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1.1 EL MEDIO RURAL DE EL MADROÑO: VALOR Y POTENCIAL 
ECONÓMICO. 

La mayoría de los problemas a los que se enfrenta el municipio de El 

Madroño, analizados en la memoria de información y diagnóstico, no 

tienen un tratamiento propiamente urbanístico, sino más bien de orden 

territorial. 

Muchos de estos problemas son comunes a otros pueblos de su 

ámbito geográfico y económico (Sierra Norte de Sevilla y Comarca 

Minera de Huelva). En el primer grupo hay que constatar, por un lado, 

la posición de aislamiento con respecto a los grandes centros urbanos 

y económicos de la provincia y, por otro, la escasez y envejecimiento 

de la población, condicionantes ambos que inciden negativamente en 

el número y cuantía de las inversiones públicas en el municipio. Y en lo 

que respecta a la precaria situación económica, es muy similar a los 

municipios de su entorno (aunque agravado por la imposibilidad de 

generar un sector terciario o industrial), crisis y abandono de la dehesa 

como principal recurso productivo del municipio y crisis de la minería 

en Río Tinto como principal fuente de empleo para la población activa 

(afecta a todos los pueblos vinculados a la mina). 

Se enumeran a continuación una serie de valores que podrían 

considerarse especialmente relevantes y servir de partida a la 

regeneración del desarrollo municipal. 

 

En primer lugar las características geológicas del municipio y la 

distribución de las fuentes y manantiales coincidentes en algunos 

casos con los asentamientos urbanos, junto con la escasez de este 

recurso hídrico que no ha servido nada más que para satisfacer la 

demanda en cuanto a las necesidades mínimas, no ha propiciado la 

existencia de un significativo ruedo agrícola, más allá del localizado 

inmediatamente en torno a parte de algún núcleo y éste siempre de 

escasa entidad encaminado hacia el autoconsumo. 

Las escasas zonas de cultivo se presentan junto a la ribera del Gallego 

y en la cabecera del Jarrama, mientras que las zonas de pastos se 

encuentran en torno a los núcleos de El Madroño y de Juan Gallego y 

en parte de las tierras inundadas por el pantano; el dominio principal en 

estos entornos es el de la encina y el resto se reparte entre la 

plantación intensiva de eucalipto, tradicional desde el siglo pasado a 

modo de prolongación de la zona forestal del Andévalo onubense y las 

masas forestales y repoblaciones de pinos, aunque muy mermadas 

tras el último incendio. Se trata pues de una economía de subsistencia, 

no muy estructurada con pequeñas explotaciones ganaderas, que aún 

en parte se mantienen dentro de los cascos sobre todo en alguna 

aldea. 

Es, por tanto, y ha sido históricamente el sector agrario el soporte de la 

economía local, si se exceptúa el intervalo de tiempo que ocupa la 

primera mitad del pasado siglo, período en el que parte de la población 

activa trabajó en la minería. 

La dehesa, que integra los aprovechamientos ganaderos, forestales y 

agrícolas, constituía el sistema de explotación más acorde con las 

condiciones y características del territorio, cuyas pendientes y acidez 

del suelo han imposibilitado desde siempre el desarrollo de una 

agricultura rentable. A pesar de ser un modelo de explotación en 

regresión, sigue ocupando hoy día el 20% del territorio municipal y 

constituye el paisaje más representativo de El Madroño. Esta 
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importante parte del término se encuentra, sin embargo, en un estado 

de cierto abandono: el arbolado está envejecido y falto de labores de 

mantenimiento y la práctica de la agricultura (como complemento a la 

alimentación del ganado se sembraban forrajeras y cereales) se ha ido 

perdiendo. No obstante, las potencialidades de la dehesa de El 

Madroño, aunque condicionadas su baja productividad por estar 

implantadas en pequeñas y medianas explotaciones y por la escasa o 

nula modernización de las labores, siguen intactas, y en esta línea la 

administración está fomentando la repoblación de encinas en las tierras 

de donde se habían arrancado para cultivar, y el mantenimiento de la 

cabaña porcina, aspectos ya comentados anteriormente. Destacando 

que las labores de fomento del monte se acentúan tras el incendio que 

se produjo en 2004. 

 

Por otro lado se tiene una importante red de acceso a las diversas 

parcelas, que se concreta en multitud de caminos rurales, “callejas” en 

el entorno más cercano de los núcleos, que articulan la periferia 

comunicando otras vías y veredas hacia diferentes puntos del territorio. 

Esa misma falta de agua ya mencionada que hace que el cultivo sea 

escaso, con una localización mínima de pozos pues el terreno no es 

muy apto para contener bolsas de agua, sin embargo sí lo es para 

almacenar agua en superficie por su impermeabilidad y encaminando 

su uso hacia el ganadero, de lo que dan fe los pilares y abrevaderos 

diseminados por el territorio, generalmente en cruces de caminos o 

junto a los arroyos.  

Igualmente el carácter estacional de los arroyos que pierden el agua 

durante el estío, salvo algunas charcas en el de Jarrama, y de menor 

entidad en el de Juan Antón, han hecho que tradicionalmente haya sido 

un problema el abastecimiento incluso para la población en años 

precedentes donde se tenía que echar mano del agua contenida en 

una  mina para el abastecimiento de las aldeas, con gran contenido en 

metales pesados lo que la hacía poco apta para el consumo. Parece 

que pueda ser por esto por lo que tradicionalmente la población sigue 

sin beber agua de la red, prefiriendo en cada caso seguir haciéndolo de 

las fuentes y manantiales (de La Tubería al que vienen a coger agua 

incluso de las vecinas Nerva y Río Tinto, Fuente Nueva de El Madroño 

hacia el camino del cementerio, Pilar y abrevadero de El Álamo, el 

Pozo de Juan Antón,...). 

 

Otro factor singular del municipio es que el antiguo desarrollo minero, 

que quemó la superficie forestal por la acidez ambiental y propició el 

progresivo cambio de propiedad hacia la empresa minera; tras la caída 

del sector la titularidad revierte en el Estado, lo que hace que haya 

numerosos montes públicos de distinta propiedad, tanto estatal como 

autonómicos, pasando algunos de ellos muy recientemente a manos 

municipales. De hecho es donde mayor concentración se da de monte 

de dominio público junto con El Castillo de las Guardas y Aznalcóllar en 

toda la Sierra Norte. 

 

Hasta ahora la creación del embalse con respecto al municipio, de 

poco más ha servido que la de garantizar el abastecimiento, aunque 

con las infraestructuras y canalizaciones previas a su construcción; 

mientras que el embalse suministra tanto a nivel de abastecimiento de 

la población como de riego a gran parte de la cuenca minera, 
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recientemente se incorpora un proyecto de nueva acometida directo 

desde el embalse al depósito de El Madroño, lo que mejorará 

sustancialmente el suministro y su calidad. 

  

Aprovechando la existencia del embalse se podrían incorporar 

soluciones similares a las implantadas en otros municipios vecinos 

como el de Berrocal (más afectado aún en el incendio) con la creación 

de un anillo hídrico en el perímetro del núcleo para riego de huertos en 

el ruedo, asociado a un posterior desarrollo y fomento del sector 

productivo para dar salida a los excedentes que se produzcan. 

La posibilidad de cultivos en regadío y la incorporación del embalse 

como catalizador de actividades recreativas y lúdicas y siguiendo las 

directrices marcadas en el PEPMF con la inclusión de una zona de 

especial protección de su perímetro tampoco sería descartable. 

 

Definitivamente el incendio devastador de 2004, asestó un golpe que 

marca un punto de inflexión en el municipio tan abandonado en los 

últimos años, que quizás sirva de revulsivo y punto de partida para que 

con una correcta planificación del monte sirva para regenerar la 

cubierta vegetal autóctona y a medio plazo las actividades asociadas; 

por su intervención tanto sobre una vasta zona del territorio como por 

su intensidad. Ya se ha procedido a la limpieza de prácticamente la 

totalidad de la zona afectada, se pretende en una segunda fase la 

recuperación de la cubierta forestal aprovechando para la sustitución 

del eucalipto por vegetación autóctona y con ello el comienzo de la 

regeneración de la fauna, con la recuperación de las tapias de piedra 

como refugio de pequeños invertebrados, inicio de la cadena 

alimenticia que a medio plazo facilitará la recuperación de otro 

importante motor como la caza; se primará pues el mantenimiento de la 

tipología de cercas de piedra en el entorno de los núcleos como 

elemento distintivo del medio rural y de transición al campo, localizando 

las áreas donde someter a licencia su levantamiento o demolición. 

 

Reivindicar por último la importancia del municipio frontera con el río 

Tinto, que hace de límite al oeste, pero que por sus características y 

alto contenido en metales no es apto para el consumo ni el riego; 

incorporándose a las posibles iniciativas que se planteen con la 

reciente incorporación a la Red Natural de Espacios Protegidos de 

Andalucía con la consideración de Paisaje Protegido por parte de la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

Y dentro de las posibles sinergias con la cuenca minera, la existencia 

de yacimientos arqueológicos a lo largo de la rivera del Gallego, y otros 

importantes conjuntos dolménicos de los municipios limítrofes, que bien 

podrían formar parte una Zona Patrimonial más amplia , entendida 

como “aquellos territorios o espacios que constituyen un conjunto 

patrimonial, diverso y complementario, integrado por bienes 

diacrónicos representativos de la evolución humana, que poseen un 

valor de uso y disfrute para la colectividad y, en su caso, valores 

paisajísticos y ambientales” según se recoge en la vigente Ley del 

Patrimonio Histórico de Andalucía, Ley 14/2007, de 26 de noviembre. 

La confluencia de los múltiples factores mencionados hace posible 

plantear iniciativas que presenten el municipio como acogedor 

potencial de actividades turísticas y recreativas, con la recuperación y 

adecuación de las vías pecuarias, la incorporación del embalse y los 
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montes de dominio público al desarrollo de la actividad productiva en la 

zona, así como el apoyo y fomento de iniciativas privadas encaminadas 

a tal fin, más allá del de la mera vivienda estacional; pues es un hecho 

que actualmente más del 40% de las viviendas ocupadas lo están por 

familias que residen en el municipio estacionalmente: fines de semana, 

vacaciones de verano o cualquier otra ocupación temporal. Esta 

segunda residencia tiene unas connotaciones muy especiales porque 

en su mayor parte se trata de familias que tienen algún vínculo con El 

Madroño, bien que han emigrado y mantienen sus casas en el pueblo o 

bien que han heredado las casas de sus padres o abuelos. De hecho 

cerca del 70% de los residentes han heredado estas viviendas, por lo 

que la elección de esta residencia de temporada se debe más a 

motivaciones familiares que a cualquier otro tipo de consideración. 

Pero frente a este grupo, existe un número menos importante 

cuantitativamente pero muy significativo, de ocupantes de segunda 

residencia sin ningún tipo de vinculación familiar con El Madroño, 

proceden fundamentalmente de Nerva (han comprado o construido sus 

casas en El Madroño aldea) y Sevilla (se han asentado 

preferentemente en la aldea de El Álamo). Y este grupo sí puede 

relacionarse con lo que se ha venido a denominar turismo rural, y es 

indicativo, en este mismo sentido, de cuáles son las preferencias y 

posibilidades de este tipo de turismo.  

Ejemplo de recuperación se tiene en el acondicionamiento de caminos 

dentro del plan de recuperación tras el incendio o el proyecto de 

adecuación de caminos tradicionales entre los núcleos de las aldeas en 

ejecución actualmente proyectado por EGMASA, dentro de la iniciativa 

privada se tiene como ejemplo el de la recuperación de la Majada de 

los Mozos formando un complejo turístico para alojamiento rural y 

algunas viviendas destinadas a alquiler turístico en El Álamo, 

esperando que se complete la oferta con la pronta incorporación de el 

Albergue Municipal en el núcleo de El Madroño. 
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1.2 ESTABLECIMIENTO DE DETERMINACIONES BÁSICAS DEL 
PLAN. 

Los criterios y soluciones generales que integran el Plan se refieren, 

por una parte, a la ordenación del término municipal (aspecto en el que 

se propone la zonificación del territorio y las actuaciones de creación y 

mejora de Sistemas Generales necesarios en función del diagnóstico 

efectuado); y, por otra, a la ordenación de los núcleos de población 

(aspecto en el que se propone la ordenación detallada de los distintos 

núcleos y su tratamiento). 

 

El Plan prevé el suelo suficiente y en las proporciones adecuadas para 

el desarrollo de la urbanización, fundamentalmente para paliar los 

déficits existentes, dando fluidez al desarrollo de los distintos tipos de 

suelo de forma que se eviten situaciones de escasez e intentando un 

desarrollo paralelo y equilibrado de las dotaciones públicas con 

respecto al de los suelos privados igual que con lo que respecta a la 

vivienda pública o subvencionada. 

 

Dado el especial carácter “abierto” de la cuenca visual y la singularidad 

de la implantación de los núcleos en zonas amesetadas que llegan a 

ser visibles incluso todos a la vez desde muchos puntos del término, se 

incide especialmente en la protección del paisaje, estableciendo áreas 

prioritarias de protección de los hitos o elementos paisajísticamente 

singulares, así como de los yacimientos, vías pecuarias y otros 

caminos históricos con incidencia territorial, de acuerdo con los criterios 

recogidos en el Plan de Protección del Medio Físico de la Provincia de 

Sevilla (art. 18 y siguientes) y otras directrices recogidas en otros 

Planes en cuanto a Regulación del uso del suelo y la edificación como 

pueda ser la “REGULACIÓN DEL USO DEL SUELO Y LA 

EDIFICACIÓN DE APLICACIÓN GENERAL A TODO EL SUELO NO 

URBANIZABLE DEL PARQUE NATURAL” en los municipios de la 

Sierra Norte, aunque no vinculante, sí aprovechable en cuanto que las 

características físicas son similares. 

 

Estas recomendaciones se proponen respecto a la protección y gestión 

del paisaje, zonificación de superficies singulares, líneas de cumbres, 

entorno inmediato de miradores, fondos escénicos y relieves 

principales 

 

En el suelo urbano se pretende mejorar la calidad de vida de la 

población, ordenando y/o completando la estructura urbana existente 

con las dotaciones y equipamientos comunitarios necesarios según los 

estándares y haciendo que las expansiones propuestas sirvan para 

resolver por otro lado algunos problemas estructurales que presentan 

los núcleos: movilidad, circulación, aparcamiento, ete, tanto en el suelo 

urbano consolidado como no consolidado. 

 

Redefinición de los bordes de los núcleos, regeneración del tejido 

urbano obsoleto (abandono, ruina, falta de continuidad obras,...) a 

partir de la elaboración de una base de datos que contiene el 

reconocimiento de las características generales de la edificación, 

potenciación de los elementos arquitectónicos singulares, interés 

etnológico, ... fomento y defensa de soluciones acordes con el medio 

urbano en que se insertan, reestructurar las edificaciones salidas de 
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tipo-fuera de ordenación, primar soluciones-alternativas poco agresivas 

con el medio y tradicionales, promover el buen uso de aislamientos que 

reduzcan al mínimo el impacto generado por los aparatos de 

climatización. 

 

Desarrollar el modelo de crecimiento propiciando la continuidad de las 

tramas urbanas, consolidación frente a construcciones exteriores al 

casco. Coherencia formal entre edificaciones adyacentes (alzados 

compuestos). 

 

El tratamiento propuesto destacará el mantenimiento del caserío actual 

y el relleno de los solares existentes, la regulación de las condiciones 

estéticas e higiénicas de las reformas o reconstrucciones y la mejora 

de las infraestructuras y la urbanización actual insistiendo en la 

aplicación de soluciones de tipo rural, mantenimiento de caminos, 

vallados de piedra, ... 

 

Localizar las dotaciones de espacios libres y zonas deportivas al 

servicio del conjunto de la población, además de las existentes plantear 

las necesarias hasta cubrir cuando menos los estándares mínimos 

exigidos. 

 

Destacar El Madroño, El Álamo y Villargordo por luna mayor estabilidad 

poblacional  

 

En el suelo urbanizable, la ordenación racional de la expansión, 

controlando dicho proceso, adecuando la oferta de suelo y vivienda a la 

demanda y realizando una dotación equilibrada de equipamientos y 

servicios. 

 

Para el suelo no urbanizable además de los globales ya mencionados 

en cuanto a paisaje y afecciones sectoriales, se plantean varios 

objetivos: protección de ecosistemas frágiles y creación de riqueza con 

la potenciación del turismo medioambiental (con las riquezas locales y 

comarcales: vías pecuarias, fuentes, arroyos, embalses como el de 

Jarrama, río Tinto) y el aumento de la producción agrícola y fomento de 

la industrialización conectada con dicha producción . 

 

La principal medida urbanística en este tipo de suelo se encaminará a 

controlar la segregación y división de parcelas frente a la creación de 

nuevos asentamientos, recogiendo los parámetros establecidos en la 

L.O.U.A para el establecimiento de nuevas construcciones o 

instalaciones. 

 

Se entiende que la oferta de suelo planteada a nivel urbano satisfará la 

demanda o tendencia a ocupar el medio rural con usos cada vez más 

distantes del estrictamente agropecuario. 

 

Por otra parte el Plan recogerá una relación de elementos de interés y 

de yacimientos arqueológicos, tanto a nivel urbano como de término 

municipal, que aunque no presentan en general un carácter 

excesivamente monumental o extraordinario, si tienen un importante 

valor ambiental, etnológico o paisajístico que los hace susceptibles de 

ser debidamente señalados. 
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1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Potenciar el sistema de doblamiento actual. 
Mantenimiento del sistema de poblamiento en cinco entidades de 

población, a pesar del declive demográfico y de los costes de 

implantación de los servicios que ello conlleva, por constituir de 

momento una realidad que no puede ser alterada en el planeamiento 

urbanístico y por considerarse un modelo válido para acoger, además 

de la población fija, a la de segunda residencia y a las actividades 

turísticas y recreativas, preferible a la ocupación del territorio por 

nuevas urbanizaciones ó edificaciones diseminadas. Sin embargo, por 

razones de funcionalidad y economía, se propone potenciar los dos 

núcleos mayores (El Madroño y El Álamo) como centros de localización 

de equipamientos y servicios. Por su mayor demanda. 

 

Proteger y potenciar los recursos naturales del territorio. 
Protección y mejora de los valores agrarios, ecológicos, paisajísticos y 

naturales del territorio, teniendo en cuenta que son el principal recurso 

con el que cuenta el municipio. En este sentido, se recogen las 

determinaciones y afecciones de rango supramunicipal (Plan Especial 

de Protección del Medio Físico de la Provincia, Legislación de 

Carreteras, Aguas, Vías Pecuarias, Montes, etc.) y los criterios 

urbanísticos que se deduzcan de los estudios efectuados. 

 
Mantenimiento y mejora de los Sistemas Generales. 
Mantenimiento y mejora de los sistemas generales (carreteras, 

caminos, redes de infraestructuras, equipamientos y dotaciones) 

necesarios para mejorar la articulación del municipio interior y con su 

entorno, favorecer el desarrollo económico local, mejorar la calidad de 

vida de la población y servir adecuadamente al sistema de poblamiento 

municipal minimizando los costes de implantación. 
 

Buscar la calidad de los espacios públicos y zonas verdes. 
Se conseguirá este objetivo defendiendo los recursos ecológicos 

existentes en las zonas urbanas y periurbanas mediante un proyecto 

integral de creación de una verdadera “trama verde” integrada en el 

medio natural. 

 

Contemplar de forma integral el ciclo del agua. 
Se propone la depuración de las aguas residuales de todos los núcleos 

de población del término municipal. 

Se proponen medidas de fomento del uso racional del agua, tanto para 

el consumo privado como en el riego de parques y jardines. 

 

Mejorar la calidad ambiental de los núcleos de población. 
Se establecen las determinaciones que habrá de cumplir el 

planeamiento, la urbanización y la edificación para mejorar la calidad 

del medio ambiente urbano; de acuerdo con las necesidades físicas, 

psicológicas y culturales de sus habitantes. 

 

Mejorar la calidad paisajística del territorio. 
Fomento de la restauración y reutilización de la edificación diseminada 

existente (cortijos, caseríos) para usos agrarios, residenciales o 
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turísticos, como alternativa a las nuevas edificaciones que se propone 

restringir a las áreas como menos valores ecológicos y paisajísticos. 

 
Compatibilizar el desarrollo urbanístico con el mantenimiento del 
carácter rural de los núcleos de población. 
Se introduce la perspectiva paisajística en la valoración de las áreas 

para acoger los crecimientos propuestos. 

 

Propiciar una nueva relación con el soporte físico. 
La ordenación de las características naturales, paisajísticas, 

productivas, culturales, históricas o arqueológicas no se reduce a la 

delimitación estricta de áreas de especial protección. Este Plan 

propone la instrumentación de una estrategia de activación territorial 

que provoque una sinergia de actividades que, desde el 

reconocimiento de la potencialidad de los recursos naturales existentes 

en el término municipal de El Madroño, permita entender éstos como 

un factor básico en la dinamización del desarrollo económico, y como 

argumento de calidad de vida de los ciudadanos. 

Protección y fomento de los usos y actividades productivas (agrícolas, 

ganaderas, forestales, cinegéticas, turísticas y recreativas, etc.) 

teniendo en cuenta el carácter fundamentalmente rural del municipio, 

los planes y proyectos en curso (Plan Forestal de Andalucía, Plan de 

Restauración de los montes públicos afectados por el incendio de 

Minas de Riotinto y Charcofrío Embalse del Jarrama, etc.), la cada vez 

mayor tendencia existente de utilización como segunda residencia y las 

posibilidades de implantación de nuevas actividades complementarias 

de las tradicionales. 

Desarrollar la potencialidad turística del embalse del Jarrama. 
El entorno del embalse del Jarrama será entendido en las propuestas 

del Plan como recurso estratégico por su gran potencial turístico. 

 

Mejorar los bordes urbanos incompletos o degradados. 
Se proponen intervenciones tendentes a mejorar los bordes urbanos 

incompletos o degradados como forma de reconocimiento de los 

núcleos poblacionales desde su entorno, mejorando la calidad 

paisajística de los mismos. 

 

Regular el mercado del suelo mediante la clasificación y 
calificación. 
La clasificación y calificación propuesta facilitará la consecución de los 

objetivos del Plan en materia de vivienda, localización de actividades 

económicas, transporte y comunicaciones e implantación de usos 

dotacionales, adoptando la clase y categoría de urbanizable no 

sectorizado para aquellas áreas de nuevo crecimiento cuya ejecución 

no queda comprometida a corto y medio plazo. 
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2. EL MODELO URBANO TERRITORIAL PROPUESTO. 
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2.1. LA ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

Los elementos estructurantes del término municipal de El Madroño son, 

en primer lugar, las vías de comunicación, considerando primordial 

para su desarrollo el mantenimiento de la actual red de carreteras; 

completado con la adecuación de la red de caminos existentes y el 

fomento del deslinde de las vías pecuarias, ayudado por la alternativa 

de trazado al paso por los núcleos; como ejes vertebradores y 

conexión entre las distintas actuaciones que se plantean de índole 

turística y recreativa como espacios libres repartidos por el término. 

  

En el Sistema de Comunicaciones se recogerán las reservas 

necesarias para la ejecución de la variante de la circunvalación de El 

Madroño SE-6402, la travesía más larga y sinuosa del término. 

La estrechez de la calzada, el trazado con curvas cerradas y falta de 

visibilidad, y la escasez de aparcamientos hacen el tránsito lento y 

dificultoso en momentos puntuales. 

 

El sistema de Espacios Libres está formado por: 

Miradores, el primero al pie de la Sierra Blanca, junto a la carretera SE-

6402 desde el que se divisa la mayor parte del término municipal 

incluidos los cinco núcleos de población, otro localizado en la carretera 

de El Álamo a El Madroño SE-6400 a la altura de la Cruz del Puerto, en 

una cima que parte las vertientes del Arroyo de Juan Antón y de El 

Gallego, también con una buena visibilidad, llegando a divisarse buena 

parte de la cuenca minera y el pantano del Jarrama. 

Abrevaderos de las vías pecuarias que deberán ser recuperados y 

acondicionados, ya que el único realmente puesto en valor es el de la 

Fuente de El Álamo, probablemente por su cercanía al núcleo urbano. 

Fuentes, recuperación y acondicionamiento de su entorno, la del 

Barranco de la Tubería, en mejor estado pero con escasa vegetación y 

zona de estancia y la Fuente Nueva cerca de El Madroño. 

Áreas recreativas, ordenando sus usos con la prestación de servicios 

mínimos que garanticen su correcta utilización y eviten su actual 

degradación como en el caso de los alrededores del Puente del Zapito 

y en menor medida por su estacionalidad en la Ribera de El Gallego, 

se completarán con otra zona ubicada en el antiguo vertedero, ya 

clausurado y restaurado, al pie de la carretera a Berrocal y que ahora 

se propone como zona de paso de la alternativa de trazado de la 

Vereda de Zalamea. 

El último espacio libre propuesto a escala territorial es un merendero 

junto a El Madroño, en los terrenos ocupados antiguamente por el 

campo de fútbol, al pie de la carretera SE-6402 entrando desde las 

aldeas. A mitad de camino entre el pueblo y el Cerro de El Riscal, 

asentamiento primitivo de los primeros pobladores de la zona, con 

buenas vistas hacia El Madroño y la ladera hacia El Gallego. 

 

Las propuestas en la red de infraestructuras son las siguientes: 

Completar las redes de infraestructuras técnicas: las propuestas en 

este sentido incluirá la terminación de la red de abastecimiento de agua 

(con la nueva toma desde el embalse a los depósitos existentes, 

completar el abastecimiento y tratamiento a Villargordo, Juan Antón y 

Juan Gallego como solución definitiva de la disponibilidad de agua; la 
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solución al saneamiento y depuración de aguas residuales con 

elementos de tipo individual para cada núcleo, con la unificación en un 

sólo vertido en el caso de El Álamo y Juan Antón, y la mejora de las 

redes de suministro de energía y de comunicaciones de manera global. 

 

Otras actuaciones contempladas son: 

Ordenación de los usos recreativos: como propuesta a medio plazo a 

partir de la construcción del embalse y de la cesión de una finca 

cercana por parte del I.C.O. al patrimonio municipal, se pretende 

localizar en ella actividades de uso interpretativo y medioambientales. 

 

El sellado del antiguo vertedero y su futura adecuación como área 

recreativa y la posibilidad de ejecutar un merendero en la antigua 

ubicación que ocupaba el campo de fútbol a la entrada de El Madroño 

concentrarán las actividades recreativas y turísticas, que se 

completarán con la creación de un par de miradores intermedios que 

aprovechen la amplia cuenca visual de la que se disfruta en la zona 

central del término municipal. 

 

La recuperación y mejora de los caminos después del incendio se 

completará con el fomento del deslinde de las vías pecuarias y 

adecuación de los descansaderos (abrevaderos) de las vías pecuarias: 

se propone, por su papel como articuladores del territorio rural y 

soporte de los posibles futuros usos turísticos y recreativos, la mejora 

de todo el viario rural del municipio, y en especial de los siguientes 

recorridos: Vereda de Los Camellos o de Los Moriscos (como 

articuladora del poblamiento y el uso agrario en la ladera de la Sierra 

Blanca y acceso al futuro pantano y los posibles usos recreativos a que 

dé lugar), Camino de Villargordo a Juan Antón, Camino del Álamo a 

Juan Antón y Juan Gallego (Para complementar la comunicación entre 

las aldeas y relacionar a El Álamo con el sector Noroeste del Término 

Municipal), y Camino de Las Ballestas para mejorar la articulación del 

sector noroeste y comunicar El Madroño con el embalse y Puente 

Zapito. 

Fomentar la prospección del término para la localización y delimitación 

de yacimientos arqueológicos. 

 

La articulación de rutas por el territorio apoyadas en los hitos 

anteriores, junto con la ya incipiente creación de alojamientos y casas 

rurales destinadas al turismo, completarán la oferta turística y 

recreativa. 

