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1 INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

1.1.  INTRODUCCIÓN Y NATURALEZA DEL ESTUDIO

  

Mediante  la  Ley  7/2007,  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad 

Ambiental (GICA), la Comunidad Autónoma de Andalucía, se dota de un 

nuevo instrumento de especial importancia para la política de prevención 

ambiental.  En  ella  se  establece  la  necesaria  evaluación  ambiental  de 

cualquier  figura  de  planeamiento  que  suponga  un  cambio  en  la 

clasificación del suelo. La actuación consistente en la revisión del Plan 

General  se halla comprendida en el punto 12.3 del Anexo Primero de 

dicha ley y del Anexo al Decreto 292/1995 de 12 de diciembre, por el que 

se aprueba el  Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental  de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.

A efectos de la propuesta del nuevo Plan, la Ley GICA recoge en 

su Disposición Transitoria Cuarta sobre la Evaluación Ambiental de los 

instrumentos  de  planeamiento urbanístico  lo  siguiente:  “Hasta  que se 

desarrolle  reglamentariamente  el  procedimiento  para  la  evaluación  

ambiental  de  los  instrumentos  de  planeamiento  urbanísticos  será  de  

aplicación  el  Decreto  292/1995,  de  12  de  diciembre,  por  el  que  se  

aprueba  el  Reglamento  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  de  la  

Comunidad Autónoma de Andalucía”.

1.2. PROMOTOR

El  promotor  del  presente  Estudio  de  Impacto  Ambiental  (en 

adelante EIA) es el Ayuntamiento de El Madroño quien ha derivado su 

redacción a la Diputación de Sevilla en virtud del Convenio de Asistencia 

Técnica para la redacción del PGOU y estudios complementarios.

1.3. CONTENIDO

El Estudio se ajusta en cuanto a contenido y forma a lo dispuesto 

en  la  actual  legislación  autonómica  que  establece  los  siguientes 

contenidos:

• Descripción  de  las  determinaciones  del  planeamiento. 

Dicha descripción debe comprender el ámbito de actuación 

del  Planeamiento,  sus  objetivos,  la  localización  sobre  el 

territorio  de  los  usos  globales  e  infraestructuras,  la 

descripción pormenorizada de dotaciones e infraestructuras y 

la  descripción,  en  su  caso,  de  las  distintas  alternativas 

consideradas.

• Estudio y análisis ambiental del territorio afectado. Este 

estudio  pasa  por  la  descripción  de  las  unidades 

ambientalmente  homogéneas  del  territorio,  el  análisis  de 

recursos  hídricos,  la  descripción  de los  usos  actuales,  los 
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aspectos  socio-económicos,  la  determinación  de  áreas 

relevantes, la afección a dominios públicos y la incidencia de 

la normativa ambiental.

• Identificación y valoración de impactos ambientales, que 

considere los impactos inducidos por las determinaciones del 

Planeamiento y el análisis de los riesgos ambientales.

• Medidas  correctoras  y  de  control  del  planeamiento 

urbanístico,  incluyendo  tanto  medidas  ambientales 

protectoras  y  correctoras,  como  medidas  de  control  y 

seguimiento  así  como  recomendaciones  específicas  sobre 

los  condicionantes  y  singularidades  a  considerar  en  los 

procedimientos  de  prevención  ambiental  exigibles  a  las 

actuaciones de desarrollo del Planeamiento.

• Plan  de  control  y  seguimiento  del  planeamiento,  que 

incluye  métodos  y  recomendaciones  de  control  para  las 

actuaciones y las medidas propuestas. 

1.4. COMPLEMENTARIEDAD  E  INTEGRACIÓN  DEL  PGOU  Y  EL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El Estudio  de Impacto  Ambiental  y el  PGOU son  documentos 

cuyas determinaciones están enfocadas a la mejora de la calidad de las 

ciudades y del medio natural. El primero evalúa las propuestas y el PGOU 

asume como propias las medidas preventivas y correctoras procedentes 

de  aquel.  En este  marco  el  carácter  complementario  e  integrador  se 

plasma en dos niveles:

El primero, como resultado del proceso de elaboración conjunta 

de  ambos  documentos  que  permite  la  máxima  integración  de  la 

componente ambiental en las determinaciones del Plan General, desde 

su entendimiento como instrumento capaz de intervenir en positivo sobre 

la problemática ambiental existente y, a la vez, minimizar los impactos 

derivados de las propias determinaciones del Plan.

El segundo nivel corresponde a las “prescripciones de corrección, 

control  y  desarrollo  ambiental  del  planeamiento”,  que  por  contener 

determinaciones de “aplicación directa” -medidas ambientales protectoras 

y  correctoras-,  opera  necesariamente  como  documento  normativo 

autónomo y complementario de las determinaciones del Plan General, y 

acompañará a éste en su periodo de vigencia. La aplicación con carácter 

complementario de estas determinaciones de los EIA permitirá descargar 

a la Normas Urbanísticas de los Planes Generales de los abundantes 

contenidos  ambientales  que  han  ido  incorporando  a  partir  de  la 

aprobación de la GICA y, a la vez, consolidar un cuerpo de normativa 

ambiental,  de  carácter  genérico  -buenas  prácticas  ambientales  de 

intervención sobre el territorio y el espacio urbanizado- y particulares para 

cada municipio, ambas de aplicación directa a partir de los EIA.

Ayuntamiento de El Madroño Servicio de Urbanismo PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL MADROÑO APROBACIÓN INICIAL
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Esquema  de  complementariedad  e  integración  del  Estudio  de 

Impacto Ambiental:

PGOU EL 
MADROÑO

Memoria de 
Información Urbanística 

y Ambiental

Memoria de Ordenación 
Urbanística

ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL

Estudio y análisis ambiental del 
territorio afectado

Descripción esquemática de las 
determinaciones estructurales

Identificación y Valoración de 
Impactos

Medidas Correctoras y Plan 
de Vigilancia Ambiental

Documento de Síntesis

Anejos

Normas
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2 DESCRIPCIÓN  DE  LAS  DETERMINACIONES   DEL 

PLANEAMIENTO

2.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO

El  planeamiento  urbanístico  vigente  es  un  Proyecto  de 

Delimitación de Suelo Urbano (DSU), elaborado como figura transitoria 

en  tanto  se  redactara  la  preceptiva  figura  de  un  Plan  General  de 

Ordenación  Urbanística  según  establece  la  Ley  7/2002,  de  17  de 

diciembre,  de  Ordenación  urbanística  de  Andalucía.  Fue  aprobada 

definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 

y Urbanismo el 21 de mayo de 2007, recogiendo la DSU perteneciente 

a los cinco núcleos de población en los que se reparte la población del 

municipio frente al Proyecto de Delimitación anterior (22.7.1977) que 

tan sólo recogía la del núcleo principal. 

El  nuevo  Plan  General  ordena  la  totalidad  del  territorio 

municipal y se adapta a la legislación urbanística vigente tanto a nivel 

nacional como autonómico. El EIA por su parte, aborda la evaluación 

del  documento  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de  El 

Madroño por lo que, al igual que el propio Plan, tiene como ámbito de 

referencia el conjunto del término municipal.

2.2. EXPOSICIÓN  DE  DETERMINACIONES  Y  CRITERIOS  DEL 

PLANEAMIENTO

La posición excéntrica y fronteriza de El Madroño en el extremo 

noroccidental de la provincia de Sevilla, lindando con varios términos 

municipales  de  Huelva,  se  refleja  en  una  adscripción  comarcal 

indefinida, tanto desde el punto de vista territorial como funcional. Si 

bien El Madroño se incluye en el ámbito territorial de la sierra Norte, 

constituye asimismo una zona de transición entre la Sierra y la Cuenca 

Minera, con la que tiene en común un sustrato geológico similar. Esta 

relación con Huelva se hace más evidente en el plano de las relaciones 

funcionales, más intensas tradicionalmente con los vecinos de Nerva y 

Riotinto que con su propio ámbito básico.

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 ha avanzado hasta proponer 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 

Ayuntamiento de El Madroño Servicio de Urbanismo PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL MADROÑO APROBACIÓN INICIAL

7



                                                                                                                                                                                                                    ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

distintos tipos de suelo para evitar situaciones de escasez e intentar un 

desarrollo  paralelo  y  equilibrado  de  las  dotaciones  públicas  con 

respecto al de los suelos privados, igual que con la vivienda pública o 

subvencionada.

Para la  ordenación del territorio municipal, se plantean varios 

objetivos:  preservación  y  mejora  de  las  características  y  valores 

naturales  del  suelo  (geomorfología,  vegetación,  fauna  y  paisaje), 

protección de los ecosistemas más frágiles,  fomento del turismo rural 

(a  partir  de  recursos  como  las  vías  pecuarias,  fuentes,  arroyos, 

embalse del Jarrama, río Tinto), mejora de la red de caminos rurales y 

vías pecuarias, aumento de la producción agrícola-ganadera y fomento 

de la industrialización conectada con dicha producción.

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 el de 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  tipo-fuera  de 

ordenación, primar soluciones-alternativas poco agresivas con 

el medio y tradicionales, promover el buen uso de aislamientos 
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que reduzcan al mínimo el impacto generado por los aparatos 

de climatización.

• Desarrollo  del  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, ...

• Localización  de  las  dotaciones  de  espacios  libres  y  zonas 

deportivas al servicio del conjunto de la población; además de 

las existentes se plantean las necesarias hasta cubrir cuando 

menos los estándares mínimos exigidos.

En el S  uelo Urbanizable  , se propone 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  objetivos 

globales ya mencionados en cuanto a paisaje y afecciones sectoriales, 

se  plantea  la  protección  de  ecosistemas  frágiles  y  la  creación  de 

riqueza  con  la  potenciación  del  turismo  medioambiental  a  partir  de 

valores  locales  y  comarcales:  vías  pecuarias,  fuentes,  arroyos, 

embalses  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 LOUA 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,  sí  tienen un importante 

valor ambiental, etnológico o paisajístico que los hace susceptibles de 

ser debidamente protegidos.

Ayuntamiento de El Madroño Servicio de Urbanismo PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL MADROÑO APROBACIÓN INICIAL
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2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Potenciación   del  sistema  de  poblamiento  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  o 

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.

• Protección y fomento de 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.

• Búsqueda  de  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.

• Ciclo integral 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.
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• Mejora de 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.

• Mejora de la calidad paisajística del territorio. Fomento de la 

restauración  y  reutilización  de  la  edificación  diseminada 

existente (cortijos, caseríos) para usos agrarios, residenciales 

o turísticos, como alternativa a las nuevas edificaciones que se 

propone restringir a las áreas como menos valores ecológicos 

y paisajísticos.

• Coherencia entre el desarrollo urbanístico y 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.

• Fomento  de  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.

• Desarrollo  de  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.

• Mejora de los bordes urbanos incompletos o degradados. Se 

proponen  intervenciones  tendentes  a  mejorar  los  bordes 

urbanos  incompletos  o  degradados  como  forma  de 
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reconocimiento de los núcleos poblacionales desde su entorno, 

mejorando la calidad paisajística de los mismos.

• Regulación del 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.

2.4. LOCALIZACIÓN  SOBRE  EL  TERRITORIO  DE  LOS  USOS 

GLOBALES E INFRAESTRUCTURAS

2.4.1. La clasificación del suelo

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. Este suelo incluye 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  tres  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.
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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 (SU): -Suelo urbano consolidado (SUC):  29.800 
  -Suelo urbano no consolidado (SUNC):   34.254 
  TOTAL SU:  56.000 64.054 
       
SUELO URBANIZABLE (SUB): -Suelo urbanizable ordenado (SUBO):   0 
  -Suelo urbanizable sectorizado (SUBS):   0 
  -Suelo urbanizable no sectorizado (SUBNS):   0 
  TOTAL SUB:   0 
   
TOTALES:  56.000  64.054 

TOTAL NUCLEO URBANO EL MADROÑO 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO D.S.U. VIGENTE PGOU 2.010 
        
SUELO URBANO (SU): -Suelo urbano consolidado (SUC):  65.789 
  -Suelo urbano no consolidado (SUNC):   48.991 
  TOTAL SU:  82.000 114.780 
       
SUELO URBANIZABLE (SUB): -Suelo urbanizable ordenado (SUBO):   0 
  -Suelo urbanizable sectorizado (SUBS):   0 
  -Suelo urbanizable no sectorizado (SUBNS):   41.236 
  TOTAL SUB:   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 (SU): -Suelo urbano consolidado (SUC):  12.863 
  -Suelo urbano no consolidado (SUNC):  5.066 
  TOTAL SU: 11.000  17.929 
        
SUELO URBANIZABLE (SUB): -Suelo urbanizable ordenado (SUBO):   0 
  -Suelo urbanizable sectorizado (SUBS):   0 
  -Suelo urbanizable no sectorizado (SUBNS):    8.751 
  TOTAL SUB:   8.751 
    
TOTALES:  11.000  26.680 

TOTAL NUCLEO URBANO VILLARGORDO 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO D.S.U. VIGENTE PGOU 2.010 
        
SUELO URBANO (SU): -Suelo urbano consolidado (SUC):   13.887 
  -Suelo urbano no consolidado (SUNC):   6.011 
  TOTAL SU:  10.500 19.898 
        
SUELO URBANIZABLE (SUB): -Suelo urbanizable ordenado (SUBO):   0 
  -Suelo urbanizable sectorizado (SUBS):   0 
  -Suelo urbanizable no sectorizado (SUBNS):   0 
  TOTAL SUB:   0 
    
TOTALES:  10.500 19.898  



 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

TOTAL NUCLEO URBANO JUAN GALLEGO 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO D.S.U. VIGENTE PGOU 2.010 
       
SUELO URBANO (SU): -Suelo urbano consolidado (SUC):  10.452 
  -Suelo urbano no consolidado (SUNC):   4.926 
  TOTAL SU:   7.500 15.378 
       
SUELO URBANIZABLE (SUB): -Suelo urbanizable ordenado (SUBO):   0 
  -Suelo urbanizable sectorizado (SUBS):   0 
  -Suelo urbanizable no sectorizado (SUBNS):   0 
  TOTAL SUB:   0 
   
TOTALES:    7.500 15.378  
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TOTAL MUNICIPIO       
CLASIFICACIÓN DEL SUELO D.S.U. VIGENTE PGOU 2.010 
        
SUELO URBANO (SU): -Suelo urbano consolidado (SUC):  132.792  

  -Suelo urbano no consolidado (SUNC):   99.248  

  TOTAL SU:  167.000 232.040  
        
SUELO URBANIZABLE (SUB): -Suelo urbanizable ordenado (SUBO):   0  

  -Suelo urbanizable sectorizado (SUBS):   0  

  -Suelo urbanizable no sectorizado (SUBNS):   0  

  TOTAL SUB:  49.987  
        

SUELO NO URBANIZABLE (SNU): 
-Suelo no urbanizable de especial protección por 
legislación específica (SNUPLE) o planificación territorial o 
urbanística  (SNUPP): 

   96.723.809 

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

  TOTAL SNU:  102.800.258  102.685.531 
    
TOTAL SUPERFICIE TÉRMINO MUNICIPAL:  102.967.258  102.967.258 
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2.4.2. La ordenación de los núcleos urbanos 

La estructura urbana

El  modelo  de ciudad propuesto  se  apoya en  la  definición  y 

mejora de los elementos que componen la estructura urbana y que 

configuran la forma general de la ciudad.

Estos  elementos  conforman  las  claves  de  la  ordenación 

urbana, y los que en definitiva constituyen el espacio público y colectivo 

de la ciudad. En el Plan se identifican tres categorías de elementos 

configuradores de la estructura urbana:

• El sistema viario, constituido por aquellos elementos de la red 

viaria  que  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,  espacios  de  relación  de la 

ciudadanía, que configuran el sistema de espacios públicos de 

la ciudad. 

• El sistema de equipamientos, constituido por los elementos 

dotacionales  que  aportan  niveles  adecuados  de  calidad  de 

vida, diversificando las actividades urbanas e incorporando los 

servicios básicos que deben quedar cubiertos para la población 

(docentes,  deportivos,  sanitarios,  asistenciales,  culturales, 

administrativos, religiosos, etc.).

El sistema viario

El Plan diseña el  sistema viario planteando dos objetivos de 

ordenación:

• Complexión del nivel jerárquico superior: carreteras, travesías 

o viario urbano principal.

• Intervención en la red viaria de carácter secundario: viales que 

relacionan las piezas urbanas, proponiéndose la adecuación de 

los mismos al carácter rural de los núcleos de población.

El  viario  resultante  es  una  red  que  favorece  una  mejor 

ordenación del tráfico, y movilidad peatonal. A continuación se define la 

propuesta del Plan para la red viaria de cada núcleo 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 

(MD/AUNI-SGV2).
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• Creación de un nuevo eje viario conformador de la fachada sur 

de la ciudad mediante la ampliación de la actual calle Posterior 

(MD/AUNI-SGV1).

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 

sistemas generales AL/SGV3, AL/SGV4, AL/SGV5 y AL/SGV6.

• 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 (AL/AUNI-SGV7).

Juan Gallego. Las intervenciones viarias serán las siguientes:

• Adecuación del acceso a la aldea mediante la conformación de 

un eje-mirador ajardinado y equipado (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. 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 (AL/AUNI-SGV9).

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

Área Residencial “Villargordo 1”.

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

Área Residencial “Villargordo 2”.

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

según los parámetros definidos por este Plan.

Juan Antón. Se proponen las siguientes actuaciones:

• Nuevo viario generador del borde urbano sureste, dentro del 

Área Residencial “Juan Antón 1”.

• Futuro viario estructurante del suelo urbanizable no sectorizado 

de  Juan  Antón,  que  deberá  ser  previsto  por  el  plan  de 

sectorización correspondiente.
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El Sistema de Espacios Libres

Las piezas que integran el Sistema General de Espacios Libres 

constituyen  los  elementos  esenciales  para  la  configuración  de  sus 

espacios  públicos,  al  tiempo  que  aportan  a  la  ciudad  las  áreas 

necesarias para el esparcimiento de la población y sirven de argumento 

de relación de la misma con el elemento natural y el medio físico. Se 

trata del 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. El Plan 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,  sestá  al  servicio  de  la 

población  del  núcleo  urbano  de  El  Madroño,  debido  a  su 

proximidad.

El  estándar  de  Sistemas  Generales  de  Espacios  Libres  del 

núcleo urbano de El Madroño, para una población de 319 habitantes, 

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  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 destacan en 

esta red de Espacios Libres Locales los siguientes:

• Parque Blas Infante, ya existente

• Ampliación del Parque Blas Infante (MD/AUNI-EL1).

El Álamo.  Cuenta con los siguientes Sistemas Generales de 

Espacios Libres:

• Parque Urbano “El Álamo” AL/SGEL2.

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

de  nueva  creación,  aunque  sobre  suelo  público  (AL/AUNI-

SGEL3). Este parque incluye el Abrevadero perteneciente a la 

red de vías pecuarias.
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El  estándar  de  Sistemas  Generales  de  Espacios  Libres  del 

núcleo urbano de El Álamo, para una población de 143 habitantes, es 

de 34,73 m²/hab.

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 habitantes, es de 12,71 

m²/hab.

Villargordo. Contará con los siguientes Sistemas Generales de 

Espacios Libres:

• Parque urbano en las traseras de la calle Félix Pubiano.

• Parque Urbano  de nueva creación “Villargordo” (VG/SGEL3).

El  estándar  de  Sistemas  Generales  de  Espacios  Libres  del 

núcleo urbano de Villargordo, para una población de 57 habitantes, es 

de 22,54 m²/hab.

Juan  Antón. Cuenta  con  un  único  Sistema  General  de 

Espacios  Libres,  el  Parque  Urbano  “Juan  Antón”.  El  estándar  de 

Sistemas Generales de Espacios  Libres  del  núcleo  urbano de Juan 

Antón, para una población de 57 habitantes, 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.

El Sistema de Equipamientos

El  Madroño.  La  propuesta  del  Plan  para  complementar  los 

equipamientos existentes contempla las siguientes actuaciones:

• Docente:  La  puesta  en  carga  del  Suelo  Urbanizable  No 

Sectorizado MD/SUNS-2 llevará aparejada la incorporación de 

nuevo suelo dotacional para la ampliación del Colegio rural El 

Madroño-Berrocal.

• 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.

• 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.
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El  Álamo. La propuesta  del abarca los  siguientes  Sistemas 

Generales de Equipamientos:

• Dotacional Genérico:  El Plan propone un  Sistema General de 

este tipo mediante una Actuación  Urbanizadora No Integrada, 

la AL/AUNI-SGEQ3, junto al Abrevadero-Lavadero de la Fuente 

del 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.
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2.4.3. La ordenación del Término Municipal

Destacan como elementos estructurantes del término municipal 

de El Madroño, las vías de comunicación, considerando primordial para 

su  desarrollo  el  mantenimiento  de  la  actual  red  de  carreteras. 

Asimismo, la red de caminos existentes y las vías pecuarias, junto a la 

alternativa  de  trazado  al  paso  por  los  núcleos,  son  también  otros 

elementos  estructurantes  del  territorio.  Funcionan  como  ejes 

vertebradores y de conexión entre las distintas actuaciones turístico-

recreativas  que  se  plantean  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.

Por su parte, la propuesta del Plan para el sistema de Espacios 

Libres consiste en las siguientes actuaciones:

• Miradores, el primero (AR-1) 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; el 

otro mirador (AR-2), 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. Se trata de los Abrevaderos de 

la  Fuente del  Álamo,  el  del  Puente Zapito  y el  del  Pilar  de 

Bonalejo.  El  único  puesto  en  valor  es  el  de  la  Fuente  del 

Álamo, probablemente por su cercanía al núcleo urbano. 

• Áreas recreativas,  ordenando sus usos con la prestación de 

servicios  mínimos  que  garanticen  su  correcta  utilización  y 

eviten su actual degradación. Se trata de las áreas  AR-4 en la 

Ribera del Gallego y de la zona ubicada en el antiguo vertedero 

(El Valle AR-3)  clausurado y restaurado, al pie de la carretera 

a  Berrocal  y  que  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 
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primeros pobladores de la zona, con buenas vistas hacia El 

Madroño y la ladera hacia El Gallego.

Las  propuestas  en  la  red  de  infraestructuras  consiste  en 

completar las redes de infraestructuras técnicas:  

• Nueva toma desde el embalse a los depósitos existentes para 

la  terminación  de  la  red  de  abastecimiento  de agua,  dando 

servicio  a  Villargordo,  Juan  Antón  y  Juan  Gallego  como 

solución definitiva de la disponibilidad de agua. 

• 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.

• 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 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  pantano),  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).

• El fomento de la prospección del término para la localización y 

delimitación de yacimientos arqueológicos.
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• La articulación de rutas por el territorio apoyadas en los hitos 

anteriores,  junto  con  la  reciente  creación  de  alojamientos  y 

casas  rurales  destinadas  al  turismo,  completarán  la  oferta 

turística y recreativa.

• Finalmente  la  reordenación  de  las  vías  pecuarias  en  las 

proximidades  de  los  núcleos  urbanos  que  permitan  la 

continuidad  de  las  mismas,  el  mantenimiento  de  la  red  de 

carreteras del municipio, considerando la pista asfaltada que 

comunica El Madroño con Berrocal como un elemento más de 

apoyo a la vertebración del territorio hacia el sur del término. 

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.

Categorías del Suelo No Urbanizable

Las categorías del suelo no urbanizable son las siguientes:

1. SNU  de  Especial  Protección  por  Legislación  Específica 

(SNUEP/LE)

• SNUEP/LE  Dominio  Público  Hidráulico:  Ríos,  Arroyos  y 

Cauces. 

• SNUEP-LE Carreteras

• SNUEP-LE-VP. Dominio Público Pecuario: Vías Pecuarias

• SNUEP-LE-MP. Montes Públicos

• SNUEP-LE  Red  de  Espacios  Naturales  Protegidos   de 

Andalucía

◦ SNUEP-LE-PP-RT. Paisaje Protegido del Tinto

◦ SNUEP-LE-MN-EP.  Monumento  Natural  Encina  de  los 

Perros

◦ SNUEP-LE-LIC-RG.  Lugar  de  Importancia  Comunitaria 

Corredor Ecológico del Río Guadiamar.

◦ SNUEP-LE-LIC-RT.   Lugar  de  Importancia  Comunitaria 

Corredor Ecológico del Río Tinto.

• SNUEP-LE-BIC-CR. Bien de Interés Cultural Cerro del Riscal

2. SNU de  Especial  Protección  por  Planificación  Territorial 

(SNUEP/PT)

• SNUEP-PT-PEPMF-CS25.  Plan  Especial  de  Protección  del 

Medio Físico de la Provincia de Sevilla: Complejo Serrano de 

Interés  Ambiental  Coto  Nacional  de  Pata  del  Caballo  y 

Madroñalejo.

3. SNU de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico 

(SNUEP/PU)

• SNUEP-PU-EJ. Entorno del Embalse del Jarrama
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• SNUEP-PU-RF. Mantenimiento-Restauración Forestal

• SNUEP-PU-PP. Protección Paisajística

• SNUEP-PU-RU. Ruedos Urbanos

4. SNU de Carácter Rural (SNUR)

• SNUR-AG. Agroforestal

Los Sistemas Generales en el Suelo No Urbanizable

Los Sistemas Generales que el nuevo Plan prevé para el Suelo 

No Urbanizable son los siguientes: 

• Sistema General de Comunicaciones

◦ Carreteras

◦ Tramos urbanos de carreteras,  travesías  y vías urbanas 

principales

◦ Caminos estructurantes

• Sistema General de Espacios Libres

◦ Parques Rurales

◦ Áreas Recreativas Rurales

• Sistema General de Vías Pecuarias

◦ Vías Pecuarias

◦ Abrevaderos

• Sistema General de Infraestructuras

◦ Infraestructuras del ciclo del agua

◦ Infraestructuras de suministro de energía eléctrica
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3 ESTUDIO  Y  ANÁLISIS  AMBIENTAL  DEL  TERRITORIO 

AFECTADO

3.1. ENCUADRE AMBIENTAL

• El  Madroño  está  situado  en  el  extremo  noroccidental  de  la 

provincia  de  Sevilla  colindando  con  los  términos  de  Nerva, 

Zalamea La Real y Escacena del Campo en la provincia de 

Huelva, y el Castillo de Las Guardas y Aznalcóllar en Sevilla. 

