoración MEDIA 

IMPACTOS AMBIENTALES  
Descripción Impacto moderado sobre la atmósfera y el cambio 

climático por ser una zona industrial, la gea y la 
hidrología subterránea por estar sobre un 
travertino, impacto positivo sobre la 
socioeconomía, resto de impactos compatibles. 

Valoración COMPATIBLE 

MEDIDAS CORRECTORAS  
 Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del

terreno. 
 Adaptación de la edificación al medio 
 Proyectar estructuras que provoquen el mínimo corte visual de manera que las actuaciones resulten 

integradas en el entorno.  
 Realizar plantaciones de vegetación con especies y formas parecidas al paisaje existente, evitando

las actuaciones geométricas y realizando repoblaciones y plantaciones en general con bordes 
difusos  

 En la instalación de infraestructuras de saneamiento, el Plan Parcial o el Proyecto de Urbanización
incorporará un sistema que evite la contaminación al subsuelo. 

 Se hace necesario la realización de un Plan de Autoprotección de acuerdo a la Sección IV de la Ley 
5/1999 , de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, por estar
considerado todo el término municipal como Zona de Peligro y además estar esta actuación dentro
de la Zona de Influencia Forestal 

OBSERVACIONES  
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Nombre Unidad                                                                                                             URNS-1 

Uso  Densidad Edificación   
Clasificación Suelo Urbanizable no Sectorizado 

UNIDAD AMBIENTAL  
UA 4. LLANO ALTO Valoración MEDIA 

IMPACTOS AMBIENTALES  
Descripción Impacto moderado sobre la gea y la hidrología 

subterránea por estar sobre un travertino, impacto 
positivo sobre la socioeconomía, resto de impactos 
compatibles. 

Valoración MODERADO 

MEDIDAS CORRECTORAS  
 Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del

terreno. 
 En la instalación de infraestructuras de saneamiento, el Plan de Sectorización, el Plan Parcial o el

Proyecto de Urbanización incorporará un sistema que evite la contaminación al subsuelo. 
 Se hace necesario la realización de un Plan de Autoprotección de acuerdo a la Sección IV de la Ley

5/1999 , de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, por estar
considerado todo el término municipal como Zona de Peligro y además estar esta actuación dentro
de la Zona de Influencia Forestal. 

OBSERVACIONES  
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Nombre Unidad                                                                                                              SGAL-1 

Uso Sistema General de Áreas Libres Densidad Edificación   
Clasificación  

UNIDAD AMBIENTAL  
UA 4. LLANO ALTO Valoración MEDIA 

IMPACTOS AMBIENTALES  
Descripción Impacto compatible sobre la Gea. Resto de 

impactos positivos. Valoración POSITIVO 
MEDIDAS CORRECTORAS  

 Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del
terreno. 

 Se proyectarán estructuras que provoquen el mínimo corte visual. 
 Para las nuevas plantaciones que se realicen en el Sistema General, se utilizarán especies 

autóctonas y con poca demanda hídrica.  
OBSERVACIONES  
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Nombre Unidad                                                                                                             SGAL-2 

Uso Sistema General de Áreas Libres Densidad Edificación   
Clasificación  

UNIDAD AMBIENTAL  
UA 4. LLANO ALTO Valoración MEDIA 

IMPACTOS AMBIENTALES  
Descripción Impacto compatible sobre la Gea y el patrimonio 

etnológico. Resto de impactos positivos. Valoración POSITIVO 
MEDIDAS CORRECTORAS  

 Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del
terreno. 

 Se proyectarán estructuras que provoquen el mínimo corte visual. 
 Para las nuevas plantaciones que se realicen en el Sistema General, se utilizarán especies 

autóctonas y con poca demanda hídrica. 
 Se debe integrar en la ordenación del Sistema General el abrevadero existente. 