 

Finalmente la reordenación de las vías pecuarias en la proximidad de 

los núcleos urbanos que permitan la continuidad de las mismas, el 

mantenimiento de la red de carreteras del municipio, considerando la 

pista que comunica El Madroño con el municipio vecino de Berrocal 

ahora asfaltada, como un elemento más de apoyo a la vertebración del 

territorio hacia el sur del término, fundamental por las sinergias que 

puedan producirse con el municipio vecino a raiz del incendio de 2004 

ya que Berrocal fue incluso más afectado que El Madroño. Esta será la 

vía ideal de acceso a la Rivera de El Gallego y al Río Tinto como áreas 

potenciales de desarrollo local, también de salida desde Berrocal hacia 

una vía de gran capacidad. 
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2.2. LA ORDENACIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS 

2.2.1 La Estructura Urbana. 

El modelo de ciudad propuesto se apoya en la definición y mejora de 

los elementos que componen la estructura urbana, entendiendo la 

misma como el sistema unitario de espacios y edificios englobados en 

el territorio urbanizado que tienen incidencia sobre la vida colectiva, 

que definen un uso común para amplios estratos de la población y que 

constituyen la sede y los lugares de experiencia colectiva. 

Se identificarán como los elementos que configuran la forma general 

de la ciudad. 

Estos elementos configuradotes de la forma general de la ciudad son 

los que se corresponden con aquellos que estructuran el hecho urbano, 

los que conforman las claves de la ordenación urbana, lo que, en 

definitiva, constituyen el espacio público y colectivo de la ciudad. 

En el presente Plan se identifican tres categorías de elementos 

configuradores de la estructura urbana: 

 El sistema viario, constituido por aquellos elementos de la red 

viaria que, por un lado, optimizan la movilidad urbana y aseguran la 

accesibilidad de los espacios representativos y áreas centrales 

como factor corrector de desequilibrios funcionales. 

 El sistema de espacios libres, entendiendo como tales los 

espacios de relación de la ciudadanía, estructurando, al tiempo, la 

configuración del sistema de espacios públicos de la ciudad. Su 

definición no debe resultar de al aplicación exclusiva de criterios 

cuantitativos, sino, especialmente, de criterios cualitativos, donde 

conceptos como escala, funcionalidad, localización, posición en la 

escena urbana e integración el medio natural adquieren un interés 

primordial. 

 El Sistema de Equipamientos, constituido por los elementos 

dotacionales llamados a aportar los niveles adecuados de calidad 

de vida, diversificando las actividades urbanas e incorporando los 

servicios básicos que deben quedar cubiertos en relación con la 

escala de los núcleos de población del término municipal de El 

Madroño (docentes, deportivos, sanitarios, asistenciales, 

culturales, administrativos, religiosos, etc.). 
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2.2.2 El Sistema Viario. 

Las redes de comunicación viaria se convierten, por su efecto 

vertebrador, en un factor determinante en la ordenación del espacio 

urbano.  

En núcleos de población del tamaño de El Madroño y de las aldeas del 

término municipal, la red viaria no sólo debe ser pensada como el 

soporte del tráfico rodado, debe ser, sobre todo, el soporte para la 

movilidad peatonal de sus habitantes. 

Por lo tanto, el diseño, equipamiento y materiales, debe estar pensado 

para la “escala humana”, debiéndose rechazar fórmulas no acordes 

con el carácter rural de estos núcleos poblacionales. 

Este Plan rediseña el sistema viario tanto en sus aspectos funcionales 

como morfotipológicos, planteando dos objetivos de ordenación: 

1. Complexión del nivel jerárquico superior, entendiendo éste como 

las carreteras, travesías o viario urbano principal. 

2. Intervención en la red viaria de carácter secundario, es decir, en 

los capilares viarios que relacionan las piezas urbanas, 

proponiéndose en este caso, la adecuación funcional y formal de 

los mismos, al carácter rural de los núcleos de población. 

El viario resultante de esta concepción muestra una red que favorece 

una mejor ordenación del tráfico, y movilidad peatonal. 

A continuación se define la red viaria de cada uno de los núcleos de 

población: 

 

El Madroño 

Las principales propuestas viarias en el núcleo urbano de El Madroño 

serán: 

 Eliminación de la travesía de la carretera SE-6402, proponiéndose 

un nuevo trazado exterior a la población, según la Actuación 

Urbanizadora No Integrada MD/AUNI-SGV2. 

 Creación de un nuevo eje viario conformador de la fachada sur de 

la ciudad mediante la ampliación de la actual calle Posterior, según 

la Actuación Urbanizadora No Integrada MD/AUNI-SGV1. 

Con estas dos actuaciones, la articulación viaria de El Madroño estaría 

formada por los siguientes elementos: 

 Accesos territoriales: Carretera SE-6402,  acceso principal al 

núcleo urbano, con el nuevo trazado exterior, y la carretera SE-

9002. 

 Un primer nivel urbano, formado por el eje estructurante principal 

de la población, la antigua travesía (calle Juan Carlos I - calle 

Feliciano López), el nuevo viario estructurante de la calle Posterior 

y los viarios principales del Sector Residencial “Umbría” (MD/SEC-

R1) y la actuación de Actividades Productivas “Camino de Zalamea 

(MD/ARI-I1). 

 El segundo escalón jerárquico estaría formado por el resto de 

calles del núcleo urbano. 

El Álamo 

Las propuestas principales para el núcleo de El Álamo son: 

 Creación de un nuevo eje viario estructurante que recoja todos los 

ámbitos residenciales propuestos, según las actuaciones de 
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sistemas generales: AL/SGV3 (incluido en el área AL/ARI-R1), 

AL/SGV4 (incluido en el área AL/ARI-R2), AL/SGV5 (incluido en el 

área AL/ARI-R3), y AL/SGV6 (incluido en el área AL/ARI-R4). 

 Conversión de la travesía que atraviesa el núcleo, actualmente 

muy residual y con características propias de carretera, en un viario 

urbano equipado y ajardinado que proyecte una imagen más 

amable de la aldea; mediante la Actuación Urbanizadora No 

Integrada AL/AUNI-SGV7. 

La estructura viaria de El Álamo quedará organizada por la siguiente 

estructura: 

 Un primer nivel, formado por la travesía de la carretera SE-6400, 

por el eje intermedio existente (calle de Miguel Hernández) y por el 

nuevo eje estructurante organizador de los ámbitos de crecimiento-

ordenación de la franja norte. 

 Un segundo nivel, formado por el resto de calles de la aldea. 

Juan Gallego 

La estructura viaria de Juan Gallego está formada por: 

 El acceso viario a la aldea, la carretera SE-6401 y su tramo 

urbano. 

 Una escueta trama viaria de carácter local. 

Las intervenciones viarias serán las siguientes: 

 Adecuación del acceso a la aldea mediante la conformación de un 

eje-mirador ajardinado y equipado, según la Actuación 

Urbanizadora No Integrada JG/AUNI-SGV8. 

 Conformación del borde oeste de la aldea mediante la adecuación 

de la calleja y un espacio mirador. 

 Conformación del borde norte mediante la adecuación del viario 

rodado situado en el área JG 

 Adecuación del resto de calles al carácter rural de la aldea, según 

los parámetros definidos por este Plan. 

Villargordo 

La estructura viaria de Villargordo está formada por el acceso a la 

aldea, la carretera SE-5400 y la travesía de la misma, y una trama 

viaria de carácter local. 

Se proponen las siguientes actuaciones: 

 Conversión de la travesía que atraviesa el núcleo, actualmente 

muy residual y con características propias de carretera, en un viario 

urbano equipado y ajardinado que proyecte una imagen más 

amable de la aldea; mediante la Actuación Urbanizadora No 

Integrada AL/AUNI-SGV9. 

 Apertura/mejora del viario de salida hacia el sur, incluido en el Área 

Residencial “Villargordo 1” VG/ARI-R1. 

 Configuración del borde-mirador peatonal oeste, incluido en el Área 

Residencial “Villargordo 2” VG/ARI-R2. 

 Adecuación del resto de calles al carácter rural de la aldea, según 

los parámetros definidos por este Plan. 

Juan Antón 

La estructura viaria de Juan Antón está formada por: 

 Los accesos de la carretera SE-6402 y la travesía de la misma. 

 Nuevo viario sureste, límite del suelo residencial propuesto al 

sureste de la aldea. 

 Nuevo viario estructurante, límite de la propuesta futura de 

configuración del borde oeste. 
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Se proponen, por lo tanto, las siguientes actuaciones: 

 Nuevo viario generador del borde urbano sureste, dentro del Área 

Residencial “Juan Antón 1” JA/ARI-R1. 

 Futuro viario estructurante del suelo urbanizable no sectorizado de 

Juan Antón. Este viario estructurante deberá ser previsto por el 

plan de sectorización correspondiente 
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2.2.3 El Sistema de Espacios Libres. 

Las piezas que integran el Sistema General de Espacios Libres de todo 

hecho urbano se constituyen en los elementos esenciales para la 

configuración de sus espacios públicos, al tiempo de aportar a la 

ciudad las áreas necesarias para el esparcimiento de la población y 

servir de argumento de relación de la misma con el elemento natural y 

el medio físico. 

Se trata del verdadero y más importante elemento de vertebración 

urbano-territorial. 

 

 

El Madroño 

El núcleo urbano de El Madroño cuenta con los siguientes Sistemas 

Generales de Espacios Libres: 

 Parque Urbano “Umbría” MD/SGEL-1. Parque de nueva creación 

en el sector MD/SEC-R1. 

 Área de Ocio Polivalente “Carretera de Nerva”. Área existente. En 

la actualidad está formada por una explanada totalmente 

hormigonada. Desde este Plan se propone el ajardinamiento del 

mismo y el tratamiento superficial con materiales más blandos. 

 Parque Rural “Carretera de Nerva”. Este parque, aun estando 

ubicado en el suelo no urbanizable, se considera que está al 

servicio de la población del núcleo urbano de El Madroño, debido a 

la proximidad con el mismo.  

El estándar de Sistemas Generales de Espacios Libres del núcleo 

urbano de El Madroño, para una población de 319 habitantes1, es de 

31,04 m2/hab. 

La puesta en carga de los dos ámbitos de Suelo Urbanizable No 

Sectorizado (MD/SUNS-1 y MD/SUNS-2) llevará aparejada la 

                                                      
1 Considerando 197 habitantes existentes, según el padrón de 2009, y una capacidad 

de crecimiento máximo de 122 habitantes, según el número máximo de viviendas 

propuesto por el Plan; y en aplicación de la Orden de 29 de septiembre de 2008, por la 

que se regula el coeficiente aplicable para el cálculo de crecimiento poblacional 

derivado de viviendas previstas en los instrumentos de planeamiento urbanístico (en 

adelante Orden de 29 de septiembre de 2009); siendo este coeficiente de 2,4 

habitantes por vivienda. 
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obligatoriedad de incorporación de los respectivos Sistemas Generales 

de Espacios Libres representados en la planimetría. 

El sistema de espacios libres se complementa con otras Zonas Verdes, 

Jardines y Plazas, de carácter local, así como la red de Zonas 

Ajardinadas que, junto a las calles y espacios peatonales o de 

circulación compartida, conforma una trama continua de espacios libres 

públicos conectada con el medio físico circundante. 

Se destaca, en esta red de Espacios Libres Locales los siguientes: 

 Parque Blas Infante, ya existente 

 Ampliación del Parque Blas Infante, según la Actuación 

Urbanizadora No Integrada MD/AUNI-EL1. 

El Álamo 

El núcleo urbano de El Álamo cuenta con los siguientes Sistemas 

Generales de Espacios Libres: 

 Parque Urbano “El Álamo” AL/SGEL2, incluido en el Área 

Residencial AL/ARI-R2. 

 Parque Rural “Abrevadero-Lavadero de la Fuente del Álamo”, de 

nueva creación, aunque sobre suelo público, según la Actuación 

Urbanizadora No Integrada AL/AUNI-SGEL3. Este parque incluye 

el Abrevadero perteneciente a la red de Vías Pecuarias. 

El estándar de Sistemas Generales de Espacios Libres del núcleo 

urbano de El Álamo, para una población de 143 habitantes2, es de 

34,73 m2/hab. 

                                                      
2 Considerando 61 habitantes existentes, según el padrón de 2009, y una capacidad 

de crecimiento máximo de 82 habitantes, según el número máximo de viviendas 

propuesto por el Plan; y en aplicación de la Orden de 29 de septiembre de 2008. 

Juan Gallego 

El núcleo urbano de Juan Gallego cuenta con un único Sistema 

General de Espacios Libres, el Parque Urbano “Juan Gallego”, ya 

existente. 

El estándar de Sistemas Generales de Espacios Libres del núcleo 

urbano de Juan Gallego, para una población de 31 habitantes3, es de 

12,71 m2/hab. 

Villargordo 

El núcleo urbano de Villargordo contará con los siguientes Sistemas 

Generales de Espacios Libres: 

 Parque urbano en las traseras de la calle Félix Pubiano. 

 Parque Urbano “Villargordo”, de nueva creación, según la 

Actuación Urbanizadora No Integrada VG/SGEL3. 

El estándar de Sistemas Generales de Espacios Libres del núcleo 

urbano de Villargordo, para una población de 57 habitantes4, es de 

22,54 m2/hab. 

Juan Antón 

El núcleo urbano de Juan Antón cuenta con un único Sistema General 

de Espacios Libres, el Parque Urbano “Juan Antón”, ya existente. 

                                                      
3 Considerando 19 habitantes existentes, según el padrón de 2009, y una capacidad 

de crecimiento máximo de 12 habitantes, según el número máximo de viviendas 

propuesto por el Plan; y en aplicación de la Orden de 29 de septiembre de 2008. 
4 Considerando 35 habitantes existentes, según el padrón de 2009, y una capacidad 

de crecimiento máximo de 22 habitantes, según el número máximo de viviendas 

propuesto por el Plan; y en aplicación de la Orden de 29 de septiembre de 2008. 
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El estándar de Sistemas Generales de Espacios Libres del núcleo 

urbano de Juan Antón, para una población de 57 habitantes5, es de 

2,72 m2/hab. 

La puesta en carga del ámbito de Suelo Urbanizable No Sectorizado 

JA/SUNS-1 llevará aparejada la obligatoriedad de incorporación del 

correspondiente Sistemas General de Espacios Libres representado en 

la planimetría, con una superficie mínima de 934 m2. 

 

 

 

                                                      
5 Considerando 36 habitantes existentes, según el padrón de 2009, y una capacidad 

de crecimiento máximo de 22 habitantes, según el número máximo de viviendas 

propuesto por el Plan; y en aplicación de la Orden de 29 de septiembre de 2008. 

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES        

Núcleo de Población Nombre del Sistema General de Espacios Libres Existente 
(m2) Previsto (m2) 

Total 
Superficie 

(m2) 

Capacidad 
poblacional del 

Plan (hab) 

Estándar 
(m2/hab) 

Parque Urbano “Umbría” MD/SGEL1 (en el sector MD/SEC-R1)  2.674 

Área de Ocio Polivalente “Carretera de Nerva” 4.309  El Madroño 

Parque Rural “Carretera de Nerva” 2.919  

9.902 319 31,04 

Parque Urbano “El Álamo” AL/SGEL2 (en el área AL/ARI-R2)  2.227 
El Álamo 

Parque Rural “Abrevadero-Lavadero de la Fuente del Álamo”  AL/AUNI-SGEL3  2.740 
4.967 143 34,73 

Juan Gallego Parque Urbano “Juan Gallego”   394  394 31 12,71 

Villargordo Parque Urbano existente 272  

 Parque Urbano “Villargordo”  VG/SGEL3 (en el área VG/ARI-R1)  1.013 
1.285 57 22,54 

Juan Antón Parque Urbano “Juan Antón”. 158  158 58 2,72 

       
TOTAL 
Término Municipal  8.052 8.654 16.706 608 27,48 
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2.2.4 El Sistema de Equipamientos. 

 

El Madroño 

El núcleo urbano de El Madroño cuenta con los siguientes Sistemas 

Generales de Equipamientos: 

 Docente: Colegio Rural El Madroño-Berrocal, con una superficie 

de suelo de 1.176 m2. La puesta en carga del Suelo Urbanizable 

No Sectorizado MD/SUNS-2 llevará aparejada la incorporación de 

nuevo suelo dotacional para la ampliación de dicho colegio. 

 Deportivo: Instalaciones deportivas y piscina municipal en la 

carretera a Berrocal, con una superficie de 5.500 m2. 

 Sanitario: Consultorio Médico en la calle Juan Carlos I, con una 

superficie de 94 m2. 

 Asistencial: Centro de Día en el número 16 de la calle Fernando 

Alonso López, con una superficie de parcela de 100 m2. 

 Cultural: Casa de Cultura, en el número 14 de la Plaza de la 

Constitución, frente al Ayuntamiento. Con una superficie de parcela 

de 492 m2, alberga una biblioteca y un salón de actos, entre otras 

dependencias. 

 Administrativo: Ayuntamiento y dependencias anexas, en el 

número 1 de la Plaza de la Constitución, con una superficie de 

suelo de 215 m2. 

 Servicios Urbanos: Nave-Almacén Prevención de Incendios, en 

las proximidades a la carretera de Berrocal, con una superficie de 

suelo de 245 m2. 

 Alojamiento: Albergue Municipal, situado en el número 7 de la 

calle Juan Carlos I, con una superficie de parcela de 446 m2. El 

Ayuntamiento estudiará la ampliación del mismo en el Suelo 

Urbanizable No Sectorizado MD/SUNS-1. 

 Cementerio: Cementerio Municipal, situado a 350 metros al 

Noreste del casco principal, con una dimensión actual de 1400 m2, 

y una superficie de parcela total de 2.752 m2. 

 Dotacional Genérico: Son equipamientos cuyo uso específico, de 

entre los definidos por este Plan, será establecido por el 

Ayuntamiento en un momento posterior. La puesta en carga del 

Sector de Suelo Urbano No Consolidado MD/SEC-R1 llevará 

aparejada la incorporación de nuevo suelo dotacional de este tipo. 

El sistema de equipamientos se complementa con otras dotaciones de 

carácter local, destacándose los siguientes: 

 Religioso: Iglesia parroquial de San Blas, Capilla de la Cruz de 

Arriba y Capilla de la Cruz de Abajo.  

 Cultural: Equipamientos de carácter privado como la sociedad de 

cazadores o hermandades con local propio. 

El planeamiento de desarrollo completará estos equipamientos de 

carácter local conforme lo establecido en las fichas urbanísticas. 

 

El Álamo 

El núcleo urbano de El Álamo cuenta con los siguientes Sistemas 

Generales de Equipamientos: 

 Dotacional Genérico: El Plan propone un Sistema General de 

este tipo mediante Actuación Urbanizadora No Integrada, la 

AL/AUNI-SGEQ3, junto al Abrevadero-Lavadero de la Fuente del 
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Álamo, en una zona ocupada actualmente por edificaciones 

residuales. No será necesaria la obtención del suelo por formar 

parte en la actualidad del dominio público. Con una superficie de 

1.551 m2. albergará, entre otros usos, el deportivo.  

 Polivalente: Son equipamientos que pueden albergar distintos 

usos específicos. Se propone un equipamiento de este tipo, el 

AL/SGEQ2, en la actuación en Suelo Urbano No Consolidado 

AL/ARI-R3, con una superficie de 562 m2. Albergará el uso 

sanitario (consultorio), cultural (aulas polivalentes), administrativo 

(dependencias municipales), así como aquellos que el 

Ayuntamiento estime necesarios. 

El sistema de equipamientos se complementa con otras dotaciones de 

carácter local, destacándose los siguientes: 

 Deportivo: Piscina de la Asociación de Vecinos de El Álamo, 

situada en el extremo oeste de la aldea, con una superficie de 

parcela de 1.305 m2.  

 Religioso: Capilla de la Cruz, situada en la calle Miguel 

Hernández. 

 Cultural: Equipamientos de carácter privado como la sociedad de 

cazadores o la hermandad de la Cruz, con locales propios. 

El planeamiento de desarrollo completará estos equipamientos de 

carácter local conforme lo establecido en las fichas urbanísticas. 

 

Juan Gallego 

El núcleo urbano de Juan Gallego contará con los siguientes 

equipamientos: 

 Polivalente: Se propone un equipamiento de este tipo en la 

actuación en Suelo Urbano No Consolidado JG/ARI-R1, con una 

superficie de 216 m2. Albergará el uso cultural (aulas polivalentes), 

administrativo (dependencias municipales), así como aquellos que 

el Ayuntamiento estime necesarios. 

 Religioso: Capilla de Juan Gallego. Se trata de una dotación ya 

existente e incluida en el ámbito de actuación JG/ARI-R1 

 

Villargordo 

El núcleo urbano de Villargordo cuenta con los siguientes Sistemas 

Generales de Equipamientos: 

 Dotacional Genérico: Se propone un equipamiento de este tipo, el 

VG/SGEQ4, en la actuación en el Área de Reforma Interior 

VG/ARI-R1, con una superficie de 294 m2. El uso dotacional 

específico, de entre los definidos por este Plan, será establecido 

por el Ayuntamiento en un momento posterior. 

 Polivalente: Existe un equipamiento de este tipo en la calle Félix 

Rubiano nº 1, con una superficie de 75 m2. Alberga distintos usos 

públicos municipales. 

El sistema de equipamientos se complementa con otras dotaciones de 

carácter local, destacándose los siguientes: 

 Religioso: Ermita de La Cruz, en la calle Félix Rubiano nº 19.  

El planeamiento de desarrollo completará estos equipamientos de 

carácter local conforme lo establecido en las fichas urbanísticas. 
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Juan Antón 

El núcleo urbano de Juan Antón cuenta con los siguientes Sistemas 

Generales de Equipamientos: 

 Polivalente: Existen dos equipamientos de este tipo. El primero de 

ellos es el Salón Multiusos, con una superficie de  75 m2, situado 

en el número 20 de la calle Sagasta. El segundo es el antiguo 

colegio situado en la calle Sagasta nº 1, con una superficie de  62 

m2, que deberá ser adaptado para acoger otros usos dotacionales. 

 Dotacional Genérico: El Plan de Sectorización que desarrolle el 

Suelo Urbanizable No Sectorizado JA/SUNS-1 estudiará la posible 

incorporación de un equipamiento de este tipo junto al antiguo 

colegio. 

El sistema de equipamientos se complementa con la siguiente dotación 

de carácter local: 

 Polivalente: Antigua casa del maestro, con una superficie de  189 

m2, que deberá ser adaptada para acoger otros usos dotacionales. 

El planeamiento de desarrollo completará este equipamiento de 

carácter local conforme lo establecido en las fichas urbanísticas. 
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SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS        

Núcleo de Población Nombre del Sistema General de Equipamientos Existente (m2) Previsto (m2) Total Superficie (m2) 

Colegio Rural El Madroño-Berrocal 1.176  

Instalaciones deportivas y piscina municipal en la carretera de Berrocal 5.500  

Consultorio médico en la c/ Juan Carlos I 94  

Centro de Día en C/ Fernando Alonso López 100  

Casa de la Cultura en Plz/ de la Constitución 492  

Ayuntamiento en Plz/ de la Constitución 215  

Nave-Almacén Prevención de Incendios junto a carretera de Berrocal 245  

Albergue Municipal en C/ Juan Carlos I. 446  

Cementerio municipal 2.752  

Sistema General MD/SGEQ1 en el Sector MD/SEC-R1  1.076 

Iglesia y capillas 429  

Equipamiento culturales privados 151  

Sistemas Locales en el Área de Reforma Interior MD/ARI-R1  300 

Sistemas Locales en el Área de Reforma Interior MD/ARI-R2  488 

El Madroño 

Sistemas Locales en el  Sector MD/SEC-R1  1.321 

14.785 

Sistema General AL/AUNI-SGEQ3 junto al Abrevadero-Lavadero de la Fuente del Álamo  1.551 

Sistema General AL/SGEQ2 en el Área de Reforma Interior AL/ARI-R3  562 

Piscina de El Álamo 1.305  

Capilla de la Cruz 46  

Equipamiento culturales privados 288  

El Álamo 

Sistemas Locales en el Área de Reforma Interior AL/ARI-R2  138 

3.890 

Sistemas Locales en el Área de Reforma Interior JG/ARI-R1  216 
Juan Gallego 

Capilla de Juan Gallego 17  
233 

Sistema General VG/SGEQ4 en el Área de Reforma Interior AL/ARI-R1  294 

Equipamiento Polivalente en c/ Félix Rubiano 75  

Ermita de La Cruz 18  
Villargordo 

Sistemas Locales en el Área de Reforma Interior AL/ARI-R1  109 

496 

Salón Multiusos en C/ Sagasta nº 20 75  

Antiguo Colegio en C/ Sagasta nº 1 62  

Antigua casa del maestro 189  
Juan Antón 

Sistemas Locales en el Área de Reforma Interior JA/ARI-R1  220 

546 

TOTAL Término Municipal  13.675 6.275 19.950 
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2.3 LA PROPUESTA DE CRECIMIENTO. 

 

Capacidad residencial del Plan 
A partir de la capacidad residencial de los suelos consolidados 

incluidos en la delimitación de suelo, 319 viviendas, y en la hipótesis de 

mantenimiento, en sus actuales términos, del tamaño del núcleo 

familiar, esto es población/viviendas familiares y de las formas de 

ocupación y uso de la vivienda, viviendas secundarias/viviendas 

vacías, la capacidad residencial del nuevo Plan sería de 551 

habitantes. 

 

Suelos residenciales 
La capacidad residencial de El Madroño según el censo de 2001 es 

299 viviendas. La capacidad residencial actual -año 2007-, puede 

estimarse, con una cierta aproximación, en 319 viviendas, resultado de 

añadir a las existentes en 2001, las ejecutadas con posterioridad a esta 

fecha sobre distintos suelos. 

La capacidad residencial de los suelos de extensión previstos por el 

Plan, incluidos los no consolidados y la del conjunto de los núcleos 

urbanos son 168 viviendas, lo que hace un total de 487 viviendas sobre 

una superficie de 26,15 has. 

  

Suelo para actividades productivas 
Se propone un sector terciario-industrial en el suelo urbano no 

consolidado con una superficie de 8.081 m2, en el Camino de Zalamea, 

además de los espacios libres correspondientes (10 %) 809 m2 se 

proyectan 350 m2 de equipamiento, lo que equivale al 14,3 % de los 

suelos calificados como suelo dotacional del sector, de momento una 

superficie que se considera suficiente a medio plazo. 
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3.1 LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 

La clasificación del suelo es una técnica urbanística que se desarrolla 

en la fase de formulación del planeamiento general y que permite 

asignar a cada terreno un concreto estatuto de derecho y deberes de la 

propiedad inmobiliaria, entre los diversos establecidos en la legislación. 

La clasificación del suelo es un instrumento básico de la ordenación 

urbanística que se realiza atendiendo a la situación fáctica actual de los 

terrenos y al destino urbanístico que el planeamiento general prevea en 

cada caso. Distingue el suelo que ya es ciudad o está en condicionas 

de incorporarse a ella, el nuevo suelo de crecimiento que debe o puede 

incorporarse a ella, y por último el suelo que debe permanecer 

vinculado a su destino original y natural. 

Los diferentes instrumentos de intervención de los que se sirve el 

planeamiento general para lograr sus objetivos, se articulan a partir de 

la clasificación del suelo. A partir de esta técnica se establece la 

calificación del suelo, la regulación de usos y sus intensidades, los 

mecanismos de reparto de cargas y beneficios, y la programación de 

acciones públicas y privadas para ejecutar la ordenación planeada. 

 

El Nuevo Plan divide el territorio del término municipal de El Madroño a 

efectos de su clasificación en las siguientes clases: 

 El Suelo Urbano, diferenciando las categorías de consolidado y no 

consolidado por la urbanización. El suelo urbano se corresponde a 

los terrenos que conforman los núcleos de población existentes, 

incluyendo sus vacíos interiores o los situados en las zonas 

periféricas pero integrados en la malla urbana actual. 

 El Suelo Urbanizable, siendo la única categoría propuesta la de 

No Sectorizado. Por lo tanto no existirán en el Plan General de 

Ordenación Urbanística de El Madroño las categorías de Suelo 

Urbanizable Ordenado y Sectorizado. 

El Suelo Urbanizable expresa los terrenos de los que se hace 

depender el crecimiento de la ciudad para satisfacer las 

necesidades de suelo urbanizado apto en los que implantar 

adecuadamente los diversos usos urbanos que demanda la 

sociedad. La importancia de los suelos a los que se les atribuye 

esta clasificación no es solamente en términos físicos y formales, 

sino en cuanto contenido estratégico que se le atribuyen a las 

oportunidades de crecimiento.  