Alejado de los grandes ejes de comunicación provinciales, se 

accede  desde  la  N-433  Sevilla-Lisboa  por  la  carretera 

autonómica A-476, que se prolonga desde El Castillo de las 

Guardas  hasta  Nerva  discurriendo  tangencialmente  por  el 

límite norte del término de El Madroño. Hasta la década de 

1950  El  Madroño  constituía  la  ruta  obligada  hacia  Nerva  y 

Riotinto, pasando también por el núcleo de Juan Antón a través 

de  la  SE-6402,  que  actualmente  cumple  funciones 

intramunicipales junto  a  las  carreteras  provinciales  SE-6400, 

SE-6401 y SE-5400.

• Esta  posición  excéntrica  y  fronteriza  se  refleja  en  una 

adscripción comarcal indefinida tanto desde el punto de vista 

físico como funcional. Constituye una zona de transición entre 

la Sierra y la Cuenca Minera, con la que tiene en común un 

sustrato geológico similar.  Esta relación con Huelva se hace 

más evidente en el plano de las relaciones funcionales, más 

intensas tradicionalmente con los vecinos municipios de Nerva 

y  Riotinto  que  con  su  propio  ámbito  básico.  El  Plan  de 

Ordenación  del  Territorio  de  Andalucía,  que  sirve  como 

referencia  en  la  planificación  de  servicios  e  infraestructuras 

territoriales, incluye El Madroño en la  Unidad Territorial Sierra  

Norte de Sevilla, integrada por 15 municipios que alcanzan un 

total de 35.562 habitantes.

• Un  acontecimiento  marcó  profundamente  la  estructura 

territorial  y  socioeconómica  de  El  Madroño,  el  devastador 

incendio que  el día 27 de julio de 2004 arrasó más de 34.000 

has entre las provincias de Huelva y Sevilla, y con El Madroño 

como el municipio más afectado de todos (5.692 de sus 10.290 

has, un 55,3% de su superficie).

• En la  actualidad han finalizado los  trabajos  de recuperación 

forestal  en  la  zona  afectada.  Un  ambicioso  Plan  de 

Restauración de los montes públicos afectados por el incendio 

ha sustituido la selvicultura intensiva del eucalipto heredada y 

ha diversificado las masas monoespecíficas de los pinares de 

repoblación,  sustituyéndolas  por  formaciones  de  quercíneas, 

pastizales y dehesas.

• El  territorio  de  El  Madroño  se  caracteriza  por  presentar  un 

sistema de poblamiento disperso en pequeñas entidades de 
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población: El Álamo, Juan Antón, Juan Gallego y Villargordo, 

además de la cabecera municipal. Se trata en todos los casos 

de entidades de población de menos de 200 habitantes y con 

un caserío inferior a las 200 viviendas. Sí se puede establecer 

a  nivel  interno  una cierta  diferencia  de rango  entre  las  dos 

entidades con más de 50 viviendas, El Madroño y El Álamo, 

frente a las restantes con menos, aunque se trata de un matiz 

irrelevante a nivel provincial y regional.

• El  Madroño  se  inserta  en  el  cinturón  piritífero  hispano 

portugués  en  un  sustrato  constituido  básicamente  por  una 

formación volcano-sedimentaria asentada sobre una sucesión 

de rocas volcánicas y pizarrosas que se van alternando a lo 

largo de todo el territorio municipal. Sobre esta base geológica 

se desarrollan suelos de poco espesor,   con escasa aptitud 

para la práctica de la agricultura y más vocación ganadera y 

forestal.

• La  erosión  fluvial  es  el  factor  de  mayor  incidencia  en  el 

modelado  del  relieve.  El  encajamiento  de  los  numerosos 

arroyos que tienen su cabecera en el municipio ha conformado 

un relieve accidentado y típicamente serrano, especialmente en 

la zona sur del término, la más susceptible a la erosión. En 

esta  zona  el  encajamiento  de  la  red  genera  pendientes 

superiores  al  50% en algunos puntos y en general,  casi  un 

tercio  de  la  superficie  municipal  tiene  unas  pendientes 

superiores al 30%, con la consiguiente limitación de usos que 

esto supone.

• La  red  fluvial  de  El  Madroño  pertenece  a  dos  cuencas 

hidrográficas, la del Guadiamar hacia el este y la del río Tinto, 

que incluye más de dos tercios del territorio municipal hacia el 

oeste, atravesando el municipio de norte a sur la divisoria de 

cuencas.

• El término se encuentra delimitado en su conjunto por cursos 

fluviales. Por el este el río Crispinejo, afluente del Guadiamar, 

discurre  a  caballo  entre  los  términos  de  El  Castillo  de  las 

Guardas y El Madroño. Y a su vez, el río Tinto y sus afluentes 

el Rivera del Jarrama y arroyo del Gallego hacen de divisoria 

municipal  por  el  oeste  y sur  respectivamente.  Al  Rivera  del 

Jarrama  afluye  el  arroyo  de  Juan  Antón  que  recorre  el 

municipio  en  dirección  este-oeste  recogiendo  los  vertidos 

urbanos de las cinco aldeas.

• Las posibilidades de formación de acuíferos son prácticamente 

inexistentes ya que los materiales que constituyen el sustrato 

geológico  son  impermeables.  No  obstante,  los  materiales 

impermeables en combinación con el fuerte control estructural 

de  la  red  hidrográfica,  constituyen  un  recurso  potencial 

importante por la posibilidad de construir embalses. De hecho, 

en el extremo noroeste del término se encuentra el embalse del 
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Jarrama  gestionado  por  la  Confederación  Hidrográfica  del 

Guadiana y cuyos usos son el abastecimiento y el regadío de 

varios municipios de la cuenca minera de Huelva, además de 

El Madroño.

• Las tierras de El Madroño han ocupado un lugar marginal, tanto 

por la pobreza de los suelos como por su localización fuera de 

los  nudos  y  redes  de  comunicación  de  la  región.  Los 

deficientes accesos y la escasa diversificación han supuesto 

que  los  recursos  históricamente  explotados  hayan  sido 

únicamente  los  minerales.  Desde  los  años  50  también  las 

repoblaciones  de  pinos  y  eucaliptos  han  ocupado  un  lugar 

importante,  por  lo  que  hoy la  cubierta  vegetal  se  encuentra 

profundamente  transformada  y  alterada,  si  bien  el  término 

municipal presenta actualmente una amplia superficie forestal. 

• La mayor parte  de las masas de quercíneas se encuentran 

asociadas al matorral, debido por un lado, al abandono de la 

gestión tradicional  de la  dehesa  por  su  falta  de rentabilidad 

económica  y  por  otro,  al  avance  de  las  formaciones  de 

sustitución. Así, la mayor superficie corresponde a encinas o 

alcornoques  con  matorral,  el  matorral  ocupa una parte  muy 

significativa  del  municipio,  mientras  que  las  dehesas  de 

encinas o alcornoques están menos representadas.

• Los  matorrales  arbolados,  especialmente  de  encinas  y 

alcornoques,  proporcionan  hábitat  y  refugio  a  una  variada 

fauna integrada por especies como el gato montés, la gineta, el 

zorro, la garduña, el tejón, y a otras de gran valor cinegético 

como el jabalí, el conejo y la perdiz.

• Los cauces son considerados de gran interés faunístico que 

albergan especies piscícolas, aves e incluso mamíferos. Esta 

fauna, que cumple su ciclo vital completo o en parte vinculado 

a  las  aguas,  es  muy  frágil  ante  algunas  intervenciones 

antrópicas: vertidos urbanos, extracciones de agua y deterioro 

de la vegetación que compone los bosques en galería de las 

riberas.

• El Madroño se inserta dentro de un paisaje serrano dominado 

por la presencia de relieves acolinados recubiertos de una gran 

diversidad  vegetal,  resultado  tanto  de  las  formaciones 

originarias  como  del  manejo  histórico  al  que  han  sido 

sometidos  para  implantar  los  distintos  aprovechamientos 

presentes en el medio.

• En concreto, en el entorno de los núcleos urbanos abundan los 

paisajes relacionados con los ruedos agrarios  destinados a 

cultivos de subsistencia y autoconsumo dentro de la agricultura 

tradicional,  con  elementos  construidos  que  aportan  gran 
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diversidad y singularidad, como son: muros de mampostería, 

fuentes y acequias, arbolados, lindes forestales, etc.

• Sobre las cumbres y vertientes predominan paisajes forestales 

de diversa índole: coníferas, encinares, alcornocales, olivares, 

dehesas  y  frutales,...  que  conforman  un  paisaje  serrano 

heterogéneo marcado en muchos casos, por el abandono de 

los  modelos  de  producción  tradicionales  y  el  avance  del 

matorral colonizador.   

3.2. UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS

En función de variables de uso y gestión, aprovechamientos del 

suelo, factores físicos, naturales, paisajísticos e histórico-culturales, se 

han  distinguido  en  el  municipio  cinco  unidades  ambientales 

homogéneas.

3.2.1. Núcleos urbanos

El poblamiento de El Madroño se distribuye en cinco núcleos 

de escasa entidad relativamente alejados entre sí. Dentro del término la 

posición más excéntrica la ocupa el núcleo principal. Las tres aldeas 

menores, Juan Gallego, Juan Antón y Villargordo (más próximas entre 

sí que con los dos núcleos restantes), están situadas en el centro del 

término. El Álamo, situado más al sur, está más próximo a estas tres 

aldeas menores que a El Madroño.

En  las  aldeas  menores  (Juan  Gallego,  Juan  Antón  y 

Villargordo) no existen limitaciones topográficas para el crecimiento de 

los núcleos,  mientras que las dos aldeas  mayores (El Madroño y El 

Álamo)  tienen unas posibilidades de extensión más limitadas  por  la 

configuración  topográfica  de las  laderas,  factor  que adquiere  mayor 

incidencia en El Álamo, que presenta problemas de tipo geomorfológico 

y geotécnico. 

En  relación  al  paisaje  urbano  resulta  preocupante  la 

incorporación  de  materiales  y  tipologías  ajenos  a  las  tradiciones 

constructivas locales, tanto en las nuevas edificaciones como en las 

remociones de las tradicionales. En el núcleo de  Juan Gallego existen 

algunas casas abandonadas. 

Los hitos paisajísticos  más  importantes  son la  espadaña de 

San Blas en El Madroño y la Encina de los Perros en El Álamo.

Ninguno  de  estos  núcleos  posee  el  peso  demográfico,  la 

diversidad productiva y las dotaciones suficientes como para constituir 

un centro funcional, capaz de articular un área de influencia. A estos 

efectos, las únicas muestras de centralidad se aprecian en el núcleo de 

El Madroño.
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El rasgo más distintivo de estos núcleos es el claro predominio 

del carácter rural sobre el urbano, como demuestra la coexistencia de 

usos  residenciales  y  agroganaderos.  Esta  compatibilidad  de  usos 

significa que una parte importante de las traseras de las viviendas se 

destinan  a  corral,  y  algunas  casas  no  habitadas  a  almacén  de 

maquinaria y aperos de labranza. En El Madroño y en las aldeas de 

Juan Antón y Villargordo esta mezcla es más evidente que en El Álamo 

y Juan Gallego. Por otro lado, la ausencia de usos industriales es otro 

factor  que  refuerza  este  carácter  rural  que  distingue  a  los 

asentamientos.

 

Otro  aspecto  significativo  es  la  precariedad  de  muchas 

infraestructuras (fundamentalmente abastecimiento y saneamiento) y la 

insuficiente dotación de equipamientos y servicios públicos. 

3.2.2. Embalse del Jarrama

En el cuadrante noroeste del término se encuentra el embalse 

del  Jarrama,  en el  tramo bajo  del  Rivera  del  Jarrama,  antes de su 

confluencia con el Tinto. La cuenca del embalse ocupa una superficie 

anegada de 342 has y el nivel máximo de la lámina de agua se sitúa en 

la cota 241. La cuenca de aportación es de 160 km² El embalse está 

gestionado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana y sus usos 

son el abastecimiento y el regadío. Dentro de los municipios de Nerva y 

El Madroño, el embalse se terminó de construir en el año 1.999  y tiene 

una capacidad de almacenamiento de unos 43 hm³.

Los materiales que forman el sustrato rocoso sobre el que se 

asienta  el  embalse  son,  además de la  base de pizarras  devónicas, 

otras pizarras carboníferas y lavas ácidas y básicas como elementos 

más  característicos  de  la  formación  vulcano-sedimentaria  que  se 

extiende por la comarca. 

Los  trabajos  de  repoblación  transformaron  el  entorno  del 

embalse en un área de unos 500 metros. El eucaliptal es la formación 

vegetal dominante, y se extiende por la cuenca del Juan Antón hasta su 

confluencia con el Rivera del Jarrama. Otras comunidades vegetales 

presentes en el entorno del embalse son los pastizales intercalados con 

matorral. Al sur de la presa se extiende una formación de pinar denso 

en montes de titularidad pública (La Berrocosa), donde se ubica el área 

recreativa  del  Puente  Zapito.  La  vegetación  de  ribera  señala  las 

oscilaciones del  nivel  del  agua si  bien carece casi  por  completo de 

estrato arbóreo.

La lámina de agua del embalse supone un hábitat propicio para 

un gran número de aves.  Las poblaciones de carpas y barbos en sus 

cerradas aguas son espectaculares así como las de black bass. Ello se 

debe a que los accesos al embalse son realmente difíciles y el fondo 

está tapizado de árboles sumergidos.
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En cuanto a  los  valores  paisajísticos  de la  unidad, hay que 

considerar  la  lámina  artificial  de  agua  como  un  factor  de  atracción 

visual  con  especial  singularidad  frente  al  entorno  que  la  rodea.  El 

elemento distorsionante de este  entorno es la  franja  desprovista  de 

vegetación cuando el  embalse se encuentra  por  debajo  de su nivel 

máximo.  En  la  zona  de  protección  existen  enclaves  de  alto  valor 

paisajístico. 

La visibilidad del  embalse  es  en general  baja;  no es  visible 

desde la SE-6402 de El Madroño a Nerva, ni tampoco desde el núcleo 

principal (el más próximo de los cinco), aunque sí desde Juan Gallego.

Parte  del  área  ocupada  por  esta  unidad  ha  sido 

tradicionalmente  un  área  caracterizada  por  cierto  desarrollo  de  los 

aprovechamientos  agrícolas,  debido  a  la  presencia  de  suelos  más 

profundos  y evolucionados,  asociados  a  los  depósitos  de  aluvión  y 

formaciones incipientes de ribera, muy elementales. En la actualidad 

predominan las repoblaciones forestales de eucaliptos en las zonas de 

mayores pendientes, las zonas de pastizal y las dehesas de transición 

entre las áreas  repobladas.

Ocho  municipios  de  la  cuenca  minera  de  Huelva  tienen 

asegurado  su  abastecimiento  de  agua  potable  con  recursos 

provenientes del embalse del Jarrama, mediante una conducción de 

nueve kilómetros de longitud hasta la estación de tratamiento de Minas 

de Ríotinto. Los municipios abastecidos de agua potable alcanzan una 

población de 34.000 habitantes: Berrocal, El Campillo, Campofrío, La 

Granada de Riotinto, Minas de Riotinto, Nerva, Valverde del Camino y 

Zalamea la Real. Estas localidades se venían nutriendo exclusivamente 

del sistema de abastecimiento de Minas de Riotinto, que proporcionaba 

un suministro irregular y de baja calidad debido a su precario estado de 

conservación y a la baja disponibilidad de recursos en relación con la 

demanda. A estos municipios se ha sumado también El Madroño.

Asimismo, una parte de los recursos del embalse del Jarrama 

se destina al regadío de las plantaciones frutícolas de la cuenca minera 

de Huelva. 

3.2.3. Dominio de la encina

El encinar es la formación vegetal climácica integrándose en 

esta unidad los estratos mejor desarrollados junto a las subseries de 

degradación que conservan el arbolado autóctono, tanto si son objeto 

de aprovechamiento agro-silvo-pastoril  (dehesas),  como si  no lo son 

(formaciones  de  matorral  denso  o  disperso  con  arbolado  de 

quercíneas).

El arbolado típico de las dehesas es el esclerófilo perennifolio 

mesomediterráneo,  principalmente  encinas  (Quercus  rotundifolia  o 

Quercus  ilex)  y  alcornoques  (Quercus  suber),  así  como  algarrobos 

(Ceratonia siliqua) y acebuches (Olea europea sylvestris) en las zonas 
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más termófilas.  Para  caracterizar  al  arbolado de las  dehesas de El 

Madroño habría que atender por un lado a su densidad, que está en 

función de la topografía, de manera que las zonas de mayor pendiente 

presentan mayor densidad. Por otro lado, la distancia entre los pies de 

encina (y algunos alcornoques dispersos) proporciona mayor variedad 

al pastizal, ya que la composición florística de éste varía en relación 

con la distancia al tronco de la encina y al borde de la cobertura de su 

copa.

Junto a este estrato arbóreo formado por encinas, alcornoques, 

algarrobos y acebuches vegetación se encuentra un estrato arbustivo, 

que al   igual  que  el  arbóreo se  puede localizar  aislado en núcleos 

monoespecíficos o bien formando bosquetes con los árboles. Dentro 

de  este  grupo  y  según  el  mayor  o  menor  grado  de  madurez  del 

ecosistema,  aparecen  mirto  (Myrtus  communis),  coscoja  (Quercus 

coccifera),  matagallo  (Phlomis  purpurea),  romero  (Rosmarinus 

officinalis),  lavanda  (Lavandula  sp.),  palmito  (Chamaerops  humilis), 

cistáceas (Cistus sp.), esparragueras (Asparagus sp.), aulaga (Genista 

hirsuta) y retama (Retama monosperma).

Con  la  vegetación  herbácea ocurre  lo  mismo,  ya que  varía 

desde su práctica inexistencia, en zonas sin suelo, a formar mantos 

más o menos homogéneos y de extensión considerable. Este estrato 

está fuertemente condicionado por el pastoreo, principalmente ovino y 

caprino.

De manera general,  el dominio de la encina se extiende por 

todo el  tercio central  del término,  con una zona claramente definida 

alrededor del núcleo de El Madroño, y otra más extensa y difusa que se 

extiende desde el NO hasta el SE, con intercalaciones de matorral y 

pastizal, y aisladamente algunos montes de repoblación. 

3.2.4. Pinares

Las formaciones de bosques de pinar denso representan un 

porcentaje reducido respecto al conjunto de áreas con repoblación de 

pinos, más extensas pero de menor interés ecológico y ambiental. 

Una primera zona de bosque de pinar se localiza junto a la 

carretera SE-6402 en el cruce con el río Jarrama, en el paraje de la 

Cuesta  de  las  Víboras  de  fisiografía  montañosa  y  alta  calidad 

paisajística.  

Otra zona se extiende al sureste del núcleo de El Álamo, cerca 

de la Mina Nazaret, antigua explotación de comienzos de siglo. Este 

pinar forma junto al existente dentro del complejo serrano de La Pata 

del Caballo y Madroñalejo una única formación. También existe una 

masa de pinar bien conservada, de propiedad pública, en la margen 

izquierda de la SE-538, en el p.k. 20. Estas dos formaciones al sureste 

de El Álamo se han visto también afectadas por el incendio y en la 
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actualidad están siendo objeto del plan de restauración que desarrolla 

la Consejería de Medio Ambiente.

Por último, la de mayor superficie se encuentra situada entre el 

arroyo Chiclana y el límite municipal con El Castillo de las Guardas, en 

el  noreste del término.  Es una zona de relieve montañoso y fuertes 

pendientes, con alta calidad paisajística, aunque no es visible desde 

ninguno de  los  puntos  de  frecuentación  de  observadores  señalado, 

debido a su relativo aislamiento. 

Las  limitaciones  de  uso  vienen  determinadas  por  las 

pendientes (más abruptas en las zonas que delimitan el término), la 

pobreza  de  los  suelos,  el  riesgo  de  erosión  y  unas  condiciones 

geotécnicas desfavorables. De cara a la ordenación de estos espacios, 

los  posibles  usos  y  aprovechamientos  deben  estar  dirigidos  por  la 

necesidad de conservar toda la superficie de bosque de pinos.

La especie de pino predominante es Pinus pinea, distribuida en 

masas  monoespecíficas  de  pinares  de  repoblación  que  forma  en 

algunas zonas  bosques densos, con ejemplares de hasta 30 m y con 

un estrato de matorral serial, compuesto por jaras, escobones, aulagas 

y retamas.  Las zonas de pinar mejor conservadas están en la Cuesta 

de las Víboras y en las proximidades del arroyo Chiclana.

Existían también importantes masas de pinar en otra zona al 

sureste de El Álamo, dentro del Complejo Serrano Pata del Caballo y 

Madroñalejo, que se han visto gravemente afectadas por el incendio y 

que están siendo objeto del plan de restauración forestal en el que se 

están  sustituyendo  las  masas  de  pinares  de  repoblación  por 

formaciones de quercíneas, pastizales y dehesas.

3.2.5. Dominio del matorral 

Bajo  esta  denominación  se  agrupan  un  conjunto  de  áreas 

transformadas  donde  las  formaciones  vegetales  autóctonas  fueron 

sustituidas  por  plantaciones  de  coníferas  y eucaliptos  en  su  mayor 

parte.  Este arbolado está asociado a un sotobosque escaso y poco 

variado, constituido por un matorral serial de cistáceas, leguminosas y 

papilonáceas  como  escobones,  aulagas  y  retamas.  También  se 

incluyen  las  zonas de  matorral  sin  arbolado  por  presentar  un  valor 

ecológico equiparable. 

Las áreas repobladas han constituido con enorme diferencia 

sobre otros, el uso mayoritario en el municipio ocupando más del 50 % 

de la superficie del término, pero el incendio del verano de 2004 ha 

devastado muchas de estas zonas que ahora están siendo objeto del 

plan de restauración forestal.

El valor paisajístico se cataloga como alto en las subunidades 

con presencia de formaciones vegetales de porte arbóreo y medio para 

las  formaciones vegetales  arbustivas.  Debido a  que  muchas de las 
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zonas  integradas  en  esta  unidad  están  atravesadas  por  vías  de 

comunicación, presentan una visibilidad alta, especialmente desde la 

SE-6402.

A las limitaciones de capacidad de uso y constructivas hay que 

añadir  los problemas de erosión,  debidos a la existencia  de fuertes 

pendientes  y  la  alta  escorrentía  superficial.  No  obstante,  la  acción 

protectora  de  la  vegetación  ha  paliado  los  efectos  de  la  erosión, 

evitando la formación de cárcavas.

Las masas monoespecíficas de eucaliptales introducidos como 

especies de crecimiento rápido para suministrar celulosa a la industria 

papelera de Huelva, se distribuyen básicamente por tres áreas: 

– La más  extensa ocupa prácticamente todo el  tercio  norte,  a 

ambas  márgenes  de  la  A-476.  El  límite  por  el  sur  está 

constituido  por  una  serie  de  cerros  (desde  Valdezalamea  a 

Sierras Blancas) que la separan de la otra zona repoblada de la 

cuenca del Juan Antón. Entre ambas zonas domina el matorral 

con  encinar.  La  calidad  visual  es  alta  y  los  puntos  de 

frecuentación de observadores que tienen una panorámica más 

completa  del  área   se  suceden  desde  Juan  Gallego  hacia 

Sierras Blancas. 

– La segunda en importancia ocupa la cuenca vertiente del arroyo 

Juan  Antón,  en  el  tercio  medio  del  término  municipal.  En 

contraste con el resto del eucaliptal hay una zona de cortas y 

talas  en  plantaciones  forestales  de  baja  calidad  paisajística, 

situada al suroeste de Juan Antón. La accesibilidad visual es 

alta  desde  este  núcleo,  contemplándose  una  amplia 

panorámica. 

– La tercera, de menor entidad, se localiza en el extremo sureste 

del término, en la margen derecha del río Crispinejo, pero se 

ha visto gravemente afectada por el incendio.

3.3. LOS USOS ACTUALES DEL SUELO

En líneas generales, el término de El Madroño se caracteriza 

por la baja intensidad de los usos y aprovechamientos territoriales que 

se ha mantenido históricamente, aunque cambiando de orientación con 

la  proliferación  de  las  repoblaciones  forestales  desde  1.950.  La 

ausencia de una presión edificatoria o de grandes infraestructuras han 

orientado  casi  la  totalidad  de  los  aprovechamientos  del  territorio 

municipal a los usos agrarios forestales y, en menor medida, agrícolas.
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3.3.1. Incendio de Minas de Riotinto y Charcofrío

El incendio del verano de 2004 ha supuesto un cambio en los 

usos y aprovechamientos del suelo en toda la mitad sur del término de 

El Madroño afectada.  El devastador incendio arrasó 34.000 has entre 

las provincias de Huelva y Sevilla, siendo El Madroño el municipio más 

afectado  de  todos  (5.692  de  sus  10.290  has,  un  55,3%  de  su 

superficie).

Tras  el  incendio,  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  se  hizo 

cargo de la restauración forestal de las fincas afectadas tanto públicas 

como privadas, éstas últimas mediante la firma de Convenios con los 

propietarios particulares.

La totalidad de los montes públicos se ha restaurado mediante 

la actuación de oficio de la Consejería, y unos 130 particulares también 

se han acogido a estos convenios, lo que supone un 70-80% de los 

montes  privados.  Los montes públicos afectados son La Berrocosa, 

Las Catorce, Los Picotes, Cuevas del Moro y la finca recientemente 

adquirida por el Ayuntamiento denominada Benitillo.