OBSERVACIONES  
Tiene un elemento de interés etnológico denominado VI Abrevadero Fuente del Caño. 
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Nombre Unidad                                                                                                             SGAL-VP 

Uso Sistema General de Áreas Libres Densidad Edificación   
Clasificación Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido 

UNIDAD AMBIENTAL  
UA 4.llano alto Valoración MEDIA 

IMPACTOS AMBIENTALES  
Descripción Impacto compatible sobre la Gea. Resto de 

impactos positivos. Valoración POSITIVO 
MEDIDAS CORRECTORAS  

 Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del 
terreno. 

 Se proyectarán estructuras que provoquen el mínimo corte visual 
 Para las nuevas plantaciones que se realicen en el Sistema General, se utilizarán especies

autóctonas y con poca demanda hídrica. 
 

OBSERVACIONES  
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Nombre Unidad                                                                                                               SGI 

Uso Punto limpio Densidad Edificación   
Clasificación Suelo no Urbanizable Natural o Rural 

 
UNIDAD AMBIENTAL  

UA 4. Llano alto Valoración MEDIA 
IMPACTOS AMBIENTALES  

Descripción Impacto moderado sobre la gea y la hidrología 
subterránea por estar sobre un travertino, impacto 
positivo sobre la socioeconomía, resto de impactos 
compatibles. 

Valoración COMPATIBLE 

MEDIDAS CORRECTORAS  
 Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del

terreno. 
 Se proyectarán estructuras que provoquen el mínimo corte visual 
 En el caso que esté previsto la instalación de infraestructuras de saneamiento, el Proyecto de 

Urbanización incorporará un sistema que evite la contaminación al subsuelo. 
 Se hace necesario la realización de un Plan de Autoprotección de acuerdo a la Sección IV de la

Ley 5/1999 , de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, por estar 
considerado todo el término municipal como Zona de Peligro y además estar esta actuación
dentro de la Zona de Influencia Forestal. 

OBSERVACIONES  
 
 
 
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS INDUCIDOS POR LAS 
DETERMINACIONES DE LA ALTERNATIVA DE ORDENACIÓN SELECCIONADA SOBRE 
FACTORES RELACIONADOS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO . 
 
Los cambios susceptibles de actuar sobre el clima, modificando su comportamiento, se deben 
tratar de evitar o, en su caso amortiguar, por medio de una serie de propuestas que evalúen, 
a priori, que efecto puede generar una determinada actuación sobre un determinado 
territorio. El planeamiento municipal debe basarse en análisis realizados sobre la evolución 
futura del clima en el lugar o entorno en el que se localiza, identificando los posibles impactos 
que dicha modificación del clima generará sobre los diferentes elementos y actividades que se 
desarrollan sobre su territorio. Por ello la localización geográfica, el modelo urbano y 
territorial y las características del sistema productivo serán determinantes para diseñar una 
estrategia que corrija o compense dichos impactos. 
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De acuerdo con ello, se deben de analizar cuáles serán los efectos que el cambio climático 
producirá en las diferentes áreas de actuación propuestas en el presente PGOU. 
 
De forma general, los principales eventos climáticos son: 
 

o Aumento de las temperaturas medias anuales. 
o Disminución del volumen de precipitaciones y su mayor carácter torrencial. 

 
Los principales efectos serán: 
 

o Olas de calor. 
o Riesgos de inundación. 
o Escasez de recursos hídricos. 
o Procesos de desertificación. 
o Nuevas condiciones agroclimáticas. 

 
Según el anteproyecto de la Ley Andaluza del Cambio Climático, se considerarán áreas 
estratégicas prioritarias desde el punto de vista de la mitigación de los efectos del cambio 
climático: 
 

o Actividades industriales, en lo que se refiere a emisión de gases de efecto invernadero 
no regulados por régimen del comercio de derechos de emisión. 

o Agricultura y ganadería. 
o Arquitectura, rehabilitación y edificación. 
o Energía. 
o Residuos. 
o Transporte y movilidad. 
o Usos de la Tierra. Cambios de uso de la tierra y silvicultura. 