 El Suelo No Urbanizable, diferenciando cuatro categorías. Se 

corresponde con los terrenos excluidos del proceso urbanístico por 

presentar valores que exigen su preservación o bien por localizarse 

en posiciones inadecuadas para su integración urbanística. 

 

Los criterios de clasificación de la clase de Suelo Urbano. 
En la mayor parte de los pueblos y ciudades de nuestro entorno 

cultural el grueso de los problemas acumulados se localizan en el suelo 

que merece esta clasificación. Por ésta y otras razones, el Suelo 

Urbano es un punto central de este Plan General de Ordenación 

Urbanística de El Madroño, porque aquello que constituye su objetivo 

básico, la solución de los problemas de los ciudadanos, coincide en 

muchas ocasiones precisamente con la resolución de los problemas 

del Suelo Urbano. 
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No podemos obviar el carácter rural de los distintos núcleos de 

población del término municipal del El Madroño, por lo que las 

propuestas deberán tener más un carácter de conformación de bordes 

degradados, de consolidación de vacíos, etc. de ahí el protagonismo 

que adquiere en el nuevo Plan General la adecuada integración y 

equilibrio entre las propuestas de conservación, reciclaje y 

transformación del suelo urbano. 

El nuevo Plan General se establece como principio básico de 

ordenación la intervención en la realidad urbana existente tratando de 

revertir la problemática y disfuncionalidad específica identicaza en los 

trabajos de información, análisis y diagnóstico y matizada por los 

objetivos de política urbana explicitados por la Corporación Municipal a 

lo largo del proceso. 

En concordancia con estos principios este documento del Plan General 

de Ordenación Urbanística de El Madroño propone una clasificación de 

suelo urbano de conformidad con lo establecido en la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 

En aplicación del art.45.1 de la LOUA, constituye el Suelo Urbano del 

presente Plan General aquellas áreas o terrenos del territorio 

municipal, que expresamente se delimitan en el Plano de Ordenación 

Estructural por encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias: 

  

a. Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible 

de incorporar a él en ejecución del Plan, y estar dotados, como 

mínimo, de los servicios urbanísticos básicos de acceso rodado por 

vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento de aguas 

residuales y suministro de energía eléctrica en baja tensión, 

teniendo estos servicios características adecuadas para servir a la 

edificación que sobre ellos existe o se prevé construir. 

 En definitiva para el reconocimiento como clase de suelo urbano a 

unos terrenos apelando a este primer supuesto (que responde al 

criterio clásico de consolidación de la urbanización) se precisa la 

concurrencia necesaria de dos requisitos: 

1º la presencia de unos terrenos dotados de una urbanización 

básica integrada como mínimo de los servicios urbanísticos de 

acceso rodado pro vía urbana, abastecimiento de agua y de 

saneamiento, y suministro de energía eléctrica en baja tensión 

con las características adecuadas y proporcionadas. 

2º su pertenencia actual o integración futura a un núcleo de 

población. Esta capacidad de inserción en un entramado 

urbano existente puede ser actual o futura, generada por la 

ejecución de las previsiones establecidas en el propio Plan. 

b. Estar comprendidos en áreas en las que, aún careciendo de 

algunos de los servicios urbanísticos básicos antes citados se 

encuentran ya consolidadas por la edificación, al menos, en las dos 

terceras partes de los espacios aptos para la misma, según la 

ordenación que este Plan propone y que al tiempo se encuentren 

integrados en la malla urbana en condiciones de conectar a los 

servicios urbanísticos básicos señalados en el apartado anterior. 

 En todo caso es el Plan el que determina, según la ordenación que 

proponga, los espacios aptos para edificar en un ámbito territorial 

preciso. Pero no basta con la presencia de ese porcentaje de 

consolidación por la edificación de las dos terceras partes de los 
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espacios aptos para ello, sino que además se ha analizado su 

capacidad de integración en la malla urbana, es decir su conexión 

con la estructura urbana y su capacidad de conexión a los servicios 

urbanísticos básicos. 

c. Por último se reconocerían como suelos con la clasificación de 

urbano, aquellos terrenos que han sido transformados y 

urbanizados por el planeamiento anterior. El Madroño, por carecer 

de planeamiento general anterior no dispone de este tipo de 

suelos. 

 En aplicación de los criterios expuestos el presente Plan reconoce 

como suelo urbano a los terrenos que ya contaban con esta 

clasificación en la Delimitación de Suelo Urbano anterior. Por 

último, la apelación a los criterios expuestos en el apartado b) 

únicamente se realizan en realidades marginales, como es el caso 

de la Berrocosa, no sólo ya con un alto grado de consolidación de 

la edificación, sino además cuenta con unos niveles de 

urbanización difícilmente justificables en suelo no urbanizable y 

que se presenta como una realidad urbana con signos de 

irreversibilidad. 

 
El Suelo Urbano Consolidado 
El presente Plan General, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

art.45.2.A de la LOUA, reconoce la categoría de suelo urbano 

consolidado por la urbanización a los terrenos que clasificados con la 

clase de suelo urbano se encuentren urbanizados o tengan la 

condición de solares, siempre que no queden adscritos a la categoría 

de suelo urbano no consolidado. 
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La cuantificación de la clasificación del PGOU de El Madroño 
 

TOTAL NUCLEO URBANO EL ÁLAMO 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO D.S.U. VIGENTE PGOU 2.010 
        
SUELO URBANO: -Suelo urbano consolidado (SUC):  29.800 
  -Suelo urbano no consolidado (SUNC):   34.254 
  TOTAL Suelo Urbano:  56.000 64.054 
       
SUELO URBANIZABLE: -Suelo urbanizable ordenado (SUO):   0 
  -Suelo urbanizable sectorizado (SUS):   0 
  -Suelo urbanizable no sectorizado (SUNS):   0 
  TOTAL Suelo Urbanizable:   0 
   
TOTALES:  56.000  64.054 

TOTAL NUCLEO URBANO EL MADROÑO 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO D.S.U. VIGENTE PGOU 2.010 
        
SUELO URBANO: -Suelo urbano consolidado (SUC):  65.789 
  -Suelo urbano no consolidado (SUNC):   48.991 
  TOTAL Suelo Urbano:  82.000 114.780 
       
SUELO URBANIZABLE: -Suelo urbanizable ordenado (SUO):   0 
  -Suelo urbanizable sectorizado (SUS):   0 
  -Suelo urbanizable no sectorizado (SUNS):   41.236 
  TOTAL Suelo Urbanizable:   41.236 
   
TOTALES:   82.000  156.017 
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TOTAL NUCLEO URBANO JUAN ANTÓN 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO D.S.U. VIGENTE PGOU 2.010 
        
SUELO URBANO: -Suelo urbano consolidado (SUC):  12.863 
  -Suelo urbano no consolidado (SUNC):  5.066 
  TOTAL Suelo Urbano: 11.000  17.929 
        
SUELO URBANIZABLE: -Suelo urbanizable ordenado (SUO):   0 
  -Suelo urbanizable sectorizado (SUS):   0 
  -Suelo urbanizable no sectorizado (SUNS):    8.751 
  TOTAL Suelo Urbanizable:   8.751 
    
TOTALES:  11.000  26.680 

TOTAL NUCLEO URBANO VILLARGORDO 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO D.S.U. VIGENTE PGOU 2.010 
        
SUELO URBANO: -Suelo urbano consolidado (SUC):   13.887 
  -Suelo urbano no consolidado (SUNC):   6.011 
  TOTAL Suelo Urbano:  10.500 19.898 
        
SUELO URBANIZABLE: -Suelo urbanizable ordenado (SUO):   0 
  -Suelo urbanizable sectorizado (SUS):   0 
  -Suelo urbanizable no sectorizado (SUNS):   0 
  TOTAL Suelo Urbanizable:   0 
    
TOTALES:  10.500 19.898  
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TOTAL NUCLEO URBANO JUAN GALLEGO 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO D.S.U. VIGENTE PGOU 2.010 
       
SUELO URBANO: -Suelo urbano consolidado (SUC):  10.452 
  -Suelo urbano no consolidado (SUNC):   4.926 
  TOTAL Suelo Urbano:   7.500 15.378 
       
SUELO URBANIZABLE: -Suelo urbanizable ordenado (SUO):   0 
  -Suelo urbanizable sectorizado (SUS):   0 
  -Suelo urbanizable no sectorizado (SUNS):   0 
  TOTAL Suelo Urbanizable:   0 
   
TOTALES:    7.500 15.378  
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TOTAL MUNICIPIO       
CLASIFICACIÓN DEL SUELO D.S.U. VIGENTE PGOU 2.010 
        
SUELO URBANO: -Suelo urbano consolidado (SUC):  132.792  

  -Suelo urbano no consolidado (SUNC):   99.248  

  TOTAL Suelo Urbano:  167.000 232.040  
        
SUELO URBANIZABLE: -Suelo urbanizable ordenado (SUO):   0  

  -Suelo urbanizable sectorizado (SUS):   0  

  -Suelo urbanizable no sectorizado (SUNS):   49.987  

  TOTAL Suelo Urbanizable:  49.987  
        

SUELO NO URBANIZABLE: 
-Suelo no urbanizable de especial protección por 
legislación específica (SNUEP/LE) o planificación territorial 
(SNUEP/PT) o urbanística  (SNUE/PU): 

   96.723.809 

  -Suelo no urbanizable de carácter natural o rural (SNUR):    5.961.722 

  TOTAL Suelo No Urbanizable:  102.800.258  102.685.531 
    
TOTAL SUPERFICIE TÉRMINO MUNICIPAL:  102.967.258  102.967.258 



 

 

 

 

 

44 

3.2 LOS USOS GLOBALES. 

Desde el punto de vista de la ordenación territorial se mantienen e 

incluso potencian los usos existentes, convenientemente recogidos en 

el punto 2.8 de la memoria informativa, no obstante no está de más 

incidir en el carácter eminentemente rural así como en el escaso 

aprovechamiento agropecuario de gran parte del término, bien por su 

baja productividad o por abandono. 

Este Plan pretende fomentar el desarrollo y la puesta en valor de este 

particular paisaje serrano a través de iniciativas de índole forestal, 

turísticas y recreativas, para ello se cuenta con una buena superficie de 

monte público susceptible de ser incorporadas a esta idea, 

complementadas con otro importante elemento como es la existencia 

del embalse del Jarrama, pudiendo acoger otras actividades además 

de la  mera funcional de riego y abastecimiento. 

Se restringirá al máximo el caserío de nueva planta, fomentando la 

recuperación del diseminado existente, en bastante mal estado salvo 

excepciones, que por lo general parte de una situación privilegiada 

para complementar los usos deseados. 

Otro factor a tener en cuenta a escala territorial es el de las 

infraestructuras sobre todo las viarias, la red de carreteras para 

mantener una adecuada relación entre los núcleos de población y la 

red de caminos y vías pecuarias para permitir un fácil acceso y tránsito 

y la regeneración del tejido productivo; será necesario el 

mantenimiento de las primeras y el acondicionamiento y deslinde de 

las segundas. 

 

En el suelo urbano el Plan General prevé el manteniendo el tamaño 

reducido de los ámbitos de planeamiento de desarrollo, elevar la 

contribución a sistemas generales para compensar las reducidas 

cesiones de equipamiento local, y establecer un sistema de 

contribución a la ejecución de los sistemas generales en concepto de 

cargas exteriores a la unidad de ejecución, art. 113 ap. i) y j) de la 

LOUA y así poder dotar sobre todo a las aldeas de unas mínimas 

superficies que satisfagan las necesidades de la población y 

establecidas por los estándares. 

A partir de los criterios del art. 45 de la LOUA, se incluyen como suelo 

urbano todos los suelos clasificados como tal en el documento en vigor 

PDSU, así como los terrenos en proceso de consolidación o 

consolidados mediante actuaciones unitarias ejecutadas sin licencia 

municipal, pero que tienen un alto grado de consolidación. Se 

establecerán distintas Unidades de Ejecución además del destinado a 

equipamiento y áreas libres, se califican en general con otras dos 

categorías: residencial y agroindustrial. 

Se incluye un sector de suelo urbano no consolidado, localizado entre 

los barrios del Triguillo y Los Casares, al oeste del núcleo de El 

Madroño, de carácter residencial, y la zona más extrema de uso 

agroindustrial; se considerará la conveniencia de establecerlo como 

suelo urbanizable ordenado con el fin de facilitar el desarrollo y 

ejecución del mismo. 

Se establecen para las nuevas incorporaciones densidades en torno a 

las 15-20 viv/ha para mantener la tipología existente, compatible con 

usos terciarios complementarios. 
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4. LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO 
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4.1. INTRODUCCIÓN  

En este capítulo se procederá a describir la ordenación propuesta en 

las categorías de consolidado y no consolidado en cada uno de los 

núcleos de población identificados en el Plan General. 

Al objeto de definir la ordenación y proceder al desarrollo urbanístico 

del suelo urbano el Plan General dispone de las siguientes 

determinaciones: 

a. La delimitación de los perímetros de las superficies que lo 

conforman. 

b. La delimitación de los ámbitos de Suelo Urbano Consolidado por la 

urbanización, así como los ámbitos de Suelo Urbano No 

Consolidado. 

c. El señalamiento de los ámbitos de planeamiento específico, 

distinguiendo entre aquellos ámbitos cuya ordenación 

pormenorizada y detallada, en el momento de la entrada en vigor 

del Plan se difiere a un momento posterior, de aquellos ámbitos en 

los que se procede a incorporar un planeamiento de desarrollo 

anterior. 

En los Ámbitos de Planeamiento Diferido se requiere la formulación 

de un instrumento de planeamiento de desarrollo para el 

establecimiento de la completa ordenación pormenorizada y 

detallada. En estos ámbitos de planeamiento diferido se 

diferencian de una parte, las áreas en las que se prevén 

operaciones integradas de reforma interior, que precisan la 

formulación de Planeamiento Especial, y en los que se fijan los 

objetivos que la reforma propone y los usos e intensidades 

previstos, y de otra, los sectores del Suelo Urbano No Consolidado 

no ordenado que precisan de la formulación de un Plan Parcial y 

para los que se establece igualmente los criterios y objetivos. 

d. La delimitación de Áreas de Reparto y fijación del aprovechamiento 

medio en Suelo Urbano No Consolidado. 

e. La delimitación de zonas con usos, características y 

aprovechamiento determinado, con expresa definición de la 

utilización de los terrenos incluidos en cada una de ellas. 

f. La identificación y delimitación de los Sistemas Generales en el 

suelo urbano consolidado y no consolidado, señalando si son usos 

existentes o previstos. 

g. La delimitación de los espacios libres y zonas verdes, así como de 

las zonas deportivas, puntualizando el carácter público o privado 

de la titularidad de cada una de ellas, con independencia de los 

sistemas generales. 

h. El emplazamiento de los centros de servicios y equipamientos, 

públicos y privados, que forman parte del equipamiento urbano 

comunitario. 

i. La determinación de las características morfológicas y tipológicas 

de la edificación y de la ordenación urbana de cada zona definida. 

j. El trazado y características de la red viaria pública, con 

jerarquización en función del tráfico previsto; el señalamiento de 

alineación y rasante para los terrenos con ordenación detallada 

precisando la anchura de los viales; los criterios para su fijación en 

aquellas zonas objeto de planeamiento detallado posterior. 

k. La previsión y localización de los aparcamientos públicos con 

justificación de su localización. 
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l. La reglamentación detallada en el Suelo Urbano ordenado del uso 

pormenorizado, volumen o aprovechamiento y condiciones 

edificatorias de los terrenos y construcciones, así como las 

características tipológicas y estéticas de la ordenación, de la 

edificación y de su entorno. 

m. Los criterios, objetivos y directrices para la ordenación detallada de 

las áreas de reforma interior no ordenadas. 

n. Los criterios, objetivos y directrices para la ordenación detallada de 

los sectores del suelo urbano no consolidado que precisan de Plan 

Parcial para el establecimiento de la completa ordenación 

pormenorizada. 

o. Las características y trazado estructurante de las redes de 

infraestructura básica (agua, alcantarillado y energía eléctrica). 

p. Previsiones sobre programación del desarrollo urbanístico de las 

zonas, consolidadas o no consolidadas. 

q. Evaluación económica de la implantación de los servicios y de la 

ejecución de las obras de urbanización. 
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4.2 LAS ZONAS HOMOGÉNEAS 

Según establece el artículo 10 A)d) de la LOUA, forman parte de la 

ordenación estructural del Plan General el establecimiento de los usos, 

densidades y edificabilidades globales para las distintas zonas que 

conforman el Suelo Urbano. 

Al objeto de dar cumplimiento a esta determinación, se recogen a 

continuación las distintas zonas homogéneas que conforman el suelo 

urbano del término municipal de El Madroño, así como los parámetros 

globales de uso, densidad y edificabilidad que los caracterizan. 

 

El análisis del medio urbano de los distintos núcleos ha permitido 

reconocer la gran homogeneidad morfotipológica existente en cada uno 

de ellos, por lo que se ha determinado una zona homogénea para cada 

núcleo urbano; a excepción de El Madroño, donde se han definido tres. 

Las densidades y edificabilidades se refieren a la capacidad de estas 

zonas según la ordenación establecida en este Plan. 

 

Las actuaciones urbanísticas en Suelo Urbano No Consolidado podrán 

ser en si mismas zonas homogéneas, como se verá a continuación, o 

estar incluidas en ámbitos mayores; dependiendo de si se ha 

pretendido que los parámetros de usos, densidades y edificabilidades 

globales de las misas formen parte o no de la ordenación estructural.  

 

La delimitación de estas zonas homogéneas se ha representado en los 

planos 05.1 y 05.2 USOS GLOBALES. 

 

 

El MADROÑO 

Se han definido tres zonas homogéneas: 

Z1 / EL MADROÑO 

 Descripción: Está formada por los suelos urbanos consolidados y 

por tres ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado: MD/ARI-1 

“Residencial V.P. Los Casares”, MD/ARI-R2 “Área Residencial 

Calle Feliciano López” y por el ámbito del Sistema General Viario 

SGV-1. 

 Uso Global: Residencial 

 Densidad Global: 23,28 viv/ha. 

 Edificabilidad Global: 1,33 m2t/m2s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z1 / EL MADROÑO 
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ARI / I-1 / MICROPOLÍGONO CAMINO DE ZALAMEA 

 Descripción: Está formada por la Actuación  MD/ARI-I1 Área 

Industrial “Camino de Zalamea”. 

 Uso Global: Industrial-Almacenaje. 

 Densidad Global: 0 viv/ha. 

 Edificabilidad Global 0,45 m2t/m2s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEC-R-1 / SECTOR RESIDENCIAL “UMBRÍA” 

 Descripción: Está formada por la Actuación  MD/SEC-R1 Sector 

Residencial “Umbría”. 

 Uso Global: Residencial. 

 Densidad Global: 12,24 viv/ha. 

 Edificabilidad Global 0,28 m2t/m2s. 

 

 

 

 

 

MD/SEC-R1 / Sector Residencial “Umbría” MD/ARI-I1 Área Industrial “Camino de Zalamea” 
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El ÁLAMO 

Se ha definido una única zona homogénea: 

Z2 / EL ÁLAMO 

 Descripción: Está formada por la totalidad de los suelos urbanos 

del núcleo de El Álamo, esto es, los Suelos Urbanos Consolidados 

y los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado: AL/ARI-R1 “El 

Álamo 1”, AL/ARI-R2 “El Álamo 2”, AL/ARI-R3 “El Álamo 3”, 

AL/ARI-R4 “El Álamo 4” y el ámbito del Sistema General de 

Equipamientos SGEQ-3. 

 Uso Global: Residencial 

 Densidad Global: 11,49 viv/ha. 

 Edificabilidad Global: 0,61 m2t/m2s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN GALLEGO 

Se ha definido una única zona homogénea: 

Z3 / JUAN GALLEGO 

 Descripción: Está formada por la totalidad de los suelos urbanos 

del núcleo de Juan Gallego, esto es, los Suelos Urbanos 

Consolidados y el ámbito de Suelo Urbano No Consolidado 

JG/ARI-R1 Área Residencial Juan Gallego. 

 Uso Global: Residencial. 

 Densidad Global: 15,39 viv/ha. 

 Edificabilidad Global: 0,87 m2t/m2s. 

 

Z2 / EL ÁLAMO Z3 / JUAN GALLEGO 
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VILLARGORDO 

Se ha definido una única zona homogénea: 

Z4 / VILLARGORDO 

 Descripción: Está formada por la totalidad de los Suelos Urbanos 

del núcleo de Juan Gallego, esto es, los Suelos Urbanos 

Consolidados y por los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado 

VG/ARI-R1 Área Residencial “Villargordo 1”, VG/ARI-R1 Área 

Residencial “Villargordo 2” y los ámbitos del del Sistema General 

Viario SGV-7. 

 Uso Global: Residencial. 

 Densidad Global: 13,76 viv/ha. 

 Edificabilidad Global: 0,96 m2t/m2s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN ANTÓN 

Se ha definido una única zona homogénea: 

Z5 / JUAN ANTÓN 

 Descripción: Está formada por la totalidad de los Suelos Urbanos 

del núcleo de Juan Antón, esto es, los Suelos Urbanos 

Consolidados y el ámbito de Suelo Urbano No Consolidado 

JA/ARI-R1 Área Residencial “Juan Antón 1”. 

 Uso Global: Residencial. 

 Densidad Global: 27,23 viv/ha. 

 Edificabilidad Global: 1,44 m2t/m2s. 

 

Z4 / VILLARGORDO Z5 / JUAN ANTÓN 
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4.3 LAS ZONAS DE ORDENANZA DEL SUELO URBANO 

Cada una de las áreas homogéneas que conforman el suelo urbano de 

El Madroño estará caracterizada por la presencia de una o varias 

zonas de ordenanzas, donde se concreta la morfotipología edificatoria 

de la misma. 

La zona de ordenanza es el instrumento regulador del uso, intensidad, 

morfología y tipología de la unidad edificatoria en el Suelo Urbano. 

Por lo tanto, Todos los terrenos clasificados como Suelo Urbano vienen 

ordenados y estructurados en virtud del apartado anterior en zonas de 

ordenanzas, mediante la superposición espacial de los siguientes 

grupos o niveles de determinaciones específicas: 

Las zonas y subzonas de ordenanzas establecidas por el Plan General, 

y representadas en el plano 07.1 y 07.1 ORDENACIÓN 

PORMENORIZADA, son las que a continuación se explicitan: 

 

ZO.1. CASCO TRADICIONAL (CT) 
La zona de ordenanza Casco Tradicional, representada en la 

planimetría con el código (CT), comprende las manzanas la fundación 

original de los cinco núcleos de población del término municipal de El 

Madroño y su desarrollo hasta la segunda mitad del siglo XX. 

Con una parcelación heterogénea, la edificación se dispone alineada a 

vial, entre medianeras, siendo la altura original de las edificaciones, 

generalmente, de una planta. No obstante, la renovación del caserío 

tradicional ha ido introduciendo las dos plantas como forma casi 

exclusiva de actuación. 

Los suelos incluidos en esta zona han ido consolidándose mediante un 

proceso edificatorio tradicional, parcela a parcela, conservando los 

valores urbanos de diversidad característicos de estos ámbitos. 

 

En esta zona se conservan los valores tipológicos y estéticos de la 

edificación tradicional, siendo objetivo de esta ordenanza su 

preservación en compatibilidad equilibrada con la renovación de las 

edificaciones y sus entornos. 
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ZO.2 EXTENSIÓN DEL CASCO (EC) 
Esta zona de ordenanza, representada en la planimetría como (EC), 

tiene por objeto la regulación de los crecimientos de la ciudad 

correspondientes a las actuaciones edificatorias residenciales más 

recientes. 

Constituye la forma de implantación de en torno a las manzanas origen 

del núcleo, con una configuración sensiblemente más regular y con 

parcelación más homogénea, si bien la edificación, implantada sobre la 

base de actuaciones individualizadas en cada parcela, presenta 

diversidad en cuanto a número de una o dos plantas. 

Se trata, principalmente de tipologías de viviendas unifamiliares entre 

medianeras alineadas a vial, aunque, en el futuro, no se podrán 

descartar proyectos unitarios de vivienda plurifamiliar en bloque 

horizontal. 

El objetivo básico del Plan en estas zonas es el mantenimiento de las 

características básicas del tejido urbano y el reconocimiento de los 

procesos de transformación tipológica, fruto de desarrollos más 

recientes de la ciudad, posibilitando su correcta y respetuosa inserción 

en la trama existente, así como en el paisaje rural de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

ZO.3 CIUDAD JARDÍN (CJ). 
La zona de ordenanza Ciudad Jardín, representada en al planimetría 

como (CJ), comprende las áreas de la trama urbana que se han 

desarrollado con edificación aislada o pareada de viviendas 

unifamiliares; cuya cualidad formal más característica es la de 

implantarse en una trama urbana de baja densidad,  con edificación 

aislada en parcelas de mayor tamaño y con existencia de espacio libre 

ajardinado de carácter privado. 

El objetivo para esta zona es la consecución e una adecuada 

integración en el tejido y el paisaje urbano existentes. 

 

Se diferencian tres subzonas en función de la tipología de la 

edificación: Tipología Pareada, Aislada Intensiva y Aislada Extensiva. 

 

ZO.4 ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DE ALMACENAJE. 
La zona de ordenanza Actividades Económicas y de Almacenaje, 

representada en la planimetría como (AE), comprende las áreas 

destinadas tanto a actividades terciarias o de pequeña industria como 

al almacenaje; todas ellas compatibles con el entorno urbano. 

Las edificaciones se localizarán sobre un parcelario homogéneo, 

desarrollando tipologías industriales exentas, pareadas o entre 

medianeras. 

 

Se diferencian dos subzonas en función del tamaño de la parcela: 

Actividades Económicas y de Almacenaje Grado 1 (para parcelas 

pequeñas) y Grado 2 (para parcelas medianas). 
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4.4 ACTUACIONES EN EL SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Las intervenciones planteadas en el suelo urbano consolidado 

responden a la tipología de Actuación Urbanizadora No Integrada o 

Actuación Aislada, ya sea de mejora, de acondicionamiento, de 

reurbanización de determinados viarios y espacios libres, de apertura 

puntual de nuevos viarios para mejorar la conectividad y permeabilidad 

de la trama urbana y la obtención de nuevos suelos para espacios 

libres y/o equipamientos. 

La ejecución de estas actuaciones, al no estar incluidas en unidades de 

ejecución, se llevará a cabo mediante obras públicas ordinarias. 

El suelo preciso para la ejecución de estas actuaciones se obtendrá 

por alguno de los procedimientos recogidos en el artículo 143 de la 

LOUA. 

A continuación se enumeran y describen las Actuaciones 

Urbanizadoras No Integradas o Actuaciones Aisladas. Éstas se 

identifican en los planos 06.1 y 06.2 Desarrollo y Gestión. 

El Madroño 
 MD/AUNI-SV1 Apertura de Viario en c/ Genaro Bernal y 

reurbanización de borde urbano. 

Descripción: Eliminación de edificación ruinosa existente en la calle 

Genaro Bernal número 6 y apertura de vial de conexión peatonal 

con la calle Antonio Machado. La reurbanización de este viario 

tendrá como objeto principal la conformación del borde urbano con 

una nueva alineación de la edificación, y la creación de un paseo-

mirador al que se incorporarán elementos vegetales (arbolado y 

ajardinamiento). 

Tipo de Actuación: Viario Local. 

Superficie de la Actuación: 470 m2. 

Superficie de suelo a Obtener: 470 m2. Adquisición por 

expropiación, compra o permuta. 

Existe en este ámbito un Área de Tanteo y Retracto (MD/ATR-1) 

con el objeto de facilitar la adquisición de parte del suelo. 

 MD/AUNI-EL1 Ampliación del Parque Blas Infante. 

Descripción: Ampliación del Parque Blas Infante sobre unos 

terrenos actualmente residuales. La propuesta recogerá todos los 

espacios intersticiales existentes entre la carretera de Berrocal, la 

calle Posterior, la nave municipal y la calle Juan Carlos I. Se 

propone la recuperación de las antiguas construcciones existentes 

para su integración en el parque. 

Tipo de Actuación: Espacio Libre Local. 

Superficie de la Actuación: 1.919 m2. 

Superficie de suelo a Obtener: Suelo actualmente Público. 
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El Álamo 
 AL/AUNI-SGV7 Reurbanización de la Travesía de El Álamo. 