Este plan de restauración de los montes públicos tiene como 

objetivo  básico  la  realización  de  un  cambio  de  los  modelos  de 

vegetación de la zona incendiada con la finalidad de crear un mosaico 

de usos que eviten la propagación de grandes incendios y potencien el 

uso múltiple y las externalidades propias de los ecosistemas forestales 

mediterráneos.

Los  cambios  se  centran  en  la  sustitución  de  la  selvicultura 

intensiva del eucalipto heredada y en la diversificación de las masas 

monoespecíficas de los pinares de repoblación. Estas comunidades se 

sustituirán por formaciones de quercus, pastizales y dehesas.

3.3.2. Las tierras labradas

Las  tierras  cultivadas  no  tienen  apenas  representación 

superficial ni económica, aunque sí una relevante significación social 

por  su  vinculación  tradicional  a  los  núcleos  de  población  (ruedos 

agrícolas) y a las pequeñas explotaciones de carácter familiar. Por otra 

parte, las tierras agrícolas están en regresión desde los años 40 y 50 

en que se inició el abandono de una amplia zona roturada al este del 

municipio, en torno al Camino de los Camellos y en las proximidades 

de las casas de la Junta, del Puerto Mochuelo y del Jabonero, entre 

otras. Actualmente el matorral está ocupando este suelo exceptuando 

pequeñas extensiones que aún se cultivan.

La localización de los cultivos  responde a unas pautas muy 

precisas  que  son  la  proximidad  a  los  núcleos  y  las  zonas  con 

pendientes más suaves (inferiores al 20%). Los suelos, en general, son 

poco profundos y con tendencia a la acidificación, salvo en puntos muy 
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concretos donde aparecen suelos mínimamente fértiles  asociados a 

formaciones  de  orgien  aluvial.  De  estas  limitaciones  resulta  una 

distribución discontínua de las zonas cultivadas: el ruedo del núcleo de 

El  Madroño  y  pequeñas  manchas  en  el  entorno  inmediato  de  los 

núcleos de El Álamo, Juan Gallego, Juan Antón y Villargordo.

En cuanto a los tipos de cultivos casi exclusivamente se trata 

de herbáceos en secano y muy ocasionalmente aparecen pequeñas 

parcelas  en  riego,  de  carácter  tradicional  y  muy  precario,  en  las 

márgenes de arroyos o de charcas en donde se siembran hortalizas 

para el autoconsumo familiar. Pero la mayor parte de la agricultura que 

se  practica  tiene  alguna  vinculación  con  la  ganadería,  ya  que  se 

siembran cereales y forrajeras en régimen extensivo destinados a la 

alimentación del ganado como complemento de la dehesa. En ambos 

casos,  la  base  que  sostiene  los  cultivos  es  la  pequeña y mediana 

explotación,  que  es  la  estructura  de la  propiedad dominante en los 

ruedos y en los sectores este-noreste respectivamente.

3.3.3. La dehesa

La dehesa constituye el aprovechamiento más representativo 

del  municipio  aunque  ha  estado  en  regresión  durante  las  últimas 

décadas por la extensión de eucaliptos y pinos y el avance del matorral 

como consecuencia del abandono de las explotaciones. Aún así, sigue 

siendo  el  modelo  de  explotación  agraria  más  adecuado  a  las 

características y condiciones del  término municipal,  pues integra los 

aprovechamientos  forestal  (encinas  y  alcornoques),  ganadero 

(pastoreo  de  las  cabañas  vacuna,  caprina  y  porcina, 

fundamentalmente) y agrícola (cultivo de cereales y forrajeras).

La distribución territorial  de las dehesas coincide justamente 

con las áreas de pendiente inferior al 30% y, a diferencia de las zonas 

agrícolas se extiende de forma contínua en dos áreas. La dehesa de 

mayor extensión es la que ocupa el corazón del municipio, quedando 

integradas  en  esta  masa  de  arbolado las  aldeas  y sus  respectivos 

ruedos  cultivados.  La  otra  zona  adehesada  se  extiende 

perimetralmente en torno al ruedo del núcleo de El Madroño que tiene 

organizado el territorio circundante en una estructura radial con centro 

en el núcleo de población: primer anillo cultivado, ruedo de dehesa y 

monte  bajo-monte  alto,  en  este  caso  constituido  por  repoblaciones 

forestales.

3.3.4. Repoblaciones forestales

Han constituido durante años el primer uso del municipio según 

la extensión que ocupan y se concentran fundamentalmente en la zona 

oeste  y  en  el  borde  sur  del  término,  donde  se  dan  las  mayores 

pendientes de todo el territorio municipal. De esta superficie, casi las 

tres cuartas partes están ocupadas por eucaliptos y el resto por pinos o 

masas mixtas de pino y eucalipto. Desde que se produjo el devastador 
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incendio en el verano de 2004, se están eliminando los eucaliptos y los 

pinos quemados procedentes de estas repoblaciones, y están siendo 

sustituidos por encinas y alcornoques.

Las  repoblaciones  más  antiguas  son  las  que  se  efectúan 

durante  la  década  de  1.930  en  el  Rivera  del  Jarrama,  en  los 

alrededores del puente Zapito. Aquí se extiende la masa de pinos de 

más  edad  de  todo  el  municipio  que  ocupa  ambas  márgenes  del 

Jarrama, en los términos de El Madroño y Nerva. A partir de 1.955 se 

inician las repoblaciones masivas de pinos y eucaliptos como base de 

una  política  forestal  del  Estado  cuyo  resultado  es  la  extensión  de 

especies de crecimiento rápido por toda la provincia de Huelva, al igual 

que ocurrió en otras provincias españolas. La primera zona en repoblar, 

fundamentalmente  con  pinos  y  en  menor  medida  con  eucaliptos  y 

encinas, fue el paraje de Los Picotes al sur de la aldea de El Madroño. 

Se trataba de terrenos municipales ocupados por monte bajo y había 

sido lugar de pastoreo para la cabaña caprina. Desde aquí prosiguieron 

en años sucesivos las labores de repoblación hacia el este, siguiendo 

este  borde  meridional.  Se  reforestaron  Las  Catorces  con  pinos  y 

eucaliptos y el  Paraje  de Las Cuevas del  Moro con eucalipto en el 

extremo  sureste  (margen  izquierda  del  río  Crispinejo  que  hace  de 

divisoria del término con El Castillo). 

Paralelamente a esta repoblación estatal, durante las décadas 

de los 60 y 70 la empresa maderera TAFISA llevó a cabo la repoblación 

con eucaliptos en la zona centro del término, una vez adquiridas las 

fincas  aquí  ubicadas  que  ocupaban  suelos  pobres  con  mucha 

pendiente  y  escasa  productividad.  En  conjunto,  la  superficie  de 

eucaliptos sobre terrenos de propiedad particular llegó a superar las 

2.000  has,  que  proporcionalmente  suponían  más  de  la  mitad  del 

eucaliptal municipal.

3.3.5. Monte bajo y pastizal

Los pastizales son prácticamente inexistentes en el municipio y 

los pocos que existen están asociados a los suelos agrícolas o a las 

dehesas. En cambio, el monte bajo ocupa el tercer lugar en cuanto a 

extensión de los usos, por detrás de las repoblaciones y la dehesa. 

Pueden distinguirse al menos, tres tipos de monte bajo en relación a su 

distribución. 

– En  el  entorno  de  las  dehesas  se  extiende  una  importante 

superficie de monte bajo poco denso que actúa de transición 

entre  el  espacio  agrario  y  las  repoblaciones  de  pinos  y 

eucaliptos.

– Asociado con los escasos rodales de monte alto, aparece en 

pequeñas  manchas  un  monte  alto  denso  que  suele  ser  el 

hábitat de la caza mayor. 

– Por último, al este del municipio se extienden más de 300 has 

de  monte  bajo  poco  denso  que  son  el  resultado  de  la 
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colonización durante las últimas décadas de antiguas tierras de 

labor.

Las especies que componen este monte bajo son las típicas 

del  matorral  mediterráneo  (jaras,  madroños,  palmitos,  etc.)  que  se 

caracterizan por su importancia ecológica y paisajística, acrecentadas 

en El Madroño por la escasa superficie de monte alto.

3.3.6. Monte alto

Ocupa sólo un 10% de la superficie municipal a pesar de ser la 

formación  vegetal  potencial  de  casi  todo  el  término.  Las 

aproximadamente 1.000 has que quedan de monte alto, constituido en 

su estrato arbóreo fundamentalmente por encinas,  se distribuyen en 

tres zonas discontinuas y en pequeños rodales dispersos por todo el 

término,  entre  las  repoblaciones  de  eucaliptos  y  pinos  o  entre  las 

formaciones de monte bajo. 

• Al noroeste, en torno a las Casas de Las Ballestas y Casas del 

Chaparral,  se  localiza  la  mayor  superficie  de  monte  que 

procede  en  su  mayor  parte  de  la  regeneración  de  antiguas 

dehesas  por  lo  que  es,  en  conjunto,  un  monte  poco  denso 

aunque puntualmente aparecen manchas densas de arbolado.

• Hacia el este, entre el límite del término por el río Crispinejo y el 

Cerro  de La Mota,  se  conserva  una zona de monte  con un 

arbolado  relativamente  denso  en  relación  a  otras  áreas 

municipales y con un estrato arbustivo bien desarrollado. 

• Por  último,  la  otra  superficie  relevante  de  monte  alto,  se 

extiende desde el núcleo de El Álamo hacia el este, hasta llegar 

a  las  repoblaciones  de  eucaliptos  que  ocupan  la  margen 

derecha  de la  carretera  a  Aznalcóllar,  zona que  se  ha visto 

gravemente afectada por el incendio.

3.3.7. Actividad cinegética

El  enorme  valor  naturalístico  del  territorio  municipal  no  ha 

logrado hasta el momento aglutinar una oferta de ocio suficientemente 

atractiva  como  para  que  la  demanda  potencial  de  servicios 

relacionados con el turismo posibilite el desarrollo de instalaciones y 

actividades recreativas y culturales al aire libre.

Entre estas actividades, la caza merece una atención especial. 

En El Madroño, la actividad cinegética se concentra en 6 cotos de caza 

(1 de caza menor y 5 de caza mayor) que tienen la mayor parte de su 

superficie dentro del término.

Según  los  datos  facilitados  por  la  Delegación  Provincial  de 

Medio Ambiente, la superficie que ocupan los cotos en el término de El 

Madroño alcanza las 9.668 has, lo que supone que prácticamente toda 

la superficie del termino municipal está acotada.
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Cotos de caza
Matrícula Titular Coto Has Aprov.

Cineg.
SE-10681 Persona física CHICLANA 389 Menor

SE-11211 Asoc.dptva.   Caza 
El Alamo

ALAMO 2.735 Mayor

SE-11537 Asoc.dptva.   Caza 
El Alamo

VOLUNTARIO 3.921 Mayor

SE-12221 Club  dptvo. 
Monteros Aljarafe

VALDEJULIAN 94 Mayor

SE-11546 Cons.  Medio 
Ambiente

PICOTES-LAS 
CATORCE

1.020 Mayor

SE-11994 Asoc.dptva.   Caza 
El Alamo

ALAMO-2 945 Mayor

SE-12130 Cons.  Medio 
Ambiente

BERROCOSA 564 Mayor

3.3.8. Red viaria

Carreteras

La red viaria municipal  está condicionada por su aislamiento 

respecto  de  los  grandes  ejes  de  comunicación  provincial  e 

intercomarcal.  A esta posición marginal  dentro del sistema urbano y 

relacional  de  la  provincia  y  la  región,  hay  que  añadir  como  factor 

limitante el relieve accidentado y las fuertes pendientes que dificultan 

tanto el trazado como el mantenimiento de las infraestructuras. Debido 

a  estas  circunstancias  la  accesibilidad del  municipio  es  de las  más 

bajas de la provincia.

La red de carreteras tiene un recorrido por dentro del término 

de unos 40 kilómetros. Según la clasificación recogida en el Catálogo 

de Carreteras de la Red Autonómica, la principal vía que discurre por 

dentro del término es la A-476 de la Red Intercomarcal. Completan la 

red  municipal,  por  rango  y  jerarquía,  otras  cuatro  carreteras 

provinciales  que  enlazan  las  aldeas  entre  sí  y  con  Aznalcóllar,  el 

Aljarafe Norte, el Castillo de las Guardas y la Cuenca Minera.

La  carretera  intercomarcal  A-476  que  constituye  el  eje 

transversal  de  comunicación  de  la  Sierra  Morena  discurre  muy 

tangencialmente  por  el  norte  del  término  de  El  Madroño.  La 

construcción  en  la  década  de  los  50  de  esta  vía  que  conecta 

directamente La Aulaga y Nerva sin pasar por las aldeas de El Madroño 

y su posterior renovación, especialmente tras la ubicación del vertedero 

de Nerva, ha restado toda la centralidad que podría tener la carretera 

de La Aulaga a El Madroño (antigua C-421).  De hecho, esta nueva 

carretera ha asumido en la práctica las funciones intercomarcales, que 

en su día cumplía la que tenía su paso por El Madroño y que ahora 

sólo tiene carácter intramunicipal. Como carreteras intramunicipales, la 

SE-6402 que pasa por El Madroño, la SE-5400 entre Villargordo y El 

Álamo, la SE-6400 entre El Álamo y El Madroño y la SE-6401 entre 

Juan Antón y Juan Gallego.
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MATRI
CULA

DENOMINACION 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 
Alamo

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)

SE-538 De  El  Álamo  a 
Aznalcóllar

Red Provincial 
(Diputación)

Caminos rurales y vías pecuarias

En la organización de los caminos rurales pueden identificarse 

dos subsistemas perfectamente diferenciados. El primero se organiza 

radialmente en torno al núcleo de El Madroño desde donde se inician 

caminos  con  dirección  a  la  Cuenca  Minera  y  Zalamea  al  norte  y 

noroeste, a Berrocal y Paterna del Campo hacia el sur y a las aldeas 

hacia el este. En conjunto, esta densa  red de caminos con origen en El 

Madroño indica un buen nivel de relación entre el núcleo y su entorno 

territorial y especialmente con Nerva y Río Tinto, a diferencia de las 

otras  aldeas  que  aparecen  más  vinculadas  a  El  Castillo  de  Las 

Guardas.

En el resto del municipio, la organización de los caminos toma 

dirección este-oeste a partir de dos ejes casi paralelos que conectan El 

Castillo de Las Guardas desde el este (Río Crispinejo) con Nerva hacia 

el extremo oeste (Río Tinto y Rivera del Jarrama). De estos dos ejes 

parten  los  caminos  de conexión  entre  las  aldeas  que  efectúan  sus 

comunicaciones sin pasar por el núcleo de El Madroño.

En conjunto,  la  conservación  y mantenimiento  de  la  red  de 

caminos  y  vías  pecuarias  como  espacios  de  dominio  público  es 

deficiente por dos circunstancias. La primera está en relación con la 

pérdida  de  funcionalidad  de  las  vías  rurales  al  imponerse  los 

desplazamientos por carretera; y la segunda, con una incidencia más 

local, se debe a las repoblaciones forestales que afectan al 50% del 

territorio  municipal.  Las  repoblaciones  de  pinos  y  eucaliptos  han 

ocupado indiscriminadamente caminos y vías pecuarias, mientras que 

por  otro  lado  se  han  abierto  nuevas  vías  (pistas  forestales  y 

cortafuegos) que tienen una funcionalidad similar a la de los caminos 

pero cuyo trazado y recorrido responde a las necesidades concretas de 

las  plantaciones,  por  lo  que no están  bien integradas en la  red  de 

caminos rurales.

En  este  sentido,  EGMASA,  la  empresa  de  gestión 

medioambiental de la Consejería de Medio Ambiente ha acometido la 
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mejora  de  los  principales  caminos  rurales  del  término  municipal: 

Camino de Zalamea, Camino Fuente de los Burros, Camino Callejón 

del  Almendral,  Camino  Fuente  de  la  Vega,  Camino  del  Lavadero, 

Camino Fuente Nueva, Camino de Acceso al Álamo, Camino El Álamo-

Juan  Antón,  Camino  El  Cañuelo,  Camino  Villargordo  Abrevadero  y 

Accesos abrevadero de Villargordo.

Estos  caminos  son  vías  de  comunicación  fundamentales  al 

favorecer  los  accesos  a  multitud  de  fincas  agrícolas  ubicadas  en 

diferentes  zonas  del  término  de  El  Madroño,  utilizándose  para  el 

transporte  de  los  operarios,  el  suministro  de  materias  primas  y  la 

recogida de la cosecha.

El Proyecto de Clasificación de las vías pecuarias del municipio 

de El Madroño está redactado en 1.963, y su aprobación se recoge en 

la Orden Ministerial de 25 de junio de 1.963.

El  predominio  de  la  actividad  ganadera  frente  a  la  agrícola 

característica  de los municipios de la  sierra,  se  hace patente en El 

Madroño en una tupida red de vías pecuarias, con aproximadamente 

41 kilómetros.

1. Vereda  de  los  Camellos  o  de  los  Moriscos.  Recorre  el 

término  en  dirección  E-O,  a  lo  largo  de  12  kilómetros  sin 

asfaltar,  conectando  el  río  Crispinejo  con  el  Jarrama  y 

constituyendo el eje rural más importante. La construcción del 

embalse sobre este último cauce ha supuesto la ocupación de 

una parte de la misma y el cierre de la conexión Castillo de las 

Guardas-Nerva,  ya  dificultada  con  anterioridad  en  algunos 

tramos por las repoblaciones efectuadas en décadas pasadas. 

Debido a esta última circunstancia, existen tramos en los que 

resulta  imposible  seguir  el  trazado  original  contenido  en  el 

croquis  adjunto  al  Proyecto  de  Clasificación.  Su  trazado 

coincide  en  una  gran  parte  con  el  del  Corredor  Verde  del 

Guadiamar.

2. Vereda de Paterna al puente Zapito.  Parte del abrevadero 

ubicado junto al puente Zapito y toma dirección SE cruzando el 

camino  de  las  Ballesteras  hasta  el  abrevadero  del  Pilar  de 

Bonalejo, desde donde tomaría dirección sur hasta el cruce con 

la  SE-6402.  La  pista  que  parte  desde  este  punto,  se 

corresponde aproximadamente con el trazado del último tramo 

hasta el arroyo Gallego. Tiene una longitud de 6,5 km. y ocupa 

una superficie de 13 has. 

3. Vereda de Aznalcóllar. Se inicia en el núcleo de El Álamo, 

tomando dirección SE para entrar en el término de Aznalcóllar 

por el paraje de La Chozuela.  Ocupada por la carretera de El 

Álamo a Aznalcóllar (SE-538) que aunque está asfaltada, en la 

práctica  sigue  cumpliendo  funciones  de  camino  rural. Tiene 

una longitud de 5,5 km y ocupa una superficie de 11 has.
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4. Vereda de Riotinto. El recorrido comenzaría en la SE-6400, 

carretera  que  la  ocupa  justo  a  la  salida  de  El  Álamo  a  El 

Madroño, dirigiéndose hacia el NO hasta finalizar en el cruce 

con la vereda de El Castillo de las Guardas. Desde este punto, 

y siempre según el  Proyecto de Clasificación,  se iniciaría  el 

camino de las minas de Riotinto,  prolongación natural  de la 

vereda. Tiene una longitud de 4,5 km. 

5. Vereda de El Castillo de las Guardas. Conecta el núcleo de 

El Madroño con la vereda de los Camellos o de los Moriscos, 

en las proximidades de Villargordo, siguiendo dirección NE. Un 

primer tramo hasta el abrevadero del Pilar de Bonalejo ha sido 

ocupado  por  otros  usos  y  no  quedan  sobre  el  territorio 

referencias  precisas.  Desde  el  abrevadero  seguiría  en 

dirección NE hasta Juan Antón, en las mismas circunstancias 

que en el tramo anterior. El tramo final, que une Juan Antón 

con el cruce de la Vereda de los Camellos o de los Moriscos, 

se  va  superponiendo  en  muchos  puntos  a  la  SE-6402.  El 

resultado es que del trazado original que ocuparía la vía en el 

término  de  El  Madroño,  sólo  es  identificable  el  tramo  final 

porque  básicamente  coincide  con  el  de  la  carretera.  El 

recorrido total tiene una longitud de 6,5 Km.

6. Vereda de Escacena. Parte del abrevadero de la Fuente del 

Álamo, y continúa en dirección S hasta entrar en término de 

Escacena del Campo. Tiene una longitud de 1,5 km, por lo que 

se  trata  de  la  vía  pecuaria  de  menor  recorrido  dentro  del 

término. 

7. Vereda de  El  Álamo a El  Cañuelo. Se inicia  en el  mismo 

abrevadero de la Fuente del Álamo y toma dirección N hacia 

Villargordo,  cruzando  ambos  núcleos  de  población,  para 

terminar en el nacimiento del barranco de El Cañuelo, junto a la 

vereda de los Camellos o de los Moriscos, con una longitud 

total de 3 Km. Sus 6 has están ocupadas en su mayoría por 

monte bajo.

8. Vereda de Zalamea. Sale del núcleo de El Madroño y se dirige 

hacia el NO hasta el abrevadero del Charco de Palomares y 

Contador,  en la confluencia  del  arroyo de Palomares  con la 

Rivera del Jarrama. Tiene una longitud de 2 km y ocupa 4 has. 

Su trazado no se corresponde exactamente con el Proyecto de 

Clasificación, al desplazarse el último tramo unos 300 m. aguas 

abajo del abrevadero, y situarse sobre  la Rivera del Jarrama.
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RED DE VIAS PECUARIAS 

DENOMINACIONES
ANCHURAS

LEGAL PRO
PUEST
A

LONGI
TUD

SUP
has

41057001. Vereda de los Camellos y de 
los Moriscos
41057002. Vereda de Paterna al Puente 
Zapito
41057003. Vereda de Aznalcóllar
41057004. Vereda de Riotinto
41057005.  Vereda  del  Castillo  de  Las 
Guardas o El Madroño
41057006. Vereda de Escacena
41057007.  Vereda  de  El  Álamo  al 
Nacimiento del Barranco del Cañuelo
41057008. Vereda de Zalamea

20.89
20.89
20.89
20.89
20.89.
20.89
20.89
20.89

20.89
20.89
20.89
20.89
20.89
20.89
20.89
20.89

12.000
6.500
5.500
4.500
6.500
1.500
3.000
2.000

25
13
11
9
13
3
6
4

    T O T A L 41500 84

ABREVADEROS

DENOMINACIÓN
SUPERFICIE

LEGAL (m²) PROPUESTA (m2)

A. Abrevadero del Pilar de Bonalejo.
B. Abrevadero del Puente Zapito.
C. Abrevadero de la Fuente del Álamo.
D. Abrevadero del  Charco Palomares y 
Contador.

500
500
500
500

500
500
500
500

 T O T A L 2.000 2.000

3.4. DETERMINACIÓN DE ÁREAS RELEVANTES

Una vez analizadas las características físicas,  ambientales y 

socioeconómicas del territorio municipal, cabe destacar los elementos 

de mayor singularidad dentro del territorio municipal.

3.4.1. Paisaje Protegido de Río Tinto

Incluido en el Inventario de los Espacios Naturales Protegidos 

de Andalucía bajo la categoría de Paisaje Protegido, en virtud de la Ley 

2/1.989 (Decreto  558/2004, de 14 de diciembre).  Corresponde a un 

paisaje peculiar conformado por una gestión del territorio en la que han 

alternado  actividades  agrícolas  y  mineras,  así  como  por  las 

características  de  un  río  vinculado  a  su  industria  que  ha generado 

incluso  la  protección  como  Bien  de  Interés  Cultural  de  algunos 

elementos de la zona.

El Paisaje Protegido  de Río Tinto comprende los tramos alto y 

medio del río y su entorno, una franja de 57 kilómetros que se extiende 

a lo largo de once municipios de las provincias de Huelva y Sevilla. La 

superficie de este espacio protegido es del orden de 16.956,79 has, 

comprendiendo los municipios de Berrocal (12.636,29 has), El Campillo 

(264,11 has), La Palma del Condado (36,93 has), Minas de Río Tinto 

(153,79 has),  Nerva  (767,95 has),  Niebla  (727,68 has),  Paterna del 

Campo  (194,08  has),  Valverde  del  Camino  (506,45  has),  Villarrasa 
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(9,99 has) y Zalamea la Real (1.403,96 has) en la provincia de Huelva, 

y El Madroño (255,55 has) en la provincia de Sevilla.

El río Tinto, con casi  100 kilómetros de longitud, nace en la 

Sierra onubense de Padre Caro y llega hasta la ría de Huelva donde se 

funde con el Odiel, atravesando la cuenca minera en su extremo más 

oriental, de norte a sur. Respecto al cauce del río hay que destacar las 

singulares estructuras que aparecen en las orillas como consecuencia 

del  enfriamiento  de  la  escoria  y  residuos  mineros,  así  como  la 

singularidad  de  sus  aguas,  sus  colores  característicos  y  pH  ácido, 

debidos a la actividad minera desde Peña del Hierro, que resaltan a lo 

largo de todo el curso del río.

El cauce toma envergadura por los aportes recibidos desde el 

embalse de las Marismillas (Nerva), posteriormente recibe aportes del 

Rivera  del  Jarrama  y  otros  afluentes,  pero  su  alto  grado  de 

concentración  mineral  en  el  tramo  superior  hace  que  mantenga  la 

singularidad de sus aguas. Las márgenes del cauce se caracterizan por 

la ausencia de una vegetación de ribera desarrollada dada la acusada 

acidez del medio.

3.4.2. Monumento Natural Encina de los Perros

Declarado Monumento Natural por el Decreto 187/2005, de 30 

de agosto, pasa a formar parte del Inventario de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía en cumplimiento de la Ley 2/1989.

Se  trata  de  un  ejemplar  de  encina  (Quercus  rotundifolia) 

ubicado junto al núcleo de población de El Álamo, con un diámetro de 

tronco  que  alcanza  1,40  m,  y  una  copa  que  tiene  un  diámetro 

aproximado de 28,5 m y más de 16 m de altura, características por las 

que  también  forma  parte  del  Inventario  de  Árboles  y  Arboledas 

Singulares de Andalucía. Estas medidas excepcionales y su situación 

en un entorno natural de gran valor natural  y paisajístico unido a la 

importancia que supone para los habitantes de la comarca, representan 

las singularidades más destacadas del Monumento Natural.