 
Por lo que respecta a las medidas relativas a la adaptación al cambio climático, se 
considerarán áreas estratégicas prioritarias:  
 

o Recursos hídricos e inundaciones. 
o Agricultura y ganadería. 
o Servicios ecosistémicos. 
o Energía. 
o Urbanismo, ordenación del territorio y del litoral. 
o Salud. 
o Turismo. 
o Movilidad e infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias. 
o Arquitectura, rehabilitación y edificación. 

 
El cambio climático produce alteraciones en el medio ambiente, la economía y la sociedad, 
por lo que se hace necesario un aprovechamiento más eficiente de los recursos, una 
sustitución progresiva de las energías fósiles por las renovables  una generalización de las 
medidas de ahorro y eficiencia energética. 
 
Las emisiones de gases de efecto invernadero se pueden tipificar en: 
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o Emisiones de actividades industriales reguladas por la Ley Estatal 1/2005, de 9 de 
marzo por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero. 

o Emisiones de sectores difusos, que son fundamentalmente el transporte y el sector 
residencial, comercial, agrario, gestión de los residuos, gases fluorados, etc.  

 
De forma general, los factores que afectan al cambio climático son los siguientes:  
 
Emisión de gases de efectos invernadero: 

o Movilidad urbana motorizada 
o Modelo urbano-industrial basado en el consumo energético intensivo de 

combustibles fósiles. 
Antropización del suelo: 

o Crecimiento urbano basado en la movilidad motorizada (dispersión de 
infraestructuras). 

o Modelo agrario intensivo al servicio del sistema urbano. 
Destrucción de ecosistemas terrestres y acuáticos, pérdida de la biodiversidad: 

o Crecimiento urbano basado en la movilidad motorizada. 
o Pautas de sobreconsumo. 
o Modelo industrial agrario intensivo. 

 
Por otro lado, también el cambio climático produce efectos sobre los asentamientos 
urbanos: 
 
Aumento de las temperaturas: 

o Incremento del efecto “isla de calor” en los núcleos urbanos. 
o Mayores necesidades de sombra en horas centrales del verano. 
o Incremento de las necesidades de riego del verde urbano. 
o Importantes afecciones sobre la salud humana. 
o Mayor evaporación de agua de estanques y piscinas. 
o Mayores periodos de inversión térmica. 
o Más contaminación por menor ventilación con inversión térmica. 

Lluvia torrencial/sequia: 
o Inundaciones por avenida. 
o Sobrecarga de las infraestructuras de saneamiento. 
o Riesgos de erosión. 

 
Incendios forestales: 

o Riesgos de incendios en áreas urbanas próximas a zonas forestales. 
Alteración y extinción de especies: 

o Incremento de la presencia de determinados parásitos. 
 
El Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012 incluye una serie de objetivos para la 
planificación urbanística, que se deben tener en cuenta para la mitigación y adaptación de las 
acciones del PGOU al cambio climático: 
 

o Incorporación en los instrumentos de planeamiento territorial y urbanísticos, de 
medidas tendentes a la corrección de los principales factores que intervienen en el 
cambio climático, especialmente en la definición del modelo territorial, la movilidad 
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sostenible y el fomento de la eficiencia energética, así como la previsión de sus 
posibles efectos sobre la ordenación propuesta. 

o Consideración del factor del cambio climático en los documentos de evaluación 
ambiental, determinando la incidencia de sus determinaciones sobre los factores que 
intervienen en su evolución. 

o Ordenar los crecimientos urbanísticos, de acuerdo con el modelo de ciudad 
mediterránea, compacta y multifuncional propio de Andalucía, minimizando la 
demanda de desplazamientos motorizados. 

o Adecuación de las zonas verdes a especies con alta capacidad secuestradora de 
CO2 y bajo consumo de agua. 

o Diseño aplicando los principios de la arquitectura bioclimática y la utilización de 
energías renovables. 

o Promover la reducción de emisiones de GEI en el sector de la vivienda, disminuyendo 
el consumo energético, favoreciendo la recogida selectiva de residuos. 

o Fomento de medidas pasivas para la movilidad, como aparcamientos para bicicletas 
en los edificios. 