Descripción: Actuación consistente en al reurbanización de la 

travesía convirtiéndola en un paseo peatonal en el que predominen 

los elementos ajardinados y en el que existan zonas de estancia. 

Esta intervención pondrá en valor y facilitará la observación del 

Monumento Natural Encina de Los Perros. 

Tipo de Actuación: Sistema General Viario. 

Superficie de la Actuación: 6.575 m2. 

Superficie de suelo a Obtener: Suelo actualmente público. 

Juan Gallego 
 JG/AUNI-SGV8 Reurbanización del acceso a la Aldea de Juan 

Gallego. 

Descripción: Se propone la reurbanización del acceso a la Aldea 

de Juan Gallego y la creación de un frente-mirador hacia el este, 

ajardinado y equipado. Esta actuación contempla también la 

mejora de la accesibilidad al ámbito urbano situado más al sur de 

la aldea mediante la propuesta de nueva alineación que se llevará 

a cabo mediante estudio de detalle. 

 

Tipo de Actuación: Sistema General Viario. 

Superficie de la Actuación: 1.946 m2. 

Superficie de suelo a Obtener: 770 m2. El resto es suelo 

actualmente público. 

 JG/AUNI-SV1 Reurbanización de la Calleja y Plaza Mirador Oeste. 

Descripción: Se propone la reurbanización y puesta en valor de la 

calleja trasera de la Aldea, así como la creación de una plaza-

mirador hacia el Oeste sobre el ensanchamiento de la misma. 

Tipo de Actuación: Viario y Espacio Libre Local. 

Superficie de la Actuación: 888 m2. 

Superficie de suelo a Obtener: Suelo actualmente público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Situación/descripción 
Espacios 

Libres 
m2 

Equipamientos  
m2 

Sistema 
Viario 

m2 

Suelo a 
Obtener 

m2 
MD/AUNI-SV1 Apertura de viario en Los Casares. - -    470    470 

MD/AUNI-EL1 Ampliación del Parque Blas Infante  1.919 -  -  0  

AL/AUNI-SGV7 Reurbanización de la Travesía de El Álamo     6.575  0  

JG/AUNI-SGV8 Reurbanización del acceso a la Aldea de Juan 
Gallego     1.946  770  

JG/AUNI-SV1 Reurbanización de la Calleja y Plaza-Mirador 
Oeste 138   750   0 
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4.5 ACTUACIONES EN EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

El presente Plan General diferencia las siguientes tipologías de 

actuación en el suelo urbano: 

1. Áreas de Reforma Interior. Son áreas urbanas objeto de reforma 

o renovación mediante una actuación de ejecución sistemática. Se 

identifican en los planos 06.1 y 06.2 Desarrollo y Gestión, así como 

en las fichas. Se delimitan las siguientes: 

El Madroño 
 MD/ARI-R1 Área Residencial V.P. “Los Casares”. 

 MD/ARI-R2 Área Residencial “Calle Feliciano López”. 

 MD/ARI-I1 Área Industrial “Camino de Zalamea”. 

El Álamo 
 AL/ARI-R1 (Se incluye en esta actuación el Sistema General 

Viario AL/SGV3). 

 AL/ARI-R2 (Se incluye en esta actuación el Sistema General 

Viario AL/SGV4). 

 AL/ARI-R3 (Se incluye en esta actuación el SGV-5, el SGEQ-2 

y el SGEL-2). 

 AL/ARI-R4 (Se incluye en esta actuación el SGV-6). 

Juan Gallego 
 JG/ARI-R1 Área Residencial “Juan Gallego 1”. 

Villargordo 
 VG/ARI-R1 Área Residencial “Villargordo 1”. (Se incluye en 

esta actuación el SGEQ-4 y el SGEL-3). 

 VG/ARI-R2 Área Residencial “Villargordo 2”. 
Juan Antón 
 JA/ARI-R1 Área Residencial “Juan Antón 1”. 

2. Sectores. Son ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado de mayor 

relevancia. Se trata de vacíos urbanos interiores y colindantes con 

la ciudad consolidada. En concreto, el presente plan delimita un 

único sector: 

El Madroño 
 MD/SEC-R1 Sector Residencial “Umbría” (Se incluye en esta 

actuación el Sistema General de Equipamiento MD/SGEQ1 y 

el Sistema General de Espacio Libre MD/SGEL1). 

2. Actuaciones Urbanizadoras No Integradas. Son actuaciones de 

dotaciones, ya sean de Sistemas Locales o Sistemas Generales, 

no incluidos, a los efectos de su ordenación y ejecución, en los 

ámbitos anteriormente descritos (Áreas o Sectores); con 

independencia de la forma de obtención del suelo (transferencia de 

aprovechamiento o expropiación). Se delimitan las siguientes: 

El Madroño 
 MD/AUNI-SGV1, Sistema General Viario “Calle Posterior”. 

El Álamo 
 MD/AUNI-SGEQ3, Sistema General de Equipamiento junto al 

Abrevadero-Lavadero de la Fuente del Álamo. 
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4.5.1. ÁREAS DE REFORMA INTERIOR. 

A continuación se detallan todas las Actuaciones de Reforma Interior 

enumeradas en el apartado anterior: Los parámetros de ordenación y 

ejecución así como la distinción entre determinaciones de carácter 

estructural o pormenorizado, serán los establecidos en las 

correspondientes Fichas de Planeamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREAS DE REFORMA INTERIOR         
Núcleo de 
Población Nombre de la Actuación Superficie Uso Global Densidad Edific. Máxima Edific. Nº Max 

Viviendas 
Viviendas 
Protegidas 

MD/ARI-R1 
Área Residencial Vivienda Protegida “Los Casares”. 5.783,86 Residencial 15,57 0,18 1.041,09 9 9 

MD/ARI-R2 
Área Residencial “Calle Feliciano López”. 8.522,51 Residencial 9,39 0,30 8.522,51 8 0 EL MADROÑO 

MD/ARI-I1 
Área Industrial-Almacenaje “Camino de Zalamea”. 6.897,49 Industrial - 

Almacenaje 0,00 0,45 6.897,49 0 0 

AL/ARI-R1 
Área Residencial “El Álamo 1”. 6.343,26 Residencial 15,80 0,30 1.902,98 10 7 

AL/ARI-R2 
Área Residencial “El Álamo 2”. 7.726,84 Residencial 16,83 0,35 2.704,39 13 0 

AL/ARI-R3 
Área Residencial “El Álamo 3”. 5.975,40 Residencial 15,10 0,22 1.314,59 9 8 

EL ÁLAMO 
 

AL/ARI-R4 
Área Residencial “El Álamo 4”. 14.208,22 Residencial 11,27 0,22 3.125,81 16 8 

JUAN GALLEGO JG/ARI-R1 
Área Residencial “Juan Gallego 1”. 4.926,23 Residencial 12,30 0,24 1.182,30 6 3 

VG/ARI-R1 
Área Residencial “Villargordo 1”. 4.537,92 Residencial 17,65 0,25 1.134,48 8 6 

VILLARGORDO 
VG/ARI-R2 
Área Residencial “Villargordo 2”. 1.473,33 Residencial 27,20 0,55 810,33 4 0 

JUAN ANTÓN JA/ARI-R1 Área Residencial “Juan Antón 1”. 5.065,80 Residencial 17,80 0,28 1.405,76 9 4 
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EL MADROÑO 
 
MD/ARI-R1 Área Residencial Vivienda Protegida “Los Casares”. 
 Ámbito y Objetivos: La actuación se localiza al oeste del barrio de 

Los Casares. Trata de dar respuesta a la demanda de vivienda de 

protección pública existente en el municipio, así como dotar a esta 

zona de la ciudad de espacios libres y equipamientos públicos. 

 Determinaciones vinculantes para la ordenación: La ubicación y 

características del viario principal grafiado en la planimetría será 

vinculante, sin perjuicio de que se puedan hacer ligeras 

modificaciones de su trazado siempre que cumpla con la finalidad 

estructurante del mismo. 

La ubicación preferente de los espacios libres es la grafiada, no 

obstante, se podrán unificar en un único espacio, que en todo caso 

se ubicará en el extremo más al sur del ámbito. El equipamiento 

local se vinculará al espacio libre. 

El Estudio de Detalle concretará la definición de las alineaciones 

propuestas en la ordenación pormenorizada. 

Los proyectos de edificación resolverán la adecuada transición 

entre la ciudad y el campo, asegurarán la creación de un paisaje 

urbano adecuado y tratarán las medianeras que den directamente 

al Suelo No Urbanizable como fachadas principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD/ARI-R1 Área Residencial Vivienda Protegida “Los Casares”
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MD/ARI-R2 Área Residencial “Calle Feliciano López”. 
 Ámbito y Objetivos: La actuación se localiza en el vacío urbano 

existente entre la calle Feliciano López y el Área de Ocio 

Polivalente del acceso norte al núcleo urbano. 

Se trata de una actuación residencial cuyo tejido urbano propuesto 

es el de baja densidad. 

Se exime a este Área del cumplimiento del deber de reservar el 

30% de edificabilidad residencial para Vivienda Protegida. No 

obstante, en cumplimiento de lo establecido en el párrafo segundo 

del art. 10.1.A)b) de la LOUA, este Plan General prevé la 

compensación en el Área Residencial V.P "Los Casares". 

 Determinaciones vinculantes para la ordenación: La ubicación y 

características del viario principal grafiado en los planos será 

vinculante, sin perjuicio de que se puedan hacer ligeras 

modificaciones de su trazado siempre que cumpla con la finalidad 

estructurante del mismo. 

El Estudio de Detalle concretará la definición de las alineaciones 

propuestas en la ordenación pormenorizada. 

Se admiten otras soluciones de ordenación, incluso con apertura 

de nuevo viario público, siempre que esto conlleve una mejor 

accesibilidad y permeabilidad hacia el Área de Ocio Polivalente. 

Se obligará a la integración del arbolado existente en los proyectos 

de edificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD/ARI-R2 Área Residencial “Calle Feliciano López” 
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MD/ARI-I1 Área Industrial-Almacenaje “Camino de Zalamea”. 
 Ámbito y Objetivos: Actuación estratégica tendente a suplir la 

carencia de una mínima base productiva en el Núcleo de El  

 Madroño. 

Se trata de una actuación para actividades económicas y de 

almacenaje situada en el noroeste del núcleo, junto al Camino de 

Zalamea. 

La localización elegida busca el mínimo impacto ambiental y 

paisajístico de la actuación. 

Determinaciones vinculantes para la ordenación: La ordenación 

detallada grafiada en la planimetría será vinculante, no obstante, el 

Estudio de Detalle concretará la definición de las alineaciones 

propuestas en la ordenación pormenorizada. 

La puesta en servicio de la urbanización estará supeditada a la 

previa ejecución del viario estructurante del Sector Umbría. 

El Proyecto de Urbanización deberá resolver el vertido de la red de 

saneamiento, bien por bombeo a la red urbana, o bien mediante un 

colector directo a la EDAR. 

 

 

 

MD/ARI-I1 Área Industrial “Camino de Zalamea” 
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EL ÁLAMO 

 
AL/ARI-R1 Área Residencial “El Álamo 1”. 
 Ámbito y Objetivos: Forma parte de la intervención de 

ordenación, recualificación y mejora de la periferia norte del núcleo 

urbano de El Álamo; así como la regularización de edificaciones 

existentes. En concreto, este ámbito de ordenación y ejecución se 

encuentra en el extremo oeste del núcleo. Cuenta en la actualidad 

con 2 viviendas, un recinto destinado a piscina pública, y distintas 

edificaciones anexas a las anteriores. 

Son objetivos específicos la recualificación del tejido existente, la 

redefinición del borde urbano, y la mejora de la accesibilidad. 

La piscina pública existente pasará a formar parte del Sistema de 

Equipamientos Locales de carácter privado, computando su 

edificabilidad como aprovechamiento objetivo (lucrativo). 

La obtención-ejecución del Sistema General Viario se podrá 

adelantar en la forma prevista en la LOUA. 

 Sistemas Generales incluidos: Se incluye dentro de esta área el 

Sistema General Viario AL/SGV3. 

 Determinaciones vinculantes para la ordenación: La ubicación y 

características del viario principal grafiado en la planimetría será 

vinculante, sin perjuicio de que se puedan hacer ligeras 

modificaciones de su trazado siempre que cumpla con la finalidad 

estructurante del mismo. 

Igualmente, el Estudio de Detalle podrá concretar las tipologías 

edificatorias y la definición de las alineaciones propuestas, con las 

limitaciones del art. 15 de la LOUA. 

 

 

El espacio libre se proyectará de forma que complemente al ya 

existente. 

Cargas suplementarias de urbanización de Sistemas Generales 

(art 113.1.j. de la LOUA): 6% de los costes de urbanización del 

SGEL2. 

 

AL/ARI-R1 
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AL/ARI-R2 Área Residencial “El Álamo 2”. 
 Ámbito y Objetivos: Forma parte de la intervención de 

ordenación, recualificación y mejora de la periferia norte del núcleo 

urbano de El Álamo; así como la regularización de edificaciones 

existentes. En concreto, este ámbito de ordenación y ejecución se 

encuentra al norte del núcleo, siendo su eje central la Calle 

Mariana. Cuenta en la actualidad con 6 viviendas y distintas 

edificaciones anexas. Son objetivos específicos la recualificación 

del tejido existente, la redefinición del borde urbano, y la mejora de 

la accesibilidad. 

La obtención-ejecución del Sistema General Viario se podrá 

adelantar en la forma prevista en la LOUA. 

Dado el estado de colmatación así como las características 

morfológicas del ámbito, se exime a este Área del cumplimiento del 

deber de reservar el 30% de edificabilidad residencial para 

Vivienda Protegida. No obstante, en cumplimiento de lo establecido 

en el párrafo segundo del art. 10.1.A)b) de la LOUA, este Plan 

General prevé la compensación en el resto de Áreas de Reforma 

Interior de El Álamo. 

 Sistemas Generales incluidos: Se incluye dentro de esta área el 

Sistema General Viario AL/SGV4. 

 Determinaciones vinculantes para la ordenación: La ubicación y 

características del viario principal grafiado en la planimetría será 

vinculante, sin perjuicio de que se puedan hacer ligeras 

modificaciones de su trazado siempre que cumpla con la finalidad 

estructurante del mismo. 

 Igualmente, el Estudio de Detalle podrá concretar las tipologías 

edificatorias y la definición de las alineaciones propuestas, con las 

limitaciones del art. 15 de la LOUA. 

 Cargas suplementarias de urbanización de Sistemas Generales 

(art 113.1.j. de la LOUA): 35% de los costes de urbanización del 

SGEL2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL/ARI-R2 
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AL/ARI-R3 Área Residencial “El Álamo 3”. 
 Ámbito y Objetivos: Forma parte de la intervención de 

ordenación, recualificación y mejora de la periferia norte del núcleo 

urbano de El Álamo; así como la regularización de edificaciones 

existentes. En concreto, este ámbito de ordenación y ejecución se 

encuentra en el extremo oeste del núcleo, en las traseras de la 

Calle Miguel Hernández. Cuenta en la actualidad con 1 vivienda y 

algunas edificaciones anexas. 

Son objetivos específicos la recualificación del tejido existente, la 

redefinición del borde urbano, la mejora de la accesibilidad y la 

ubicación de las principales dotaciones que darán servicio tanto a 

este ámbito como a todos los demás propuestos. 

La obtención-ejecución de los Sistema Generales incluidos se 

podrá adelantar en la forma prevista en la LOUA. 

 Sistemas Generales incluidos: Se incluyen dentro de esta área el 

Sistema General Viario AL/SGV5, el Sistema General de 

Equipamiento AL/SGEQ2 y el Sistema General de Espacios Libres 

AL/SGEL2. 
 Determinaciones vinculantes para la ordenación: La ubicación y 

características del viario principal grafiado en la planimetría será 

vinculante, sin perjuicio de que se puedan hacer ligeras 

modificaciones de su trazado siempre que cumpla con la finalidad 

estructurante del mismo. 

Igualmente, el Estudio de Detalle podrá concretar las tipologías 

edificatorias y la definición de las alineaciones propuestas, con las 

limitaciones del art. 15 de la LOUA. 

El Equipamiento previsto deberá respetar e integrar la Era y el 

arbolado existente en el espacio libre de parcela. 

Cargas suplementarias de urbanización de Sistemas Generales 

(art 113.1.j. de la LOUA): 27% de los costes de urbanización del 

SGEL2. 

 

AL/ARI-R3 
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AL/ARI-R4 Área Residencial “El Álamo 4”. 
 Ámbito y Objetivos: Forma parte de la intervención de 

ordenación, recualificación y mejora de la periferia norte del núcleo 

urbano de El Álamo; así como la regularización de edificaciones 

existentes. En concreto, este ámbito de ordenación y ejecución se 

encuentra en el extremo este del núcleo. Cuenta en la actualidad 

con 5 viviendas y distintas edificaciones anexas. 

Son objetivos específicos la recualificación del tejido existente, la 

redefinición del borde urbano, y la mejora de la accesibilidad. 

La obtención-ejecución del Sistema General Viario se podrá 

adelantar en la forma prevista en la LOUA. 

 Sistemas Generales incluidos: Se incluye dentro de esta área el 

Sistema General Viario AL/SGV6. 
 Determinaciones vinculantes para la ordenación: La ubicación y 

características del viario principal representado en la planimetría 

será vinculante, sin perjuicio de que se puedan hacer ligeras 

modificaciones de su trazado siempre que cumpla con la finalidad 

estructurante del mismo. 

Igualmente, el Estudio de Detalle podrá concretar las tipologías 

edificatorias y la definición de las alineaciones propuestas, con las 

limitaciones del art. 15 de la LOUA. 

El Proyecto de Urbanización deberá resolver el vertido de la red de 

saneamiento por bombeo en aquellas zonas situadas más al 

sureste del ámbito, donde no es posible el vertido por gravedad a 

la red urbana. 

Cargas suplementarias de urbanización de Sistemas Generales 

(art 113.1.j. de la LOUA): 32% de los costes de urbanización del 

SGEL2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL/ARI-R4 
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JUAN GALLEGO 
JG/ARI-R1 Área Residencial “Juan Gallego 1”. 
 Ámbito y Objetivos: Se trata de un ámbito de ordenación y 

ejecución ubicado en el extremo norte de la aldea de Juan Gallego. 

Son objetivos específicos de la actuación la redefinición y 

recualificación del tejido existente, la mejora de la accesibilidad y la 

obtención de dotaciones públicas. 

 Determinaciones vinculantes para la ordenación: La ubicación y 

características del viario norte-sur representado en la planimetría 

no será vinculante, por lo tanto se podrán hacer modificaciones de 

su trazado siempre que cumpla con la finalidad de dotar de 

accesibilidad al ámbito. 

El Estudio de Detalle podrá concretar las tipologías edificatorias y 

la definición de las alineaciones propuestas; todo ello con las 

limitaciones del art. 15 de la LOUA. 

La ubicación del espacio libre y el equipamiento junto a la Ermita y 

la carretera de acceso será vinculante, con las concreciones 

anteriormente referidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JG/ARI-R1 Área Residencial “Juan Gallego 1” 
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VILLARGORDO 
 
VG/ARI-R1 Área Residencial “Villargordo 1”. 
 Ámbito y Objetivos: Incorporación a la trama urbana de unos 

terrenos situados al sureste del núcleo de Villargodo.  

Se encuentra entre los objetivos específicos de esta actuación 

dotar de equipamientos y espacios libres a la aldea, así como de 

una mínima oferta residencial. 

Con esta actuación se pretende recualificar el tejido existente, la 

redefinición del borde urbano, y la mejora de la accesibilidad. 

 Sistemas Generales incluidos: Se incluyen dentro de esta área el 

Sistema General de Espacios Libres VG/SGEL3 y el Sistema 

General de Equipamientos VG/SGEQ4. 
 Determinaciones vinculantes para la ordenación: La ubicación y 

características del viario principal representado en la planimetría 

será vinculante, sin perjuicio de que se puedan hacer ligeras 

modificaciones de su trazado siempre que cumpla con la finalidad 

estructurante del mismo. 

Igualmente, el Estudio de Detalle podrá concretar las tipologías 

edificatorias y la definición de las alineaciones propuestas, con las 

limitaciones del art. 15 de la LOUA. 

La ubicación y características de los Sistemas Generales serán 

vinculantes, con la salvedad anterior. 

Cargas suplementarias de urbanización de Sistemas Generales 

(art 113.1.j. de la LOUA): 75% de los costes de urbanización del 

SGEL-3. 

 

VG/ARI-R1 Área Residencial “Villargordo 1” 
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VG/ARI-R2 Área Residencial “Villargordo 2”. 
 Ámbito y Objetivos: Se trata de un ámbito de ordenación y 

ejecución ubicado en el extremo noroeste de la aldea de 

Villargordo. 

Son objetivos específicos la recualificación del tejido existente, la 

redefinición del borde urbano, y la mejora de la accesibilidad. 

Se exime a este Área del cumplimiento del deber de reservar el 

30% de edificabilidad residencial para Vivienda Protegida. No 

obstante, en cumplimiento de lo establecido en el párrafo segundo 

del art. 10.1.A)b) de la LOUA, este Plan General prevé la 

compensación en el Área Residencial "Villargordo 1". 

 Determinaciones vinculantes para la ordenación: La ubicación y 

características del viario perimetral representado en la planimetría 

será vinculante, sin perjuicio de que se puedan hacer ligeras 

modificaciones de su trazado siempre que cumpla con la finalidad 

estructurante del mismo. 

Igualmente, el Estudio de Detalle podrá concretar las tipologías 

edificatorias y la definición de las alineaciones propuestas, con las 

limitaciones del art. 15 de la LOUA. 

Se proyectará una franja arbolada y equipada en el perímetro del 

Área. 

Cargas suplementarias de urbanización de Sistemas Generales 

(art 113.1.j. de la LOUA): 25% de los costes de urbanización del 

SGEL-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VG/ARI-R2 Área Residencial “Villargordo 2” 
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JUAN ANTÓN 
 
JA/ARI-R1 Área Residencial “Juan Antón 1”. 
 Ámbito y Objetivos: Incorporación a la trama urbana de unos 

terrenos situados al sureste del núcleo de Juan Antón. 

Se encuentra entre los objetivos específicos de esta actuación 

dotar a esta aldea de una mínima oferta residencial. 

 Determinaciones vinculantes para la ordenación: La ubicación y 

características del viario perimetral representado en la planimetría 

será vinculante, sin perjuicio de que se puedan hacer ligeras 

modificaciones de su trazado siempre que cumpla con la finalidad 

estructurante del mismo. 

Igualmente, el Estudio de Detalle podrá concretar las tipologías 

edificatorias y la definición de las alineaciones propuestas, con las 

limitaciones del art. 15 de la LOUA. 

El espacio libre se ubicará de forma que el pilón existente quede 

integrado en el mismo. 

El equipamiento se vinculará al espacio libre anterior. 

Se proyectará una franja arbolada y equipada en el perímetro del 

Área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA/ARI-R1 Área Residencial “Juan Antón 1” 
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4.5.2. SECTORES. 

A continuación se detallan las características del único Sector de Suelo 

Urbano No Consolidado. 

MD/SEC-R1 Sector Residencial  “Umbría”. 
 Ámbito y Objetivos: Incorporación a la trama urbana del espacio 

existente entre el barrio de "Los Casares" y "El Triguillo". 

Son objetivos específicos la recualificación del tejido existente, la 

redefinición del borde urbano, la mejora de la accesibilidad y la 

ubicación de las principales dotaciones que darán servicio tanto a 

este ámbito como a todos los demás propuestos. 

La obtención-ejecución de los Sistema Generales incluidos en este 

sector se podrá adelantar en la forma prevista en la LOUA. 

 Sistemas Generales incluidos: Se incluyen dentro de este sector 

el Sistema General de Espacios Libres Parque Urbano “Umbría” 

MD/SGEL-1; y el Sistema General de Equipamientos MD/SGEQ1. 
 Determinaciones vinculantes para la ordenación: La ubicación 

de los dos Sistemas Generales así como el vial de borde y el de 

conexión entre aquél y la SE-6402, se considera vinculante. 

Los terrenos del actual depósito de abastecimineto y sus 

instalaciones anexas, una vez desmantelados, pasarán a formar 

parte del sistema local de equipamientos. 

Cargas suplementarias de urbanización de Sistemas Generales 

(art 113.1.j. de la LOUA): 100% de los costes de urbanización del 

SGEL1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTORES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO         
Núcleo de 
Población Nombre de la Actuación Superficie Uso Global Densidad Edific. Máxima Edific. Nº Max 

Viviendas 
Viviendas 
Protegidas 

EL MADROÑO MD/SEC-R1 
Sector Residencial “Umbría”. 27.788 Residencial 12,24 0,28 7.781 34 17 

MD/SEC-R1 / Sector Residencial “Umbría” 
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4.5.3. ACTUACIONES URBANIZADORAS NO INTEGRADAS. 

El Plan propone en el suelo urbano no consolidado otra serie de 

actuaciones de Sistemas Generales, ya sean de Viario, de Espacios 

Libres o de Equipamiento; que responden a la tipología de Actuación 

Urbanizadora No Integrada o Actuación Aislada. 

La ejecución de estas actuaciones, al no estar incluidas en unidades de 

ejecución, se llevará a cabo mediante obras públicas ordinarias. 

El suelo preciso para la ejecución de estas actuaciones se obtendrá 

por alguno de los procedimientos recogidos en el artículo 143 de la 

LOUA. 

A continuación se enumeran y describen las Actuaciones 

Urbanizadoras No Integradas o Actuaciones Aisladas en el Suelo 

Urbano No consolidado. Éstas se identifican en los planos 06.1 y 06.2 

Desarrollo y Gestión. 

El Madroño 
 MD/AUNI-SGV1 Sistema General Viario “Calle Posterior”. 

Descripción: Creación de un nuevo eje viario estructurante 

conformador de la fachada sur de la ciudad, mediante la 

ampliación de la actual calle Posterior. 

Se urbanizará todo el ámbito y se habilitará una franja peatonal 

ajardinada, arbolada y equipada a modo de paseo-mirador. 

Tipo de Actuación: Sistema General Viario. 

Superficie de la Actuación: 4.966 m2. 

Superficie de suelo a Obtener: 2.259 m2. Transferencia de 

aprovechamiento AR-1. 

El Álamo 
 AL/AUNI-SGEQ3, Sistema General de Equipamiento junto al 

Abrevadero-Lavadero de la Fuente del Álamo. 

Descripción: Equipamiento Dotacional Genérico, cuyo uso 

específico, de entre los definidos por este Plan, será establecido 

por el Ayuntamiento en un momento posterior; incluyendo entre los 

mismos el deportivo. Se trata de un espacio situado junto al 

Abrevadero-Lavadero de la Fuente del Álamo, en una zona 

ocupada actualmente por edificaciones residuales.  

Tipo de Actuación: Sistema General Viario 

Superficie de la Actuación: 1.551 m2. 

Superficie de suelo a Obtener: No será necesaria la obtención del 

suelo por formar parte en la actualidad del dominio público. 
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Villargordo 
 VG/AUNI-SGV9, Reurbanización de la Travesía de Villargordo. 

Descripción: Actuación consistente en al reurbanización de la 

travesía de Villargordo, convirtiéndola en un paseo peatonal en el 

que predominen los elementos ajardinados y en el que existan 

zonas de estancia. 

Tipo de Actuación: Sistema General Viario. 

Superficie de la Actuación: 2.356 m2. 

Superficie de suelo a Obtener: 630 m2. El resto pertenece en la 

actualidad al dominio público. 
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5. LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE 
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5.1 EL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

Constituye el Suelo Urbanizable No Sectorizado, el suelo apto para 

urbanizar del municipio, atendiendo a sus características naturales, su 

capacidad de integración de usos urbanísticos, así como a las 

exigencias de un crecimiento racional y sostenible; cuya ordenación no 

se establece con carácter suficiente, ni se sectoriza en ámbitos para su 

desarrollo preciso, sin perjuicio de que se proceda a su delimitación a 

los simples efectos de su identificación y diferenciación respecto a las 

demás clases y categorías de suelo; así como para establecer su 

régimen de incompatibilidades de uso. Este suelo, que no es necesario 

para conseguir las previsiones del Plan a corto plazo, se entiende que 

tiene un gran potencial para dar cobertura a demandas a medio y largo 

plazo. 