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

Se  trata  de  un  espacio  recogido  en  el  Plan  Especial  de 

Protección del Medio Físico (PEPMF) y Catálogo de Espacios y Bienes 

Protegidos de la provincia de Sevilla, bajo la categoría de  Complejo 

Serrano, por su alta calidad paisajística y el potencial faunístico de sus 

ecosistemas.

Este espacio se localiza entre los municipios de Aznalcóllar y El 

Madroño, ocupando una superficie aproximada de unas 3.731 has, la 
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mayor  parte  de  las  cuales  son  de  propiedad pública.  Dentro  de  El 

Madroño,  sus  límites  discurren  por  la  carretera  de  El  Álamo  a 

Aznalcóllar, al sur del término hasta el p.k. 20,8 donde toma la pista 

forestal  que  discurre  primero  en dirección  suroeste  y luego  sureste 

hasta entrar en el término de Aznalcóllar. 

El aprovechamiento principal del espacio es el cinegético. Las 

especies  más  comunes  son  el  jabalí  y  venado  (entre  las  de  caza 

mayor) y zorzales, tórtolas o palomas (para la caza menor). También 

tiene  interés  el  aprovechamiento  forestal,  pues  gran  parte  de  su 

extensión ha sido repoblada con eucaliptos,  pino piñonero y negral. 

Estas dos últimas especies aparecen mezcladas con predominio del 

Pinus pinea (pino piñonero).

Desde el punto de vista faunístico, el espacio tiene gran interés 

dado que las contínuas repoblaciones efectuadas en el término han 

producido  un  empobrecimiento  del  sotobosque  y  las  especies  han 

emigrado a los espacios colindantes, en donde encuentran el bosque 

original o repoblaciones de pinos. La zona alberga un gran número de 

especies protegidas.

Aún  se  mantienen  restos  de  vegetación  autóctona  bien 

conservada en muchos puntos, si bien predominan las repoblaciones 

de coníferas y eucaliptos que no tienen gran interés florístico, aunque sí 

cinegético, como refugio y alimento en ciertas épocas del año.

En  relación  a  los  condicionantes  ambientales,  la  zona  ha 

quedado gravemente afectada por el incendio del verano de 2004 y 

está  siendo objeto  del  plan de restauración  forestal  de la  Junta  de 

Andalucía.  Los niveles  de susceptibilidad a la  erosión son  elevados 

debido  fundamentalmente  a  la  existencia  de  fuertes  pendientes,  el 

encajamiento de la red fluvial y la elevada escorrentía superficial de la 

zona. También contribuyen unos suelos esqueléticos, muy propensos a 

la erosión. La erosión laminar ha sido importante, aunque sin llegar a 

producirse cárcavas por la acción protectora de la vegetación y por ser 

muy somero el estrato pizarroso inferior. El conjunto del espacio tiene 

una calidad paisajística alta. 

3.4.4. Red Natura 2000

Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC's)  forman parte 

de  la  Red  Natura  2000,  que  se  configura  como una  red  ecológica 

europea de Zonas Especiales de Conservación (ZEC's), y su creación 

viene establecida en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la 

conservación  de  hábitats  naturales  y de  la  fauna  y flora  silvestres, 

conocida como Directiva Hábitats.

El  objeto  de  esta  Directiva  es  contribuir  a  garantizar  la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres calificados de interés comunitario, en el territorio 

europeo  de  los  Estados  Miembros,  mediante  el  mantenimiento  o 
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reestablecimiento  de  los  mismos  en  un  estado  de  conservación 

favorable.

La Directiva 92/43/CEE se traspuso al  ordenamiento jurídico 

interno mediante el Real Decreto 1997/1995, en el que se atribuye a las 

Comunidades Autónomas la designación de los lugares y la declaración 

de las ZEC's.

La selección de un área como Lugar de Interés Comunitario 

(LIC) se realiza en función, tanto de la presencia de hábitats naturales 

como de taxones de fauna y flora, ya que en ambos casos se debe 

asegurar en el conjunto del territorio la conservación favorable de los 

mismos.

Corredor Ecológico del Río Tinto (ES6150021)

Existen  tres  zonas  propuestas  como  Lugares  de  Interés 

Comunitario (LIC) en torno al río Tinto: el Corredor ecológico del río 

Tinto; el Estuario del río Tinto y; las Marismas y riberas del Tinto.

Una de estas tres propuestas, el "Corredor Ecológico del Río 

Tinto",  se  encuentra  en  parte  dentro  del  término  municipal  de  El 

Madroño.  Con una superficie  de más  de  21.000 hectáreas,  es  una 

franja  de elementos lineales (ríos  y arroyos)  y zonas amplias como 

descansaderos. La zona es importante para la conservación del lince 

ibérico en Doñana y supone la conexión con el pie de Sierra Morena. 

Se localizan Hábitats de Interés Comunitario como bosques de galería 

de  Salix  alba y  Populus  alba,  prados  húmedos  mediterráneos  de 

hierbas  altas  Molinion-Holoschoenion,  dehesas  perennifolias  de 

Quercus sp. y brezales secos europeos. Entre los hábitats que alberga, 

se localizan bosques de coníferas y esclerófilos, entre otros.

Corredor Ecológico del Río Guadiamar (ES6180005)

El Guadiamar nace al norte de la población de El Castillo de las 

Guardas,  en Sierra  Morena,  y en su  camino hacia  el  Sur  ocupa el 

sector  norte  y  este  del  término  de  El  Madroño,  para  extenderse 

después a los pies del Aljarafe sevillano.  Se trata del último de los 

grandes afluentes que recibe el Guadalquivir por la margen derecha. 

El Guadiamar y sus afluentes se extienden por una extensa 

cuenca, y tanto el río como su cuenca enlazan el Parque Natural Sierra 

de Aracena y Picos de Aroche, en Sierra  Morena, con los Parques 

Nacional y Natural de Doñana, en las Marismas del Guadalquivir.

Repartidos  entre  las  provincias  de  Sevilla  y  Huelva,  los 

municipios que forman parte de la cuenca, crean un territorio diverso y 

humanizado. En este espacio los usos tradicionales y contemporáneos 

de  la  tierra  se  han  mezclado,  jugando  un  importante  papel  en  la 

formación de sus paisajes. 
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El  Guadiamar  discurre  por  un  mosaico  de  paisajes 

mediterráneos. Las dehesas y bosques predominantes a los pies de la 

sierra  son  sustituidos  cuando  se  llega  al  valle  medio  por  paisajes 

agrícolas.  Finalmente,  antes  de  encontrarse  con  Doñana  aparecen 

paisajes sobre arenales y marismas.

El bosque en galería  recorre sus riberas a lo largo del valle 

medio,  unas  veces  espeso  y otras  aclarado  e  incompleto,  con  una 

linealidad que aporta enorme riqueza al paisaje.

El tramo inicial comienza con abruptas pendientes y desde el 

borde sur del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, 

atraviesa terrenos de Sierra Morena a través de paisajes ganaderos 

(dehesas de encinas y alcornoques),  matorrales y pinares.  El  tramo 

intermedio discurre entre las minas de Aznalcóllar y Entremuros, punto 

final en contacto con Doñana.  En el tramo inferior, caracterizado por 

un  ambiente  marismeño  modificado  para  el  desarrollo  de  una 

agricultura intensiva, se abren paso los Parques Natural y Nacional de 

Doñana. El  río  corre  mezclando sus  aguas dulces  con las saladas, 

encauzado  entre  dos  muros  a  lo  largo  de  unos  20  kilómetros.  La 

presencia de un medio terrestre en el que la flora y la fauna se adaptan 

a  la  influencia  marina,  la  escasa  profundidad,  la  gran  cantidad  de 

nutrientes y la circulación constante del agua, convierten esta franja en 

un entorno de gran fertilidad y riqueza biológica.

En los últimos 50 años,  la intensa presión humana sobre la 

cuenca ha ido provocando la pérdida progresiva de la mayor parte de 

sus  valores  naturales  y  culturales.  El  bosque  mediterráneo,  los 

frondosos bosques de ribera y la vegetación de las marismas naturales 

han  ido  desapareciendo  paulatinamente.  El  cauce  ha  sido  utilizado 

como vía de desagüe de vertidos agrícolas, urbanos y mineros que ha 

ido mermando la calidad de sus aguas. La rotura de la balsa minera de 

Aznalcóllar en la primavera de 1998, que provocó la salida de más de 

seis  millones de litros de aguas y lodos contaminantes, constituyó una 

de las mayores catástrofes ambientales de nuestro país. Pero también 

ha supuesto una oportunidad, no ya para paliar los efectos del vertido 

tóxico,  sino  para  solucionar  también  los  problemas  derivados  de  la 

profunda transformación  que  la  zona  venía  sufriendo  y que  habían 

convertido al Guadiamar en un río profundamente alterado.

3.5. NORMATIVA AMBIENTAL Y AFECCIONES

Las propuestas del planeamiento general están subordinadas a 

la legislación sectorial, que impone, según el tipo concreto de afección, 

zonas  de  cautela  o  restricciones  en  el  uso  u  ordenación  de  las 

propiedades  colindantes.  Igualmente,  habrán  de  tenerse  en  cuenta 

tanto las afecciones existentes a la fecha de redacción del Plan, como 

las que se encuentren en fase de planificación, proyecto o ejecución de 

obras.
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3.5.1. Planeamiento urbanístico

• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía (LOUA).

• Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo.

• Plan Especial  de Protección del Medio Físico y Catálogo de 

Espacios  y  Bienes  Protegidos  de  la  provincia  de  Sevilla 

publicado por Resolución de 14 de febrero de 2007.

La situación actual de la ordenación urbanística municipal de El 

Madroño se corresponde con un Proyecto de Delimitación de Suelo 

Urbano,  aprobado  definitivamente  el  21  de  mayo  de  2007  por  la 

Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

La naturaleza es la de una Delimitación de Suelo Urbano con 

ordenanzas, según se establece en la disposición transitoria séptima de 

la Ley, y su objeto es el establecimiento de la ordenación urbanística 

concreta del municipio de El Madroño.

El  ámbito  territorial  de aplicación es el  núcleo urbano de El 

Madroño,  las  aldeas  de  El  Álamo,  Villargordo,  Juan  Antón  y  Juan 

Gallego, y el todo el territorio hasta completar el término municipal en 

su totalidad.

El Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de 

la provincia de Sevilla protege en el término municipal de El Madroño 

556 has de un espacio más amplio, de 3730 has, el Coto Nacional Pata 

del Caballo y Madroñalejo (CS-25), que ocupa terrenos de los términos 

municipales de El Madroño y Aznalcóllar.  Para este espacio de uso 

mayoritariamente cinegético, el Plan Especial recomienda una gestión 

basada en la conservación de suelos,  la ordenación de la caza y el 

turismo y la prevención de incendios forestales.

3.5.2. Afecciones medioambientales

El  dominio  público  natural  está  protegido  en  varias 

legislaciones  de  tipo  sectorial,  básicamente  forestal,  aguas  y  vías 

pecuarias.  Además  de  esta  protección  del  dominio  público,  ha  de 

respetarse la legislación de espacios naturales, flora y fauna.

Dominio Público Hidráulico

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril por el que se aprueba el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

• Plan  Hidrológico  del  Guadiana,  aprobado  por  Real  Decreto 

1664/1998, de 24 de julio.
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• Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan 

de prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos 

andaluces.

Las márgenes de los cauces y embalses están sujetas por el 

dominio público hidráulico  a una servidumbre y policía competencia del 

organismo de cuenca, que condicionará los usos del suelo y de las 

actividades que en estas bandas se desarrolle.  Las determinaciones 

que establece la legislación inciden en la protección de dicho dominio 

público para el mantenimiento de la calidad ambiental de sus aguas y 

para la prevención de riesgos. 

En el municipio de El Madroño  estas afecciones se refieren, 

entre otros, al embalse del Jarrama, ríos Tinto, Crispinejo, arroyo del 

Gallego, ribera del Jarrama.

El  ámbito  de  actuación  se  incluye  dentro  de  la  cuenca 

hidrográfica del Guadiana, por lo que las afecciones relacionadas con 

ella estarán enmarcadas dentro del Plan Hidrológico del Guadiana.

Vías Pecuarias

• Ley 3/1995 de Vías Pecuarias y Decreto 155/1998 por el que 

se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.

La  Ley  de  vías  pecuarias  nace  con  el  doble  objetivo  de 

preservar  y  ampliar  su  utilidad;  se  consideran  bienes  de  dominio 

público de las comunidades autónomas, pudiendo ser  destinadas a 

otros  usos  no  ganaderos,  siempre  que  sean  compatibles  y 

complementarios con su naturaleza y finalidad. 

En Andalucía, el Reglamento establece en su artículo 39.1 que: 

“las vías pecuarias tendrán la consideración de Suelo No Urbanizable 

de  Especial  Protección”  (SNUEP),  añadiendo lo  siguiente:  “si  como 

consecuencia de cualquier instrumento de ordenación del territorio o 

planeamiento  urbanístico  general,  su  revisión  o  modificación,  fuera 

necesaria la alteración del trazado de las vías pecuarias existentes en 

su ámbito espacial, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de 

este Reglamento, el instrumento de ordenación que se elabore tendrá 

que contemplar  un trazado alternativo a  las  mismas  y su  forma de 

ejecución. En estos casos la consideración como suelo no urbanizable 

de  protección  especial  vinculará  a  los  terrenos  del  nuevo  trazado 

establecido por la correspondiente modificación”.

De acuerdo con esto aquellos tramos que se encuentren en 

categorías de suelo distintas de SNUEP deben contar con alternativas 

de trazado,  correspondiendo a la  Consejería  de Medio  Ambiente la 

planificación,  investigación,  clasificación,  deslinde,  amojonamiento, 

recuperación,  modificación  del  trazado  y  cualquiera  otra  actuación 

concerniente a las vías pecuarias. 
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El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), por 

su parte, considera a las vías pecuarias, junto con los montes públicos, 

cauces,  riberas y sotos la base sobre la que se asienta una de las 

Estrategias del Plan, cuyo propósito es la configuración de un Sistema 

Regional de Protección de los recursos naturales y culturales de interés 

territorial.

En el  término  municipal  de El  Madroño  se  han inventariado 

según  el  proyecto  de  clasificación  de  1.963,  ocho  vías  pecuarias. 

Algunas  de  estas  vías  pecuarias  han  perdido  su  identidad  al  ser 

transformadas en carreteras, caminos con una dimensión muy inferior 

a  su  ancho  legal  e  incluso  han  desaparecido,  por  lo  que  el 

planeamiento  debe  respetar  las  vías  existentes  que  recorren  el 

municipio y ponerlas al servicio de los vecinos de El Madroño.

• Vereda de los Camellos o de los Moriscos  (41057001)

• Vereda de Paterna al Puente  Zapito (41057002)

• Vereda de Aznalcóllar (41057003)

• Vereda de Ríotinto (41057004)

• Vereda del Castillo de las Guardas (41057005)

• Vereda de Escacena (41057006)

• Vereda de El Álamo a El Cañuelo (41057007)

• Vereda de Zalamea (41057008)

Montes y zonas forestales

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

• Ley 10/2006, de 28 de abril,  por  la  que  se  modifica  la  Ley 

43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

• Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.

• Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba 

el Reglamento Forestal de Andalucía.

• Ley  5/1999,  de  29  de  junio,  de  prevención  y  lucha  contra 

incendios forestales de Andalucía.

• Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba 

el  reglamento  de  Prevención  y  Lucha  contra  los  incendios 

forestales.

• Decreto  196/2008,  de  6  de  mayo,  que  modifica  el  Decreto 

250/1997, por el que se regulan los aprovechamientos apícolas 

en  montes  pertenecientes  a  la  Comunidad  Autónoma 

Andaluza.

La preservación normativa de las zonas forestales viene dada 

por la propia Ley 2/1992 Forestal de Andalucía, que establece en su 

art.  2  que  “los  terrenos  forestales  están  sujetos  a  una  especial 

protección, vigilancia y actuación de los poderes públicos” y en su art. 

27  que  “los  montes  de  dominio  público  tendrán  la  consideración  a 

efectos urbanísticos de Suelo No Urbanizable de Especial Protección”.
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Los  Montes  Públicos  que  se  protegen  en  El  Madroño,  de 

acuerdo a la legislación vigente, son los siguientes:

• Cuevas del Moro (exp. SE-11029). Titular: Junta de Andalucía

• El  Cazador  de  Chiclana  (exp.  SE-11025).  Titular:  Junta  de 

Andalucía

• La Berrocosa (exp. SE-11008). Titular: Junta de Andalucía

• Los Puertos (exp. SE-11014). Titular: Junta de Andalucía

En la Ley 10/2006 de Montes queda prohibido el cambio de uso 

forestal de los terrenos forestales que han sufrido un incendio durante 

al  menos  30  años,  así  como  la  realización  de  toda  actividad 

incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal. Se garantiza 

de  este  modo  la  regeneración  de  la  vegetación  forestal  y,  por 

extensión, se evitan expectativas de reclasificación futura de suelos no 

urbanizables contrarias a los propósitos de regeneración del  monte, 

que demandan los principios de la gestión forestal sostenible.

Con motivo del incendio del verano de 2004 fueron retiradas 

muchas  colmenas  por  parte  de  apicultores  que  tenían  adjudicados 

asentamientos apícolas en virtud del Decreto 250/1997, por el que se 

regulan los aprovechamientos apícolas en montes de la Comunidad 

Autónoma Andaluza. Los aprovechamientos apícolas tienen un plazo 

de ejecución no superior a 5 años desde la fecha del Acta de Entrega 

de los terrenos hasta la siguiente adjudicación, trámite que se gestiona 

desde la Delegación Provincial de Medio Ambiente.

Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

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

de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

• Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de 

hábitats  naturales  y de  la  fauna  y flora  silvestres,  conocida 

como Directiva Hábitats. 

• Real  Decreto  1997/1995 por  el  que  se  establecen  medidas 

para  contribuir  a  garantizar  la  biodiversidad  mediante  la 

conservación de los hábitats naturales y de la flora y la fauna 

silvestre.

Dos espacios de la Red de Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía afectan al municipio de El Madroño: el Paisaje Protegido del 

Tinto y el Monumento Natural Encina de los Perros. 

Por su parte, la Red Natura 2000 tiene como objeto contribuir a 

garantizar  la  biodiversidad  mediante  la  conservación de los  hábitats 

naturales  y  de  la  fauna  y  flora  silvestres  calificados  de  interés 

comunitario,  en  el  territorio  europeo  de  los  Estados  miembros, 

mediante el  mantenimiento o restablecimiento de los mismos en un 

estado de conservación favorable.

La Directiva 92/43/CEE se traspuso al  ordenamiento jurídico 

nacional con el Real Decreto 1997/1995, en el que se atribuye a las 
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Comunidades  Autónomas  la  designación  de  la  propuesta  de  LIC 

(Lugares  de  Importancia  Comunitaria),  que  tras  su  aprobación 

adquirirán el estatus de ZECs (Zonas de Especial Conservación) y se 

integrarán con las ZEPAs (Zonas de Especial Protección para las Aves) 

en la Red Natura 2000.

En  el  término  municipal  de  El  Madroño,  los  ríos  Tinto  y 

Guadiamar y sus riberas se encuentran en el inventario de Lugares de 

Interés Comunitario dentro de la Directiva Hábitats.

El  Plan determina que en ellos  sólo  podrán llevarse  a cabo 

actividades que sean compatibles con su protección. De este modo, las 

propuestas de intervención están relacionadas con los usos  que se 

consideran oportunos: 

• Conservación: se apuesta por el mantenimiento de las 

características y situación actual,  con continuidad del 

uso.  La  intervención  irá  encaminada  a  lograr  el 

desarrollo  sostenible  del  espacio.  La  protección  de 

estos  enclaves  puede  garantizarse  a  través  de  la 

difusión de su  existencia,  mediante  la  promoción  de 

actividades de educación ambiental,  de modo que el 

conocimiento  del  mismo  permita  la  valoración  y 

preservación de estos espacios naturales.

• Mejora  ambiental:  intervenciones  y  actividades 

tendentes  a  reconducir  estas  zonas  a  un  estado  de 

equilibrio ecológico de mayor valor ambiental.

• Uso público extensivo: uso con fines de ocio, turismo, 

educación  e  interpretación  del  medio  natural  con 

actividades  de  bajo  impacto  que  no  requieren 

infraestructuras  y  acondicionamiento  de  itinerarios, 

descansaderos o miradores, integrados en el paisaje. 

La promoción de actividades de voluntariado y de ocio-

tiempo  libre  y  la potenciación  del  uso  recreativo  y 

turístico de los espacios repercutirá en la mejora de la 

economía y la calidad de vida local. Para hacer posible 

el  uso  público se  aprovecharán las  vías  pecuarias  y 

caminos  existentes,  señalizándolos  y  adecuándolos 

convenientemente para permitir  el tránsito peatonal o 

con bicicleta.

• Uso  forestal  de  protección:  cultivo  de  especies 

arbóreas  con  el  fin  de  protección  y  regeneración 

ambiental o paisajística.

La  protección  de  los  espacios  naturales  presentes  en  el 

municipio aportará múltiples y valiosos beneficios no sólo a la 

naturaleza  sino  también  a  la  sociedad,  tanto  directos 

(aprovechamiento  ganadero,  obtención  de  madera,  corcho, 
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forraje,  plantas  aromáticas,  etc.,  uso  recreativo,  turístico, 

cinegético,  educativo,  científico,  etc.)  como  indirectos 

(conservación de suelos, regulación del ciclo del agua, mejora 

en las  condiciones  climáticas  y de la  calidad del  aire,  entre 

otros).  Además,  estos  ecosistemas  contribuyen  al 

mantenimiento  de  la  diversidad  genética  al  albergar  a  una 

nutrida variedad de especies de flora y fauna, constituyendo un 

excelente hábitat para numerosas especies de fauna.

3.5.3. Afecciones sobre Patrimonio Histórico

• Ley 16/1.985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español.

• Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de 

Andalucía.

En el  término municipal  de El  Madroño se ha constatado la 

presencia  humana  desde  tiempos  prehistóricos.  Solicitada  la 

información de bienes protegidos e inventariados a la Consejería de 

Cultura,  dicho  organismo  ha  facilitado  una  relación   de  Bienes 

Inmuebles, diferenciadas en función de su protección legal y tipologías 

a las que pertenecen. De esos listados es completo y vinculante el 

referido a los Bienes de Interés Cultural así inscritos en el Catálogo 

General del Patrimonio Histórico Andaluz.

En El Madroño existe un Bien de Interés Cultural, el Cerro del 

Riscal, declarado en virtud de la Disposición Adicional segunda de la 

Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.
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4 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

La  identificación  y valoración  de  los  impactos  se  realiza  de 

manera individualizada para cada una de las actuaciones previstas en 

la  propuesta,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Reglamento  de 

Evaluación de Impacto Ambiental que considera que las previsiones del 

Plan que afectan potencialmente al medio ambiente  son las referidas a 

la  clasificación  del  suelo,  a  los  sistemas  generales  y  al  suelo  no 

urbanizable.

4.1. IDENTIFICACIÓN  DE  IMPACTOS  Y  DE  LAS  ÁREAS 

SENSIBLES Y DE RIESGO EXISTENTES

Los  procesos  con  mayor  incidencia  ambiental  que  en  la 

actualidad afectan al municipio de El Madroño son los siguientes:

1. Necesidad  de  mantener  y  fomentar  las  zonas  adehesadas. 

Frente al  modelo de explotación del monte de repoblación (con 

eucaliptos  y  pinos),  hay  que  promover  la  necesidad  de 

conservar  las  dehesas,  sistemas  agro-silvo-pastoriles 

ambientalmente  sostenibles,  incentivando  el  desarrollo  del 

sector  ganadero  con  ayudas  directas  o  creando  industrias 

derivadas. 

• La política  forestal  más  reciente,  puesta  en  práctica 

tras el incendio del verano de 2004 que arrasó la mitad 

del término municipal de El Madroño, se ha propuesto 

sustituir  todos los eucaliptos y pinos por  quercíneas, 

aprovechando  además  las  externalidades  que  el 

bosque  mediterráneo  ofrece:  apicultura,  cabaña 

ganadera,... 

2. Nula diversidad de la base productiva. El Madroño no posee 

tejido productivo capaz de generar procesos de crecimiento a 

partir de la producción e intercambio de bienes procedentes del 

sector  primario,  incluido  aquí  el  subsector  ganadero 

(especialmente el porcino), poco importante en el municipio si 

se compara con otras zonas serranas de Sevilla y Huelva.

• La constitución como municipio de El Madroño en el 

año 1.921 viene acompañada de un declive económico 

y demográfico, con la pérdida progresiva de población 

en las cinco entidades. 

• En  la  práctica,  la  economía  de  El  Madroño  se  ha 

reducido por el lado de la oferta, a la producción de 

madera  y  secundariamente  al  mantenimiento  de  la 

dehesa,  por  lo  que  se  trata  básicamente  de  una 

economía de subsistencia. Por el  lado de la demanda, 
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ésta  se  concentra  sobre  productos  básicos  de 

consumo. 

• En los últimos años ha tomado auge la actividad de la 

apicultura, con un número cada vez más creciente de 

colmenas. Con motivo del incendio del verano de 2004 

fueron  retiradas  muchas  colmenas  por  parte  de 

apicultores  que  tenían  adjudicados  asentamientos 

apícolas. En la actualidad, existen varias iniciativas de 

negocio relacionadas con la apicultura en El Álamo y 

en Villargordo.

• El turismo rural en consonancia con el entorno natural, 

que en los últimos años se está abriendo paso como 

una  alternativa  efectivamente  viable  en  entornos 

serranos  en  declive,  debe  considerarse  y  valorarse 

como una importante vía de atracción de visitantes e 

inversiones,  contribuyendo  también  al  despegue  del 

fenómeno de la segunda residencia. En la actualidad 

existe un proyecto de actuación de alojamientos rurales 

en  la  finca  “Los  Caleros”  para  turismo  rural, 

recientemente aprobado.  