 
Las emisiones de gases de efecto invernadero se pueden tipificar en: 

o Emisiones de actividades industriales reguladas por la Ley Estatal 1/2005, de 9 de 
marzo por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero. 

o Emisiones de sectores difusos, que son fundamentalmente el transporte y el sector 
residencial, comercial, agrario, gestión de los residuos, gases fluorados, etc. 

 
La planificación debe de tender a propiciar un desarrollo sostenible basado en tres 
premisas fundamentales: la protección del medio ambiente, desarrollo social y desarrollo 
económico. La presencia de vegetación tiene un claro efecto regulador sobre el clima.  
 
Durante la fase de redacción del PGOU, los impactos más importantes en relación con el 
cambio climático son: 
 

o Cambio en la clasificación y calificación del suelo. 
o Ocupación de áreas inundables en núcleos urbanos. 
o Afección a los recursos hídricos. 
o Modificaciones del Patrimonio Natural. 
o Influencia en el riesgo de incendio. 
o Efecto isla de calor. 
o Aumento de demanda energética 
o Variaciones de las condiciones de los sumideros de CO2. 

 
Durante la fase de ejecución, los impactos más importantes son: 
 

o El movimiento de maquinaria produce un aumento de la emisión de gases de efecto 
invernadero. 

o Movimiento de tierra y explanaciones, que provocará una modificación de la 
geomorfología. 

o El desbroce y tala puede suponer una pérdida de la biodiversidad. 
o La actuación urbanizadora suponen una antropización del suelo que afectan al 

cambio climático. La ejecución de zonas verdes suponen un efecto positivo. 
o Edificación supone una antropización del suelo que afecta al cambio climático. 
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Durante la fase de funcionamiento, los impactos más importantes son: 
 

o Aumento de la emisión de gases de efecto invernadero por las actividades 
económicas y las viviendas que se implanten debido al consumo energético e hídrico 
necesario. 

o Aumento de la emisión de gases de efecto invernadero por el aumento de 
circulación de vehículos. 

o Creación de sumideros de CO2 por la previsión de zonas verdes. 
 
La desforestación será mínima ya que han sido seleccionado los suelos que se encuentran 
antropizados o con vegetación sin interés y se han protegido de una manera más 
coordinada y profunda los espacios naturales existentes en el municipio. La regulación de 
medidas específicas contra incendios forestales, de conformidad con la legislación vigente 
en la materia y que se incorporan a la normativa urbanística ayuda a la afección positiva 
sobre la reducción de la afección sobre el cambio climático. 
 
En las ordenanzas de edificación se han regulado medidas concretas para la eficiencia 
energética, disminuyendo el consumo energético, favoreciendo la disminución de la 
demanda energética. 
 
Los principales efectos del cambio climático y la influencia de las acciones de 
planeamiento para su adaptación y/o su mitigación se resumen en la siguiente tabla: 
 
EFECTOS BIOCLIMÁTICOS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS ACCIONES PLANEAMIENTO 
INDICADORES OLA DE 

CALOR 
RIESGO DE 

INUNDACIÓN 
ESCASEZ DE 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

DESERTIFICACIÓN CONDICIONES 
AGROCLIMÁTICAS 

% SUPERFICIE 
URBANIZADA 

BAJO BAJO MEDIO BAJO BAJO 

% SUPERFICIE 
ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

BAJO BAJO MEDIO BAJO BAJO 

% ZONAS VERDES MEDIO ALTO MEDIO BAJO BAJO 
CONSUMO DE 
AGUA 

ALTO BAJO ALTO ALTO ALTO 

DENSIDAD DE 
POBLACIÓN 

MEDIO BAJO ALTO BAJO BAJO 
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7. LA INCIDENCIA PREVISIBLE SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 
CONCURRENTES. 