Su localización se justifica, fundamentalmente, en aquellos ámbitos de 

reserva o expansión inmediata del entorno del Suelo Urbano que 

permitan dirigir, cerrar o completar el crecimiento urbano. 

 

5.2 ÁMBITOS PROPUESTOS 

Dentro de las tres categorías de Suelo Urbanizable posibles según la 

LOUA, este Plan sólo prevé la de Suelo Urbanizable No Sectorizado. 

Se han previsto dos ámbitos en el núcleo urbano de El Madroño y un 

ámbito en el núcleo urbano de Juan Antón. 

Los ámbitos del Suelo Urbanizable No Sectorizado establecidos en el 

presente Plan General son: 

 MD/SUNS-1: A1 “Las Vegas”. 

 MD/SUNS-2: A2 “Las Eras”. 

 JA/SUNS-1: A3 “Juan Antón”. 

El posible desarrollo de estos tres ámbitos de crecimiento se pospone 

al tercer cuatrienio de vigencia del Plan, según se especifica en el 

programa de actuación; y siempre que se haya urbanizado al menos el 

75% del Suelo Urbano No Consolidado establecido por este Plan. 

Del mismo modo, deberá estar garantizada la conexión, en óptimas 

condiciones de funcionamiento, a las redes generales de los servicios 

infraestructurales de abastecimiento, saneamiento y energía eléctrica. 

En las fichas urbanísticas se establecen las determinaciones de 

carácter estructural de cada uno de los ámbitos, estas son: 

 Los usos incompatibles. 

 Las condiciones para proceder a la sectorización, que aseguren la 

adecuada inserción en la estructura de ordenación urbanística. 

 Los criterios de disposición de los sistemas generales. 

Igualmente, se establecen otras determinaciones de carácter 

pormenorizado referidas a cada uno de los ámbitos, como son: 

 Superficie bruta. 

 Uso dominante. 
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EL MADROÑO 
MD/SUNS-1 Ámbito 1 “Las Vegas”. 
 Clase / Categoría de Suelo: Urbanizable / No Sectorizado. 

 Uso Incompatible: Industrial. 

 Condiciones para proceder a la Sectorización que aseguren la 
adecuada inserción en la estructura de ordenación 
urbanística: Deberá estar urbanizado el 75% del Suelo Urbano No 

Consolidado de El Madroño. No se podrá sectorizar antes del 

tercer cuatrienio.  

 Criterios de disposición de los Sistemas Generales: Se preverá 

un viario de borde. La localización de los espacios libres 

representada será vinculante. 

 Superficie Bruta: 1,13 Has. 

 Uso Dominante: Residencial 

 
MD/SUNS-2 Ámbito 2 “Las Eras”. 
 Clase / Categoría de Suelo: Urbanizable / No Sectorizado. 

 Uso Incompatible: Industrial. 

 Condiciones para proceder a la Sectorización que aseguren la 
adecuada inserción en la estructura de ordenación 
urbanística: Deberá estar urbanizado el 75% del Suelo Urbano No 

Consolidado de El Madroño. No se podrá sectorizar antes del 

tercer cuatrienio.  

 Criterios de disposición de los Sistemas Generales: Se preverá 

un viario de borde. La localización de los espacios libres 

representada será vinculante. Los equipamientos se vincularán al 

colegio existente. El nuevo trazado de la Vía Pecuaria discurrirá 

por los espacios libres, con las condiciones establecidas en este 

Plan y en la legislación vigente. Se requerirá informe del órgano 

competente. 

 Superficie Bruta: 3,00 Has. 

 Uso Dominante: Residencial 
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JUAN ANTÓN 
 
JA/SUNS-1 Ámbito 3 “Juan Antón”. 
 Clase / Categoría de Suelo: Urbanizable / No Sectorizado. 

 Uso Incompatible: Industrial. 

 Condiciones para proceder a la Sectorización que aseguren la 
adecuada inserción en la estructura de ordenación 
urbanística: Deberá estar urbanizado el 100% del Suelo Urbano 

No Consolidado de Juan Antón. No se podrá sectorizar antes del 

tercer cuatrienio.  

 Criterios de disposición de los Sistemas Generales: Se preverá 

un viario de borde y la apertura de otro en el ensanchamiento y 

curva de la calle Sagasta. Con el objeto de asegurar la 

disponibilidad del suelo para este último, se ha delimitado el área 

de Tanteo y Retracto JA/ATR-1. La localización del equipamiento y 

espacios libres representada será vinculante. El nuevo trazado de 

la Vía Pecuaria discurrirá por el límite del ámbito, con las 

condiciones establecidas en este Plan y en la legislación vigente. 

Se requerirá informe del órgano competente. 

 Superficie Bruta: 0,87 Has. 

 Uso Dominante: Residencial. 
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6. LA ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE
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6.1  LAS CATEGORÍAS DEL SUELO NO URBANIZABLE 

El presente Plan propone distintas categorías del Suelo No Urbanizable 

en función de la morfología / geología / vegetación existente y de las 

figuras de protección derivadas de la legislación específica, así como 

por su interés paisajístico. 

Así se tienen: 

 

6.1.1 Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación 
Específica (SNUEP/LE). 

Se incluyen en este apartado las superficies del término municipal 

incluidas dentro de los catálogos de espacios protegidos por alguna de 

las legislaciones que siguen: 

 

 SNUEP/LE Dominio Público Hidráulico: Ríos, Arroyos y  
 
Cauces: 
En esta subcategoría se integran los principales cauces fluviales 

de El Madroño, pertenecientes tanto a la cuenca del Guadiana 

como a la del Guadalquivir; susceptibles de integrar el Dominio 

Público Hidráulico en aplicación del Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Aguas y su desarrollo reglamentario 

 

 SNUEP/LE Carreteras. 
Se incluyen aquí las infraestructuras viarias que discurren por el 

término municipal pertenecientes al Sistema General de 

Comunicaciones; en esta zona será de aplicación lo previsto en la 

Ley 8/2001, de Carreteras de Andalucía, Ley 25/1998, de 

Carreteras del Estado y sus correspondientes Reglamentos. 
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MATRIC
ULA 

DENOMINACIÓN ORIGEN FINAL TITULARIDAD 

A-476 Del Castillo de las 
Guardas a Minas de 
Riotinto 

Castillo de 
las 
Guardas 
(N-433) 

Minas 
de 
Riotinto 
(A-461) 

Red 
Autonómica 
(Intercomarcal) 

SE-6400 Ramal de la SE-6402 
(El Madroño) a El 
Alamo 

Int.SE-6402 
(PK.19,9) 

El 
Álamo 

Red Provincial 
(Diputación) 

SE-6401 De Juan Antón a 
Juan Gallego 

Int.SE-6402 
(PK.15,6) 

Juan 
Gallego 

Red Provincial 
(Diputación) 

SE-6402 Del Castillo de las 
Guardas a Nerva por 
El Madroño 

A-476 L.P. 
Huelva 

Red Provincial 
(Diputación) 

SE-5400 De El Alamo a 
Villargordo 

Int.SE-6400 Int.SE-
6402 
(PK.14) 

Red Provincial 
(Diputación) 

 

 SNUEP/LE Vías pecuarias: 
Vías pecuarias: conforme a la propuesta de nuevos trazados 

formulados por el Plan, y que se identifican con el código SNUEP- 

LE-VP. Incluye la totalidad del Dominio Público de Vías Pecuarias, 

en diversos estados de preservación funcional y sustentando 

distintos usos y vegetación, conforme a la propuesta de nuevos 

trazados formulados en este Plan, y reglado por la Ley 3/1995 de 

23 de Marzo, de Vías Pecuarias y por el Decreto 155/1998, de 21 

de julio, por el que se establece el Reglamento de Vías Pecuarias 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Los objetivos del Plan son su preservación funcional, demanial y 

de los valores naturales contenidos o enlazados por la red 

pecuaria, coadyuvando a la actividad ganadera y el uso público 

recreativo compatible, así como corredores ecológicos. 

En tanto no se produzca el deslinde de las mismas conforme a lo 

establecido en la Ley de Vías Pecuarias, el trazado recogido en los 

planos se entenderá como el trazado más probable. 

Según el Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias aprobado en 

marzo de 1963, se han considerado, para el municipio de El 

Madroño, las siguientes: 

 

Código Nombre Ancho 
(m) 

40057001 VEREDA DEL CAMINO DE LOS CAMILLOS Y DE LOS 
MORISCOS 20,89 

40057002 VEREDA DEL CAMINO DE PATERNA AL PUENTE DEL 
ZAPITO 20,89 

40057003 VEREDA DEL CAMINO DE AZNALCOLLAR 20,89 

40057003-NT NUEVO TRAZADO EN El ALAMO 20,89 

40057004 VEREDA DEL CAMINO DE RIOTINTO 20,89 

40057005 VEREDA DEL CAMINO DE EL CASTILLO DE LAS 
GUARDAS A EL MADROÑO 20,89 

40057005-NT NUEVO TRAZADO EN JUAN ANTÓN 20,89 

40057006 VEREDA DEL CAMINO DE ESCACENA 20,89 

40057007 VEREDA DEL CASERÍO DE EL ÁLAMO AL NACIMIENTO 
DEL BARRANCO DEL CAÑUELO 20,89 

40057008 VEREDA DEL CAMINO DE ZALAMEA 20,89 

40057008-NT NUEVO TRAZADO EN EL MADROÑO 20,89 
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  SNUEP/LE Montes Públicos. 
Corresponden a esta categoría los terrenos incluidos en el 

Catálogo de Montes Públicos de Andalucía, se recogen con el 

código SNUEP/LE//MP, no obstante, los límites exactos serán los 

señalados en el mencionado registro público. 

En estos suelos será de aplicación lo previsto en la Ley 10/2006, 

de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes; y la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 

Andalucía y en la Ley 571999, de 29 de 29 de junio, de Prevención 

y Lucha Contra los Incendios Forestales. 

 

 SNUEP/LE Red Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, 
Paisaje Protegido Río Tinto. 
Se incluyen en esta categoría los terrenos así representados en el 

Plano 01 Clasificación del Suelo del Término Municipal con el 

código SNUEP/LE/LIC-RT, cuya delimitación geográfica y 

cartográfica exacta se establece en el Decreto 558/2004, de 14 de 

diciembre, por el que se declara el Paisaje Protegido de Río Tinto; 

publicado en el BOJA nº 10, de 17 de enero de 2.005. 

En esta zona será de aplicación lo previsto en la Ley 42/2007, de 

13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; en la 

Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de 

Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen 

medidas adicionales para su protección; así como en el 

mencionado Decreto. 

 

 SNUEP/LE Red Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, 
Monumento Natural Encina de Los Perros. 
Se incluyen en esta categoría los terrenos denominados con el 

código SNUEP/LE/MN-EP, cuya delimitación geográfica y 

cartográfica exacta se establece en el Decreto 187/2005, de 30 de 

agosto, por el que se declaran Monumentos Naturales de 

Andalucía la Encina de los Perros y el Acebuche de El Espinillo; 

publicado en el BOJA nº 187, de 23 de septiembre de 2.005. 

Las actividades no compatibles, los tratamientos silvícolas y los 

criterios de gestión quedan igualmente recogidos en el Decreto 

anterior. 

En esta zona será de aplicación lo previsto en la Ley 42/2007, de 

13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; en la 

Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de 

Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen 

medidas adicionales para su protección; así como en el 

mencionado Decreto. 

 

 SNUEP/LE Red Natura 2000, Lugar de Importancia 
Comunitaria, Corredor Ecológico del Río Guadiamar (LIC-
ES6180005). 
Se incluyen en esta categoría los terrenos así representados con el 

código SNUEP/LE/LIC-RG, cuya delimitación coincide con el Lugar 

de Importancia Comunitaria denominado Corredor Ecológico del 

Río Guadiamar, ES6180005; según la Decisión de la Comisión, de 

12 de diciembre de 2008, por la que se adopta, de conformidad 

con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una segunda lista 



 

 

 

 

 

84 

actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región 

biogeográfica mediterránea. 

En esta zona será de aplicación lo previsto en la Directiva 

92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres; y en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad. 

En esta zona, como en el resto de la Red Natura 2000, sólo serán 

autorizados, por la Consejería de Medio Ambiente, aquellas 

actuaciones que tras la evaluación de sus repercusiones sobre el 

lugar, se determine su no afección a los hábitats naturales y las 

especies que motivaron dicha designación. 

 

 SNUEP/LE Red Natura 2000, Lugar de Importancia 
Comunitaria, Corredor Ecológico del Río Tinto (LIC-
ES6150021). 
Se incluyen en esta categoría los terrenos así representados con el 

código SNUEP/LE/LIC-RT, cuya delimitación coincide con el Lugar 

de Importancia Comunitaria denominado Corredor Ecológico del 

Río Tinto, ES6150021; según la Decisión de la Comisión, de 12 de 

diciembre de 2008, por la que se adopta, de conformidad con la 

Directiva 92/43/CEE del Consejo, una segunda lista actualizada de 

lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 

mediterránea. 

En esta zona será de aplicación lo previsto en la Directiva 

92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres; y en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad. 

En esta zona, como en el resto de la Red Natura 2000, sólo serán 

autorizados, por la Consejería de Medio Ambiente, aquellas 

actuaciones que tras la evaluación de sus repercusiones sobre el 

lugar, se determine su no afección a los hábitats naturales y las 

especies que motivaron dicha designación. 
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6.1.2 Suelo No Urbanizable de Especial Protección por 
Planificación Territorial (SNUEP/PT). 

 SNUEP/PT Plan Especial de Protección del Medio Físico de la 
Proviencia de Sevilla: Complejo Serrano de Interés Ambiental, 
Coto Nacional de Pata del Caballo y Madroñalejo 
(SNUEP/PT/PEPMF-CS25): 
En esta zona serán de aplicación las determinaciones establecidas 

por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia 

de Sevilla, aprobado el 7 de julio de 1986. 

Dicho Plan incluye este ámbito del término municipal de El 

Madroño como parte del Complejo Serrano de Interés Ambiental: 

Coto Nacional de Pata del Caballo y Madroñalejo (CS-25). 

Serán de aplicación las determinaciones de dicho Plan, y en 

especial las normas 32 y 37 del mismo, relativas al nivel de 

protección especial y a la calificación de Complejos Serranos de 

Interés Ambiental. 

 

6.1.3 Suelo No Urbanizable de Especial Protección por el 
Planeamiento Urbanístico (SNUEP/PU). 

 SNUEP/PU Entorno del Embalse del Jarrama. 
Son los terrenos así identificados con el código SNUEP/PU/EJ. 

En estos terrenos será de aplicación lo establecido en el artículo 14 

del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de 

Sevilla. 

Representan en su mayor parte una franja perimetral alrededor del 

embalse, de protección cautelar mínima de 500 metros medidos a 

partir de la cota de máximo embalse dentro de su cuenca vertiente. 

En esta zona se permiten todas aquellas actividades ligadas al 

mantenimiento y explotación del embalse y de las fincas vecinas, 

así como los usos recreativos y turísticos que no comporten 

edificaciones permanentes ni tengan carácter residencial. 

Quedan expresamente prohibidos los usos residenciales. 

Todos los proyectos, obras, planes, programas y actividades de 

iniciativa pública o privada que vayan a llevarse a cabo en el 

embalse y en su zona de policía precisarán de la autorización del 

Organismo de Cuenca previamente a la concesión de cualquier 

licencia urbanística. 

 SNUEP/PU Mantenimiento-Restauración Forestal: 
Forman parte de esta clasificación los suelos con características 

forestales, los suelos forestales incendiados en el año 2004 y los 

suelos pertenecientes a los Montes Públicos. 

Está constituido por tres tipos de suelos que se han de proteger: 
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Suelos Forestales: Incluye los fragmentos de bosques autóctonos 

a proteger por su valor ecológico y las zonas de matorral o 

repoblaciones de pinos en terrenos con mucha pendiente (a 

proteger por los riesgos de erosión y pérdida de suelo que 

comportaría cualquier obra o edificación), en ellos se propone el 

mantenimiento o, en su caso, fomento del bosque autóctono y las 

mayores restricciones en cuanto a edificaciones, obras, 

movimientos de tierras o cambios de uso. 

Suelos afectados por el incendio de 2004: Constituida por los 

terrenos centrales del término, área más visible desde la mayoría 

de los núcleos de población, es la zona más afectada por el 

incendio de 2004, comprendía terrenos ocupados por 

repoblaciones de eucaliptos o por matorral degradado, en buena 

parte de propiedad pública, en los que ahora se están 

desarrollando o se desarrollarán actuaciones de restauración del 

encinar autóctono dentro de los planes de regeneración posteriores 

al incendio. En ellos se deberán limitar las edificaciones y obras a 

las necesarias para la ejecución de estas actuaciones y, en su 

caso, para las adecuaciones turísticas y recreativas que decida 

implantar la Administración Pública, u otro tipo de obras de interés 

público. 

También están constituidos por los terrenos que, por una parte 

deben ser protegidos por contener un ecosistema, la dehesa, de 

gran interés ecológico, cultural y productivo; y por otra, por sus 

condiciones topográficas e hidrológicas albergan los núcleos de 

población y la implantación humana diseminada, así como los 

cursos de agua interiores al término. Destacan por su alta o muy 

alta calidad paisajística y valor ecológico y productivo. En ellos se 

deberá compaginar la protección del suelo y de su uso agrario, con 

la edificación y las instalaciones e infraestructuras necesarias para 

el desarrollo de las actividades agropecuarias, el mantenimiento y 

ampliación de los asentamientos de población existentes, y la 

implantación de los nuevos usos turísticos y recreativos 

preferentemente a partir de la restauración y reutilización del 

patrimonio edificado existente, promoviendo usos compatibles. 

 

 SNUEP/PU Zona de Protección Paisajística: 
Estos ámbitos están constituidos por aquellos terrenos destacados 

por su alta calidad paisajística, al constituir fondos escénicos desde 

los núcleos de población. Se han propuesto dos ámbitos con este 

tipo de protección, uno en las inmediaciones de El Madroño y otro 

en la Sierra Blanca. 

En estas zonas se limitarán las edificaciones, obras, movimiento de 

tierras o cambios de uso, según la regulación normativa propuesta. 

 

 SNUEP/PU Ruedos Urbanos: 
Son los terrenos circundantes a los núcleos de población, se 

establecen en tres áreas. El Madroño, El Álamo y otra que abarca 

los tres núcleos restantes dada su cercanía. 

Se pretende con esta protección mantener la articulación existente 

entre el medio urbano y el natural, que presenta un marcado 

carácter rural con una tupida red de caminos y callejas 

franqueadas por tapias de piedra en la mayor parte de los casos 

todavía en buen estado. 
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En estas zonas se prohíbe el uso vivienda en cualquiera de sus 

modalidades, evitando también las de carácter residual. 

6.1.4 Suelo No Urbanizable de Carácter Rural (SNUR). 

 SNUR Agroforestal: 
Comprende el resto del término municipal. 

En ellos se deberá compaginar la protección del suelo y de su uso 

agrario, con la edificación y las instalaciones e infraestructuras 

necesarias para el desarrollo de las actividades agropecuarias, el 

mantenimiento y ampliación de los asentamientos de población 

existentes, y la implantación de los nuevos usos turísticos y 

recreativos preferentemente a partir de la restauración y 

reutilización del patrimonio edificado existente, promoviendo usos 

compatibles. 
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6.2 LOS SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE. 

El presente Plan General identifica los siguientes Sistemas Generales 

en el Suelo No Urbanizable: 

 

Sistema General de Comunicaciones 
 Carreteras. 

Red Intercomarcal. A-476 

Red Convencional. SE-6400, SE-6401, SE-6402, SE-5400, SE-

9002 

 Tramos Urbanos de Carreteras, Travesías y Vías Urbanas 
Principales. 

 Caminos Estructurantes 
 

Sistema General de Espacios Libres 
Parques Rurales.  
PR-1. Parque rural carretera de Nerva 

PR-2: Parque rural de la Fuente del Álamo 

PR-3: parque rural del Zapito 

Áreas Recreativas Rurales.  
AR-1: Área recreativa rural Mirador en SE-6402 

AR-2: Área recreativa rural Mirador en SE-6400 

AR-3: Área recreativa rural El Valle 

AR-4: Área recreativa rural Arroyo del Gallego 

 

 

 

 

Sistema General de Vías Pecuarias 
 Vías Pecuarias. 

Trazado estimado 

Trazado alternativo 

Trazado a desafectar 
 Abrevaderos. 

 
Sistema General de Infraestructuras 
 Infraestructuras del ciclo del agua. 

Abastecimiento 

Captaciones 

Red de abastecimiento desde el embalse hasta el depósito de 

cabecera y distribución a los distintos núcleos 

ETAP en El Madroño 

Saneamiento 

EDAR en cada núcleo 

  
 Infraestructuras de suministro de energía eléctrica. 

Línea de alta tensión de 132 Kv que atraviesa el Término 

diagonalmente 

PR-1. Parque rural carretera de Nerva 

Líneas de transporte de 15 Kv de suministro a los núcleos 
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6.3 ACTUACIONES TERRITORIALES EN EL MEDIO RURAL 

Las intervenciones planteadas en el suelo no urbanizable responden a 

la tipología de Actuación Urbanizadora No Integrada o Actuación 

Aislada, ya sean de Sistemas Generales de Espacios Libres, de Viarios 

o de Infraestructuras. 

La ejecución de estas actuaciones, al no estar incluidas en unidades de 

ejecución, se llevará a cabo mediante obras públicas ordinarias. 

El suelo preciso para la ejecución de estas actuaciones se obtendrá 

por alguno de los procedimientos recogidos en el artículo 143 de la 

LOUA. 

A continuación se enumeran y describen las Actuaciones 

Urbanizadoras No Integradas o Actuaciones Aisladas.  

Actuaciones de Viario 
 MD/AUNI-SGV2 Sistema General Viario “Nuevo trazado de la 

carretera SE-6402 exterior al núcleo urbano de El Madroño. 

Descripción: El Plan prevé la eliminación de la travesía de la 

carretera SE-6402, cuyo principal problema reside en el tránsito de 

vehículos pesados. El diseño de la carretera dispondrá en uno de 

sus laterales un paseo peatonal arbolado y equipado,  en conexión 

con la red de espacios públicos del núcleo urbano y su entorno. 

Tipo de Actuación: Sistema General Viario. 

Superficie de la Actuación: Con una longitud de carretera 

aproximada de 420 m, la superficie total del ámbito de actuación es 

de 12.103 m2. 

Superficie de suelo a Obtener: 9.628 m2. Adquisición por 

Expropiación. El resto del suelo pertenece ya al dominio público. 

 
Actuaciones de Infraestructuras 
 MD/AUNI-SGI1, ETAP de El Madroño. 

Descripción: Construcción de una nueva Estación de Tratamiento 

de Agua Potable en la zona alta del Barrio del Triguillo, fuera del 

núcleo urbano. Esta infraestructura sustituirá a la existente en la 

calle Francisco Delgado Alonso y abastecerá de agua potable tanto 

al núcleo urbano de El Madroño como a las cuatro aldeas del 

término municipal. 

Tipo de Actuación: Sistema General de Infraestructuras. 

Superficie de la Actuación: 1.000 m2. 

Superficie de suelo a Obtener: 1.000 m2. Transferencia de 

Aprovechamiento AR-1. 
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 MD/AUNI-SGI2 Agrupación de vertidos y EDAR de El Madroño. 

Descripción: Agrupación de vertidos del núcleo urbano de El 

Madroño y construcción de una Estación Depuradora de Aguas 

Residuales en la zona del Barranco de los Palomares, y posterior 

vertido al arroyo del mismo nombre. 

Tipo de Actuación: Sistema General de Infraestructuras. 

Superficie de la Actuación: 1.000 m2 (instalaciones de la EDAR). 

Longitud del Colector principal: 1.300 m. 

Superficie de suelo a Obtener: 1.000 m2. Expropiación. 

 AL/AUNI-SGI3 Agrupación de vertidos y EDAR de El Álamo. 

Descripción: Agrupación de vertidos del núcleo urbano de El Álamo 

y construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales. 

Tipo de Actuación: Sistema General de Infraestructuras. 

Superficie de la Actuación: 1.000 m2 (instalaciones de la EDAR). 

Longitud del Colector principal: 500 m. 

Superficie de suelo a Obtener: 1.000 m2. Expropiación. 

 JG/AUNI-SGI4 Agrupación de vertidos y EDAR de Juan Gallego. 

Descripción: Agrupación de vertidos del núcleo urbano de Juan 

Gallego. 

Tipo de Actuación: Sistema General de Infraestructuras. 

Superficie de la Actuación: 1.000 m2 (instalaciones de la EDAR). 

Longitud del Colector principal: 150 m. 

Superficie de suelo a Obtener: 1.000 m2. Expropiación. 

 VG/AUNI-SGI5 Agrupación de vertidos y EDAR de Villargordo 

Descripción: Agrupación de vertidos del núcleo urbano de 

Villargordo y construcción de una Estación Depuradora de Aguas 

Residuales. 

Tipo de Actuación: Sistema General de Infraestructuras. 

Superficie de la Actuación: 1.000 m2 (instalaciones de la EDAR). 

Longitud del Colector principal: 120 m. 

Superficie de suelo a Obtener: 1.000 m2. Expropiación. 

 JA/AUNI-SGI6 Agrupación de vertidos y EDAR de Juan Antón. 

Descripción: Agrupación de vertidos del núcleo urbano de Juan 

Antón y construcción de una Estación Depuradora de Aguas 

Residuales. 

Tipo de Actuación: Sistema General de Infraestructuras. 

Superficie de la Actuación: 1.000 m2 (instalaciones de la EDAR). 

Longitud del Colector principal: 150 m. 

Superficie de suelo a Obtener: 1.000 m2. Expropiación. 

 

Actuaciones de Espacios Libres 
 AL/AUNI-SGEL3, Parque Rural Abrevadero-Lavadero de la Fuente 

del Álamo. 

Descripción: Puesta en valor del complejo formado por el 

Abrevadero-Lavadero de la Fuente del Álamo mediante la 

realización de un parque que habrá de vincularse también al 

Equipamiento Dotacional Genérico identificado propuesto por este 

Plan mediante la actuación AL/SGEQ3. 

Tanto el abrevadero y su entorno legalmente establecido, como la 

superficie entre el parque y el equipamiento mencionado, 

pertenecen al Sistema General de Vías Pecuarias. 

Tipo de Actuación: Sistema General de Espacios Libres. 

Superficie de la Actuación: 2.740 m2. 
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Superficie de suelo a Obtener: No será necesaria la obtención del 

suelo por formar parte en la actualidad del dominio público. 

 TM/AUNI-SGEL5, Parque Rural del Zapito. 

Descripción: Parque Rural.  

Tipo de Actuación: Sistema General de Espacios Libres. 

Superficie de la Actuación: 12.038 m2. 

Superficie de suelo a Obtener: No será necesaria la obtención del 

suelo por formar parte en la actualidad del dominio público. 

 TM/AUNI-SGEL6, Área Recreativa Mirador en la SE-6402. 

Descripción: Área Recreativa.  

Tipo de Actuación: Sistema General de Espacios Libres. 

Superficie de la Actuación: 5.284 m2. 

Superficie de suelo a Obtener: No será necesaria la obtención del 

suelo por formar parte en la actualidad del dominio público. 

 TM/AUNI-SGEL7, Área Recreativa Mirador en la SE-6400. 

Descripción: Área Recreativa.  

Tipo de Actuación: Sistema General de Espacios Libres. 

Superficie de la Actuación: 1.137 m2. 

Superficie de suelo a Obtener: No será necesaria la obtención del 

suelo por formar parte en la actualidad del dominio público. 

 TM/AUNI-SGEL8, Área Recreativa Rural El Valle. 

Descripción: Área Recreativa.  

Tipo de Actuación: Sistema General de Espacios Libres. 

Superficie de la Actuación: 2.484 m2. 

Superficie de suelo a Obtener: No será necesaria la obtención del 

suelo por formar parte en la actualidad del dominio público. 

 TM/AUNI-SGEL9, Área Recreativa Rural Arroyo del Gallego.  
Tipo de Actuación: Sistema General de Espacios Libres. 

Superficie de la Actuación: 15.691 m2. 