• Debido a la escasa entidad y a la nula diversificación 

del  tejido  productivo,  la  base  económica  local  está 

fuertemente condicionada por las políticas sociales de 

empleo rural y apoyo a iniciativas locales. El municipio 

forma parte de SODEPLATA (Sociedad de Desarrollo 

Corredor  de  la  Plata)  y  participa  en  proyectos  de 

formación e infraestructuras comarcales.

3. Estructura  polinuclear  escasamente  jerarquizada  y  mal  

conectada. Se trata de una problemática conocida, derivada de 

la  existencia  de  cinco  núcleos  de  población  y  unas 

infraestructuras de conexión por carretera mal organizadas. 

• La  localización  excéntrica  de  la  cabecera  municipal 

dentro del término,  en su extremo oeste,  termina de 

configurar  a  El  Madroño  como un  municipio  con  un 

poblamiento  policéntrico.  Teniendo  en  cuenta  el 

tamaño, la situación y las distancias, se pueden definir 

tres  polaridades  o  subsistemas  en  el  sistema  de 

poblamiento:

– La  aldea  de  El  Madroño:  situada  en  las 

lomas de El Madroño, en el extremo oeste 

del  término,  dista  unos 6  km de los otros 

dos subsistemas y concentra al 45% de la 

población censada.

– La  aldea  de  El  Álamo:  situada  en  la 

cabecera  del  arroyo  Juan  Antón  en  el 
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extremo  sur  de  la  divisoria  de  cuencas 

Tinto-Guadiamar  que  cruza  el  término  de 

norte a sur,  dista 6 km de la aldea de El 

Madroño  y  en  ella  vive  el  21%  de  la 

población.

– Las aldeas de la Sierra Blanca: Villargordo, 

Juan  Antón  y  Juan  Gallego.  Por  su 

proximidad (1-2 km entre sí), su distancia a 

las otras aldeas,  su situación geográfica y 

su  origen  histórico  común,  estas  tres 

entidades forman un subsistema dentro del 

poblamiento  del  municipio,  habitando  en 

ellas el 34% restante de la población. Este 

subsistema  se  caracteriza además por  su 

mayor  proximidad  y  vinculación  funcional 

con El Castillo de las Guardas.

• Así pues en el municipio, a los problemas derivados del 

poblamiento  disperso  se  suman  los  de  la  falta  de 

centralidad  y  de  integración  entre  los  diferentes 

componentes del sistema, lo que incrementa los costes 

de la prestación de servicios públicos y equipamientos.

4. Abandono y destrucción del patrimonio histórico y otros bienes  

públicos. Se insiste en la necesidad de valorar y proteger las 

construcciones  tradicionales  y  la  red  de  vías  pecuarias  y 

caminos públicos.

• Existen  tramos  de  vías  pecuarias  ocupadas  por 

carreteras  o  por  otros  usos  (p.ej.  repoblaciones).  La 

construcción  del  embalse  del  Jarrama  ha  supuesto 

además  el corte de la vía pecuaria de mayor entidad 

en el municipio, la Vereda de los Camellos.

• La principal incidencia sobre la red de caminos rurales 

públicos se produce porque no es posible determinar 

cuáles son los caminos que integran la red de caminos 

de  propiedad  pública  municipal,  al  no  haberse 

confeccionado el inventario señalado en el Reglamento 

de Bienes de las Entidades Locales.

• Tradicionalmente,  en todos los  núcleos de población 

del municipio de El Madroño, han coexistido los usos 

residenciales  con  otras  actividades  ligadas  a  la 

agricultura (almacenes de aperos, maquinaria agrícola, 

excedentes de las cosechas) o la ganadería (corrales 

de  aves,  establos  de  vacas  o  caballos)  para 

autoconsumo o venta local.

5. Déficits  ambientales relacionados con el  ciclo  del  agua y  la  

generación y gestión de residuos.
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• Abastecimiento  de  agua  potable.  La  conducción  de 

agua  para  abastecimiento  desde  los  puntos  de 

captación hasta las viviendas de cada una de las cinco 

aldeas presenta problemas de mantenimiento, caudal y 

presión.  En  la  actualidad  está  prácticamente 

completada la red en anillo de El Álamo y El Madroño.

• Saneamiento  de  aguas  residuales.  Los  problemas 

ambientales derivados del saneamiento proceden de la 

existencia  de  distintos  puntos  de  vertido  en  algunos 

núcleos como El Álamo y la ausencia de tratamiento de 

los efluentes.

• Gestión de RSU y asimilables. El tratamiento de estos 

residuos  se  realiza  en  un  vertedero  mancomunado 

fuera del término.  Los escombros,  restos de obras y 

otros residuos inertes, se trasladan fuera del municipio 

a vertedero legalizado.

4.2. IDENTIFICACIÓN  Y  VALORACIÓN  DE  LOS  IMPACTOS 

INDUCIDOS POR EL PLANEAMIENTO

Una vez analizadas las propuestas contenidas en el documento 

urbanístico y las características territoriales y ambientales del municipio 

de El Madroño, se identifican los aspectos de la propuesta con mayor 

proyección  medioambiental,  valorando  su  incidencia  para  poder 

enunciar las medidas que aseguren su correcto encaje ambiental. 

El  documento  urbanístico,  por  su  carácter  de  planeamiento 

general,  conlleva  propuestas  y  acciones  de  índole  y  alcance  muy 

diverso,  cuya  evaluación,  siguiendo  los  criterios  establecidos  en  el 

Reglamento  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental,  debe  abordarse 

distinguiendo:

1. En el Suelo No Urbanizable, las previsiones del Plan  para la 

protección y mejora del medio rural y del patrimonio ambiental. 

2. En  los  Suelos  Urbano  y  Urbanizable,   las  actuaciones 

significativas que incorporan usos netamente urbanos con lo 

que  ello  supone  de  transformación  y  alteración  del  medio 

donde se ubican.

4.2.1. Valoración de la idoneidad ambiental 

La propuesta de estructura  general  de usos  diseñada en la 

ordenación  urbanística  analizada,  debe  valorarse  como  idónea  con 

respecto al modelo territorial y ambiental de El Madroño, puesto que 

entre sus determinaciones se da cumplimiento a los objetivos previstos.
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• La ordenación del término municipal se resuelve a partir de la 

zonificación  del  territorio  en  función  de  la 

morfología/geología/vegetación y de las figuras de protección 

existentes, así como de su interés paisajístico por  la calidad de 

las vistas y de su posición dentro de la cuenca visual, realizada 

a partir de los puntos donde más posibilidades hay de que se 

coloque el espectador, la red de carreteras.

• La implantación de los núcleos en zonas amesetadas llegando 

a ser visibles incluso todos a la vez desde muchos puntos del 

término, ha determinado que el Plan incida especialmente en la 

protección  del  paisaje,  estableciendo  áreas  prioritarias  de 

protección de hitos o elementos singulares, así como de las 

vías  pecuarias  y  otros  caminos  históricos  con  relevancia 

territorial.  Se  incorporan  recomendaciones  respecto  a  la 

protección  y  gestión  del  paisaje,  zonificación  de  superficies 

singulares,  líneas  de  cumbres,  entorno  inmediato  de 

miradores, fondos escénicos y relieves principales.

• El  Plan  incluye  previsiones  de  suelo  suficiente  y  en  las 

proporciones adecuadas para el desarrollo de la urbanización, 

para  paliar  los  déficits  existentes,  evitando  situaciones  de 

escasez y buscando un desarrollo paralelo y equilibrado de las 

dotaciones públicas similar al de los suelos privados.

• Con  respecto   a  la  ordenación  de  los  usos  rurales,  se 

mantienen  e  incluso  potencian  los  usos  existentes,  en  un 

territorio  de  carácter  eminentemente  rural  aunque  con  un 

escaso  aprovechamiento  agropecuario  en  gran  parte  del 

término,  bien por  su baja  productividad o por  abandono. Se 

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 

gran  superficie  de  monte  público  susceptible  de  ser 

incorporada a esta idea, y con otro importante elemento como 

es el embalse del Jarrama, que puede acoger otras actividades 

además del riego y el abastecimiento.

• Se restringe 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; es 

necesario  el  mantenimiento  de  las  primeras  y  el 

acondicionamiento y deslinde de las segundas. 
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• Con respecto a la ordenación de los usos en suelo urbano, se 

presenta  un  alto  porcentaje  de  uso  residencial  como 

corresponde a los pequeños municipios; la reducida escala de 

las extensiones urbanas tiene como consecuencia la reducción 

de  los  suelos  dotacionales,  llegando  a  ser  prácticamente 

inexistentes en algunas de las aldeas. Esta situación se agrava 

con el fraccionamiento de los mismos, que los hace inviables 

para  la  implantación  de  algunos  equipamientos  sociales, 

colegios, instalaciones deportivas, jardines, etc.

• Para afrontar estas limitaciones, el nuevo Plan General prevé, 

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,  y así  poder dotar sobre 

todo a las aldeas de unas mínimas superficies que satisfagan 

las necesidades de la población.

4.2.2. Caracterización y valoración de los impactos

Suelo No Urbanizable

DATOS BÁSICOS

Descripción

• De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 

junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Suelo  y  con  la  Ley  7/2002,  de  Ordenación  Urbanística  de 

Andalucía, LOUA, el Plan General de Ordenación Urbana de El 

Madroño clasifica como  Suelo No Urbanizable de Especial 

Protección por Legislación Específica aquellos espacios que 

tienen  la  condición  de  bienes  de  Dominio  Público  Natural 

(hidráulico, viapecuario, viario o forestal). Se incluyen también 

en este  bloque los  espacios  sometidos  a  algún régimen de 

protección  por  la  correspondiente  legislación  administrativa 

(naturaleza, flora y fauna, patrimonio histórico o cultural o del 

medio ambiente en general),  así  como las infraestructuras y 

servicios  (dominio  público  viario)  y  aquellos  predios  que 

presentan  riesgos  ciertos  de  erosión,  desprendimientos, 

corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales.

• Asimismo,  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  El 

Madroño clasifica como  Suelo No Urbanizable de Especial 
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Protección  por  Planificación  Territorial  y  Planeamiento 

Urbanístico aquellos espacios que:

• Son objeto por los Planes de Ordenación del Territorio 

de  previsiones  y  determinaciones  que  impliquen  su 

exclusión del proceso urbanizador o que establezcan 

criterios de ordenación de usos, de protección o mejora 

del  paisaje  y del  patrimonio  histórico y cultural,  y de 

utilización  racional  de  los  recursos  naturales  en 

general,  incompatibles  con  cualquier  clasificación 

distinta al suelo no urbanizable [PEPMF].

• Son  merecedoras  de  algún  régimen  especial  de 

protección  o  garante  del  mantenimiento  de  sus 

características,  otorgado por  el  propio  Plan General, 

por  razón  de  los  valores  e  intereses  en  ellos 

concurrentes de carácter territorial, natural, ambiental, 

paisajístico o histórico.

• Por  último,  la  LOUA establece  que  pertenecen al  Suelo  No 

Urbanizable  los  terrenos  que  se  considere  que  “deban 

preservar  su  carácter  rural,  atendidas  las  características  del 

municipio, por razón de su valor, actual o potencial, agrícola, 

ganadero, forestal, cinegético o análogo” y los terrenos en los 

que “sea improcedente su transformación teniendo en cuenta 

razones  de  sostenibilidad,  racionalidad  y  las  condiciones 

estructurales  del  municipio”.  De  acuerdo  con  estas 

determinaciones, el Plan General de Ordenación Urbana de El 

Madroño  incluye la  categoría  de  Suelo  No Urbanizable  de 

carácter natural-rural.

Áreas relevantes/sensibles

Ríos, arroyos y cauces. Elementos lineales del territorio de El 

Madroño que se corresponden con un ámbito espacial definido 

por el Dominio Público Hidráulico de cauces de ríos y arroyos 

(RD Legislativo 1/2001 de 20 de Julio por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico RD 849/86). 

Sistema General  Viapecuario.  Se trata  de la  red  existente 

incluida en el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias 

del Municipio de El Madroño del año 1963. Las vías pecuarias 

que  recorren  el  término  municipal  de  El  Madroño  son  las 

siguientes: 

• Vereda de los Camellos o de los Moriscos  (41057001)

• Vereda de Paterna al Puente  Zapito (41057002)

• Vereda de Aznalcóllar (41057003)

• Vereda de Ríotinto (41057004)

• Vereda del Castillo de las Guardas (41057005)

• Vereda de Escacena (41057006)
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• Vereda de El Álamo a El Cañuelo (41057007)

• Vereda de Zalamea (41057008)

Montes públicos. Los montes públicos que se protegen en el 

término municipal de El Madroño, de acuerdo con la legislación 

de montes, son los siguientes:

• Cuevas del Moro (Exp. SE-11029-JA). Titular: Junta de 

Andalucía.

• El  Cazador  de  Chiclana  (Exp.  SE-11025-JA).  Titular: 

Junta de Andalucía.

• La  Berrocosa  (Exp.  SE-11008-JA).  Titular:  Junta  de 

Andalucía.

• Los  Puertos  (Exp.  SE-11014-JA).  Titular:  Junta  de 

Andalucía.

Patrimonio  cultural.  En  el  término  municipal  destaca  un 

elemento afectado por la legislación estatal y autonómica de 

patrimonio histórico, declarado Bien de Interés Cultural con la 

categoría de Monumento, los petroglifos del Cerro del Riscal.

Espacios  Protegidos.  El  término  municipal  de  El  Madroño 

alberga  ecosistemas  de  gran  singularidad  y valor  ecológico. 

Los ríos Tinto y Guadiamar y sus riberas se encuentran en el 

inventario de Lugares de Interés Comunitario (LIC), designados 

por  la  Administración andaluza para formar  parte  de la Red 

Natura  2000.  Por  otro  lado,  dos  espacios  de  la  Red  de 

Espacios  Naturales  Protegidos  de  Andalucía  (RENPA)  se 

encuentran  dentro  del  municipio  de  El  Madroño:  el  Paisaje 

Protegido  del  Tinto  y  el  Monumento  Natural  Encina  de  los 

Perros.

Infraestructuras  y  servicios. Incluye,  por  un  lado,  las 

carreteras  convencionales  que  se  encuentran  en  el  término 

municipal, la carretera autonómica A-476 y las provinciales SE-

5400, SE-6400, SE-6401, SE-6402 y SE-538; y por otro lado, el 

tendido eléctrico aéreo de alta tensión que atraviesa el término 

de noroeste a sureste.

Pata del Caballo y Madroñalejo. Dentro del Plan Especial de 

Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla [PEPMF] 

se recoge este espacio dentro del término municipal,  bajo la 

categoría de Complejo Serrano de Interés Ambiental  (CS-25). 

Entorno  del  embalse  del  Jarrama ubicado  en  el  extremo 

noroeste del término. La propuesta para el entorno del embalse 

del Jarrama consiste en la creación de una franja de protección 

de 500 metros de protección cautelar del embalse medidos a 

partir  de  la  cota  de  máximo  embalse  dentro  de  su  cuenca 

vertiente, en aplicación de lo establecido en el art. 14.2 del Plan 

Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF).
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Zona  de  mantenimiento  y  restauración  forestal.  Las 

dehesas  constituyen  el  paisaje  más  representativo  del 

municipio aunque ha estado en regresión durante las últimas 

décadas por la extensión de los pinares y eucaliptares y por el 

avance del matorral debido al abandono de las explotaciones. 

Zona  de  protección  paisajística.  Son  zonas  cuya  elevada 

calidad y fragilidad visual justifican su protección desde el Plan.

Ruedos  urbanos.  Se  trata  de  unos  terrenos  que,  dada  la 

escasa  vocación  de  los  suelos  de  El  Madroño  para  la 

agricultura,  adquieren  más  relevancia  al  localizarse 

exclusivamente en los ruedos de los núcleos urbanos. 

IMPACTOS
Clasificación del suelo

• La  clasificación  de  los  espacios  dentro  del  Suelo  No 

Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica, 

ajusta  la  normativa  del  Planeamiento  a  las  distintas 

legislaciones  sectoriales,  recogiendo  sus  requisitos  y 

determinando  su  aplicación  a  los  elementos  del  territorio 

amparados por  dichas  disposiciones.  En este  sentido no se 

producen afecciones imputables al Plan General. 

◦ SNU  de  especial  protección  por  legislación  específica 

(SNUEP/LE)

SNUEP/LE Dominio Público Hidráulico: Ríos, Arroyos y 

Cauces. 

SNUEP-LE Carreteras

SNUEP-LE-VP.  Dominio  Público  Pecuario:  Vías 

Pecuarias

SNUEP-LE-MP. Montes Públicos

SNUEP-LE Red de Espacios Naturales Protegidos  de 

Andalucía:

SNUEP-LE-PP-RT. Paisaje Protegido del Tinto

SNUEP-LE-MN-EP. Monumento Natural Encina 

de los Perros

SNUEP-LE-LIC-RG.  Lugar  de  Importancia 

Comunitaria  Corredor  Ecológico  del  Río 

Guadiamar.

SNUEP-LE-LIC-RT.  Lugar  de  Importancia 

Comunitaria Corredor Ecológico del Río Tinto.

SNUEP-LE-BIC-CR. Bien de Interés Cultural Cerro del 

Riscal

• Corresponde a la clasificación de los espacios dentro del Suelo 

No  Urbanizable  de  Especial  Protección  por  Planificación 

Territorial  y  Planeamiento  Urbanístico  preservado  por 

representar  valores  de interés de carácter  territorial,  natural, 
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ambiental, paisajístico o formar parte de Planes de Ordenación 

del Territorio.

◦ SNU  de  especial  protección  por  Planificación  Territorial 

(SNUEP/PT):

SNUEP-PT-PEPMF-CS25. Plan Especial de Protección 

del Medio Físico de la Provincia de Sevilla: Complejo 

Serrano de Interés Ambiental  Coto Nacional de Pata 

del Caballo y Madroñalejo.

◦ SNU de especial protección por Planeamiento Urbanístico 

(SNUEP/PU):

SNUEP-PU-EJ. Entorno del Embalse del Jarrama

SNUEP-PU-RF. Mantenimiento-Restauración Forestal

SNUEP-PU-PP. Protección Paisajística

SNUEP-PU-RU. Ruedos Urbanos

• El  Suelo  No  Urbanizable  de  carácter  natural-rural  de  El 

Madroño  está  constituido  por  aquellos  terrenos  de  carácter 

rural  cuya  ocupación  urbana  no  responde  a  un  modelo  de 

ciudad racional y sostenible. Por este motivo, estos espacios 

son  preservados  del  proceso  urbanizador  y  mantendrán  su 

vocación  agrícola,  ganadera  o  forestal  mediante  el 

mantenimiento de los usos tradicionalmente desarrollados o la 

implantación de otros nuevos compatibles con su naturaleza. 

◦ SNU de Carácter Rural (SNUR):

SNUR-AG. Agroforestal

Propuestas de intervención
Las propuestas de intervención que contempla el Plan para el 

Suelo  No Urbanizable  están  relacionadas con  el  viario,   las 

infraestructuras y los espacios libres.

• Actuaciones de viario

◦ Nuevo trazado de la carretera SE-6402 exterior al núcleo 

urbano de El Madroño: MD/AUNI-SGV2.  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.

• Actuaciones de infraestructuras

◦ ETAP  de  El  Madroño:  MD/AUNI-SGI1.  Sustituirá  a  la 

existente  y  abastecerá  de  agua  potable  tanto  al  núcleo 

urbano  de  El  Madroño  como  a  las  cuatro  aldeas  del 

término municipal.

◦ Agrupación de vertidos y EDAR de El Madroño (MD/AUNI-

SGI2), El Álamo (AL/AUNI-SGI3), Juan Gallego (JG/AUNI-

Ayuntamiento de El Madroño Servicio de Urbanismo PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL MADROÑO APROBACIÓN INICIAL

59



                                                                                                                                                                                                                    ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

SGI4),  Villargordo  (VG/AUNI-SGI5)  y  Juan  Antón 

(JA/AUNI-SGI6).

• Actuaciones de Espacios Libres

◦ Parque Rural Lavadero de la Fuente del Álamo: AL/AUNI-

SGEL3. El abrevadero y su entorno legalmente establecido 

pertenecen al Sistema General de Vías Pecuarias.

◦ Parque Rural del Zapito: TM/AUNI-SGEL5.

◦ Áreas Recreativas en los Miradores de las carreteras SE-

6402  (TM/AUNI-SGEL6),  SE-6400  (TM/AUNI-SGEL7); 

Área Recreativa Rural del Valle (TM/AUNI-SGEL8) y Área 

Recreativa Rural Arroyo del Gallego (TM/AUNI-SGEL9).

VALORACIÓN GLOBAL

• La  circunvalación  en  El  Madroño  evitará  la  travesía  por  el 

núcleo;   la  estrechez  de  la  calzada,  el  trazado  con  curvas 

cerradas  y  falta  de  visibilidad,  así  como  la  escasez  de 

aparcamientos,  provocan  un  tránsito  lento  y  dificultoso  en 

momentos puntuales.

• La  propuesta  del  Plan  aborda  la  terminación  de  la  red  de 

abastecimiento de agua (con la nueva toma desde el embalse 

a los depósitos existentes) para completar el abastecimiento y 

tratamiento  a  Villargordo,  Juan  Antón y Juan  Gallego  como 

solución definitiva de la disponibilidad de agua. Se da 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.

• El sellado del antiguo vertedero,  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 zona central del término municipal.

• 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.

• 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. Esta será la vía ideal de acceso a la Rivera de 

El Gallego y al Río Tinto como áreas potenciales de desarrollo 
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local y también de salida desde Berrocal hacia una vía de gran 

capacidad.

• La limitación general impuesta desde el Plan a la edificación 

desvinculada  del  medio  agrario,  supone  un  control  para  la 

aparición  de  nuevos  núcleos  urbanos,  que  supondrían  una 

dispersión  de  las  áreas  urbanas,  de  los  servicios  y  las 

infraestructuras y desde el punto de vista ambiental una gran 

presión sobre el  suelo,  un mayor consumo de recursos y la 

proliferación de focos potenciales de contaminación.

• Los ruedos  agrícolas  constituyen la  periferia  de los  núcleos 

urbanos,  son  las  zonas  más  sensibles  a  los  crecimientos 

urbanos y donde con mayor frecuencia aparecen los conflictos 

entre usos. Se establece desde el Plan una estrecha vigilancia 

urbanística  para  que  no  se  consoliden  hechos  de  difícil 

remodelación, como la aparición de edificios e instalaciones de 

distinta naturaleza, junto a los usos agrarios tradicionales.  

• El PGOU no sólo se limita a inventariar y recoger todos los 

espacios sujetos a  legislaciones sectoriales, sino que además 

hace aportaciones tanto de diseño como de carácter normativo 

que suponen una garantía adicional de protección del territorio. 

Estas actuaciones favorecen además,  y según los casos,  la 

recuperación  de  valores  naturales,  patrimoniales  o 

paisajísticos, su conocimiento y difusión entre la población y el 

fomento de su uso público. 

• Teniendo en cuenta la capacidad de acogida de las unidades 

ambientales  que  albergan  a  esta  categoría  de  suelo,  la 

existencia  de  las  medidas  de  protección  recogidas  en  la 

normativa urbanística y las medidas preventivas y correctoras 

previstas, se considera que esta clasificación en su conjunto, 

produce un impacto ambiental POSITIVO.
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NOMBRE: NUEVO TRAZADO DE LA CARRETERA SE-6402 ACTUACIÓN DE SISTEMA GENERAL VIARIO: MD/AUNI-SGV2

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL

Ámbito y Objetivos:

Superficie Bruta: 12.103 m2 Aprovechamiento Medio: -

Superficie a Obtener: 9.628 m2 - ua

- ua

Modo de Obtención: Aprovechamiento Subjetivo Ponderado: - ua

10% cesión: - ua

Área de Reparto - Exceso/Defecto: - ua
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Tipo de Actuación:

Clase / Categoría de Suelo:
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 de un paseo peatonal arbolado y equipado 
en conexión con la red de espacios públicos del núcleo urbano y su entorno.

Nucleo Urbano: El Madroño ua/m2s

No Urbanizable / Especial Protección por Legislación Específica, Carreteras.

Aprovechamiento Objetivo Ponderado:

Aprov. Objetivo Pond. atribuible al Ámbito:

Adquisición por expropiación, compra o 
permuta.

Sistema General de Comunicaciones, Carretera.



NOMBRE: E.T.A.P. DE EL MADROÑO ACTUACIÓN DE SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS: MD/AUNI-SGI1

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL

Ámbito y Objetivos:

Superficie Bruta: 270 m2 Aprovechamiento Medio: 0,257673

Superficie a Obtener: 1.000 m2 0 ua

258 ua

Modo de Obtención: Aprovechamiento Subjetivo Ponderado: 232 ua

10% cesión: 26 ua

Área de Reparto AR-1 Exceso/Defecto: -258 ua
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Transferencia de Aprovechamiento. 
Adscrito al sector MD/SEC-R1

Tipo de Actuación:

Clase / Categoría de Suelo:

Sistema General de Infraestructuras.

Aprovechamiento Objetivo Ponderado:

Aprov. Objetivo Pond. atribuible al Ámbito:

No Urbanizable / Especial Protección por Planeamiento Urbanístico, Ruedos Urbanos.
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 y abastecerá de agua potable tanto al núcleo 
urbano de El Madroño como a las cuatro aldeas del término municipal.