 
El Estudio Ambiental Estratégico deberá determinar la coherencia entre los objetivos del 
PGOU y los objetivos de los distintos planes interrelacionados, poniendo de manifiesto 
posibles conflictos. 
 
En una primera aproximación se identifican a continuación los planes y programas 
sectoriales relacionados. El listado no es exhaustivo, pero pretende incluir aquellos planes y 
directrices más directamente relacionados con la planificación urbanística y con los 
objetivos y contenidos de la misma. 
 
 
Dirección General de Urbanismo 
Plan de Ordenación Territorial de Andalucía 
Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional 
Plan General de Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo (2013-2016) 
 
Dirección General de Gestión del Medio Natural 
Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad 
Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad 
Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 2011-2017 
Programa Andaluz para el Control de las Especies Exóticas Invasoras 
Plan Forestal Andaluz Horizonte 2015 
 
Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana 
Planes de ordenación de los recursos naturales de espacios naturales protegidos (PORN) 
Planes rectores de uso y gestión de espacios naturales protegidos (PRUG) 
Planes de desarrollo sostenible de espacios naturales protegidos y su área de influencia 
(PDS) 
 
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental 
Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019 
Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020 
Planes Sectoriales de Inspecciones Medioambientales 
Plan Anual de Inspecciones Medioambientales 
Plan de Inspección y Control Medioambiental 
 
Otros 
Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático 
Plan Andaluz de Acción por el Clima 
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 Andalucía 
Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017 
Programas e iniciativas europeas (LIFE e INTERREG) 
 
Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico 
Estrategia de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas 
Plan de Saneamiento y Depuración de Andalucía 
Estrategia de Reutilización de las Aguas Residuales en Andalucía 
Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en los Cauces Urbanos Andaluces 
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Planes de ordenación de acuíferos sobreexplotados 
Estudios de ordenación hidráulica 
Programa de Seguimiento del Estado de la Calidad de las Aguas Continentales 
 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 
Programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos 
procedentes de fuentes agrarias designadas en Andalucía 
Código de Buenas Práctica Agrarias de Andalucía 
II Plan Andaluz de Agricultura Ecológica 2007-2013 
Plan Estratégico para la Agroindustria Andaluza 
 
Consejería de Justicia e Interior 
Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía 
Planes de emergencia exterior ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen 
sustancias peligrosas 
Plan Territorial de Emergencia de Andalucía 
Planes de Emergencia Municipal 
Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía 
 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013 
Plan de Ordenación Minera 2010-2013 
Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 
Planes Generales de Inspección en el Área de Industria, Energía y Minas 2012-2013 
Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 2007-2013 
 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
Programa de Vigilancia Sanitaria y Calidad del Agua de Consumo de Andalucía 
 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía 2014-2020 
 
Dirección General del Agua 
Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015 
Plan de Choque de Modernización de Regadíos 
 
Oficina Española del Cambio Climático 
Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia 2007-2012-2020 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero 
2008-2012 
 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural 
Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015 
Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica 
Plan Estratégico Nacional del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 2011-2017 
Estrategias de Conservación de Especies Amenazadas 
Estrategia Española de Conservación Vegetal 2013-2020 
Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad 2013-2020 
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Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal 
Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 
Plan Nacional de actuaciones prioritarias en materia de restauración hidrológica-forestal, 
control de la erosión y defensa contra la desertificación 
Estrategia Forestal Española 
Plan Forestal Español 
Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal 2014-2020 
 
Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios 
II Plan Integral de Actuaciones para la Agricultura Ecológica 
 
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria 
Plan de Acción Nacional para el uso sostenible de productos fitosanitarios 
 
Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura 
Estrategia para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Española 
Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española 
 
Ministerio de Fomento 
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020 
 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011-2020 
Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 
Plan de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas 2014-2020 
Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015 
 
Ministerio de Interior 
Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones 
Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales 
 
Ministerio de la Presidencia 
Estrategia Española de Desarrollo Sostenible 
 
Ministerio de Economía y Competitividad 
Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 
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