Superficie de suelo a Obtener: No será necesaria la obtención del 

suelo por formar parte en la actualidad del dominio público. 
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7.  INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN EL MERCADO DEL SUELO Y LA VIVIENDA 
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7.1 ESTRATEGIA DEL PLAN GENERAL RELATIVA A LA 
INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN EL MERCADO DEL SUELO Y 
LA VIVIENDA. 

De acuerdo con los apartados 1.e) y 2.e) del artículo 3 y el apartado C) 

del artículo 9 de la LOUA, el presente Plan General tiene como objeto, 

entre otros, la formalización de una política de intervención en el 

mercado del suelo y de la vivienda, que garantice la disponibilidad de 

suelo para usos urbanísticos, evitando la especulación del suelo y 

especialmente facilitando el acceso de la población a una vivienda 

digna mediante el fomento de la promoción de viviendas de carácter 

social. 

Por su parte el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley de Suelo de 

2008, reconoce como derecho de todos los ciudadanos el disfrutar de 

una vivienda digna, adecuada y accesible. 

Y congruentemente con el reconocimiento de este derecho, esta Ley 

dispone en su artículo 10 (criterios básicos de utilización del suelo), 

que para hacer efectivo los principios y los derechos, las 

Administraciones Públicas, y en particular las competentes en materia 

de ordenación del territorial y urbanística, deberán destinar suelo 

adecuado y suficiente para uso residencial, con reserva en todo caso 

de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de 

protección pública que, al menos, permita establecer su precio máximo 

en venta o alquiler. 

El presente Plan General entiende que por las propias características 

de variabilidad en el tiempo de las condiciones del mercado del suelo y 

la vivienda, la definición de una política de intervención sobre el mismo 

no puede tener un carácter cerrado y finalista, sino programático e 

instrumental, que permita su adaptación a las distintas demandas y 

circunstancias que se produzcan durante su vigencia. 

En atención a lo anterior, este Plan establece los objetivos generales 

prioritarios de la intervención municipal en el mercado del suelo y la 

vivienda, así como los instrumentos urbanísticos locales para su 

consecución. 

 

Objetivos generales para la intervención en el mercado del suelo 
El Plan establece los siguientes objetivos generales para la 

intervención municipal en el mercado del suelo: 

a. Garantizar la existencia de suelo clasificado y ordenado suficiente 

que responda a la demanda de los ciudadanos para el crecimiento 

urbano a corto y medio plazo. 

b. Garantizar la existencia de suelo urbanizable clasificado y 

articulado urbanísticamente para el crecimiento urbano a largo 

plazo. 

c. Garantizar la existencia de suelo urbanizado para la localización de 

nuevas actividades productivas a precios ajustados a la capacidad 

económica de dichas actividades. 

d. Garantizar la existencia de suelo residencial en el mercado 

adecuado a la demanda. 

e. Facilitar la obtención de suelo residencial de propiedad pública 

para satisfacer las necesidades de los usuarios excluidos del 

mercado. 

f. Impedir la retención de los solares y del suelo urbanizado. 
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Objetivos generales para la intervención en el mercado de la 
vivienda y la edificación 

El Plan establece los siguientes objetivos generales para la 

intervención municipal en el mercado de la vivienda y la edificación: 

a. Facilitar el acceso de promotores públicos, cooperativas y 

promotores privados al suelo urbanizado para la construcción de 

viviendas de protección oficial. 

b. Facilitar a promotores públicos el suelo necesario para la 

construcción de viviendas de promoción pública. 

c. Garantizar la existencia de suelo urbanizado para la construcción 

de viviendas de protección local u otros tipos de promoción a 

precio tasado. 

d. Impedir las transacciones especulativas con viviendas o 

edificaciones que hayan sido objeto de algún tipo de protección 

pública. 

e. Potenciar la rehabilitación y uso del patrimonio edificado. 

 

Instrumentos de intervención 

Para la consecución de los objetivos anteriores, el Plan y la actividad 

urbanística municipal, de conformidad con lo establecido en la LOUA, 

utilizarán los siguientes instrumentos, con el desarrollo que de los 

mismos se hace en los capítulos siguientes: 

1. Las reservas de viviendas sujetas a algún régimen de protección 

pública. 

2. El Plan Municipal de Vivienda. 

3. Potenciación del Patrimonio Municipal de Suelo. 

4. El sometimiento a los derechos de tanteo y retracto de las 

transmisiones onerosas de terrenos y viviendas incluidas en áreas 

delimitadas con esta finalidad. 

5. La sustitución del sistema de compensación por otro de gestión 

pública cuando no se diera cumplimiento a los deberes inherentes 

a aquél sistema en los plazos establecidos. 

6. El Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas 

7. Sin perjuicio de la concurrencia de los instrumentos de la política 

de suelo a los objetivos de la política de vivienda, constituyen 

también instrumentos específicos de ésta última: 

a. La expropiación para la obtención de terrenos destinados en el 

planeamiento a la construcción de viviendas acogidas a 

cualquier régimen de protección oficial. 

b. La delimitación de áreas de sujeción al ejercicio de los 

derechos de tanteo y retracto de las transmisiones de 

viviendas en construcción o construidas. 

c. La delimitación de reservas de terrenos para la ampliación del 

Patrimonio Municipal del Suelo. 

d. El establecimiento como calificación urbanística específica la 

de vivienda de protección oficial. 
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7.2 LAS RESERVAS DE VIVIENDA SUJETAS A ALGÚN RÉGIMEN 
DE PROTECCIÓN PÚBLICA EN EL PLAN 

Dispone el artículo 9.C de la LOUA, que los Planes deben de atender a 

las demandas de vivienda social y otros usos de interés público de 

acuerdo con las características del municipio y las necesidades de la 

población. 

Para ello, deberán prever en cada área o sector con uso residencial, 

las reservas de los terrenos equivalentes, al menos al treinta por ciento 

de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a 

viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública 

(artículo10.1.A.b). 

Es por tanto una norma de aplicación universal a todos los municipios 

andaluces: la reserva de vivienda protegida debe ser incorporada 

necesariamente por todos los municipios, sin diferenciar problemáticas 

urbanísticas por razón del territorio. 

Del mismo modo, es una norma de aplicación general a todos los 

desarrollos urbanísticos del suelo urbano no consolidado y urbanizable 

que incorporen (en cualquier medida) algún tipo de usos residenciales 

o análogos, con independencia de cualquiera que sea el uso global del 

ámbito. 

No obstante, el mencionado artículo de la LOUA  admite que, de modo 

motivado, el Plan General podrá eximir (total o parcialmente) de esta 

obligación a sectores o áreas concretos en los que tendrán que 

concurrir los siguientes requisitos: 

a. Que el sector o área tenga una densidad inferior a 15 viviendas por 

hectárea y además, la tipología no se considere apta para la 

construcción de este tipo de viviendas. 

b. Que se compense materialmente la parte de la reserva suprimida 

en otros ámbitos y siempre que ello no suponga una concentración 

excesiva de viviendas protegidas. 

En suelo urbano no consolidado, la base de esta aplicación debe ser la 

edificabilidad residencial de nueva creación, pues resulta imposible 

exigir que esta reserva se extienda en las áreas de reforma interior a 

las viviendas ya existentes. 

Pues bien, con este marco, y atendiendo al estudio de necesidades de 

viviendas protegidas, el presente Plan General responde a los 

requerimientos legales estableciendo las siguientes medidas: 

1. En primer lugar, y conforme a las exigencias del artículo 10 de la 

LOUA, el Plan General identifica como determinaciones 

pertenecientes de la ordenación estructural a las siguientes 

decisiones planificadoras: 

a. La calificación urbanística pormenorizada de vivienda 

protegida. 

b. La distribución cuantitativa que de esta calificación se hace en 

las Fichas Urbanísticas correspondientes a cada sector o área 

de reforma interior con edificabilidad residencial. 

El Plan establece que en las parcelas con la calificación 

pormenorizada de vivienda protegida sólo podrán edificarse 

aquellas vivienda que cumplan las condiciones de uso, destino, 

calidad, precio de venta o alquiler y, en su caso, superficie y 

diseño, establecidas en la Ley 13/2005 (o norma que la sustituya), 

y en las demás disposiciones que resulten de aplicación y sean 

calificadas como tales por la Consejería competente en materia de 

vivienda. 
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También tendrán esta consideración los alojamientos que, de 

acuerdo con lo establecido reglamentariamente, sean calificados 

como protegidos por la Consejería competente en materia de 

vivienda, que se integren en conjuntos que constituyan fórmulas 

intermedias entre la vivienda individual y la residencia colectiva, en 

los términos en que se establezca. 

Se garantiza, por lo tanto, que en ningún caso el uso de vivienda 

protegida podrá ser sustituido por el de vivienda libre. 

2. En segundo lugar, atribuye a los distintos ámbitos (sectores o 

áreas de reforma interior) del suelo urbano no consolidado en los 

que se va a implantar nuevos usos residenciales, una calificación 

de de vivienda protegida salvo en aquellos casos en los que 

contando con una densidad no superior a 15 viviendas por 

hectárea las condiciones edificatorias no resulten las adecuadas 

para la implantación de la vivienda protegida. En estos casos, el 

déficit producido se cubre en otros ámbitos del mismo núcleo 

urbano. 

Por regla general, en los ámbitos del suelo urbano no consolidado 

el porcentaje se sitúa en el 30% de la edificabilidad residencial.  

Con estos criterios, el Plan General de Ordenación Urbanística de El 

Madroño propone una reserva total de 62 viviendas sujetas a algún 

régimen de protección pública, según se desglosa, para cada núcleo 

urbano, en el cuadro adjunto: 
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TOTAL MUNICIPIO       
NÚCLEO URBANO ACTUACIÓN Viviendas Protegidas Total Viviendas 
        
EL MADROÑO:  17 34 

  9 9 

  0 8 

   0 0 

  Total El Madroño: 26 51 
        
EL ÁLAMO:   7 10 

   0 13 

  8 9

    8 16 

  Total El Álamo: 23 48 
    
JUAN GALLEGO:  3 6

 Total Juan Gallego: 3 6
        
VILLARGORDO:  6 8

  0 4 

 Total Villargordo: 6 12 
   
JUAN ANTÓN  4 9

  Total Juan Antón: 4  9
    
TOTAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL: 62 126
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7.3 EL PLAN MUNICIPAL DE LA VIVIENDA 

Este Plan General establece la necesidad de un Plan Municipal de 

Vivienda en le municipio de El Madroño 

Dicho Plan será elaborado por el Ayuntamiento en la primera anualidad 

de entrada en vigor del presente Plan General, ajustándose a las 

previsiones de los vigentes Planes de Vivienda (autonómico y estatal), 

según los siguientes objetivos: 

1. Garantizar el acceso a una vivienda digna y de calidad a todos los 

ciudadanos, en función de sus necesidades familiares, sociales y 

económicas. 

2. Promover el acceso al alquiler como fórmula idónea para aquellos 

demandantes que por sus características socioeconómicas, no 

pueden permitirse acceder a una vivienda en propiedad. 

3. Detección de la vivienda vacía, con el fin de conocer el potencial 

de situaciones susceptibles de ser movilizadas por la Agencia de 

Fomento del Alquiler. 

4. Mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas en 

situación precaria actualmente existentes para evitar el 

despoblamiento de los núcleos urbanos, de forma que se 

favorezca su integración social. 

5. Favorecer las condiciones de accesibilidad del parque actual de 

viviendas, eliminando los obstáculos que pudieran limitar la 

movilidad interior y exterior de sus residentes. 

6. Renovar y mejorar el parque de viviendas actualmente existente, 

mediante las oportunas medidas de rehabilitación y accesibilidad. 

7. Potenciar los servicios que actualmente ofrece el Ayuntamiento e 

incorporar aquellos otros que pudiesen contribuir al desarrollo del 

Plan. 

8. Coordinar actuaciones en materia de vivienda y rehabilitación con 

las demás Administraciones o empresas públicas con 

competencias en estas materias 

 

Las determinaciones del Plan de Municipal de Vivienda se deben 

formular sobre la base de los siguientes documentos informativos: 

1. Estudio de las necesidades de vivienda y alojamiento de la 

población residente en cada uno de los núcleos urbanos y en el 

conjunto del municipio, en función de sus niveles de renta y 

características de la población, al objeto de determinar las 

viviendas protegidas necesarias y sus tipologías. 

2. Estudio sobre el parque de viviendas existentes en cada uno de los 

núcleos urbanos y en el conjunto del municipio, diferenciando entre 

ocupadas y vacías, y sus necesidades de conservación, 

mantenimiento y rehabilitación. 

De conformidad con el diagnóstico que resulte de los citados estudios, 

el contenido de las determinaciones del Plan Municipal de Vivienda 

será, como mínimo, el siguiente: 

1. Cuantificación de los alojamientos protegidos que son necesarios 

así como las propuestas de localización de los mismos, según los 

distintos programas disponibles. Se propondrá la distribución entre 

los diferentes regímenes de vivienda protegida posibilitada por la 

normativa autonómica del total de terrenos que el presente Plan 

General califica urbanísticamente con destino a la reserva de 



 

 
7. VIVIENDA Y PATRIMONIOS PÚBLICOS DEL SUELO   MEMORIA DE ORDENACIÓN 
 

 

 

  

 

 

101 

viviendas protegidas del primer cuatrienio. Para los cuatrienios 

sucesivos se fijará en el acuerdo de actualización del Plan 

Municipal de Vivienda en el primer año de comienzo del respectivo 

cuatrienio. 

2. Las propuestas de actuaciones de rehabilitación, ya sea del parque 

de viviendas en general, ya sea de áreas urbanas. Se establecerán 

programas de eliminación de infravivienda en coordinación con los 

planes de vivienda estatal o autonómico. 

3. El sistema de selección de las personas destinatarias de las 

viviendas y alojamientos protegidos. 

Antes de su aprobación, el Plan será remitido a la Consejería 

competente en materia de vivienda, al objeto de que ésta pueda 

comprobar que se ajusta a los objetivos y contenidos anteriormente 

expresados y a la normativa vigente. 

 

7.4 POTENCIACIÓN DE LOS PATRIMONIOS PÚBLICOS DE 
SUELO 

El Patrimonio Municipal de Suelo constituye el instrumento básico de la 

política municipal de suelo y elemento necesario para la ejecución del 

Plan. 

 

Finalidades del Patrimonio Municipal de Suelo 
El Patrimonio Municipal de Suelo se destinará a las siguientes 

finalidades: 

a. Crear reservas de suelo para actuaciones públicas. 

b. Facilitar la ejecución del planeamiento territorial, del presente Plan 

General y del planeamiento que lo desarrolle. 

c. Incidir en la formación de precios del suelo y la edificación para los 

distintos usos, mediante la intervención pública en el mercado. 

d. Facilitar la consecución de los objetivos generales para la 

intervención en el mercado del suelo, la vivienda y la edificación 

establecidos en el capítulo 7.1 anterior. 

e. Contribuir a la protección o preservación de las características del 

suelo no urbanizable o de cumplir determinadas funciones 

estratégicas de ordenación o vertebración territorial. 
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Destinos del Patrimonio Municipal de Suelo 
El Plan establece que el destino los bienes del Patrimonio Municipal de 

Suelo, una vez incorporado al proceso urbanizador y edificatorio, debe 

ser: 

1. Si la calificación urbanística de los terrenos es la específica de 

vivienda protegida, en todo caso, el destino de los bienes del 

Patrimonio Municipal de Suelo deberá ser el de viviendas de 

protección oficial o el de otro régimen de protección pública. 

2. Si el uso admitido por el planeamiento es el genérico de vivienda, 

los terrenos del Patrimonio Municipal de Suelo, deberán ser 

destinados a la construcción de viviendas sometidas a algún 

régimen de protección pública. No obstante, de forma excepcional, 

y previa declaración motivada del Ayuntamiento, se podrán 

enajenar dichos bienes para la construcción de otros tipos de 

vivienda siempre que su destino se encuentre justificado por las 

determinaciones urbanísticas y redunde en una mejor gestión del 

Patrimonio Municipal de Suelo. Sin perjuicio de lo anterior, se 

considera que existe justificación para la enajenación no vinculada 

a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública en los 

siguientes casos: 

a. Cuando la ubicación del suelo haga previsible su destino para 

segunda residencia o residencia turística. 

b. Cuando, según las determinaciones del planeamiento, la media 

de superficie construida por vivienda supere en un 20% la 

superficie máxima para las viviendas sometidas a algún 

régimen de protección. 

c. Cuando, según las determinaciones del planeamiento, la media 

de superficie construida por vivienda supere en un 20% la 

superficie máxima para las viviendas sometidas a algún 

régimen de protección. 

d. Cuando los suelos se ubiquen en una zona que, por la 

mayoritaria existencia de viviendas protegidas en la misma, 

haga recomendable la promoción de otro tipo de viviendas. 

La anterior relación tiene carácter enunciativo y no limitativo, por lo 

que el Ayuntamiento podrá apreciar otras justificaciones distintas. 

3. Si el uso admitido es incompatible con el residencial, los terrenos 

del Patrimonio Municipal de Suelo serán destinados 

preferentemente a usos declarados de interés público o social 

siempre que las determinaciones urbanísticas lo permitan. 

a. Los usos productivos y el uso turístico. 

b. Los equipamientos privados y usos integrantes de los servicios 

privados de interés social. 

c. Los usos declarados de interés público por disposición 

normativa. 

d. Otros usos expresamente declarados como de interés público 

por el Ayuntamiento mediante la aprobación de unas 

ordenanzas específicas. 

4. A cualquiera de los usos admitidos por este Plan o el planeamiento 

que lo desarrolle, cuando así sea conveniente para la ejecución de 

éste, tal destino redunde en una mejor gestión del Patrimonio 

Municipal de Suelo y así se declare motivadamente en acuerdo 

específico por el Ayuntamiento, por su interés público o social. 
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Instrumentos para la ampliación del Patrimonio Municipal de 
Suelo 
Este Plan establece como instrumentos específicos para la ampliación 

del Patrimonio Municipal de Suelo los siguientes: 

a. La determinación del sistema de expropiación, regulado en el 

Título III de las Normas Urbanísticas, en unidades de ejecución de 

Suelo Urbano No Consolidado o Urbanizable. 

b. La expropiación de terrenos por incumplimiento de la función social 

de la propiedad, regulado en el Título III de las Normas 

Urbanísticas. 

c. La delimitación e incorporación de reservas municipales de 

terrenos de posible adquisición para la incorporación al Patrimonio 

Municipal del Suelo, según la regulación del artículo 5.2.10 y 5.2.11 

de las Normas Urbanísticas y lo dispuesto en el capítulo 7.5 de 

esta Memoria. 

d. La delimitación de áreas en las que se sometan a los derechos de 

tanteo y retracto las transmisiones onerosas de terrenos incluidas 

en ellas, según lo dispuesto en los artículo 5.2.12, 5.2.13 y 5.2.14 

de las Normas Urbanísticas y el capítulo 7.6 de esta Memoria. 

e. La prestación compensatoria percibida por el Ayuntamiento en las 

actuaciones de interés público en suelo no urbanizable, se 

afectarán a la constitución de reservas de terrenos para el 

Patrimonio Municipal del Suelo. 

f. Se estima recomendable que el Ayuntamiento de El Madroño 

consigne en sus presupuestos ordinarios una cantidad equivalente 

al 5% de su importe con destino a Patrimonio Municipal de Suelo. 

 

7.5 RESERVAS DE TERRENOS DE POSIBLE ADQUISICIÓN. 

El Plan no prevé ninguna reserva de terrenos de posible adquisición 

para la ampliación del Patrimonio Municipal de Suelo, de los regulados 

en el artículo 73 de la LOUA, no obstante, determina ámbitos 

preferentes para la delimitación de las mismas: 

a. En cualquiera de los ámbitos del Suelo Urbanizable No 

Sectorizado. 

b. En las áreas de reforma interior con destino mayoritario a vivienda 

protegida. 

c. En el suelo no urbanizable para el cumplimiento de las previsiones 

del artículo 74.1 párrafo segundo de la LOUA. 

d. En los terrenos destinados a sistemas generales en cualquier clase 

de suelo.  
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7.6 ÁREAS DE TANTEO Y RETRACTO. 

A efectos de garantizar el cumplimiento de la programación del 

presente Plan o del planeamiento que lo desarrolle, incrementar el 

Patrimonio Municipal de Suelo, intervenir en el mercado inmobiliario y, 

en general, facilitar el cumplimiento de los objetivos del planeamiento, 

este Plan establece la posibilidad de delimitación, en cualquier clase de 

suelo, de áreas en las que las transmisiones onerosas de terrenos y 

edificaciones, en su caso, quedarán sujetas al ejercicio de los derechos 

de tanteo y retracto por la administración municipal. 

Se prevé también la posibilidad de delimitación de áreas para el 

ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en suelo no urbanizable, 

con el objeto de regular o controlar procesos de parcelación en dicho 

suelo. 

Igualmente, para garantizar el cumplimiento efectivo de los límites 

sobre precios máximos de venta de las viviendas sujetas a algún  

régimen de protección pública que impongan dicha limitación, se 

podrán delimitar áreas en las que queden sujetas al ejercicio de los 

derechos de tanteo y retracto tanto las primeras como las ulteriores 

transmisiones onerosas de aquéllas. 

El plazo máximo de sujeción de las transmisiones al ejercicio de los 

derechos de tanteo y retracto será de diez años, salvo que al 

delimitarse el área se hubiese fijado otro menor. 

 

Con el objeto de garantizar la ejecución del Plan, se propone la 

delimitación de las siguientes áreas de Tanteo y Retracto: 

MD/ATR-1 
 Núcleo Urbano: El Madroño. 

 Justificación de la delimitación:  

 Se justifica esta delimitación por la necesidad de obtención del 

suelo que garantice la ejecución de la Actuación Urbanizadora No 

Integrada MD/AUNI-SV1, considerada de interés público. 

 Delimitación: Correspondiente a los 51 m2 de la parcela edificada 

situada en el número 6 de la calle Genaro Bernal, con referencia 

catastral 9498008QB1689G0001UE; y a 40 m2 no edificados de la 

parcela situada en el número 11 de la calle Genaro Bernal, con la 

referencia catastral 9498007QB1689G0001ZE.  

 Objetivo a conseguir: Eliminación de edificación ruinosa existente 

en la calle Genaro Bernal número 6 y apertura de vial de conexión 

peatonal con la calle Antonio Machado. La reurbanización de este 

viario tendrá como objeto principal la conformación del borde 

urbano con una nueva alineación de la edificación, y la creación de 

un paseo-mirador al que se incorporarán elementos vegetales 

(arbolado y ajardinamiento). 

MD/ATR-2 
 Núcleo Urbano: El Madroño. 

 Justificación de la delimitación: Se justifica esta delimitación por la 

necesidad de obtención del suelo para la ampliación del Sistema 

General de Equipamiento Casa de la Cultura, de interés público, 

situado en el número 14 de la Plaza de la Constitución. 

 Delimitación: Corresponde a 147 m2 edificados y 28 m2 de patio de 

la parcela situada en el número 18 de la Plaza de la Constitución, 

con referencia catastral 9696406QB1699F0001WZ.  
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 Objetivo a conseguir: Ampliación de la Casa de la Cultura para 

nuevas dependencias, dada la centralidad urbana de este 

equipamiento. 

JA/ATR-1 
 Núcleo Urbano: Juan Antón. 

 Justificación de la delimitación: Se justifica esta delimitación por la 

necesidad de obtención del suelo, que garantice la posible puesta 

en carga del Suelo Urbanizable No Sectorizado JA/SUNS-1, 

considerada de interés público para el núcleo de Juan Antón. 

 Delimitación: Corresponde a 113 m2 sin edificar de la parcela 

situada en el número 19 de la calle Sagasta, con referencia 

catastral 5009008QB2750G0001XH. 

 Objetivo a conseguir: Obtención del suelo que garantice la apertura 

de un viario que dote de accesibilidad a la futura zona de desarrollo 

urbano de Juan Antón. La apertura de este viario, previsto en la 

correspondiente Ficha Urbanística, forma parte de la ordenación 

estructural del Plan.  
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8. LA GESTIÓN DEL PGOU. AREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO MEDIO. 
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8.1 APROVECHAMIENTO MEDIO. 

A) Introducción 
El aprovechamiento medio es la expresión matemática de la relación 

existente entre el aprovechamiento urbanístico de un área de reparto y 

su superficie. Es una unidad abstracta de medida del contenido 

patrimonial de los suelos urbanos y urbanizables. 

Para que el aprovechamiento medio pueda efectivamente reflejar un 

contenido patrimonial homogéneo de la propiedad del suelo, requiere la 

adecuada homogeneización de los usos y tipologías (según proceda) 

en función del valor económico de los mismos de acuerdo con las 

condiciones medias de mercado en el municipio (o del entorno 

inmediato, en su caso) para productos inmobiliarios similares.  

 

B) Criterios de aplicación según clases de suelo  
La primera cuestión a plantearse en el instrumento de planeamiento 

que nos ocupa es el ámbito y clase de suelo a la que aplicar este 

mecanismo equidistributivo. Para ello, según la clase de suelo se 

tienen en cuenta los siguientes criterios: 

a) Suelo urbano consolidado (SUC): 
Tal como se indica en la LOUA, está claro que en el suelo urbano 

consolidado, no es en ningún caso aplicable la técnica del 

aprovechamiento medio. En el suelo urbano consolidado los 

propietarios no ceden gratuitamente suelo ni aprovechamiento alguno a 

la Administración, sólo existe la carga individual de convertir el terreno 

en solar si fuera preciso. En consecuencia, si no hay cargas de cesión 

de suelo ni aprovechamientos que repartir no juega ningún posible 

papel la técnica del aprovechamiento medio y áreas de reparto. Por lo 

tanto, en suelo urbano consolidado por la urbanización tan sólo se 

puede conseguir suelo para dotaciones mediante expropiación. 

b) Suelo urbano no consolidado (SUNC): 
Según el artículo 58.1.b) de la LOUA, se puede delimitar una o varias 

áreas de reparto, pudiendo incluir o adscribir sistemas generales, con 

lo cual en la práctica es potestativa la aplicación de la técnica del 

aprovechamiento medio en toda su extensión, dado que si cada Unidad 

de Ejecución fuese un área de reparto, en la práctica se estaría 

limitando el alcance equidistribuidor de esta técnica. 

Según la mayoría de las referencias doctrinales dependerá del grado 

en que la ordenación del PGOU para los diferentes ámbitos de 

ejecución en este suelo, consiga ajustarse al principio general de 

equidistribución. 

Ha sido criterio de este Plan acometer la ordenación de las distintas 

Unidades de Ejecución en suelo urbano no consolidado, con la 

prevalencia del criterio de la mejor distribución funcional general en el 

núcleo de las reservas de sistemas de equipamientos y espacios libres, 

frente al criterio homogeneizador de que todas las unidades tengan 

una ordenación más equilibrada entre sí. Por lo tanto la adopción de 

dicho criterio de ordenación, aconseja claramente que se utilice la 

técnica del aprovechamiento medio para reequilibrar en la mayor 

medida posible los beneficios y las cargas en esta clase de suelo. 

 

C) Homogeneización de usos y tipologías según clases de suelo 
La técnica de homogeneización en la instrumentalización del 

aprovechamiento medio es distinta para cada clase de suelo como 

consecuencia del distinto grado de detalle con que el PGOU establece 
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las determinaciones en cada una de ellas, en aplicación comparativa 

de los conceptos establecidos en el artículo 61 de la LOUA. 

a) En suelo urbano no consolidado (SUNC): 
En aplicación del artículo 60b) de la LOUA, “el aprovechamiento medio 

de cada área de reparto se obtendrá dividiendo el aprovechamiento 

objetivo total, expresado en metros cuadrados construibles del uso 

característico y, en su caso, de la tipología, incluido el dotacional 

privado, entre la superficie total del área, incluida la de los sistemas 

generales adscritos por el planeamiento y excluida la ocupada por 

dotaciones ya existentes y afectadas a su destino”. 

En el caso del suelo urbano no consolidado remitido a planeamiento de 

desarrollo, se operará con usos característicos globales. 

 

D) Criterios de homogeneización 
Los usos urbanísticos, para poder ser repartidos requieren su previa 

homogeneización en función del único factor común a todos ellos: su 

valor económico de acuerdo con las condiciones del mercado del 

municipio (o del entorno próximo, cuando no hay ejemplos actualmente 

en el mercado del municipio). 