Nucleo Urbano: El Madroño ua/m2s



NOMBRE: PARQUE R. LAVADERO DE LA FUENTE DEL ÁLAMO ACTUACIÓN DE SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES: AL/AUNI-SGEL3

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL

Ámbito y Objetivos:

Superficie Bruta: 2.740 m2 Aprovechamiento Medio: -

Superficie a Obtener: 0 m2 - ua

- ua

Modo de Obtención: Aprovechamiento Subjetivo Ponderado: - ua

10% cesión: - ua

Área de Reparto - Exceso/Defecto: - ua
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Nucleo Urbano: El Álamo ua/m2s

Aprovechamiento Objetivo Ponderado:

Aprov. Objetivo Pond. atribuible al Ámbito:

-

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.

Tipo de Actuación:

Clase / Categoría de Suelo:

Sistema General de Espacios Libres.

No Urbanizable / Especial Protección por Planeamiento Urbanístico, Ruedos Urbanos.



NOMBRE: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. EL MADROÑO ACTUACIÓN DE SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS: MD/AUNI-SGI2

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL

Ámbito y Objetivos:

Superficie Bruta: 1.300 m2 Aprovechamiento Medio: -

Superficie a Obtener: 1.500 m2 - ua

- ua

Modo de Obtención: Aprovechamiento Subjetivo Ponderado: - ua

10% cesión: - ua

Área de Reparto - Exceso/Defecto: - ua

pag 1

Aprovechamiento Objetivo Ponderado:

Aprov. Objetivo Pond. atribuible al Ámbito:

Adquisición por expropiación, compra o 
permuta.

Tipo de Actuación:

Clase / Categoría de Suelo:

Nucleo Urbano: El Madroño ua/m2s

Sistema General de Infraestructuras.

No Urbanizable / Especial Protección por el Planeamiento Urbanístico, Ruedos Urbanos.

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.



NOMBRE: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. EL ÁLAMO ACTUACIÓN DE SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS: AL/AUNI-SGI3

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL

Ámbito y Objetivos:

Superficie Bruta: 500 m2 Aprovechamiento Medio: -

Superficie a Obtener: 1.000 m2 - ua

- ua

Modo de Obtención: Aprovechamiento Subjetivo Ponderado: - ua

10% cesión: - ua

Área de Reparto - Exceso/Defecto: - ua
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Nucleo Urbano: El Álamo ua/m2s

Aprovechamiento Objetivo Ponderado:

Aprov. Objetivo Pond. atribuible al Ámbito:

Sistema General de Infraestructuras.

Adquisición por expropiación, compra o 
permuta.

Tipo de Actuación:

Clase / Categoría de Suelo: No Urbanizable / Especial Protección por el Planeamiento Urbanístico, Ruedos Urbanos.

Agrupación de vertidos del núcleo urbano de El Álamo y construcción de una Estación Depuradora de Aguas 
Residuales.



NOMBRE: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. J. GALLEGO ACTUACIÓN DE SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS: JG/AUNI-SGI4

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL

Ámbito y Objetivos:

Superficie Bruta: 150 m2 Aprovechamiento Medio: -

Superficie a Obtener: 1.000 m2 - ua

- ua

Modo de Obtención: Aprovechamiento Subjetivo Ponderado: - ua

10% cesión: - ua

Área de Reparto - Exceso/Defecto: - ua

pag 1

Clase / Categoría de Suelo:

Nucleo Urbano: Juan Gallego

Aprovechamiento Objetivo Ponderado:

Aprov. Objetivo Pond. atribuible al Ámbito:

Adquisición por expropiación, compra o 
permuta.

Tipo de Actuación: Sistema General de Infraestructuras.

No Urbanizable / Especial Protección por el Planeamiento Urbanístico, Ruedos Urbanos.

Agrupación de vertidos del núcleo urbano de Juan Gallego y construcción de una Estación Depuradora de Aguas 
Residuales.

ua/m2s



NOMBRE: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. VILLARGORDO ACTUACIÓN DE SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS: VG/AUNI-SGI5

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL

Ámbito y Objetivos:

Superficie Bruta: 120 m2 Aprovechamiento Medio: -

Superficie a Obtener: 1.000 m2 - ua

- ua

Modo de Obtención: Aprovechamiento Subjetivo Ponderado: - ua

10% cesión: - ua

Área de Reparto - Exceso/Defecto: - ua
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Aprovechamiento Objetivo Ponderado:

Aprov. Objetivo Pond. atribuible al Ámbito:

Adquisición por expropiación, compra o 
permuta.

Tipo de Actuación:

Clase / Categoría de Suelo:

Sistema General de Infraestructuras.

Agrupación de vertidos del núcleo urbano de Villargordo y construcción de una Estación Depuradora de Aguas 
Residuales.

Nucleo Urbano: Villargordo ua/m2s

No Urbanizable / Especial Protección por el Planeamiento Urbanístico, Ruedos Urbanos.



NOMBRE: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y E.D.A.R. JUAN ANTÓN ACTUACIÓN DE SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS: JA/AUNI-SGI6

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL

Ámbito y Objetivos:

Superficie Bruta: 150 m2 Aprovechamiento Medio: -

Superficie a Obtener: 1.000 m2 - ua

- ua

Modo de Obtención: Aprovechamiento Subjetivo Ponderado: - ua

10% cesión: - ua

Área de Reparto - Exceso/Defecto: - ua
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Aprovechamiento Objetivo Ponderado:

Aprov. Objetivo Pond. atribuible al Ámbito:

Adquisición por expropiación, compra o 
permuta.

Clase / Categoría de Suelo:

Agrupación de vertidos del núcleo urbano de Juan Antón y construcción de una Estación Depuradora de Aguas 
Residuales.

Tipo de Actuación:

Nucleo Urbano: Juan Antón ua/m2s

No Urbanizable / Especial Protección por el Planeamiento Urbanístico, Ruedos Urbanos.

Sistema General de Infraestructuras.



NOMBRE: PARQUE RURAL DEL ZAPITO ACTUACIÓN DE SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS: TM/AUNI-SGEL5

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL

Ámbito y Objetivos:

Superficie Bruta: 12.038 m2 Aprovechamiento Medio: -

Superficie a Obtener: 0 m2 - ua

- ua

Modo de Obtención: Aprovechamiento Subjetivo Ponderado: - ua

10% cesión: - ua

Área de Reparto - Exceso/Defecto: - ua
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Aprovechamiento Objetivo Ponderado:

Aprov. Objetivo Pond. atribuible al Ámbito:

-

Clase / Categoría de Suelo:

Término Municipal ua/m2s

Parque Rural.

Tipo de Actuación: Sistema General de Espacios Libres.

No Urbanizable / Especial Protección por el Planeamiento Urbanístico, Mantenimiento-Restauración Forestal.



NOMBRE: ÁREA RECREATIVA RURAL MIRADOR EN LA SE-6402 ACTUACIÓN DE SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS: TM/AUNI-SGEL6

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL

Ámbito y Objetivos:

Superficie Bruta: 5.284 m2 Aprovechamiento Medio: -

Superficie a Obtener: 0 m2 - ua

- ua

Modo de Obtención: Aprovechamiento Subjetivo Ponderado: - ua

10% cesión: - ua

Área de Reparto - Exceso/Defecto: - ua
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Aprov. Objetivo Pond. atribuible al Ámbito:

-

Tipo de Actuación: Sistema General de Espacios Libres.

Clase / Categoría de Suelo:

Término Municipal ua/m2s

Aprovechamiento Objetivo Ponderado:

Mirador.

No Urbanizable / Especial Protección por el Planeamiento Urbanístico, Protección Paisajística.



NOMBRE: ÁREA RECREATIVA RURAL MIRADOR EN LA SE-6400 ACTUACIÓN DE SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS: TM/AUNI-SGEL7

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL

Ámbito y Objetivos:

Superficie Bruta: 1.137 m2 Aprovechamiento Medio: -

Superficie a Obtener: 0 m2 - ua

- ua

Modo de Obtención: Aprovechamiento Subjetivo Ponderado: - ua

10% cesión: - ua

Área de Reparto - Exceso/Defecto: - ua
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Aprovechamiento Objetivo Ponderado:

Aprov. Objetivo Pond. atribuible al Ámbito:

-

Término Municipal ua/m2s

Tipo de Actuación: Sistema General de Espacios Libres.

Clase / Categoría de Suelo:

Mirador.

No Urbanizable / Especial Protección por el Planeamiento Urbanístico, Mantenimiento-Restauración Forestal.



NOMBRE: ÁREA RECREATIVA RURAL EL VALLE ACTUACIÓN DE SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS: TM/AUNI-SGEL8

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL

Ámbito y Objetivos:

Superficie Bruta: 2.484 m2 Aprovechamiento Medio: -

Superficie a Obtener: 0 m2 - ua

- ua

Modo de Obtención: Aprovechamiento Subjetivo Ponderado: - ua

10% cesión: - ua

Área de Reparto - Exceso/Defecto: - ua
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Clase / Categoría de Suelo:

Término Municipal ua/m2s

Aprovechamiento Objetivo Ponderado:

Aprov. Objetivo Pond. atribuible al Ámbito:

-

Tipo de Actuación: Sistema General de Espacios Libres.

No Urbanizable / Especial Protección por el Planeamiento Urbanístico, Mantenimiento-Restauración Forestal.

Área Recreativa.



NOMBRE: ÁREA RECREATIVA RURAL ARROYO DEL GALLEGO ACTUACIÓN DE SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS: TM/AUNI-SGEL9

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL

Ámbito y Objetivos:

Superficie Bruta: 15.691 m2 Aprovechamiento Medio: -

Superficie a Obtener: 0 m2 - ua

- ua

Modo de Obtención: Aprovechamiento Subjetivo Ponderado: - ua

10% cesión: - ua

Área de Reparto - Exceso/Defecto: - ua
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Aprovechamiento Objetivo Ponderado:

Aprov. Objetivo Pond. atribuible al Ámbito:

-

Clase / Categoría de Suelo:

Término Municipal ua/m2s

No Urbanizable / Especial Protección por el Planeamiento Urbanístico, Protección Paisajística.

Parque Rural.

Tipo de Actuación: Sistema General de Espacios Libres.
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Suelo Urbano y Urbanizable

DATOS BÁSICOS

Descripción

• El   Plan  General  diferencia  las  siguientes  tipologías  de 

actuación en el Suelo Urbano No Consolidado:

◦ Áreas de Reforma Interior.  Son áreas urbanas objeto de 

reforma o renovación mediante una actuación de ejecución 

sistemática.

◦ 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 sector residencial 

Umbría en El Madroño.

◦ 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).

• 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.

• El  Suelo Urbanizable No Sectorizado corresponde al suelo 

apto para  urbanizar, atendiendo a sus características y a las 

exigencias de un crecimiento racional y sostenible, pero 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.

62



                                                                                                                                                                                                                    ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

Propuestas de intervención

• Áreas de Suelo Urbano No Consolidado

◦ Sector residencial “Umbría”: MD/SEC-R1. 

◦ Área residencial V.P. “Los Casares”: MD/ARI-R1. .

◦ Área residencial “Calle Feliciano López”: MD/ARI-R2.  .

◦ Área industrial “Camino de Zalamea”: MD/ARI/I-1 .

◦ Área residencial “El Álamo 1”: AL/ARI-R1. 

◦ Área residencial “El Álamo 2”: AL/ARI-R2. 

◦ Área residencial “El Álamo 3”: AL/ARI-R3. 

◦ Área residencial “El Álamo 4”: AL/ARI-R4. 

◦ Área residencial “Juan Gallego”: JG/ARI-R1. 

◦ Área residencial “Villargordo 1”: VG/ARI-R1. 

◦ Área residencial “Villargordo 2”: VG/ARI-R2. 

◦ Área residencial “Juan Antón 1”: JA/ARI-R1. 

• Ámbitos de Suelo Urbanizable No Sectorizado

◦ A1 “Las Vegas”: MD/SUNS-1

◦ A2 “Las Eras”: MD/SUNS-2

◦ A3 “Juán Antón”: JA/SUNS-1

• Actuaciones Urbanizadoras No Integradas

◦ Apertura de viario en calle Genaro Bernal: MD/AUNI-SV1

◦ Ampliación del Parque Blas Infante: MD/AUNI-EL1

◦ Reurbanización de la travesía del Álamo: AL/AUNI-SGV7

◦ Reurbanización  de  la  calleja  y  plaza-mirador  Oeste: 

JG/AUNI-SV1

◦ Reurbanización del  acceso  a la  aldea de Juan  Gallego: 

JG/AUNI-SGV8

◦ Calle Posterior: MD/AUNI-SGV1

◦ Lavadero de la Fuente del Álamo: AL/AUNI-SGEQ3

◦ Reurbanización  de  la  travesía  de  Villargordo:VG/AUNI-

SGV9
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Impactos del Suelo Urbano y Urbanizable en El Madroño

DATOS BÁSICOS

Descripción

La aldea de El Madroño se sitúa sobre un otero (350-358 m) en 

la altiplanicie que hace de divisoria de aguas entre los arroyos Juan 

Gallego y Juan Antón, ambos tributarios del río Tinto. Se trata de un 

emplazamiento accidentado, sobre una estrecha meseta con fuertes 

pendientes en las dos vertientes que la limitan, situada sobre el antiguo 

camino que  desde Aznalcóllar se dirigía a Zalamea la Real y Aracena. 

Este  camino  y  la  presencia  de  un  manantial  de  agua  cercano 

originarían la primitiva implantación.

Además del núcleo principal se desarrollaron dos barriadas, El 

Triguillo,  siguiendo los  límites  de  cumbre  en dirección  oeste,  y Los 

Casares, situado a unos 200 metros del núcleo principal y a una cota 

más baja (350 m), ocupando otra altiplanicie y organizado alrededor de 

la calle en fondo de saco que partía del Camino a Zalamea.

La transformación en carretera de los caminos a Nerva y El 

Castillo (actual SE-6402) acabó de configurar la estructura urbana con 

una relación funcional muy estrecha con Nerva, de cuyo núcleo urbano 

dista sólo 7 km. 

Áreas relevantes/sensibles

Límites.  Todos  los  sectores  limitan  con  suelo  urbano 

consolidado y con  suelo  no urbanizable  de carácter  natural-

rural. El Sector MD/ARI-R2 Calle Feliciano López además limita 

al sureste con suelo urbanizable no sectorizado.

Recursos naturales y elementos territoriales.  La superficie 

se extiende sobre suelos de pastizales en sustratos de pizarras 

devónicas y carboníferas que oscilan entre las cotas 300 y 400 

m, y con condiciones constructivas desfavorables.

El sector MD/SEC-R1 limita en su linde oeste con el punto de 

origen de la vereda de Zalamea.

Los sectores MD/ARI/I-1 Camino de Zalamea y MD/ARI-R1 Los 

Casares se apoyan sobre dos caminos rurales, el de Zalamea y 

el de Jarrama.

IMPACTOS
Propuestas de intervención

SECTOR NOMBRE CALSIFICACI

ÓN

USO GLOBAL SUPERFI

CIE 

MD/SEC-R1 Sector  residencial 

“Umbría”

S.Urbano  No 

Consolidado

Residencial 27787,6 

m²

MD/ARI-R1 Área residencial V.P. “Los 

Casares”

S.Urbano  No 

Consolidado

Residencial 5783,86 

m²

MD/ARI-R2 Área  residencial  “Calle 

Feliciano López”

S.Urbano  No 

Consolidado

Residencial 8522,51 

m²
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MD/ARI/I-1 Área industrial “Camino de 

Zalamea”

S.Urbano  No 

Consolidado

Industrial-

almacenaje

6897,49 

m²

MD/SUNS-1 A1 “Las Vegas” S.Urbanizable 

No Sectorizado

Residencial 1,13 has

MD/SUNS-1 A2 “Las Eras” S.Urbanizable 

No Sectorizado

Residencial 3 has

MD/AUNI-

SV1

Apertura de viario en calle 

Genaro Bernal

S.Urbano 

Consolidado 

Viario Local 470 m²

MD/AUNI-

EL1

Ampliación  del  Parque 

Blas Infante

S.Urbano 

Consolidado

Espacio  Libre 

Local 

1919 m²

MD/AUNI-

SGV1

Calle Posterior S.Urbano  No 

Consolidado

Sistema 

General  de 

Comunicacion

es

4966 m²

Sector: MD/SEC-R1. Sector residencial “Umbría”

• 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.

Área de Reforma Interior: MD/ARI-R1. Área residencial V.P. 

“Los Casares”

• La  actuación  se  localiza  al  oeste  del  barrio  de  Los 

Casares  y 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.

Área  de  Reforma  Interior:  MD/ARI-R2.  Área  residencial 

“Calle Feliciano López”

• 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.

• El tejido urbano propuesto es de baja densidad.

• Se obligará a la integración del arbolado existente en 

los proyectos de edificación.

Área  de  Reforma  Interior:  MD/ARI/I-1.  Área  residencial 

“Camino de Zalamea”

• 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.
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• La  localización  elegida  busca  el  mínimo  impacto 

ambiental y paisajístico de la actuación.

Ámbito A1 Las Vegas: MD/SUNS-1

• Se prevé  un  viario  de  borde.  La  localización  de  los 

espacios  libres  será  vinculante.  El  resto  de  la 

ordenación  respresentada  no  se  considerará 

vinculante.

Ámbito A2 Las Eras: MD/SUNS-2

• 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.

Apertura de viario en calle Genaro Bernal y reurbanización 

de borde urbano: MD/AUNI-SV1

• 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 

paseomirador  al  que  se  incorporarán  elementos 

vegetales (arbolado y ajardinamiento).

Ampliación del Parque Blas Infante: MD/AUNI-EL1

• 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.

Calle Posterior: MD/AUNI-SGV1

• Sistema General Viario

Clasificación del suelo
La  clasificación  de  suelo  urbano  no  consolidado  permitirá 

satisfacer las futuras necesidades de residencia de la población de El 

Madroño y favorecer una mejor integración de la trama urbana de los 

tres barrios que conforman El Madroño (El Madroño, Los Casares y El 

Triguillo). 

Asimismo,  y a  pesar  de  que  el  uso  global  y mayoritario  es 

residencial, se prevé también uso industrial en la margen izquierda del 

camino  de  Zalamea.  La  localización  de  este  uso  para  actividades 
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industriales y de almacenaje también ayudará a solventar la necesidad 

de  estas  actividades  como  ya  se  ha  puesto  de  manifiesto  en  el 

diagnóstico urbanístico. 

Todo esto generará un impacto positivo sobre la sociedad.

El reparto de usos en los sectores sólo se podrá considerar 

acertada cuando los usos industriales sean compatibles con los usos 

residenciales contiguos, garantizándose la seguridad de aquellos que 

habiten en las futuras viviendas y evitando molestias por olores, ruidos 

y otros contaminantes.

Puesto que el Sector residencial “Umbría”  limita en su extremo 

suroeste  con  la  Vereda  de  Zalamea,  deberán  realizarse  todos  los 

trámites  administrativos  para  su  desafectación  o  modificación  de 

trazado tal y como determina la legislación aplicable.

La  ejecución  del  planeamiento  en  estos  sectores  de  suelo 

urbano  no  consolidado  del  núcleo  de  El  Madroño  supondrá  un 

significativo impacto paisajístico ya que al tener cotas más altas que el 

resto de terrenos que lo rodean es visible desde muchos puntos y a 

largas distancias. Para reducir el impacto negativo el PGOU propone el 

uso de tipologías blandas y de baja densidad lo que permite una mejor 

adecuación a las condiciones del terreno.

Por último, la ocupación de suelos de uso agrario suponen un 

impacto negativo por  el  cambio de uso,  ya que el  sellado de suelo 

provocará una pérdida,  en la práctica irreversible,  de un recurso de 

gran valor, imposibilitándose su aprovechamiento actual.

VALORACIÓN GLOBAL
Teniendo  en  cuenta  el  impacto  del  cambio  de  uso,  que  la 

actuación supone un consumo significativo del recurso suelo, tanto en 

cantidad como en calidad,  y la  fragilidad paisajística  de la  zona, la 

actuación en su conjunto provocará,  una vez aplicadas las medidas 

correctoras, un impacto de magnitud media y por tanto MODERADO.
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Área Residencial V.P. "Los Casares" ÁREA DE REFORMA INTERIOR: MD/ARI-R1

q

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

Clase de Suelo URBANO

Categoría de Suelo NO CONSOLIDADO

Edificabilidad Vivienda Protegida 1.041,09 m2t

Nº mínimo de Viviendas Protegidas 9 viv

Sistemas Generales Incluidos: -

Zona de Suelo Urbano a la que pertenece: Z1 / MADROÑO

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
Superficie: 5.783,86 m2s

Uso Global: Residencial

15,57 Viv/Ha

9 Viv

Coef. Edificabilidad Global: 0,18 m2t/m2s

Máxima Edificabilidad 1.041,09 m2t

La actuación se localiza al oeste del barrio de Los Casares.
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Densidad Global:

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.

Nucleo Urbano: El Madroño

NOMBRE:

Numero máx de Viviendas:

ÁMBITO Y OBJETIVOS



Área Industrial "Camino de Zalamea" ÁREA DE REFORMA INTERIOR: MD/ARI-I1

q

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

Clase de Suelo URBANO

Categoría de Suelo NO CONSOLIDADO

Edificabilidad Vivienda Protegida 0,00 m2t

Nº mínimo de Viviendas Protegidas 0 viv

Sistemas Generales Incluidos: -

Superficie: 6.897,49 m2s

Uso Global: Industrial-Almacenaje

Densidad Global: 0,00 Viv/Ha

Nº máx de Viv: 0 Viv

Coef. Edificab. Glob: 0,45 m2t/m2s

Máxima Edificab: 3.103,87 m2t/m2s
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ARI / I-1 / POLÍGONO CAMINO DE ZALAMEA.

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.Nucleo Urbano: El Madroño

Zona de Suelo Urbano a la que pertenece:

La localización elegida busca el mínimo impacto ambiental y paisajístico de la actuación.

ÁMBITO Y OBJETIVOS

NOMBRE:



Área Residencial "Calle Feliciano López" ÁREA DE REFORMA INTERIOR: MD/ARI-R2

q

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

Clase de Suelo URBANO

Categoría de Suelo NO CONSOLIDADO

Edificabilidad Vivienda Protegida 0,00 m2t

Nº mínimo de Viviendas Protegidas 0 viv

Sistemas Generales Incluidos: -

Zona de Suelo Urbano a la que pertenece: Z1 / MADROÑO

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
Superficie: 8.522,51 m2s

Uso Global: Residencial

9,39 Viv/Ha

8 Viv

Coef. Edificabilidad Global: 0,30 m2t/m2s

Máxima Edificabilidad 2556,75 m2t/m2s
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Numero máx de Viviendas:

Densidad Global:

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".

Nucleo Urbano: El Madroño

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.

ÁMBITO Y OBJETIVOS

NOMBRE:



A1 "Las Vegas" ÁMBITO: MD/SUNS-1

q

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL

Uso Incompatible: Industrial

1,13 Has

Uso Dominante: Residencial
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NOMBRE:

Se preverá un viario de borde. La localización de los espacios libres representada será vinculante. El resto de 
la ordenación representada no se considerará vinculante.

Clase / Categoría de Suelo:

Nucleo Urbano: El Madroño

Superficie Bruta:

Condiciones de los SS GG:

Condiciones de Sectorización:

Urbanizable / No Sectorizado

Deberá estar urbanizado el 75% del SUNC de El Madroño. No se podrá sectorizar antes del tercer cuatrienio. 



A2 "Las Eras" ÁMBITO: MD/SUNS-2
q

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL

Uso Incompatible: Industrial

3,00 Has

Uso Dominante: Residencial
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NOMBRE:

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. El resto de la ordenación representada no será vinculante.

Superficie Bruta:

Nucleo Urbano: El Madroño Condiciones de los SS GG:

Urbanizable / No SectorizadoClase / Categoría de Suelo:

Condiciones de Sectorización: Deberá estar urbanizado el 75% del Suelo Urbano No Consolidado de El Madroño. No se podrá sectorizar 
antes del tercer cuatrienio. 



Sector Residencial "Umbría" SECTOR:  MD/SEC-R1

q

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

Clase de Suelo URBANO

Categoría de Suelo NO CONSOLIDADO

Superficie del Sector 27.788 m2s

Uso Global RESIDENCIAL

Densidad Global 12,24 Viv/Ha

Numero máx de Viviendas: 34 viv

Coef. Edificabilidad global 0,28 m2t/m2s

Máxima edificabilidad 7.781 m2t

Edificabilidad Vivienda Protegida 1.984 m2t

Nº mínimo de Viviendas Protegidas 17 viv

Sistemas Generales Incluidos:

MD/SGEL1 2.674 m2s

MD/SGEQ1 1.076 m2s

Sistemas Generales Adscritos:

MD/AUNI-SGV1 2.259 m2s

MD/AUNI-SGI1 1.000 m2s
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Nucleo Urbano: El Madroño

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.

ÁMBITO Y OBJETIVOS

La obtención-ejecución de los Sistema Generales incluidos y adsctritos a este sector se podrá adelantar en la forma prevista en la LOUA.

NOMBRE:



NOMBRE: APERTURA DE VIARIO EN C/ GENARO BERNAL ACTUACIÓN DE SISTEMA LOCAL: MD/AUNI-SV1

q

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL

Ámbito y Objetivos:

Superficie Bruta: 470 m2 Aprovechamiento Medio: -

Superficie a Obtener: 470 m2 - ua

- ua

Modo de Obtención: Aprovechamiento Subjetivo Ponderado: - ua

10% cesión: - ua

Área de Reparto - Exceso/Defecto: - ua
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Viario Local.

Eliminación de edificación ruinosa en la C/ Genaro Bernal, 6 y apertura de vial de conexión peatonal con la C/ 
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.

Tipo de Actuación:

ua/m2s

Aprov. Objetivo Pond. atribuible al Ámbito:

Clase / Categoría de Suelo: Urbano / Consolidado.

Nucleo Urbano: El Madroño

Aprovechamiento Objetivo Ponderado:

Adquisición por expropiación, compra o 
permuta. Según art. 143 de la L.O.U.A.