El régimen con la LOUA permite un amplio margen de opciones en la 

elección y de pormenorización de los criterios de homogeneización, 

con sujeción a tres normas generales: 

a) La clasificación de los usos: 
Los usos establecidos por el planeamiento han de clasificarse y 

subclasificarse tan pormenorizadamente como permita el nivel de 

concreción de la ordenación en cada clase de suelo, y cada uno de 

ellos a su vez, en función de sus diversas tipologías. 

Uno de estos usos-tipologías habrá de prestar su denominación al 

promedio resultantes, sirviendo de unidad de medida, que habrá de 

recibir por ello el coeficiente de ponderación la unidad, es decir el 

resultado de dividir por sí mismo su valor económico. 

Los demás coeficientes resultarán de la división del valor de los demás 

usos-tipologías por el valor adoptado como característico, lo que a su 

vez determinará la posición relativa de cada uno en el conjunto y su 

ponderación frente a los demás. 

 

b) El uso característico: 
Habrá de considerarse como uso característico de cada área de 

reparto al predominante según la ordenación urbanística aplicable. Se 

trata de un concepto jurídico indeterminado que deja un amplio margen 

de elección, dado que cabe interpretar como predominante tanto el que 

tenga más edificabilidad como el que ocupe más extensión de suelo, 

que con diversidad tipológica no siempre tiene porqué coincidir. 

En cualquier caso no es tan trascendente la elección del uso 

característico coincidente con las interpretaciones a que puede 

prestarse la consideración de “predominante”, como el que la 

ponderación con los restantes responda lo más aproximadamente 

posible a las condiciones de mercado del municipio o de su entorno 

próximo, puesto que esa es la clave de que la técnica equidistributiva 

opere realmente como tal. 

c) La valoración relativa de los usos: 

Los usos y tipologías definidos por el Plan, una vez identificados y 

clasificados, han de ser individualmente valorados para su ponderación 
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relativa en relación con el adoptado como característico, que recibirá 

como valor la unidad. 

 

Es función del planeamiento general, dentro de los márgenes 

establecidos por la legislación urbanística, delimitar las áreas de 

reparto en coherencia con los criterios regulados en la misma, y 

establecer unos parámetros de homogeneización que garanticen 

dentro de cada área, e incluso dentro de las áreas de cada clase de 

suelo, la más ajustada equidistribución de beneficios y cargas.  
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8.2 ÁREAS DE REPARTO. 

A) Definición y Objeto. 
La técnica complementaria imprescindible para la aplicación del 

aprovechamiento medio es la delimitación de ámbitos donde la 

distribución se ha de producir: “áreas de reparto de cargas y 

beneficios”, que son ámbitos territoriales caracterizados por un 

contenido homogéneo del derecho de los propietarios afectados. 

Existe una escasa concreción de la legislación urbanística sobre la 

definición de las áreas de reparto. Para la LOUA el régimen en relación 

a las Áreas de Reparto está recogido en su artículo 60. 

El objeto que atribuye la legislación urbanística a estas áreas es doble: 

a) Ámbito de definición del aprovechamiento medio. 
La mayoría de los autores interpretan que el objeto básico que la 

legislación urbanística establece es posibilitar el cálculo del 

aprovechamiento medio. 

b) Ámbito de gestión. 
La delimitación de áreas de reparto cumple un importante papel como 

ámbito de gestión, dado el carácter estanco con el que la legislación 

urbanística concibe estas áreas (sólo son posibles transferencias de 

aprovechamiento dentro de cada una de ellas y no entre terrenos 

situados en diferente área de reparto). Ello implica importantes 

consecuencias para la gestión del plan y son elementos clave para 

establecer la estrategia de desarrollo, frente a las limitaciones del 

régimen anterior. De hecho, los sectores pasan a tener un papel más 

limitado al planeamiento, siendo el área de reparto el ámbito más 

determinante desde el punto de vista de la gestión, en especial si se 

hace uso de la opción de gestionar suelo de Sistemas Generales 

Adscritos al área de reparto. 

 

B) Criterios de delimitación.  
Las reglas de delimitación son básicamente las del artículo 58 de la 

LOUA, con los matices derivados del régimen de la Ley 6/1998. 

A continuación resumimos los criterios aplicables para el caso del 

PGOU que nos ocupa: 

a) Suelo urbano consolidado. 
Como consecuencia del régimen de la ley 6/1998 para el suelo urbano 

consolidado, los propietarios no tienen ninguna carga de cesión 

gratuita de suelo para equipamientos, espacios libres, ni 

aprovechamiento alguno; por lo tanto al no haber posibilidad de 

equidistribución la delimitación de áreas de reparto carece de cualquier 

posible objeto en esta clase de suelo. 

b) Suelo urbano no consolidado. 
Caben las siguientes opciones: 

- Delimitar una sola área de reparto que abarque todas las 

unidades de ejecución previstas en suelo urbano no consolidado 

por la urbanización. 

- Delimitar tantas áreas de reparto como unidades de ejecución. 

- Soluciones intermedias. 

En el caso del Plan General de el Madroño se ha optado por la primera 

solución para cada uno de los núcleos urbanos, por las siguientes 

razones: 

- Esta solución es especialmente recomendable en nuestro 

municipio, al haberse previsto una ordenación de las unidades en 



 

 
8. LA GESTIÓN DEL PGOU. ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO MEDIO  MEMORIA DE ORDENACIÓN 
 

 

 

  

 

 

113 

las que las reservas de equipamiento se realizan más con el 

criterio de ubicación funcionalmente más adecuada en conjunto 

del núcleo, que con el de posible porcentaje homogéneo de 

reservas a todas las unidades, lo que teniendo en cuenta el 

pequeño tamaño de algunas, sería urbanísticamente muy 

inadecuado, y daría como resultado reservas de muy escasa 

utilidad. 

- El artículo 51 de la LOUA incorpora entre las cargas del suelo 

urbano no consolidado por la urbanización, la cesión obligatoria y 

gratuita del suelo para sistemas generales, lo que deja abierta la 

opción de incluirlos en áreas de reparto para su equidistribución. 

Tras la entrada en vigor de la LOUA, el artículo 58.1b) que determina 

para la totalidad del suelo urbano no consolidado el mandato de 

delimitar una o varias áreas de reparto. 

Para el Suelo Urbano No Consolidado del término municipal de El 

Madroño se han delimitado las siguientes áreas de reparto: 

 

Área de Reparto AR-1 (El Madroño) 
Comprende las siguientes actuaciones: MD/SEC-R1 (y los dos 

sistemas generales incluidos: MD/SGEQ1 y MD/SGEL1), MD/ARI-

R1, MD/ARI-I1, MD/ARI-R2, MD/AUNI-SGV1 y MD/AUNI-SGI1. 

 

Área de Reparto AR-2 (El Álamo) 
Comprende las siguientes actuaciones: AL/ARI-R1 (y el sistema 

general incluido AL/SGV3), AL/ARI-R2 (y el sistema general incluido 

AL/SGV4), AL/ARI-R3 (y los sistemas generales incluidos AL/SGV5, 

MD/SGEQ2 y MD/SGEL2),  y AL/ARI-R4 (y el sistema general 

incluido AL/SGV6),  y el Sistema General AL/AUNI-SGEQ3. 

 

Área de Reparto AR-3 (Juan Antón) 
Comprende una única actuación: JA/ARI-R1. 

 

Área de Reparto AR-4 (Juan Gallego) 
Comprende una única actuación: JG/ARI-R1. 

 

Área de Reparto AR-5 (Villargordo) 
Comprende las siguientes actuaciones: VG/ARI-R1 (y los sistemas 

generales incluidos VG/SGEQ4 y VG/SGEL4),  y el Sistema General 

Viario VG/AUNI-SGV9. 
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8.3 CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO MEDIO DE CADA ÁREA 
DE REPARTO. 

La LOUA diferencia el cálculo según la ubicación del Área de Reparto 

de la que deseemos establecer su aprovechamiento medio, en suelo 

urbano no consolidado o en suelo urbanizable. 

Realmente la diferencia no es conceptual, pues siempre se trata del 

cociente entre los aprovechamientos objetivos equivalentes 

(expresados en UA) y la superficie de Área de Reparto que debe ser 

considerada a efectos de efectuar la equidistribución. 

La diferencia entre fórmulas deriva de que en suelo urbano no 

consolidado pueden existir dotaciones públicas ya obtenidas, que 

mantienen su calificación, y que, por tanto, deben ser excluidas del 

cálculo. 

 

A) Cálculo de Aprovechamientos Medios (artículos 59.3 y 60 de la 
LOUA). Fórmula: 
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B) Cálculo de los coeficientes de ponderación. 
La LOUA establece para los PGOU tres tipos de coeficientes de 

ponderación:  

 Uso y Tipología. 

 Situación. 

 Corrector para viviendas protegidas y usos de interés social. 

 

El segundo no, pero es necesario (en la mayor parte de los casos) para 

realizar comparaciones a nivel municipal exigidas por el artículo 60.c). 

Ambos coeficientes pueden agruparse en el cálculo. 

 

a. Coeficientes de Uso y Tipología 
Este coeficiente es obligatorio según el artículo 61 de la LOUA. 

Para exponer cómo se calculan los coeficientes de uso y tipología 

(conjuntamente o no con el de situación) se adjuntan fórmulas y un 

cuadro práctico. 

Los coeficientes se obtienen por comparación de los beneficios del 

promotor en los diferentes supuestos, atribuyendo el coeficiente 

1,00 al uso y tipología predominante (Residencial Extensión del 

Casco en vivienda libre), y cifras proporcionales a los otros usos y 

tipologías. 

 

El cálculo de los distintos coeficientes se hará, por lo tanto, 

partiendo del beneficio del promotor por cada m2 de techo 

edificable del uso y tipología correspondiente: 

 
Bp = Vv – I = Vv – (Vs + Gu + Vc + Gg) 
 

Siendo: 

Bp = Beneficio del promotor 

Vv = Valor de venta 

I = Inversión 

Vs = Valor del suelo (adquisición) 

Gu = Gastos de urbanización 

Vc = Valor de la construcción 

Gg = Gastos generales, siendo Gg = K · (Vs + Gu + Vc) 

 

Se tiene que: 

Bp = Vv - [Vs + Gu + Vc + K · (Vs + Gu + Vc)] = Vv - [(Vs + Gu + Vc) · (1 + K] = 

Vv - (1 + K) · (Vs + Gu + Vc) 
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Bp = Vv - (1 + K) · (Vs + Gu + Vc) 

 

Siendo K =  0,40 para Viviendas Libres 

0,25 para Viviendas Protegidas 

0,45 para Terciario – Turístico 

0,25 para Industrial – Almacenaje 

Por tanto para: 

Extensión del Casco en Vivienda Libre: Bp = Vv - 1,40 · (Vs + Gu + Vc) 

Extensión del Casco en Vivienda Protegida: Bp = Vv - 1,25 · (Vs + Gu + Vc) 

Ciudad Jardín en Vivienda Libre: Bp = Vv - 1,40 · (Vs + Gu + Vc) 

Terciario-Turístico en cualquier tipología: Bp = Vv - 1,40 · (Vs + Gu + Vc) 

Industrial-Almacenaje en cualquier tipología: Bp = Vv – 1,25 · (Vs + Gu + Vc) 

 

Se han tomado como referencia para los valores de venta del suelo 

y del producto final distintas muestras en el municipio de El 

Madroño y en municipios limítrofes. 

 

Como a continuación se expone, se ha introducido un coeficiente 

de situación, por lo tanto, el valor del suelo a introducir ha de 

determinarse de forma coordinada con tales coeficientes. 

 

Para los gastos de urbanización y los valores de construcción se 

han tomado como referencia los datos ofrecidos por el Colegio 

Oficial de Arquitectos de Sevilla. 

 

Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 
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b. Coeficientes de Situación 
Este coeficiente no es obligatorio según el artículo 61 de la LOUA, 

puesto que esta corrección del valor del suelo, derivada de la 

situación de cada área urbana o sector, en función de su situación 

en la estructura territorial, podría incluirse directamente en el 

coeficiente de uso y tipología mediante la incorporación de un valor 

específico del suelo para cada actuación. 

No obstante, para el cálculo del Aprovechamiento Medio de las 

áreas de reparto del municipio de El Madroño se ha optado por dar 

este coeficiente. Una vez tomadas las muestras oportunas de 

valores en venta, se ha comprobado que el precio de productos 

similares es el mismo en todas las situaciones previstas por este 

Plan. 

Por lo tanto se establece, para todos los ámbitos de actuación, un 

Coeficiente de Situación = 1,00. 

 

c. Coeficiente Corrector de Vivienda Protegida 
Este coeficiente es obligatorio según la LOUA, quedando regulado 

en el artículo 61.4. “El Plan General de Ordenación Urbanística o, 

en su caso, el Plan de Ordenación Intermunicipal o el Plan de 

Sectorización, deberán, asimismo, establecer coeficientes 

correctores específicos al objeto de compensar a aquellos 

propietarios de suelos destinados a viviendas de protección oficial 

u otros regímenes de protección pública u otros usos de interés 

social”. 

El coeficiente corrector para viviendas protegidas y usos de interés 

social se ha de establecer por decisión del organismo que formule 

el Plan, pues no existen actualmente criterios normativos o 

jurisprudenciales. 

El objeto de este coeficiente es compensar a los propietarios de 

suelos destinados a estos usos, no perjudicarlos, por lo que su 

empleo en el cálculo del aprovechamiento medio no puede tener 

influencia en la equidistribución interna en cada actuación 

urbanística. 

Tal coeficiente corrector evita que la introducción en las 

actuaciones urbanísticas residenciales, como uso obligatorio, de un 

alto porcentaje de viviendas protegidas, con beneficio del promotor 

muy limitado y con coeficiente de ponderación muy bajo frente al 

de las viviendas libres, lleve a que el aprovechamiento 

correspondiente a la Administración abarque, en muchos casos, 

todo el destinado a viviendas protegidas y parte de las libres, 

desvirtuando toda la filosofía de mercado libre y participación justa 

en las plusvalías. 

El aumento del valor del coeficiente correspondiente a esos usos 

sociales tiene como consecuencia la disminución de la 

edificabilidad que correspondería a la Administración, corrigiendo 

el desajuste que la introducción de tales usos obligatorios tiene en 

el derecho de la propiedad y evitando hacer inviables 

económicamente las actuaciones. 

Para el conjunto de las actuaciones del término municipal de El 

Madroño, se ha establecido un Coeficiente Corrector de Vivienda 
Protegida = 0,75 

Pero este coeficiente corrector artificial, utilizado para los cálculos 

del Aprovechamiento Medio dentro de cada una de las Áreas de 
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Reparto, no puede usarse en la equidistribución entre propietarios, 

pues, en tal caso, aquellos propietarios a los que se atribuyera 

suelo con destino a viviendas protegidas o usos sociales quedarían 

perjudicados, al estar sobrevalorados frente a la realidad del 

mercado. 

Por ello, en cada actuación urbanística, el instrumento de 

planeamiento que contenga la ordenación detallada, debe 

considerar esta cuestión (ver artículo 61.5 de la LOUA). 

 

 

Finalmente es pertinente una observación sobre el valor intrínseco de 

los coeficientes de ponderación. Al estar sometidas sus bases de 

cálculo a las incidencias del mercado, a cambios de las regulaciones 

normativas de determinados usos, etc., su permanencia temporal a lo 

largo de la vigencia del planeamiento es discutible. Su valor ha de 

relativizarse, y, a ser posible, sería conveniente recalcularlo cuando se 

hagan evidentes los desajustes. 

En todo caso es importante utilizar las posibilidades que el artículo 

61.5. de la LOUA permite al planeamiento de desarrollo, pudiendo 

concretar éste, y en su caso fijar, respecto los criterios de este Plan 

General, nuevos coeficientes de situación y de uso y tipología. 
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b) Cálculo de aprovechamientos medios de las Áreas de Reparto. 
Considerando el PGOU cuya ordenación se establece en los planos 

adjuntos. Obsérvese que hay distintos tipos de actuaciones: Sectores, 

Áreas de Reforma Interior y Sistemas Generales. Estos últimos podrán 

estar incluidos o adscritos a las anteriores actuaciones. 

El cuadro parte de los datos básicos de cada actuación (superficie, 

edificabilidad global, usos y su proporcionalidad, tipologías y su 

proporcionalidad,…), de los que se obtienen directamente los 

aprovechamientos objetivos en m2t. 

Se introducen en el cuadro los coeficientes de uso y tipología 

(calculados previamente), el de situación (en su caso) y el corrector. Se 

obtiene un coeficiente de ponderación municipal del que derivan 

directamente unos aprovechamientos objetivos equivalentes en UA. La 

suma de tales aprovechamientos en cada área de reparto, dividida por 

la superficie cuantificable, nos da un cociente que denominamos 

“aprovechamiento medio equivalente a nivel de municipios”, que sería 

objeto de comparación para comprobar la condición del artículo 60.c) 

de la LOUA, que establece límites a las diferencias de 

aprovechamientos medios en suelo urbanizable sectorizado y 

ordenado. 

 

Tras cumplir la condición, en el cuadro se calcula el aprovechamiento 

medio de cada Área de Reparto. Para ello se determinan los 

coeficientes de ponderación proporcionalmente al que ha de tener valor 

1 en cada Área (el que corresponde al uso y tipología predominante en 

esa área), buscando su relación en la columna de coeficientes de 

ponderación a nivel municipal. 

Multiplicando estos coeficientes por las cifras que expresan los 

aprovechamientos objetivos en m2t, obtenemos los aprovechamientos 

objetivos equivalentes (en UA) y, por división de la suma de éstos entre 

la superficie cuantificable del Área de Reparto, se obtiene su 

aprovechamiento medio (Am). 

Obsérvese que en las filas correspondientes a viviendas protegidas se 

expresan los coeficientes de ponderación con y sin factor de 

corrección. El valor que se utiliza para determinar el Am incluye el 

coeficiente corrector. 

 

c) Cálculo de aprovechamientos de cada actuación. 
Al final de cada cuadro, tomando como datos los valores obtenidos 

para cada Área de Reparto, se determina para cada Ámbito de 

Actuación los diferentes aprovechamientos: 

- Aprovechamiento objetivo ponderado total (ua), es la suma de los 

parciales anteriormente obtenidos. 

- Aprovechamiento objetivo ponderado atribuible al ámbito (ua), es el 

producto de la superficie de la actuación correspondiente por el 

aprovechamiento medio del área de reparto. 

- El aprovechamiento subjetivo ponderado (ua), que representa el 

derecho conjunto de los propietarios, resulta ser el 90% del producto 

del aprovechamiento medio del área de reparto por la superficie 

cuantificable de la actuación correspondiente. 

- El aprovechamiento correspondiente a la Administración (ua), resulta 

ser el 10% del producto del aprovechamiento medio del área de reparto 

por la superficie cuantificable de la actuación correspondiente. 
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- Los excesos y defectos de aprovechamiento de cada actuación 

resultan por diferencia entre el aprovechamiento objetivo ponderado 

total y los aprovechamientos de propietarios y administración. 

Finalmente conviene llamar la atención sobre la forma de materializar o 

compensar los aprovechamientos subjetivos cuando no caben en la 

unidad territorial donde los propietarios poseen el suelo. Se establece 

como criterio prioritario que se materialicen o compensen con cargo a 

los excedentes de aprovechamiento, que se han de ceder a la 

Administración, con criterio de cercanía y de mantenimiento de los 

derechos en la misma clase de suelo. Pero no hay que olvidar que, 

aunque éste sea el procedimiento más común, no es obligatorio para la 

Administración según dispone en el artículo 54.2.c) de la L.O.U.A. 

 

A continuación se detallan los datos de cada una de las áreas de 

reparto: 
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ÁREA DE REPARTO AR-1. EL MADROÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE REPARTO AR-2. EL ÁLAMO 
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ÁREA DE REPARTO AR-3. JUAN ANTÓN 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE REPARTO AR-4. JUAN GALLEGO 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE REPARTO AR-5. VILLARGORDO 
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8.4 VIABILIDAD DE LA EQUIDISTRIBUCIÓN EN LAS ÁREAS DE 
REPARTO. 

La materialización de la equidistribución en las áreas de reparto 

delimitadas es plenamente viable desde el punto de vista no solo del 

cumplimiento de los requisitos de la legislación urbanística en la 

instrumentación técnica realizada, ya justificada en los apartados 

anteriores, sino que las cifras de costes de urbanización y referencias 

de precios de mercado de los diferentes usos y tipologías de cada área 

de reparto en relación al característico. 

A efectos de la gestión tiene escasa trascendencia el valor concreto de 

los diferentes usos característicos puesto que lo importante es que el 

valor relativo entre ellos permanezca sensiblemente constante durante 

el desarrollo del Plan. 

Asimismo es conveniente dejar claro, que del modelo de gestión 

propuesto, se deducen saldos económicos plenamente viables, aún 

teniendo en cuenta la sobrevaloración actual del suelo como producto 

de la escasez, por lo que en caso de que no exista suficiente agilidad 

de la iniciativa de los particulares para su urbanización, el 

Ayuntamiento no va a tener ninguna dificultad de sustituir dicha 

iniciativa, bien directamente, o bien de forma indirecta a través del 

agente urbanizador, en los términos regulados en la LOUA. 
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8.5 ALTERNATIVAS DE GESTIÓN DEL A.M. 

El objeto de este apartado es exponer las dos alternativas básicas de 

gestión para los supuestos de ámbitos excedentarios y deficitarios en 

relación al aprovechamiento susceptible de apropiación por los 

particulares (aprovechamiento subjetivo).   

Se exponen las alternativas más simples dentro de las opciones 

previstas en la legislación urbanística, por estimarse las más 

adecuadas para la capacidad de gestión del municipio que nos ocupa. 

 

Áreas y Sectores excedentarios. 
El aprovechamiento real del ámbito es superior al que corresponde 

como resultado de aplicar el aprovechamiento medio a la superficie de 

los propietarios de la Unidad.   

- Sólo podrá adjudicarse a los propietarios el aprovechamiento 

susceptible de apropiación por el conjunto de ellos (90% Am del Ar).   

- El resto (exceso) corresponde por sistema al Ayto. y éste participaría 

en su urbanización en función de la opción de gestión elegida (salvo el 

10% que se le adjudica urbanizado).   

El Ayto. podrá destinar el exceso a las siguientes finalidades (aparte de 

previsiones de la LOUA sobre patrimonio municipal de suelo):   

a) Compensar a propietarios de terrenos dotacionales públicos de 

carácter local excluidos de la UE dentro de la misma área de reparto y 

a los propietarios de sistemas generales adscritos. 

b) Compensar a propietarios incluidos en otras UEs de la misma área 

de reparto, cuyo aprovechamiento real sea inferior al subjetivo y no 

permita adjudicar a los propietarios parcelas con aprovechamiento 

suficiente y equivalente al que son titulares. Según la propuesta de 

gestión del PGOU, se puede apreciar que son muy escasos los 

ámbitos con déficit.    

No obstante en orden a facilitar la gestión, se recomienda la alternativa 

de promover adelantar lo antes posible la formulación de los 

instrumentos de equidistribución de las UEs excedentarias, o antes de 

proceder a la inversión en ejecución de urbanización compensar a 

propietarios de UEs deficitarias, que deberían asumir las cargas de 

urbanización de las parcelas asignadas. 

c) Transmisión del aprovechamiento excedentario de titularidad 

municipal, al precio resultante del valor urbanístico, a los propietarios 

incluidos en la UE, cumpliéndose en este caso los siguientes 

requisitos:   

- Que el uso de los terrenos no sean los adecuados para los fines del 

Patrimonio Municipal de Suelo (VPP o usos de interés social). Cierta 

discrecionalidad en la calificación de la inadecuación a fines del PMS.   

- Que exista conformidad de todos los propietarios de la UE. Por 

conformidad de los propietarios cabe entender que el Ayto. podrá 

transmitir proporcionalmente su aprovechamiento urbanístico a todos 

los propietarios que estén conformes con su adquisición, debiendo 

instrumentalizarse en el procedimiento de reparcelación o 

compensación al precio medio de venta de los solares resultantes 

como elemento integrado en la cuenta de liquidación. 

Destinarse al PMS, destino al que habrá de adscribirse también el 

dinero (o terrenos permutados) adquiridos en la enajenación del 

aprovechamiento urbanístico. 
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Unidades de ejecución y sectores deficitarios. 
Son las unidades en las que el aprovechamiento real es inferior al 

susceptible de apropiación por los propietarios (90% Am del Ar) (art. 62 

y 63 de LOUA).   

En aquellas unidades de ejecución en los que en el seno de la misma o 

sector no podrá adjudicarse a sus propietarios todo su 

aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación, la diferencia a 

su favor les deberá ser compensada en alguna de las formas previstas 

en art. 63 de LOUA):   

a) En primer lugar y preferentemente mediante una disminución de la 

carga de urbanización en cuantía igual al aprovechamiento no 

materializable. El Ayto. viene obligado a minorar las cuotas de 

urbanización en la cuenta de liquidación hasta compensar los defectos 

de adjudicación. 

Para facilitar la gestión de esta previsión legal, se recomienda que 

respecto a los escasos ámbitos deficitarios previstos, se procure en 

todo caso adelantar o agilizar la gestión de los excedentarios para 

posibilitar estas compensaciones, y preferentemente, invitar a los 

propietarios deficitarios a integrarse en el equivalente a sus derechos 

en las Unidades excedentarias más próximas del mismo Área de 

reparto. Asimismo el 10% del Ayuntamiento puede servir en muchos 

casos de compensación del déficit, si bien teniendo en cuenta que 

lógicamente al ser urbanizado no es comparable en la permuta con el 

que tiene cargas de urbanización. 

b) Sólo cuando la reducción de cargas de urbanización no fuera 

suficiente, habrá de acudirse a las siguientes fórmulas a las que el 

Ayto. podrá optar discrecionalmente:   

- Adjudicando a los propietarios deficitarios aprovechamiento en 

unidades de ejecución excedentarias incluidas dentro del mismo área 

de reparto. Se materializará en el instrumento de equidistribución 

siendo transmitente el Ayto.   

- Abono en metálico de su valor urbanístico. El planteamiento de 

valoración económico es el mismo que con disminución de costes de 

urbanización. 
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8.6. GESTIÓN DE SISTEMAS GENERALES Y LOCALES NO 
INCLUIDOS EN ÁREAS DE REPARTO. 

Aparte de los sistemas generales y locales cuya obtención de suelo se 

gestiona por el instrumento del aprovechamiento medio de las 

diferentes áreas de reparto, hay otra serie de actuaciones en las que 

se recurre al instrumento de la expropiación.    

Las adquisiciones de suelo programadas en las que se opera por este 

sistema son las denominadas Actuaciones Urbanizadoras No 

Integradas (AUNI).   

En los Planos de Gestión y en las correspondientes fichas se 

identifican dichas Actuaciones.   
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8.7 GESTIÓN DEL PGOU Y SISTEMAS DE ACTUACIÓN. 

Ha sido criterio municipal en la formulación de los objetivos del PGOU, 

fomentar en la mayor medida posible la iniciativa de los propietarios en 

el posterior desarrollo de las actuaciones previstas.   

No obstante, se ha previsto desde el Plan, la iniciativa pública en la 

formulación del planeamiento y la gestión de diversas actuaciones 

sistemáticas, en base a los siguientes criterios: 

a) Las condiciones urbanísticas objetivas de determinadas Unidades y 

Sectores, en que por el número de propiedades y existencia en este 

momento de construcciones y actividades, es previsible que existan 

notables dificultades para su desarrollo por los particulares, por lo que 

se estima conveniente que, o bien sólo la formulación del planeamiento 

de desarrollo, o bien la totalidad de las actuaciones de desarrollo se 

realicen por algún sistema de gestión pública, preferentemente por el 

sistema de cooperación y, de ser necesario por expropiación. 

b) Con independencia de los dos supuestos anteriores, el PGOU 

establece los mecanismos normativos para que en caso de 

incumplimiento de los plazos inherentes al orden de prioridades fijado, 

el Ayuntamiento quede habilitado, en cualquier momento a partir del 

incumplimiento por los particulares, a sustituir el sistema de 

compensación inicialmente fijado, por cualquier otro de gestión pública, 

directa o indirecta a través de agente urbanizador.   

Dichos criterios quedan pormenorizados en cada una de las Fichas de 

las actuaciones de desarrollo de las Normas Urbanísticas.   

Aparte de en los Sectores en los que normativamente por coherencia 

con el sistema de actuación de cooperación, la iniciativa de formulación 

del Plan Parcial sea pública municipal, se fija que la iniciativa de la 

redacción y formulación del Plan Parcial sea también municipal.   

Esta previsión se realiza en base al interés municipal en que sectores 

del tamaño o la situación estratégica referida, tengan la ordenación 

pormenorizada más acorde con el interés público.   

Con similar objeto, el Ayuntamiento podrá redactar en cualquier 

momento Avances de Planeamiento que abarquen varios Sectores, 

con la finalidad de servir de directriz de los criterios municipales en la 

posterior redacción por los particulares de los Planes Parciales, así 

como coordinar la agrupación de reservas de sistemas locales para 

conseguir los tamaños funcionalmente más adecuados. 
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9.1 EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

9.1.1 OBJETO 

Contemplada desde su concepción de práctica administrativa y como 

decisión política de gobierno de la ciudad, la programación urbanística 

derivada del planeamiento encierra una condición doble: 

a. La de “ordenación” en el tiempo – y no sólo en el espacio- de la 

inversión directa en la ciudad por parte de los organismos públicos 

con capacidad y responsabilidad de hacerlo. Es decir, a partir de 

una estrategia de ejecución del Plan establece la secuencia de 

acciones, proyectos y obras para alcanzar un planeamiento u 

ordenación de conjunto en el territorio. 

b. Una contribución a la racionalización de la inversión pública tanto 

del Ayuntamiento como de otros organismos que, en la actual 

estructura de inversión pública en España, realizan la mayor 

cuantía de inversión en el territorio: Comunidades Autónomas y 

Administración Central. 

Esta diferenciación parece necesaria al tener ambas condiciones 

orígenes distintos, al ser objeto de atención por organismos diferentes.  

 

Al mismo tiempo que el Plan General define la estructura en al ciudad y 

los usos del suelo a través de la ordenación y la regulación, y el 

régimen jurídico del suelo a través de la normativa, el Plan General 

contiene otros objetivos que sólo pueden cumplimentarse mediante 

actuaciones de planeamiento y gestión y acciones de inversión pública. 

El Plan General, como “proyecto de ciudad”, implica la ejecución de 

una serie de obras y la implantación de unos servicios públicos y, por 

consiguiente, una cuantiosa inversión pública. 

El Programa de Actuación estructura y organiza secuencialmente en el 

tiempo las actuaciones y acciones de inversión que el Plan General 

propone para alcanzar los objetivos globales de ordenación definidos 

en los planos y la memoria. 

El contraste entre costes y recursos ha de afectar a la totalidad de las 

obras de inversión pública que encierra la ejecución del Plan. Estimar 

los recursos previsibles, justificar la verosimilitud de la correspondiente 

asignación programada y mostrar, en su conjunto, la cuantificación y 

viabilidad del Programa de Actuación, será, a su vez, el objeto del 

Estudio Económico-Financiero (EEF) del Plan. 

Por tanto, el Plan General no puede establecer una ordenación 

urbanística atemporal sino que, por el contrario, debe prever el proceso 

de desarrollo de las determinaciones urbanísticas, incorporando de 

esta forma la proyección temporal como uno de sus elementos 

esenciales. Así, en el Plan se entrelazan las previsiones físicas con su 

programación en el tiempo. La programación establece la forma óptima 

de consecución de los objetivos del Plan y atribuye la responsabilidad 

de su ejecución a los distintos sujetos. Esto permite ordenar en el 

tiempo la inversión directa en el Municipio por parte de las 

Administraciones implicadas, lo que contribuye a la racionalización de 

la inversión pública. 

Por tanto, toda figura de planeamiento supone una voluntad de 

transformación del “status” urbanístico del territorio sobre el que se 

extiende. Transformación que en función de su ámbito y de los agentes 
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intervinientes en al misma, puede comportar una gran complejidad que 

imposibilite su ejecución si no se ordena, prioriza y asigna de qué 

forma y qué agente deber intervenir en cada momento del proceso. 

 

Los objetivos fundamentales del programa de actuación y del estudio 

económico se podrían sintetizar en: 

a. El programa de actuación se concibe como un instrumento, al 

servicio de la ejecución del plan, capaz de ordenar la intervención 

de todos los agentes públicos o privados, afectados, para llevar a 

buen término los procesos de transformación urbana propuestos. 

b. No todas las actuaciones sobre el Municipio tienen la misma 

importancia, por ello, el programa de actuación no puede ocuparse 

de todas de la misma manera, debiendo centrarse en aquellas 

cuya capacidad etructurante es básica para la ejecución del plan o 

cuya realización precisa ser condicionada con otras intervenciones. 

c. Tampoco la iniciativa pública y la privada pueden tratarse con la 

misma importancia. Por ello, el programa ha de poner a las 

segundas al servicio de las primeras y no al contrario ya que con 

ese orden no pueden producirse más que actuaciones deficientes, 

en las que las posteriores obras públicas pierden su carácter 

estructurante y potenciador para convertirse en elementos extraños 

de difícil o imposible inserción. 

 

9.1.2  ORDEN DE PRIORIDADES DEL PGOU. 

Según los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la LOUA, entre las 

determinaciones que ha de tener un PGOU se encuentran las 

previsiones de programación y gestión, tanto de la ordenación 

pormenorizada como de la ordenación estructural. 

 

La programación ha estado siempre ligada en los Planes Generales a 

la gestión. Las determinaciones establecidas al respecto en el PGOU y 

los criterios que las justifican han sido los siguientes: 

 

A) ÓRDENES DE PRIORIDAD. 

a) Prioridad 1: 

Se incluyen en este grupo todas aquellas actuaciones de desarrollo 

que se consideran de especial importancia para el logro del modelo de 

ordenación estructural y para la previsión de suelo para las 

necesidades básicas de la población actual y su normal evolución en el 

plazo de 4 años desde la aprobación definitiva, sin perjuicio de que en 

las Fichas de cada actuación se regule el plazo detallado dentro de 

este orden de prioridad. 

El incumplimiento de los plazos por parte de la iniciativa particular 

(cuando se establece), faculta al Ayuntamiento para la actuación 

subsidiaria y el cambio del sistema de actuación privada por cualquier 

otro de gestión pública, ya sea directa por el Ayuntamiento o indirecta a 

través del agente urbanizador, según regulación de la LOUA. 

b) Prioridad 2: 
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Se incluyen en este grupo todas aquellas actuaciones previstas en el 

Plan con criterios de necesidad de crecimiento normal del municipio 

para el periodo de 4 a 8 años desde la aprobación definitiva, sin 

perjuicio de que estas actuaciones puedan anticiparse por razones de 

incremento y diversificación de la oferta del suelo, en coherencia 

equilibrada con el modelo territorial, y anticipando los costes de 

infraestructuras generales o conexiones viarias que sean precisas para 

su funcionalidad. 

En cualquier caso, los sistemas generales incluidos o adscritos a los 

Sectores de suelo urbanizable no sectorizado a los que se les asigna 

esta prioridad 2, se establece la opción de que el Ayuntamiento pueda 

adquirir el suelo de dichos sistemas en cualquier momento del 

desarrollo del PGOU para facilitar o adelantar su ejecución, sin 

perjuicio de subrogarse en los derechos de propiedad de dicho suelo 

cuando se gestionen los citados Sectores, en su orden normal de 

prioridad. 

De igual forma nada impide que un Sector incluido en el orden de 

prioridad 2, se pueda adelantar al nivel 1, siempre que los promotores 

de la actuación adelanten los costes de enlaces exteriores con los 

sistemas de comunicaciones o de infraestructuras derivados de esta 

alteración, y ello no suponga perjuicios al Ayuntamiento en cuanto a la 

programación de sus prioridades de inversión o de política de suelo 

desde el interés público. 
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9.1.3 PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN SUELO 
URBANO CONSOLIDADO. 

La programación de las actuaciones en suelo urbano consolidado es la 

siguiente: 

9.1.4 PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN SUELO 
URBANO NO CONSOLIDADO. 

La programación de las actuaciones en suelo urbano no consolidado 

es la siguiente: 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO 
CONSOLIDADO   
Núcleo de 
Población Código  Nombre Plazos 

MD/ARI-R1 Área Residencial Vivienda Protegida “Los 
Casares” 1º C. 

MD/ARI-R2 Área Residencial “Calle Feliciano López” 2º C. 

MD/ARI-I1 Área Industrial “Camino de Zalamea” 1º C. 

MD/SEC-R1 Sector Residencial “Umbría” 1º C. 

MD/SGEQ1 Sistema General Equipamiento incluido en  
el Sector Residencial “Umbría” 1º C. 

MD/SGEL1 Sistema General Espacios Libres incluido 
en el Sector Residencial “Umbría” 1º C. 

El 
Madroño 

MD/AUNI-SGV1 Sistema General Viario “Calle Posterior” 1º C 

AL/ARI-R1 Área Residencial “El Álamo 1”. 1º C 

AL/ARI-R2 Área Residencial “El Álamo 2”. 3º C 

AL/ARI-R3 Área Residencial “El Álamo 3”. 1º C 

AL/ARI-R4 Área Residencial “El Álamo 4”. 3º C 
El Álamo 

AL/AUNI-
SGEQ3 

Sistema General de Equipamiento junto al 
Abrevadero-Lavadero de la Fuente del Álamo 2º C 

Juan 
Gallego JG/ARI-R1 Área Residencial “Juan Gallego 1”. 1º C 

VG/ARI-R1 Área Residencial “Villargordo 1”. 2º C 
VG/ARI-R2 Área Residencial “Villargordo 2”. 1º C Villargordo 

VG/AUNI-SGV9 Reurbanización de la Travesía de Villargordo. 1º C 
Juan 
Antón 

JA/ARI-R1 Área Residencial “Juan Antón 1”. 1º C 

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 
Núcleo de 
Población Código  Nombre Plazos 

MD/AUNI-SV1 Apertura de viario en C/ Genaro Bernal y 
reurbanización de borde urbano. 2º C. El 

Madroño 
MD/AUNI-EL1 Ampliación del Parque Blas Infante 1º C. 

El Álamo AL/AUNI-SGV7 Reurbanización de la Travesía 1º C 

JG/AUNI-SGV8 Reurbanización del acceso a la Aldea de 
Juan Gallego 1º C Juan 

Gallego 
JG/AUNI-SV1 Reurbanización de la Calleja y Plaza-

Mirador Oeste 2º C 
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9.1.5 PROGRAMACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE NO 
SECTORIZADO. 

La programación del suelo urbanizable no sectorizado: 

 

 

9.1.6 PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN SUELO NO 
URBANIZABLE. 

La programación de las actuaciones en suelo no urbanizable es la 

siguiente: 

 

 

PROGRAMACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO  
Núcleo de 
Población Código  Nombre Plazos 

MD/SUNS-1 Ámbito 1 “Vegas” 3º C. El 
Madroño MD/SUNS-2 Ámbito 2 “Las Eras” 4º C 
Juan 
Antón JA/SUNS-1 Ámbito 3 “Juan Antón” 3º C 

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE  
Núcleo de 
Población Código  Nombre Plazos 

MD/AUNI-SGV2
Sistema General Viario “Nuevo trazado de 
la carretera SE-6402 exterior al núcleo 
urbano de El Madroño. 

2º C 

MD/AUNI-SGI1 ETAP de El Madroño. 1º C 

MD/AUNI-SGI2 Agrupación de vertidos y EDAR de El 
Madroño. 1º C 

AL/AUNI-SGI3 Agrupación de vertidos y EDAR de El 
Álamo. 2º C 

JG/AUNI-SGI4 Agrupación de vertidos y EDAR de Juan 
Gallego. 2º C 

VG/AUNI-SGI5 Agrupación de vertidos y EDAR de 
Villargordo. 2º C 

JA/AUNI-SGI6 Agrupación de vertidos y EDAR de Juan 
Antón. 2º C 

AL/AUNI-SGEL3 Parque Rural Abrevadero-Lavadero de la 
Fuente del Álamo. 2º C 

TM/AUNI-
SGEL5 Parque Rural del Zapito 1º C 
TM/AUNI-
SGEL6 Área Recreativa Mirador en la SE-6402 1º C 
TM/AUNI-
SGEL7 Área Recreativa Mirador en la SE-6400 1º C 
TM/AUNI-
SGEL8 Área Recreativa Rural El Valle 2º C 

Término 
Municipal 

TM/AUNI-
SGEL9 Área Recreativa Rural Arroyo del Gallego 2º C 
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9.2. ESTUDIO ECONÓMICO. 

Para desarrollar las determinaciones del PGOU, uno de los contenidos 

que prevé el marco legal es el Estudio Económico Financiero (EEF), 

teniendo entre sus objetivos programar y evaluar los proyectos de 

inversión pública y privada.  

El artículo 19.1 de la LOUA determina, que incluirá una evaluación 

analítica de las posibles implicaciones del Plan, en función de los 

agentes inversores previstos y la lógica secuencial establecida para su 

desarrollo y ejecución. 

El artículo 42 del RP determina que el Estudio Económico Financiero 

debe de contener: 

- La evaluación económica de la ejecución de las obras de 

urbanización correspondientes a la estructura general orgánica del 

territorio y a la implantación de los servicios, tanto para el suelo 

urbanizable programado como para el suelo urbano. 

- La determinación del carácter público o privado de las inversiones a 

realizar para la ejecución de las obras descritas en el apartado interior, 

especificando los organismos públicos que asumen la financiación. 

 

Este documento debe de estar coordinado con la secuencia prevista en 

el desarrollo del Programa de Actuación, y para ello se pretende: 

- Traducir a términos de coste las actuaciones del PGOU definidas en 

el Programa de Actuación. 

- Determinar los agentes inversores que asumen el coste de las 

inversiones 

- Justificar la programación de acciones, en función de la capacidad 

económica, presupuestaria, inversora y gestión del municipio y demás 

agentes. 

Se entiende la función del EEF es la de comprobar la viabilidad 

económica de las propuestas del Plan y que sirva de referencia en la 

planificación económica municipal, y de los demás agentes 

intervinientes de carácter supramunicipal que también deberán adoptar 

el EEF como referencia para la elaboración de sus propios 

presupuestos y establecer en su caso, los Convenios de cooperación 

procedentes, a ser posible durante la tramitación del Plan. 

 

En los apartados siguientes se expone la evaluación económica de las 

distintas determinaciones del Plan que surgen de los objetivos 

marcados y de la programación de los mismos que se ha recogido 

anteriormente en el apartado 8 en el Programa de Actuación, así como 

en lo que se refiere al detalle de cada actuación en los listados del 

apartado 3, y en las fichas de desarrollo de las Normas Urbanísticas. 

9.2.1 CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS 
COSTES 

Para la estimación del importe de las inversiones a realizar es 

necesario no sólo conocer la dimensión de cada actuación, sino 

avanzar en la estimación de los costes unitarios correspondientes a 

cada tipo de actuación, bien sea de gestión, de adquisición de suelo, 

de indemnización de derechos diversos, de obras de edificación, de 

urbanización o de viario. 
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Los módulos de costes considerados en el presente capítulo no 

pretenden ser exactos para cada caso concreto, ni tiene sentido hablar 

de “exactitud” en este supuesto, pues se trata de simplificaciones que 

obedecen a la necesidad de poder contar con valoraciones justificadas 

del coste de las distintas obras y actuaciones. 

El objeto del establecimiento de estos módulos es evaluar la viabilidad 

del conjunto de las propuestas del Plan General, con un margen de 

error razonable y asumible. Por tanto, las cifras adquieren su verdadera 

significación sólo como conjunto o coste global del Plan General y no 

deben considerarse como propuesta de tasación o avance de la 

misma, nivel de precisión que no es propio de un estudio económico de 

esta naturaleza. 

 

COSTES DE URBANIZACIÓN DEL PLANEAMIENTO DE 

DESARROLLO. 

La evaluación de los costes de urbanización de las actuaciones de 

planeamiento de desarrollo previstas en el Plan General, se ha 

elaborado de acuerdo con las indicaciones anteriormente mencionadas 

y que atienden a las siguientes consideraciones: 

 

SUELO URBANO 

• En los costes de urbanización de los nuevos viarios se incluye: 

pavimentación, implantación de los servicios urbanos de agua, 

alcantarillado, alumbrado público, electricidad y 

telecomunicaciones. 

• El precio considerado para la valoración está en la horquilla de 

56 a 72 euros por metro cuadrado de superficie de vial. 

• Para la cuantificación económica del coste de urbanización del 

Sistema de Espacios libres y Zonas Verdes Locales del 

planeamiento de desarrollo, se han tenido en cuenta, además de 

las áreas ajardinadas, los espacios para plazas y zonas de 

estancia y paseo que pueden ser o no pavimentadas, así como 

zonas de juego y deporte y los cerramientos perimetrales para 

su correcta conservación y mantenimiento. 

• El precio considerado para la valoración está en al horquilla de 

50 a 90 euros por metro cuadrado de superficie. 

• Para la reurbanización de viales existentes dentro de las 

actuaciones de desarrollo se ha considerado un coste de 20 a 35 

euros por metro cuadrado. 

 

SUELO NO URBANIZABLE 

• Para la cuantificación económica del coste del nuevo trazado de  

de la carretera de circunvalación de El Madroño SE-6402, se 

incluyen la obtención del suelo y el adecuado tratamiento en las 

conexiones con las vías existentes. 

• Se considera una valoración de adquisición de suelo a razón de 

4 euros por metro cuadrado y 50 de ejecución. 

• En el caso de las EDAR se establece una valoración para la 

obtención del suelo, gastos de urbanización de la parcela 

incluidos los costes de las instalaciones necesarias para el 

encauzamiento hasta el punto de vertido en función de su 

longitud y el sistema de depuración en sí estimado en función de 

la población. 
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• Se considera una valoración de adquisición de suelo a razón de 

4 euros por metro cuadrado y 120 de urbanización. 

• Para la ETAP se establece la obtención del suelo, los gastos de 

urbanización y las instalaciones complementarias para su 

equipamiento. 

• Se valoran a razón de 120 euros por metro cuadrado de 

urbanización. 

Parque Rural, al igual que en las zonas verdes en suelo urbano se han 

tenido en cuenta, además de las áreas ajardinadas, los espacios zonas 

de estancia y paseo que pueden ser o no pavimentadas, así como 

zonas de juego y deporte y cerramientos perimetrales para su correcta 

conservación y mantenimiento. 

• El precio considerado para la valoración está en la horquilla de 

10 a 40 euros por metro cuadrado de superficie. 

9.2.2 CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL 
PLAN 

Generalmente la financiación de las actuaciones previstas en un Plan 

General, es absorbida en un alto porcentaje por las Administraciones 

públicas no municipales tanto central como autonómica o provincial, 

más si cabe dadas las características del municipio y la naturaleza de 

las actuaciones propuestas; se sigue pues un criterio de vinculación a 

programas específicos o de gestión en función del ámbito competencial 

de las distintas administraciones. 

Así se tienen: 

-Red viaria (modificación del trazado de la carretera SE-6402) y Áreas 

Recreativas (miradores) vinculadas en cierta medida a la red de 

carreteras, Diputación de Sevilla. 

-ETAP El Madroño, Diputación de Sevilla. 

-EDAR, Administración Autonómica. 

-Parque Rural, Administración Autonómica. 

-Apertura de viarios locales, reurbanizaciones y ampliación de espacios 

libres locales, Ayuntamiento. 

9.2.3 LOS COSTES DE LAS ACTUACIONES DEL PLAN. 

En la tabla de la página siguiente se detallan la imputación de costes 

para la ejecución de los sistemas generales de infraestructuras, 

ejecución de parques urbanos y redes viarias para las distintas clases 

de suelo, estimándose su coste así como los criterios de distribución 

del mismo. 
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SUELO URBANO CONSOLIDADO 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
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SUELO URBANO NO URBANIZABLE 
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SISTEMAS GENERALES 
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9.2.4. RESUMEN GENERAL DE INVERSIONES. 

De los cuadros de la página anterior se deduce una inversión total para 

la ordenación estructural del PGOU de 5.935.773 €, cifra que se 

distribuyen entre los agentes inversores del siguiente modo: 

-Inversión privada:   3.045.213 € (51,30 %) 

-Inversión municipal:      367.080 € (  6,18 %) 

-Inversión supramunicipal:  2.523.479 € (42,52 %) 
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9.3 ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE EL MADROÑO / PRESUPUESTO DE INGRESOS 

CONCEPTOS 2004 2005 2006 

 
Presupuesto 
(Euros) 

Variación % 
Presupuesto 
(Euros) 

Variación % 
Presupuesto 
(Euros) 

Variación % 

Impuestos Directos   30.720,28 6,95 36.700 19,46 60.742,09 65,51 

Impuestos Indirectos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tasas 57.954,64 25,21 66.092,44 14,04 76.300,00 15,44 

Transferencias Corrientes 167.206,97 0,59 563.130,57 336,78 266.110,63 -52,74 

Patrimoniales 1.592,40 100,00 1.592,40 100,00 1.021,21 -35,87 

Enajenación 2.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferencias Capital 202.525,11 -13,84 437.517,68 216,03 399.149,67 -8,77 

Activos Financieros 307.860,34 0,00 407.278,68 32,29 798.462,72 96,05 

Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALES 770.039,74  1.512.311,77  1.601.786,32  
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Cabe concluir que las previsiones del PGOU son financieramente 

viables, para la inversión de la iniciativa privada y de la administración 

municipal y, en cuanto a la inversión supra municipal, se recomienda al 

Ayuntamiento formalizar los convenios de colaboración en la 

financiación correspondientes. 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE EL MADROÑO / PRESUPUESTO DE GASTOS 

CONCEPTOS 2004 2005 2006 

 
Presupuesto 
(Euros) 

Variación % 
Presupuesto 
(Euros) 

Variación % 
Presupuesto 
(Euros) 

Variación % 

Personal 174.985,14 9,03 464.126,46 -73,48 492.854,39 6,18 

Bienes 196.640,19 12,25 288.151,37 -85,35 222.685,60 -22,72 

Financieros 1.363,96 51,21 1.100,00 -91,94 900,00 -18,19 

Transferencias Corrientes 380,30 -91,02 2.598,16 -31,68 3.000,00 15,46 

Inversiones 389.389,58 -13,75 751.635,78 -80,70 877.646,33 16,76 

Transferencias Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pasivos Financieros 7.280,57 49,53 4.700,00 -93,54 4.700,00 100,00 

TOTALES 770.039,74  1.512.311,77  1.601.786,32  
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10.  ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA TERRITORIAL. EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE 
ANDALUCÍA 
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10.1 EL MODELO DE CIUDAD DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO DE ANDALUCÍA. 

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (P.O.T.A.) establece 

en su artículo 165 la Incidencia territorial de planes urbanísticos.  

El P.O.T.A. construye un Modelo “a partir de unos Principios que son el 

marco conceptual que permite el entendimiento de la organización del 

territorio andaluz y, en consecuencia, del conjunto de orientaciones 

generales y líneas estratégicas para su desarrollo”, como son: 

 La diversidad natural y cultural de Andalucía. 

 El uso más sostenible de los recursos. 

 La cohesión social y el equilibrio territorial. 

 La integración y cooperación territorial, se sustenta mediante la 

potenciación de la trama de relaciones entre los diferentes 

elementos territoriales del espacio regional que el Modelo propone, 

que responda a las finalidades de lograr un mayor grado de 

eficacia en la gestión territorial y a la de responder a criterios de 

equilibrio y solidaridad territorial. 

 

El Plan, como instrumento director, se centra específicamente en 

aquellos aspectos que resultan relevantes en el marco de los objetivos 

propios y de su escala de referencia.  

Así se establecen: 

El Sistema de Ciudades, como estructuras que se deducen de la red 

de asentamientos, mostrando los vínculos determinantes entre los 

componentes de dicha red y su jerarquía. 

Esquema Básico de Articulación Territorial de Andalucía. 
Dominios Territoriales. 

Unidades Territoriales, como referente de síntesis basado en la 

zonificación de la región. 
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El Madroño se encuadra dentro de la Red de Asentamientos Rurales 

en el Sistema de Ciudades, Redes organizadas por Ciudades Medias, 

localizadas en áreas rurales de montaña, ámbito territorial muy 

centralizado y con predominio de asentamientos rurales, 

tangencialmente a la denominada Ándevalo-Minas (Valverde del 

Camino, Riotinto-Nerva). 

Dominio Territorial Sierra Morena-Los Pedroches 

Unidad Territorial Sierra Norte de Sevilla  

 

Desde el punto de vista práctico y dentro del modelo recogido por el 

POTA, se considera el sistema de poblamiento existente en El 

Madroño como un recurso territorial, inserto en un medio de elevado 

valor ecológico y ambiental; con una singular organización 

consecuencia de su adaptación a las características del medio y a los 

modelos de aprovechamiento tradicionales que de manera equilibrada 

sacan partido a los recursos existentes. 
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10.2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES 
DEL P.O.T.A. RELATIVAS A LAS DIMENSIONES DEL 
CRECIMIENTO URBANO PROPUESTO. 

La Norma 45 del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 

establece como límite de la capacidad residencial máxima de los 

Planes Generales en un número de viviendas capaz de acoger un 

crecimiento del 30% de la población en 8 años. 

 

Posteriormente, el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se 

desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el 

mercado con destino preferente a la construcción de viviendas 

protegidas; ha modulado este parámetro genérico para aquellos 

municipios cuyos crecimientos en los últimos 10 años hayan sido 

inferiores al 10,2%, como es el caso de El Madroño. 

 

En concreto, el límite de crecimiento poblacional en ocho años, para 

municipios con menos de 2.000 habitantes es del 60 %. 

 

Contando El Madroño con 348 habitantes, según el Padrón de 2.009, el 

techo poblacional máximo de referencia en 8 años y a los efectos del 

cumplimiento de la Norma 45 del POTA es de 556 habitantes, es decir, 

se permite un crecimiento de 208 habitantes. 

 

Por otro lado, para el cálculo del número de viviendas máximas 

permitidas para dar cumplimiento a esta Norma 45 del POTA, se ha 

aplicado una ratio de 2,4 habitantes por vivienda, establecido por la 

Ordena de 29 de septiembre de 2008, por la que se regula el 

coeficiente aplicable para el cálculo de crecimiento poblacional 

derivado de las viviendas previstas en los instrumentos de 

planeamiento. 

 

De la aplicación del mencionado coeficiente se tiene que para los 

primeros 8 años de vigencia del Plan el crecimiento máximo será de 
87 nuevas viviendas. 

 

Este porcentaje máximo de crecimiento se ha cumplido tanto para el 

conjunto del municipio como para los distintos núcleos de población: 

 

 

 
Núcleo de Población Población Existente 

(habitantes) 
Máximo crecimiento de 
Población según POTA 

(habitantes) 

Número máximo de 
viviendas. 

Población / 2,4 

Número de nuevas 
viviendas previstas por el 

Plan 
EL ÁLAMO  61 37 15 15 

JUAN ANTÓN  36 21 9 9 

JUAN GALLEGO  19  11 5 5 

EL MADRÑO  197 118 49 49 

VILLARGORDO  35 21 9 9  

TOTAL MUNICIPIO  348  208 87 87 
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Sevilla, octubre de 2010 

 

 

 

 

 

 

Casiano López Jaldón                                                                                               Fernando Gallego Gutiérrez 

Arquitecto                                                                                                              Técnico Urbanista y Arquitecto    
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11.   PLANOS 
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1. ORDENACIÓN. 

1.1. Territorial. 

01.  CLASIFICACIÓN DEL SUELO DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

02.  SISTEMAS GENERALES Y AFECCIONES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

1.2. Suelo Urbano. 

EL MADROÑO 

03.1.  CLASIFICACIÓN. 

04.1.  ESTRUCTURA DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN. 

05.1.  USOS GLOBALES. 

06.1.  DESARROLLO Y GESTIÓN.  

07.1.  ORDENACIÓN PORMENORIZADA. 

08.1.  RED DE ABASTECIMIENTO. 

09.1.  RED DE SANEAMIENTO. 

10.1. RED DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 

  

ALDEAS  

03.2.  CLASIFICACIÓN. 

04.2.  ESTRUCTURA DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN. 

05.2.  USOS GLOBALES. 

06.2.  DESARROLLO Y GESTIÓN.  

07.2.  ORDENACIÓN PORMENORIZADA. 

08.2.  RED DE ABASTECIMIENTO. 

09.2.  RED DE SANEAMIENTO.  

10.2. RED DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 
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