NOMBRE: AMPLIACIÓN DEL PARQUE BLAS INFANTE ACTUACIÓN DE SISTEMA LOCAL: MD/AUNI-EL1

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL

Ámbito y Objetivos:

Superficie Bruta: 1.919 m2 Aprovechamiento Medio: -

Superficie a Obtener: 0 m2 - ua

- ua

Modo de Obtención: Aprovechamiento Subjetivo Ponderado: - ua

10% cesión: - ua

Área de Reparto - Exceso/Defecto: - ua

pag 1

Nucleo Urbano: El Madroño ua/m2s

Urbano / Consolidado.

Aprovechamiento Objetivo Ponderado:

Aprov. Objetivo Pond. atribuible al Ámbito:

Espacio Libre Local.

-

Tipo de Actuación:

Clase / Categoría de Suelo:
Ampliación del Parque Blas Infante. La propuesta recogerá todos los espacios intersticiales existentes entre la 
carretera de Berrocal, la C/ Posterior, la nave municipal y la C/ Juan Carlos I. Se propone la recuperación de las 
antiguas construcciones existentes para su integración en el parque.



NOMBRE: "CALLE POSTERIOR" ACTUACIÓN DE SISTEMA GENERAL VIARIO: MD/AUNI-SGV1

q

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL

Ámbito y Objetivos:

Superficie Bruta: 4.966 m2 Aprovechamiento Medio: 0,257673

Superficie a Obtener: 2.259 m2 0 ua

582 ua

Modo de Obtención: Aprovechamiento Subjetivo Ponderado: 524 ua

10% cesión: 58 ua

Área de Reparto AR-1 Exceso/Defecto: -582 ua
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Urbano / No Consolidado. 

Nucleo Urbano: El Madroño

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:

ua/m2s

Transferencia de Aprovechamiento. 
Adscrito al sector MD/SEC-R1

Clase / Categoría de Suelo:

Sistema General Comunicaciones, Travesía o Vía Urbana Principal.

Aprovechamiento Objetivo Ponderado:

Aprov. Objetivo Pond. atribuible al Ámbito:
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Impactos del Suelo Urbano y Urbanizable en El Álamo

DATOS BÁSICOS

Descripción

El núcleo de El Álamo se sitúa en una ladera en la cabecera del 

valle del arroyo de San Antón (375-380 m). El camino de Aznalcóllar a 

Nerva y Río Tinto determina su localización, ubicándose El Álamo en el 

lugar por donde esta antigua ruta atravesaba la sierra que separa las 

cuencas del Tinto y el  Guadiamar,  y se cruzaba con el camino que 

ascendía desde Escacena del Campo. La situación a media ladera y en 

una  cabecera  de  cuenca  ha  impuesto  condicionantes  físicos  al 

desarrollo de la aldea. 

El Álamo surgió seguramente como pequeña aldea ganadera a 

partir de su situación dentro de la red viaria y de la proximidad de un 

manantial.

Áreas relevantes/sensibles

Límites.   Los cuatro sectores limitan al sur con suelo urbano 

consolidado y al  norte con suelo  no urbanizable de carácter 

natural-rural. 

La  presencia  de  la  vía  pecuaria  Vereda  de  Aznalcóllar  que 

atravesaba el núcleo urbano, así como las que salen desde el 

núcleo hacia El Cañuelo, Río Tinto y Escacena,   le aportan 

valor cultural a esta aldea.

Recursos naturales y elementos territoriales.  La superficie 

se extiende sobre suelos de pastizales en sustratos de pizarras 

devónicas y carboníferas que oscilan entre las cotas 300 y 350 

m, y con condiciones constructivas aceptables. La implantación 

de la aldea se produce en la ladera, lo que condiciona de forma 

determinante sus posibilidades de expansión. 

En la margen derecha de la carretera SE-6400 a su paso por El 

Álamo,  se  encuentra  a  escasos  metros  de  la  carretera,  la 

Encina  de  los  Perros,  cuyas  singulares  dimensiones  le  han 

valido  la  declaración  de  Monumento  Natural  dentro  de  la 

RENPA. 

El sector AL/ARI-R1 El Álamo 1 limita en su linde noroeste con 

el punto de origen de la vereda de El Álamo a El Cañuelo.

Asimismo, la Vereda de Ríotinto comienza su recorrido en la 

carretera SE-6400 ocupándola justo a la salida de El Álamo a 

El Madroño.

La Vereda de Aznalcóllar que inicia su recorrido en el núcleo de 

El Álamo con dirección sureste para dirigirse a Aznalcóllar, se 

encuentra ocupada por la misma carretera SE-6400. 
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IMPACTOS
Propuestas de intervención

SECTOR NOMBRE CLASIFICACIÓN USO 

GLOBAL

SUPERFICIE 

AL/ARI-

R1

Área  residencial  “El 

Álamo 1”

S.Urbano  No 

Consolidado

Residencial 6343,26 m²

AL/ARI-

R2

Área  residencial  “El 

Álamo 2”

S.Urbano  No 

Consolidado

Residencial 7726,84 m²

AL/ARI-

R3

Área  residencial  “El 

Álamo 3”

S.Urbano  No 

Consolidado

Residencial 5975,4 m²

AL/ARI-

R4

Área  residencial  “El 

Álamo 4”

S.Urbano  No 

Consolidado

Residencial 14208,22 m²

AL/AUNI-

SGV7

Reurbanización 

Travesía El Álamo

S.Urbano 

Consolidado

Sistema 

General 

Viario

6575 m²

AL/AUNI-

SGEQ3

Lavadero  Fuente  del 

Álamo

S.Urbano  No 

Consolidado

Sistema 

General 

Equipamien

tos

1551 m²

Área de Reforma Interior: AL/ARI-R1. Área residencial “El 

Álamo 1”

• 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  y  cuenta  en  la  actualidad  con  2 

viviendas,  un  recinto  destinado  a  piscina  pública  y 

distintas edificaciones anexas.

• Son objetivos  específicos  la  recualificación  del  tejido 

existente, la redefinición del borde urbano y la mejora 

de la accesibilidad.

Área de Reforma Interior: AL/ARI-R2. Área residencial “El 

Álamo 2”

• 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.

Área de Reforma Interior: AL/ARI-R3. Área residencial “El 

Álamo 3”

• 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 
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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 

alguna edificación anexa.

• 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.

• El equipamiento previsto deberá respetar e integrar la 

era  y el  arbolado existente  en el  espacio  libre  de la 

parcela.

Área de Reforma Interior: AL/ARI-R4. Área residencial “El 

Álamo 4”

• 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.

Reurbanización travesía de El Álamo: AL/AUNI-SGV7

• 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.

Lavadero Fuente del Álamo: AL/AUNI-SGEQ3

• Sistema General de Equipamiento junto al abrevadero-

lavadero de la Fuente del Álamo.

Clasificación del suelo
De los cinco núcleos, es el que mayores dificultades presenta 

para  su  ordenación,  apareciendo  en  la  actualidad  como  un  núcleo 

anárquico tanto en su implantación como en su imagen visual.

Presenta grandes carencias dotacionales e infraestructurales. 

Una de las consecuencias  más visibles es la existencia  de vertidos 

directos a los cauces públicos en tres puntos distintos muy próximos a 

la aldea,  generando contaminación y malos olores. La propuesta de 

zonas  verdes  viene  a  satisfacer  esta  carencia  y  su   localización 

aprovecha  la  presencia  de  un  arbolado  que  deberá  respetarse  e 

integrarse en la propuesta. 
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El sector Álamo 1 en su límite sur  presenta una interesante 

masa de arbolado que se integra en la propuesta como zona verde, en 

continuidad con la existente dentro del suelo urbano consolidado.

Dentro  del  sector  Álamo  2  en  su  límite  más  occidental,  se 

encuentra un arroyo que viene discurriendo a cielo abierto desde el 

norte  hasta  su  entubamiento  entre  las  calles  Miguel  Hernández  y 

Basilio Rubiano. La ejecución del planeamiento en esta zona deberá 

respetar la legislación de aguas preservando la zona de servidumbre 

de la urbanización.

Con  carácter  generalizado  para  todos  los  sectores,  la 

redefinición del borde norte del núcleo supone un aumento significativo 

de  la  línea  de  contacto  con  el  suelo  no  urbanizable,  por  lo  que  la 

propuesta debe mantener en la medida de lo posible el predominio del 

carácter rural sobre el urbano.

VALORACIÓN GLOBAL

Teniendo  en  cuenta  el  impacto  del  cambio  de  uso,  que  la 

actuación supone un consumo significativo del recurso suelo, tanto en 

cantidad  como  en  calidad,  y  que  la  zona  presenta  una  elevada 

fragilidad paisajística, la actuación en su conjunto provocará, una vez 

aplicadas las medidas correctoras, un impacto de magnitud media y por 

tanto MODERADO.
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Área Residencial "El Álamo 1" ÁREA DE REFORMA INTERIOR: AL/ARI-R1

q

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

Clase de Suelo URBANO

Categoría de Suelo NO CONSOLIDADO

Edificabilidad Vivienda Protegida 856,34 m2t

Nº mínimo de Viviendas Protegidas 7 viv

Sistemas Generales Incluidos:

AL/SGV3 1.326,69 m2s

Zona de Suelo Urbano a la que pertenece: Z2/ EL ÁLAMO

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

Superficie: 6.343,26 m2s

Uso Global: Residencial

15,80 Viv/Ha

10 Viv

Coef. Edificabilidad Global: 0,30 m2t/m2s

Máxima Edificabilidad 1.902,98 m2t/m2s
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Densidad Global:

Numero máx de Viviendas:

ÁMBITO Y OBJETIVOS

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.

Son objetivos específicos la recualificación del tejido existente, la redefinición del borde urbano, y la mejora de la accesibilidad.

Nucleo Urbano: El Álamo

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.

NOMBRE:



Área Residencial "El Álamo 2" ÁREA DE REFORMA INTERIOR: AL/ARI-R2

q

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

Clase de Suelo URBANO

Categoría de Suelo NO CONSOLIDADO

Edificabilidad Vivienda Protegida 0,00 m2t

Nº mínimo de Viviendas Protegidas 0 viv

Sistemas Generales Incluidos:

AL/SGV4 1.042,29 m2s

Zona de Suelo Urbano a la que pertenece: Z2/ EL ÁLAMO

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
Superficie: 7.726,84 m2s

Uso Global: Residencial

16,83 Viv/Ha

13 Viv

Coef. Edificabilidad Global: 0,35 m2t/m2s

Máxima Edificabilidad 2.704,39 m2t/m2s
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Numero máx de Viviendas:

Densidad Global:

ÁMBITO Y OBJETIVOS

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.

Nucleo Urbano: El Álamo

La obtención-ejecución del Sistema General Viario se podrá adelantar en la forma prevista en la LOUA.

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.

NOMBRE:



Área Residencial "El Álamo 3" ÁREA DE REFORMA INTERIOR: AL/ARI-R3

q

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

Clase de Suelo URBANO

Categoría de Suelo NO CONSOLIDADO

Edificabilidad Vivienda Protegida 985,94 m2t

Nº mínimo de Viviendas Protegidas 8 viv

Sistemas Generales Incluidos:

AL/SGV5 843,03 m2s

AL/SGEQ2 562,41 m2s

AL/SGEL2 2.227,11 m2s

Zona de Suelo Urbano a la que pertenece: Z2/ EL ÁLAMO

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
Superficie: 5.975,40 m2s

Uso Global: Residencial

15,10 Viv/Ha

9 Viv

Coef. Edificabilidad Global: 0,22 m2t/m2s

Máxima Edificabilidad 1.314,59 m2t/m2s
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NOMBRE:

ÁMBITO Y OBJETIVOS

Nucleo Urbano: El Álamo

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 edificacióones 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.

Densidad Global:

La obtención-ejecución de los Sistema Generales incluidos se podrá adelantar en la forma prevista en la LOUA.

Numero máx de Viviendas:



Área Residencial "El Álamo 4" ÁREA DE REFORMA INTERIOR: AL/ARI-R4

q

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

Clase de Suelo URBANO

Categoría de Suelo NO CONSOLIDADO

Edificabilidad Vivienda Protegida 937,74 m2t

Nº mínimo de Viviendas Protegidas 8 viv

Sistemas Generales Adscritos:

AL/SGV6 1.181,31 m2s

Zona de Suelo Urbano a la que pertenece: Z2/ EL ÁLAMO

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
Superficie: 14.208,22 m2s

Uso Global: Residencial

11,27 Viv/Ha

16 Viv

Coef. Edificabilidad Global: 0,22 m2t/m2s

Máxima Edificabilidad 3.125,81 m2t/m2s
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Nucleo Urbano: El Álamo

La obtención-ejecución del Sistema General Viario se podrá adelantar en la forma prevista en la LOUA.

NOMBRE:

Son objetivos específicos la recualificación del tejido existente, la redefinición del borde urbano, y la mejora de la accesibilidad.

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.

Numero máx de Viviendas:

Densidad Global:

ÁMBITO Y OBJETIVOS



NOMBRE: REURBANIZACIÓN DE LA TRAVESÍA DEL ÁLAMO ACTUACIÓN DE SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES: AL/AUNI-SGV7

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL

Ámbito y Objetivos:

Superficie Bruta: 6.575 m2 Aprovechamiento Medio: -

Superficie a Obtener: 0 m2 - ua

- ua

Modo de Obtención: Aprovechamiento Subjetivo Ponderado: - ua

10% cesión: - ua

Área de Reparto - Exceso/Defecto: - ua
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Aprovechamiento Objetivo Ponderado:

Aprov. Objetivo Pond. atribuible al Ámbito:

-

Clase / Categoría de Suelo: Urbano / Consolidado.
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.

Nucleo Urbano: El Álamo ua/m2s

Tipo de Actuación: Sistema General de Viario.



NOMBRE: SGEQ. DEL LAVADERO DE LA FUENTE DEL ÁLAMO ACTUACIÓN DE SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO: AL/AUNI-SGEQ3

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL

Ámbito y Objetivos:

Superficie Bruta: 1.551 m2 Aprovechamiento Medio: -

Superficie a Obtener: 0 m2 - ua

- ua

Modo de Obtención: Aprovechamiento Subjetivo Ponderado: - ua

10% cesión: - ua

Área de Reparto - Exceso/Defecto: - ua
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Nucleo Urbano: El Álamo ua/m2s

Aprovechamiento Objetivo Ponderado:

Aprov. Objetivo Pond. atribuible al Ámbito:

-

Tipo de Actuación:

Clase / Categoría de Suelo: Urbano / No Consolidado.

Sistema General de Equipamientos.

Equipamiento Dotacional Genérico, cuyo uso específico será establecido por el Ayto. 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. 
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Impactos del Suelo Urbano y Urbanizable en Juan Gallego

DATOS BÁSICOS

Descripción

La aldea de Juan Gallego se sitúa a unos 415 m de altura en la falda 

sur  de  la  Sierra  Blanca,  y  es  la  más  pequeña  de  las  tres  aldeas 

existentes.  Su  emplazamiento  es  una  pequeña meseta  rodeada de 

terrenos con  fuerte  pendiente,  sobre  todo hacia  el  este  y el  sur  en 

donde limita  con el  valle  encajonado del  arroyo que lleva  el  mismo 

nombre que la aldea.

El origen de la aldea probablemente se vincula a la proximidad a la 

"Vereda  del  Camino  de  los  Moriscos",  a  la  actividad  silvopastoril  y 

después minera, y a la localización cercana al arroyo, como ocurre en 

Villargordo y Juan Antón.

Áreas relevantes/sensibles

Límites.  El sector limita al sur con suelo urbano consolidado y 

al norte con suelo no urbanizable de carácter natural-rural. 

Recursos naturales y elementos territoriales.  La superficie 

se extiende sobre suelos de dehesas en sustratos de pizarras 

devónicas y carboníferas que oscilan entre las cotas 400 y 450 

m, y con condiciones constructivas desfavorables. 

El  sector  queda  delimitado  en  su  extremo  noreste  por  la 

carretera SE-6401 de Juan Antón a Juan Gallego.

IMPACTOS

Juan  Gallego  constituye  una  aldea  de  características 

eminentemente rurales, cuya problemática urbanística se centra en la 

falta  de infraestructuras,  dotaciones y servicios,  y la  pérdida de los 

valores paisajísticos y arquitectónicos vernáculos debido a la incidencia 

desordenada de las nuevas construcciones que han ido proliferando.

Propuestas de intervención

SECTOR NOMBRE CLASIFICACIÓN USO 

GLOBAL

SUPERFICI

E 

JG/ARI-R1 Área  residencial  “Juan 

Gallego”

S.Urbano  No 

Consolidado

Residencial 4926,23 m²

JG/AUNI-

SV1

Reurbanización  calleja  y 

plaza mirador Oeste

S.Urbano 

Consolidado

Viario  y 

Espacio Libre 

Local 

888 m²

JG/AUNI-

SGV8

Reurbanización  del 

acceso  a  la  aldea  Juan 

Gallego

S.Urbano 

Consolidado

Área  de  Reforma  Interior:  JG/ARI-R1.  Área  residencial 

“Juan Gallego”
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• Se  trata  de  un  ámbito  de  ordenación  y  ejecución 

ubicado  en  el  extremo  norte  de  la  aldea  de  Juan 

Gallego.

• Son objetivos  específicos  la  recualificación  del  tejido 

existente, la redefinición del borde urbano y la mejora 

de la accesibilidad.

Reurbanización calleja y plaza-mirador Oeste: 

JG/AUNI-SV1

• 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.

Reurbanización  del  acceso  a  la  aldea  de  Juan  Gallego: 

JG/AUNI-SGV8

• 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.

VALORACIÓN GLOBAL

Teniendo  en  cuenta  el  impacto  del  cambio  de  uso,  que  la 

actuación supone un consumo significativo del recurso suelo, tanto en 

cantidad  como  en  calidad,  y  que  la  zona  presenta  una  elevada 

fragilidad paisajística, la actuación en su conjunto provocará, una vez 

aplicadas las medidas correctoras, un impacto de magnitud media y por 

tanto MODERADO.
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Área Residencial "Juan Gallego 1" ÁREA DE REFORMA INTERIOR: JG/ARI-R1

q

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

Clase de Suelo URBANO

Categoría de Suelo NO CONSOLIDADO

Edificabilidad Vivienda Protegida 354,69 m2t

Nº mínimo de Viviendas Protegidas 3 viv

Sistemas Generales Incluidos: -

Zona de Suelo Urbano a la que pertenece: Z3/ JUAN GALLEGO

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

Superficie: 4.926,23 m2s

Uso Global: Residencial

12,30 Viv/Ha

6 Viv

Coef. Edificabilidad Global: 0,24 m2t/m2s

Máxima Edificabilidad 1.182,30 m2t/m2s
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ÁMBITO Y OBJETIVOS

Densidad Global:

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.

Numero máx de Viviendas:

NOMBRE:

Nucleo Urbano: Juan Gallego



NOMBRE: REURBANIZACIÓN DE LA CALLEJA Y PLAZA-MIRADOR OESTE ACTUACIÓN DE SISTEMA LOCAL: JG/AUNI-SV1

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL

Ámbito y Objetivos:

Superficie Bruta: 888 m2 Aprovechamiento Medio: -

Superficie a Obtener: 0 m2 - ua

- ua

Modo de Obtención: Aprovechamiento Subjetivo Ponderado: - ua

10% cesión: - ua

Área de Reparto - Exceso/Defecto: - ua
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ua/m2s

Aprovechamiento Objetivo Ponderado:

Aprov. Objetivo Pond. atribuible al Ámbito:

Tipo de Actuación:

Clase / Categoría de Suelo: Urbano / Consolidado.

Nucleo Urbano: Juan Gallego

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.

-

Viario y Espacio Libre Local.



NOMBRE: REURBANIZACIÓN DEL ACCESO A LA ALDEA DE JUAN GALLEGO ACTUACIÓN DE SISTEMA GENERAL VIARIO: JG/AUNI-SGV8

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL

Ámbito y Objetivos:

Superficie Bruta: 1.946 m2 Aprovechamiento Medio: -

Superficie a Obtener: 770 m2 - ua

- ua

Modo de Obtención: Aprovechamiento Subjetivo Ponderado: - ua

10% cesión: - ua

Área de Reparto - Exceso/Defecto: - ua
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Nucleo Urbano: Juan Gallego

Aprovechamiento Objetivo Ponderado:

Aprov. Objetivo Pond. atribuible al Ámbito:

Adquisición por expropiación, compra o 
permuta. Según art. 143 de la L.O.U.A.

Reurbanización del acceso a la aldea y creación de un frente-mirador hacia el este, ajardinado y equipado. Esta 
actuación contempla también la mejora de la accesibilidad al ámbito urbano situado al sur de la aldea mediante la 
propuesta de nueva alineación que se llevará a cabo mediante estudio de detalle.

ua/m2s

Sistema General Viario.

Clase / Categoría de Suelo:

Tipo de Actuación:

Urbano / Consolidado.
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Impactos del Suelo Urbano No Consolidado en Villargordo

DATOS BÁSICOS

Descripción

La aldea de Villargordo, junto con las de Juan Antón y Juan 

Gallego, se sitúa a unos 420 m de altura en la ladera sur de la Sierra 

Blanca, pequeña elevación que separa las cuencas del arroyo Peñas 

Blancas, el arroyo Juan Antón y el río Crispinejo.

Este núcleo forma parte de un sistema de poblamiento antiguo 

(formado  por  las  aldeas  mencionadas  y  diversos  caseríos  hoy 

abandonados)  que  aprovechaba  las  condiciones  topográficas  y 

climáticas  de  la  altiplanicie  y  la  posibilidad  de  obtención  de  agua 

derivada de su proximidad a las fuentes y arroyos que surgían en el 

borde sur y descendían hacia el arroyo Juan Antón en una zona de 

topografía mucho más accidentada. El solar del núcleo de Villargordo 

está situado al borde de la altiplanicie en una zona donde la pendiente 

empieza a ser importante (7%) y muy cerca del arroyo Juan Antón.

El hecho de que este ámbito rural estuviera atravesado de este 

a oeste por una importante vía pecuaria ("vereda del Camino de los 

Camellos y de los moriscos”, que desde El Garrobo se dirigía hacia la 

sierra de Huelva), hace pensar en un poblamiento original vinculado a 

la ganadería, además de a la agricultura y la explotación del bosque.

Áreas relevantes/sensibles

Límites. Ambos sectores limitan con suelo urbano consolidado 

y con suelo no urbanizable de carácter natural-rural. La aldea 

se  ubica  en  un  entorno  de  dehesas  con   un  elevado valor 

estético y paisajístico.  El sector Villargordo 1 limita en su borde 

este con la carretera SE-5400.

Recursos  naturales  y  elementos  territoriales. La 

implantación de la  aldea presenta  una una perspectiva  muy 

interesante  debido  a  que  la  pendiente  hace  que  el  núcleo 

urbano se destaque sobre el fondo visual de la sierra.

La  carretera  SE-5400  de  El  Álamo  a  Villargordo  discurre 

tangencialmente  a  la  aldea  dejando  a  ésta  en  su  margen 

izquierda, salvo una edificación residencial que se encuentra en 

la margen derecha y que queda dentro de la delimitación de 

suelo urbano.

IMPACTOS

Villargordo presenta deficiencias en cuanto a infraestructuras, 

servicios y dotaciones; sin embargo, se presenta como un núcleo bien 

integrado en el medio rural que lo rodea, tanto a nivel de población y 

actividad  (con  una  mayoría  de  población  fija  y  relacionada  con  la 

actividad agraria) como a nivel territorial y paisajístico (al mantener una 
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relación  armónica  con  su  solar  físico  y  con  el  paisaje  rural).  Se 

establecen posibilidades de crecimiento tanto al norte como al sur de la 

aldea.

Propuestas de intervención

SECTOR NOMBRE CLASIFICACIÓN USO 

GLOBAL

SUPERFI

CIE 

VG/ARI-R1 Área  residencial 

“Villargordo 1”

S.Urbano  No 

Consolidado

Residencial 4537,92 

m²

VG/ARI-R2 Área  residencial 

“Villargordo 2”

S.Urbano  No 

Consolidado

Residencial 1473,33 

m²

VG/AUNI-

SGV9

Reurbanización  Travesía 

Villargordo

S.Urbano  No 

Consolidado 

Sistema 

General 

Viario

2356 m²

Área  de  Reforma  Interior:  VG/ARI-R1.  Área  residencial 

“Villargordo 1”

• Se incorporan a la trama urbana unos terrenos situados 

al sureste del núcleo de Villargordo.

• 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.

Área  de  Reforma  Interior:  VG/ARI-R2.  Área  residencial 

“Villargordo 2”

• 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.

Reurbanización  de  la  travesía  de  Villargordo:  VG/AUNI-

SGV9

• 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.

VALORACIÓN GLOBAL
Teniendo  en  cuenta  el  impacto  del  cambio  de  uso,  que  la 

actuación supone un consumo significativo del recurso suelo, tanto en 

cantidad  como  en  calidad,  y  que  la  zona  presenta  una  elevada 

fragilidad paisajística, la actuación en su conjunto provocará, una vez 

aplicadas las medidas correctoras, un impacto de magnitud media y por 

tanto MODERADO.
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Área Residencial "Villargordo 1" ÁREA DE REFORMA INTERIOR: VG/ARI-R1

q

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

Clase de Suelo URBANO

Categoría de Suelo NO CONSOLIDADO

Edificabilidad Vivienda Protegida 680,69 m2t

Nº mínimo de Viviendas Protegidas 6 viv

Sistemas Generales Incluidos:

VG/SGEQ4 294,26 m2s

VG/SGEL3 1.043,02 m2s

Zona de Suelo Urbano a la que pertenece: Z4/ VILLARGORDO

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
Superficie: 4.537,92 m2s

Uso Global: Residencial

17,65 Viv/Ha

8 Viv

Coef. Edificabilidad Global: 0,25 m2t/m2s

Máxima Edificabilidad 1.134,48 m2t/m2s
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Con esta actuación se pretende recualificar el tejido existente, la redefinición del borde urbano, y la mejora de la accesibilidad.

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. 

NOMBRE:

Nucleo Urbano: Villargordo

Numero máx de Viviendas:

Densidad Global:

ÁMBITO Y OBJETIVOS
Incorporación a la trama urbana de unos terrenos situados al sureste del núcleo de Villargodo.



Área Residencial "Villargordo 2" ÁREA DE REFORMA INTERIOR: VG/ARI-R2

q

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

Clase de Suelo URBANO

Categoría de Suelo NO CONSOLIDADO

Edificabilidad Vivienda Protegida 0,00 m2t

Nº mínimo de Viviendas Protegidas 0 viv

Sistemas Generales Incluidos: -

Zona de Suelo Urbano a la que pertenece: Z4/ VILLARGORDO

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
Superficie: 1.473,33 m2s

Uso Global: Residencial

27,20 Viv/Ha

4 Viv

Coef. Edificabilidad Global: 0,55 m2t/m2s

Máxima Edificabilidad 810,33 m2t/m2s
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Densidad Global:

ÁMBITO Y OBJETIVOS

Nucleo Urbano: Villargordo

NOMBRE:

Numero máx de Viviendas:

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".



NOMBRE: REURBANIZACIÓN DE LA TRAVESÍA DE VILLARGORDO ACTUACIÓN DE SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES: VG/AUNI-SGV9

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL

Ámbito y Objetivos:

Superficie Bruta: 2.356 m2 Aprovechamiento Medio: 0,287700

Superficie a Obtener: 788 m2 0 ua

227 ua

Modo de Obtención: Aprovechamiento Subjetivo Ponderado: 204 ua

10% cesión: 23 ua

Área de Reparto AR-5 Exceso/Defecto: -227 ua

pag 1

Aprovechamiento Objetivo Ponderado:

Aprov. Objetivo Pond. atribuible al Ámbito:

Transferencia de Aprovechamiento. 
Adscrito al sector VG/ARI-R2

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.

Nucleo Urbano: El Álamo ua/m2s

Tipo de Actuación: Sistema General Viario.

Clase / Categoría de Suelo: Urbano / No Consolidado.
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Impactos del Suelo Urbano y Urbanizable en Juan Antón

DATOS BÁSICOS

Descripción

De las tres aldeas situadas en la ladera de la Sierra Blanca, 

Juan Antón es la que está más al sur y en una cota más baja (385 m).  

Se asienta sobre una pequeña meseta entre los arroyos Juan Antón y 

Juan Gallego, en un entorno de topografía accidentada.

En cuanto al origen de su implantación cabe hacer la misma 

hipótesis  que para Villargordo y Juan Gallego (caserío  agropecuario 

situado cerca de una vía de trásito de ganado y de algún manantial, 

vinculado  más  tarde  a  la  actividad  minera  de  la  comarca).  En  la 

cartografía  de  finales  del  XIX,  se  observa  un  núcleo  alargado  en 

dirección  N-S  alrededor  de  un  elemento  viario  central  (camino  de 

Villargordo a El Madroño). La posterior construcción de la carretera C-

421 (actual  SE-6402) sobre  aquel  camino que atravesaba la  aldea, 

modificó  las  características  de  la  aldea,  otorgándole  mayor 

accesibilidad  e  importancia  sobre  las  otras  dos,  pero  también 

introduciendo las molestias del tráfico rodado.

Áreas relevantes/sensibles

Límites. El sector limita con suelo urbano consolidado y con 

suelo no urbanizable de carácter natural-rural. 

Recursos naturales y elementos territoriales.  El paso de la 

carretera SE-6402 de El Castillo de las Guardas a Nerva por El 

Madroño ocasiona molestias a la población.

La aldea de Juan Antón se enmarca en un paisaje de dehesa 

de  enorme  valor  ambiental  por  su  excelente  estado  de 

conservación. Los terrenos sobre los que el Plan prevé crecer 

están en la actualidad baldíos.

La  presencia  de  la  vía  pecuaria  Vereda  del  Castillo  de  las 

Guardas que atraviesa el sector le aporta valor cultural.

IMPACTOS
La problemática urbanística de Juan Antón se centra  en las 

deficiencias en cuanto a infraestructuras y servicios y el conflicto entre 

el mantenimiento de la arquitectura tradicional y el paisaje, y las nuevas 

edificaciones.

Puesto que la parcela prevista para crecimiento propuesto por 

el Plan limita en su extremo oeste con la Vereda del Castillo de las 

Guardas, deberán realizarse todos los trámites administrativos para su 

desafectación  o  modificación  de  trazado  tal  y  como  determina  la 

legislación aplicable.
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Propuestas de intervención

SECTOR NOMBRE CLASIFICACIÓN USO 

GLOBAL

SUPERFI

CIE 

JA/ARI-

R1

Área  residencial  “Juan 

Antón 1”

S.Urbano  No 

Consolidado

Residencial 5065,8 m²

JA/SUNS-

1

A3 “Juán Antón” S.Urbanizable  No 

Sectorizado

Residencial 0,87 has

Área  de  Reforma  Interior:  JA/ARI-R1.  Área  residencial 

“Juan Antón 1”

• 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.

• El  espacio  libre  se  ubicará  de  forma  que  el  pilón 

existente quede integrado en el mismo.

• Se proyectará  una  franja  arbolada y equipada en  el 

perímetro del Área.

Ámbito A3 Juán Antón: JA/SUNS-1

• 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.

VALORACIÓN GLOBAL
Teniendo en cuenta el impacto del cambio de uso y que la zona 

presenta  una  elevada  fragilidad  paisajística  por  la  existencia  de 

dehesas en buen estado de conservación, la actuación en su conjunto 

provocará, una vez aplicadas las medidas correctoras, un impacto de 

magnitud media y por tanto MODERADO.
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Área Residencial "Juan Antón 1" ÁREA DE REFORMA INTERIOR: JA/ARI-R1

q

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

Clase de Suelo URBANO

Categoría de Suelo NO CONSOLIDADO

Edificabilidad Vivienda Protegida 455,92 m2t

Nº mínimo de Viviendas Protegidas 4 viv

Sistemas Generales Adscritos: -

Zona de Suelo Urbano a la que pertenece: Z5/ JUAN ANTÓN

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
Superficie: 5.065,80 m2s

Uso Global: Residencial

17,80 Viv/Ha

9 Viv

Coef. Edificabilidad Global: 0,28 m2t/m2s

Máxima Edificabilidad 1.405,76 m2t/m2s

pag 1/2

Nucleo Urbano: Juan Antón Se encuentra entre los objetivos específicos de esta actuación dotar a esta aldea de una mínima oferta residencial.

NOMBRE:

Numero máx de Viviendas:

Incorporación a la trama urbana de unos terrenos situados al sureste del núcleo de Juan Antón.
ÁMBITO Y OBJETIVOS

Densidad Global:



A3 "Juan Antón" ÁMBITO: JA/SUNS-1

q

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL

Uso Incompatible: Industrial.

0,87 Has.

Uso Dominante: Residencial.

pag 1

Urbanizable / No Sectorizado.

Condiciones de Sectorización: Deberá estar urbanizado el 100% del Suelo Urbano No Consolidado de Juan Antón. No se podrá sectorizar 
antes del tercer cuatrienio. 

Condiciones de los SS GG:

NOMBRE:

Nucleo Urbano: Juan Antón Se preverá un viario de borde y la apertura de otro en el ensanchamiento y curva de la calle Sagasta. 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. El resto de la ordenación representada no se 

id á i l t

Superficie Bruta:

Clase / Categoría de Suelo:
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4.2.3. Valoración ambiental final

Del  Estudio  de  Impacto  Ambiental  del  Plan  General  de 

Ordenación  Urbanística  de  El  Madroño  se  deducen  las  siguientes 

conclusiones:

• Ninguno  de  los  sectores  proyectados  por  el  Plan  General 

alcanza valores globales de impacto severos ni críticos.

 

• Las  actuaciones  previstas  en  el  Plan  se  enmarcan  en  la 

adopción de nuevos criterios respecto a la estructura general, 

la clasificación del suelo y los suelos disponibles para vivienda, 

espacio productivo y dotacional. De este modo se resuelven los 

déficits actuales, por agotamiento del modelo de desarrollo del 

planeamiento  vigente  y  se  adaptan   los  múltiples  cambios 

operados en la última década tanto en la legislación urbanística 

básica,  como  en  la  legislación  y  planificación  sectorial  con 

incidencia en el planeamiento.

• Los impactos de las actuaciones proyectadas en los bordes de 

la ciudad en los diferentes núcleos urbanos o en el  interior, 

presentan por  término  medio  una magnitud  compatible  que, 

incluso  en  algunos  casos  pueden producir  efectos  positivos 

como  respuesta  a  la  necesaria  reordenación  urbanística  de 

algunas zonas. 

• El desarrollo del planeamiento se hace viable con las medidas 

preventivas  y/o  correctoras  propuestas.  La  incorporación  de 

estas medidas  básicas a la Normativa Urbanística,  con las 

medidas que se deriven de la propia Declaración de Impacto 

definitiva será la mejor garantía para evitar impactos sobre el 

medio.

Así  pues,  la  valoración  ambiental  final  del  PGOU  de  El 

Madroño  se  considera  de  magnitud  compatible,  permaneciendo  las 

acciones  del  Planeamiento  dentro  de  unos  límites  ambientales 

aceptables.
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5 PRESCRIPCIONES  DE  CORRECCIÓN,  CONTROL  Y 

DESARROLLO AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO

El  objetivo  de  este  capítulo  es  establecer  las  medidas 

correctoras y protectoras necesarias para minimizar el efecto de los 

impactos  ambientales  descritos  en  el  presente  Estudio  de  Impacto 

Ambiental.  Las  medidas  que  se  detallan  a  continuación  plantean 

soluciones a los impactos ambientales que pueden generarse en la 

ejecución del nuevo Plan General Municipal de Ordenación Urbanística 

de El Madroño y a los déficits ambientales actuales.

En muchos casos, el impacto previsible es susceptible de ser 

corregido  mediante  la  inclusión  en  la  Normativa  Urbanística  de 

determinaciones específicas de protección o corrección que aseguran 

la eliminación del riesgo de impacto. En otros casos, por el contrario, el 

Planeamiento no puede dar respuesta a deficiencias existentes, y por 

ello  el  Estudio  de Impacto  Ambiental  sólo  se  limita  a  presentar  los 

efectos  negativos,  indicando  los  Organismos  competentes  para  su 

ejecución.

Las prescripciones de corrección, control y desarrollo ambiental 

del planeamiento que se exponen en el presente Estudio de Impacto 

Ambiental,  se consideran vinculantes para el documento urbanístico, 

para el planeamiento de desarrollo y para la implantación posterior de 

actividades y usos.

Los  mecanismos  que  garanticen  el  cumplimiento  de  las 

medidas  previstas para mejorar la valoración ambiental final del Plan 

será objeto del apartado de control y seguimiento del Planeamiento.

5.1. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS DE CARÁCTER 

GENERAL 

• Las prescripciones de corrección, control y desarrollo ambiental 

del  planeamiento  propuestas  en  el  presente  Estudio  de 

Impacto  Ambiental,  quedarán  integradas  en  el  documento 

urbanístico como criterios de la ordenación.

• El Ayuntamiento  asumirá, como objetivo a desarrollar durante 

el periodo de vigencia del Plan General de Ordenación Urbana, 

la  redacción  de  unas  Ordenanzas  de  Protección  del  Medio 

Ambiente  para  regular  aspectos  complementarios  al 

planeamiento (control de vertidos, limpieza pública, recogida y 

tratamiento  de  residuos,  arbolado  urbano  y  zonas  verdes, 

gestión  del  agua,  higiene  rural,  contaminación  lumínica, 

publicidad exterior, etc.).

• Para  el  desarrollo  de  cualquier  actuación  derivada  del 

planeamiento  que  afecte  a  zonas de dominio  público  o  sus 

áreas  de  protección/servidumbre,  deberá  contarse  con  la 

autorización o concesión del organismo titular del mismo.
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• El  Ayuntamiento  de  El  Madroño  promoverá  el  progresivo 

traslado a suelos de uso exclusivo terciario-industrial de toda 

aquella  actividad  productiva  generadora  de  molestias  a  los 

usuarios de zonas residenciales.

• Los Planes que se deriven de la ejecución del planeamiento 

general,  incorporarán  entre  sus  objetivos  la  necesidad  de 

desarrollar  con  el  suficiente  grado  de  detalle  las  medidas 

correctoras  expuestas  en  el  presente  Estudio  de  Impacto 

Ambiental.

• Los residuos sólidos generados asimilables a residuos sólidos 

urbanos  (R.S.U.)  serán  depositados  en  contenedores  y 

trasladado  al  circuito  más  cercano  de  recogida  y  gestión 

municipal. El tratamiento de estos residuos se produce en la 

actualidad en el vertedero mancomunado de la Vega ubicado 

en Guillena.

• Los escombros y demás residuos inertes generados durante la 

fase de obras y ejecución de las actuaciones previstas en el 

Plan, serán conducidos a vertederos de inertes controlados y 

legalizados.

• Los proyectos de urbanización deberán contener expresamente 

un apartado dedicado a definir la naturaleza y volumen de los 

excesos de excavación que puedan generarse en la fase de 

ejecución,  especificándose  el  destino  del  vertido  de  esos 

sobrantes.

• Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de 

las fases de desarrollo de las actuaciones, deberá gestionarse 

de  acuerdo  con  la  legislación  vigente  sobre  este  tipo  de 

residuos.

• Aquellas basuras o residuos sólidos producto de una actividad 

que,  por  sus  características,  no deban ser  recogidos  por  el 

servicio de recogida domiciliario, habrán de ser trasladados a 

lugar  adecuado para  su  vertido  por  cuenta  del  titular  de  la 

actividad. 

• El  Ayuntamiento  de  El  Madroño  asume,  implícitamente,  la 

limpieza viaria, la recogida de residuos, así como el resto de 

servicios municipales para las nuevas zonas a urbanizar.  La 

retirada  de  materiales  de  desecho  y  escombros  será 

especialmente  escrupulosa  en  los  bordes  de  la  actuación  y 

serán adecuadamente trasladados a vertedero controlado.

 

• En  cualquier  caso,  todas  las  actividades  de  eliminación  de 

residuos mediante su depósito en vertederos se desarrollarán 

conforme al  régimen jurídico establecido en el  Real Decreto 

1481/2001,  de  27  de  diciembre  por  el  que  se  regula  la 

80



                                                                                                                                                                                                                    ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

eliminación  de  residuos  mediante  depósito  en  vertedero. 

Asimismo,  los  criterios  técnicos  mínimos  para  el  diseño, 

construcción,  explotación,  clausura,  y  mantenimiento  de 

vertederos en el término municipal serán los establecidos en el 

citado Real Decreto.

• Deberá  preverse  la  correcta  depuración  de  las  aguas 

residuales priorizando, a nivel  municipal,  la  ejecución de los 

colectores necesarios así como su unificación y prolongación 

hacia las estaciones depuradoras previstas por el Plan en los 

núcleos de El Madroño.

• En  ningún  caso  se  verterán  aguas  residuales  al  sistema 

hidrológico local, quedando prohibidos los vertidos directos a 

cauce  o  indirectos  sobre  el  terreno.  En  este  sentido,  la 

infraestructura de saneamiento municipal deberá garantizar la 

correcta evacuación de las aguas residuales que se generen.

5.2. CONDICIONES RELATIVAS AL SUELO NO URBANIZABLE

• En las nuevas construcciones que se implanten en el suelo no 

urbanizable, deberá quedar garantizada la correcta evacuación 

de aguas residuales. 

• Asimismo,  las  construcciones  y  edificaciones  deberán 

adaptarse en lo básico al ambiente y el  paisaje  en que se 

encuentren situadas. 

• No deberán presentar características urbanas y los materiales 

empleados,  la  tipología  y  los  acabados  habrán  de  ser  los 

tradicionalmente empleados en la zona.

5.3. CONDICIONES  RELATIVAS  A LOS  SUELOS  URBANOS  Y 

APTOS PARA URBANIZAR

Durante  la  fase  de  obras  de  las  diferentes  actuaciones 

urbanísticas propuestas, se adoptarán las siguientes medidas:

• Antes del inicio de las obras se preverá la retirada de la capa 

superior de suelo fértil. Su acopio se realizará en montones no 

superiores a los dos metros de altura, con objeto de facilitar su 

aireación  y  evitar  su  compactación,  quedando  esta  tierra 

disponible para obras de ajardinamiento.

• Durante la  fase de construcción se  efectuarán las  obras de 

drenaje necesarias para garantizar la evacuación de las aguas 

de escorrentía, evitando el arrastre de materiales erosionables.
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• Se realizarán riegos periódicos en tiempo seco para evitar la 

suspensión de polvo durante los movimientos  de tierra  y se 

entoldarán los camiones durante el traslado de tierras.

• Todos  los  materiales  de  préstamo  habrán  de  proceder  de 

explotaciones debidamente legalizadas.

• En  ningún  caso  se  verterán  aguas  residuales  al  sistema 

hidrológico local, quedando prohibidos los vertidos directos a 

los cauces o indirectos sobre el  terreno. De esta manera la 

infraestructura  hidráulica  de  la  zona  deberá  garantizar  la 

correcta evacuación de las aguas residuales que se generen 

conectando obligatoria y exclusivamente  con la red municipal 

de saneamiento.

Los  Planes  que  desarrollen  las  actuaciones  urbanísticas 

previstas contendrán, dada la elevada calidad del paisaje en todo el 

término municipal, un estudio paisajístico del ámbito donde se analice 

la incidencia paisajística del sector. En estos estudios se analizará la 

incidencia de los volúmenes y colores  pretendidos en la ordenación 

sobre  la  imagen,  tanto  a  nivel  urbano  como  desde  los  corredores 

visuales  más  frecuentados  (carreteras  y  caminos  de  acceso  a  los 

diferentes núcleos), estableciendo medidas correctoras para paliar su 

impacto. A tal efecto, se aplicarán como mínimo las siguientes:

• En los bordes de contacto con el medio rural  se dispondrán 

preferentemente  sistemas  de  espacios  libres  y  acerados 

amplios que permitan la implantación de masas de arbolado.

• Las ordenanzas del planeamiento de desarrollo incorporarán el 

tratamiento  obligado  de  los  espacios  no  ocupados  por  la 

edificación  y en los  bordes  de  contacto  con  las  vistas  más 

comprometidas (carreteras) se implantarán pantallas vegetales 

que oculten, al menos parcialmente, la edificación prevista.

• Se utilizarán especies autóctonas y en concordancia con las 

condiciones climáticas y características del suelo. Se considera 

aconsejable  integrar  el  mayor  número  posible  de  pies  de 

encinas, en buen estado de conservación, en la urbanización 

de las zonas verdes y viarios locales.

• Se  recomienda  asumir  como  criterio  de  ordenación  el 

mantenimiento  en  lo  posible,  de  la  topografía   existente  y 

minimizar  el  volumen  de  movimientos  de  tierra,  evitando  la 

creación de grandes explanadas con taludes perimetrales. 

• Para  las  actuaciones  que  impliquen  necesariamente  la 

alteración de los perfiles actuales y se ubiquen en situaciones 

de alta visibilidad, se incluirán medidas de tratamiento de los 

taludes  generados  y  de  localización  de  áreas  libres  en  los 

bordes de la actuación. 
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• Se  desarrollarán  labores  de  revegetación  mediante 

hidrosiembra y plantación de especies arbustivas que tengan 

capacidad de sujeción del suelo, suavizando en lo posible sus 

perfiles.

• La urbanización se acomodará en lo posible a la configuración 

primitiva  del  terreno,  evitándose  alteraciones  y 

transformaciones significativas del perfil  existente.  Asimismo, 

los viarios de las nuevas zonas a desarrollar se ajustarán, en lo 

posible, a las curvas de nivel y a los caminos rurales actuales, 

sin  romper  de  forma  arbitraria  la  estructura  de  caminos  y 

garantizando la continuidad de la trama rural.

Los  instrumentos  de  desarrollo  de  los  diferentes  sectores 

incluirán las medidas necesarias para garantizar el control de desechos 

y  residuos  generados  durante  las  fases  de  construcción   y 

funcionamiento. Para ello se adoptarán las siguientes medidas:

• Los residuos  sólidos  generados durante el  desarrollo  de los 

sectores  y  los  que  se  deriven  de  su  futuro  uso,  serán 

conducidos a vertederos controlados y legalizados.

• Las  tierras,  escombros  y  demás  materiales  sobrantes 

generados  durante  la  fase  de  obras  y  ejecución  de  los 

sectores, serán conducidos a vertederos de inertes controlados 

y legalizados.

• Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de 

las fases de desarrollo de las actuaciones, deberá gestionarse 

de  acuerdo  con  la  legislación  vigente  sobre  este  tipo  de 

residuos.

• Se  garantizará  la  inexistencia  de  afecciones  al  suelo 

producidas  por  vertidos  de  aceites,  grasas  y  combustibles 

procedentes  de  máquinas  y motores  en  las  actuaciones  de 

desarrollo de los diferentes sectores. Para ello los cambios de 

aceites  deberán  realizarse  en  instalaciones  fijas  o 

acondicionadas y autorizadas a tal  efecto  que garanticen su 

correcta gestión.

• Los  Proyectos  de  Urbanización  habrán  de  controlar   la 

escorrentía superficial con un diseño de vertientes que evite la 

concentración  de  las  aguas  en  las  zonas  más  deprimidas 

topográficamente. En el desarrollo urbanístico de los terrenos 

se  prestará  especial  atención  a  las  obras  de  evacuación  y 

conducción de aguas pluviales, que se dimensionarán con la 

amplitud  suficiente  y  siguiendo  estrictamente  los  criterios 

técnicos  y  normas  aplicables.  En  la  ordenación  prevista  se 

recogerá la obligación de mantener estas infraestructuras en 
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buenas  condiciones,  tanto  en  la  fase  de  ejecución  como 

durante el posterior uso de los terrenos.

En  este  sentido,  el  Ayuntamiento  de  El  Madroño  asume 

implícitamente la limpieza viaria, la recogida de residuos, así como el 

resto de servicios municipales para la nueva zona a urbanizar.

5.4. MEDIDAS RELATIVAS A LAS VÍAS PECUARIAS

• Con  carácter  general,  la  red  de  vías  pecuarias  con  sus 

correspondientes anchuras legales tendrá la consideración de 

Suelo No Urbanizable de Especial Protección conforme al art. 

39 del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, aprobado 

por Decreto 155/1998. 

• Se reflejarán cartográficamente,  con su anchura legal y a la 

escala manejada para la ordenación detallada los tramos de 

las  vías  pecuarias  afectados  por  los  nuevos  crecimientos 

propuestos en el Plan. Dichos tramos, al igual que el resto de la 

red pecuaria municipal, mantendrán su consideración como vía 

pecuaria y bien de dominio público en tanto no se resuelvan las 

afecciones existentes, de acuerdo con el art. 2 de la Ley 3/1995 

de Vías Pecuarias.

• En virtud de la Disposición Adicional segunda de la Ley 17/99, 

por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, se 

deberán  desafectar  aquellos  tramos  de  vías  pecuarias  que 

discurren por suelos urbanos y urbanizables consolidados, que 

hayan adquirido las características de suelo urbano conforme 

al  planeamiento  urbanístico  vigente  (Delimitación  de  Suelo 

Urbano). Para ello se solicitará la desafectación de los tramos 

correspondientes,  sin  que  se  pueda  acometer  ninguna 

actuación  en  terrenos  de  vías  pecuarias  en  tanto  no  se 

resuelvan los oportunos expedientes.

• Hasta  que  no  estén  resueltos  los  expedientes  que 

correspondan en aplicación del Reglamento de Vías Pecuarias 

(la  desafectación  o  la  modificación  de  trazado),  no  podrán 

ejecutarse  las  actuaciones  incluidas  en  las  figuras  de 

planeamiento de desarrollo que afecten a los citados tramos.

• En  relación  a  la  modificación  de  trazado  propuesta,  la 

consideración  como  Suelo  No  Urbanizable  de  Especial 

Protección  vinculará  a  los  terrenos  del  nuevo  trazado 

establecido por la correspondiente modificación.
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5.5. MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

El  seguimiento  del  adecuado  cumplimiento  de  las 

determinaciones sobre protección de los recursos naturales incluidas 

como  Medidas  preventivas  y  correctoras  del  Estudio  de  Impacto 

Ambiental  se  realizará  según  el  presente  Programa  de  Control  y 

Vigilancia

• Serán contenidos del PGOU, Planes Parciales y Proyectos de 

Urbanización y Edificación, y responsabilidad de sus gestores, 

la  incorporación  de  las  determinaciones  planteadas  en  el 

presente Estudio de Impacto Ambiental.

• Será  responsabilidad  de  los  servicios  técnicos  municipales 

encargados de la Dirección de Obra:

◦ El control  de la fase de construcción de manera que se 

haga de acuerdo a las instrucciones recogidas  y afecte 

exclusivamente a los terrenos previstos.

◦ La elaboración de informes sobre el cumplimiento de las 

medidas  planteadas  en  el  presente  Estudio  de  Impacto 

Ambiental, e incorporadas a los Proyectos de Urbanización 

y Edificación, antes de la aprobación y recepción de cada 

una de las fases.

• El Ayuntamiento deberá asumir la redacción de Ordenanzas de 

Protección  del  Medio  Ambiente  para  regular  aspectos 

complementarios del planeamiento. En caso de que ya existan, 

deberán adaptarse a las nuevas determinaciones del PGOU. El 

contenido de dichas Ordenanzas abarcará,  como mínimo,  lo 

siguiente:

◦ Ordenanzas  de  protección  del  medio  ambiente 

atmosférico.

◦ Ordenanza de uso de las zonas verdes.

◦ Ordenanza de limpieza pública, recogida y tratamiento de 

residuos.

◦  Ordenanza de control de ruido.

◦ Ordenanza  sobre  condiciones  ambientales  para  las 

edificaciones.

◦ Ordenanza sobre condiciones paisajísticas y estéticas.

◦ Ordenanza sobre eficiencia energética.

Fdo. Macarena Sánchez-Palencia

Geógrafa
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