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1 INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
El municipio de El Madroño contaba con Delimitación de Suelo Urbano realizada por la Delegación Provincial del 
Ministerio de la Vivienda de Sevilla como figura de planeamiento, aprobada por resolución de la Comisión 
Provincial de Urbanismo de 22/07/1977. 
 
En el año 1.992 el Patronato Provincial de Urbanismo inició los trabajos de redacción del planeamiento 
urbanístico (Normas Subsidiarias del planeamiento definidas en el artículo 77 de la Legislación del Suelo vigente 
a la fecha), de acuerdo con el Ayuntamiento y dentro de los convenios de planeamiento suscritos entre la 
Diputación de Sevilla y la Junta de Andalucía. 
 
 
-Se aprueba el documento de Avance en Pleno Municipal de fecha 14/07/1993, rectificado en Pleno para 
exposición pública el 06/08/1993. 
 
 
-Pleno Municipal de 26/03/98 para APROBACIÓN INICIAL de las Normas Subsidiarias y Estudio de Impacto 
Ambiental, 23/05/98 publicación en B.O.P. nº 117 y El Correo de Andalucía 16/07/98; exposición pública sin 
alegaciones. 
 
-Con fecha de 26 de abril de 1999 la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente emite 
Declaración Previa de Impacto Ambiental, donde se RESUELVE: 
 
Declarar VIABLE, a los efectos ambientales el Proyecto de NN.SS. de Planeamiento de El Madroño. 
 
El Condicionado de esta Declaración Previa de Impacto Ambiental; indica entre otras en su apartado B) Medidas 
correctoras adicionales, punto 1 Condiciones relativas a las VÍAS PECUARIAS, que el documento de Aprobación 
Provisional deberá dar solución a la ocupación de las vías pecuarias existentes en pro de la ordenación urbana, 
garantizando la continuidad del tránsito ganadero, comunicaciones agrarias y usos complementarios, así como la 
integridad superficial de la red. 
 
Se deberá plantear por el Ayuntamiento un trazado alternativo, para lo que el Ayuntamiento deberá iniciar ante la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Sevilla, el correspondiente expediente para la 
aprobación del trazado alternativo propuesto para cada una de las vías pecuarias afectadas. 
 
Tras diversos informes y reuniones con la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Sevilla, 
se emite escrito indicando que la “documentación que se ha remitido, así como la desafectación del tramo de la 
vía pecuaria Vereda de Zalamea deberá ser solicitada por el Ayuntamiento, acompañada de la certificación del 
Secretario del Ayuntamiento en la que se acredite la calificación de suelo urbano de dicha vía en la norma 
urbanística vigente a la aprobación inicial de la que se encuentra en trámite, y plano donde se ubique con 
claridad dicho tramo” 08/03/00. 
 
-Un nuevo informe del técnico redactor de las NN. SS. “propone modificar la ordenación prevista en las Normas 
Subsidiarias aprobadas inicialmente por el Ayuntamiento, en lo relativo al núcleo de El Álamo, incluyendo el 
trazado alternativo a las vías pecuarias, que discurrirá por el suelo no urbanizable tal como se refleja en el plano 
adjunto” 01/12/00. 
 
 
-Pleno Municipal de 23/01/01, donde al punto 2º se acuerda la APROBACIÓN PROVISIONAL de las Normas 
Subsidiarias aprobadas inicialmente, con la inclusión de las distintas modificaciones propuestas por los informes 
de los organismos sectoriales competentes. 
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-Tras la notificación del acuerdo de aprobación provisional a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente de Sevilla y la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes (05/03/01) y 
Delegación Provincial de la Consejería de Cultura (23/11/01) se emiten informes por parte de los organismos: 
 

M. A. (15/03/01) fecha de entrada en Ayto. 26/03/01, “En contestación a su escrito .../... y al objeto de 
poder continuar con la tramitación del expediente, deberán incorporar al proyecto de Normas 
Subsidiarias ... / ... los condicionados que a continuación se relacionan y que estaban incluidos en la 
Declaración Previa de Impacto Ambiental ... “ y se recoge nuevamente las afecciones sobre las vías 
pecuarias. Concluyendo con “Así mismo le informo que hasta que no se reciba dicha documentación, 
quedará paralizado el trámite de la Declaración de impacto Ambiental.” 

 
 
-Se realiza nuevo informe por parte del Técnico Redactor para introducir las modificaciones necesarias para 
adecuar las Normas a los Informes de las Consejerías de Medio Ambiente y Cultura. “Entendiendo que procede 
la remisión del documento al Ayuntamiento para que, si lo considera oportuno, apruebe los cambios realizados y 
lo remita a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente; y una vez recibida la Declaración de 
Impacto Ambiental, la remita a este Servicio de Urbanismo para su estudio y, en su caso, incorporación al 
documento de sus determinaciones” 21/05/02. 
 
 
-En fecha 07/06/02 Pleno Municipal donde “se aprueban las modificaciones efectuadas al documento de NN. SS. 
aprobado provisionalmente en el Pleno de fecha 23/01/01, derivado de los informes de las Delegaciones 
Provinciales de las Consejerías de Cultura y Medio Ambiente. Al modificarse sustancialmente la ordenación 
prevista en la Aldea de El Álamo, se acordó exponer de nuevo al público el documento durante el plazo de un 
mes ...” 
 
 
-Se publica en B.O.P. nº 298 (27/12/02) y nuevamente en B.O.P. nº 65 (20/03/03). 
 
 
-Con fecha de entrada en el Ayto. 07/05/04 se recibe de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente, Comunicación de imposibilidad de emitir Declaración de Impacto Ambiental de las Normas 
Subsidiarias Municipales: 
 

“Por la presente le comunico que: 
1. Con fecha 22 de julio de 1997 el Ayuntamiento de El Madroño remite Avance de las Normas 
Subsidiarias Municipales, para su tramitación de acuerdo a la Ley 7/94 de Protección Ambiental y sus 
Reglamentos. 
2. Con fecha 26 de abril de 1999, esta Delegación Provincial emite Declaración previa de Impacto 
Ambiental de las Normas Subsidiarias de El Madroño. 
3. Con fecha 13 de marzo de 2001, el Ayuntamiento remite documentación relativa a la aprobación 
provisional de las Normas Subsidiarias de El Madroño. 
4. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 24.2 del Reglamento de Evaluación de impacto Ambiental, 
esta Delegación Provincial comunica al titular de la actividad, con fecha 22 de marzo de 2001, de la 
subsanación de deficiencias del Expediente, que de acuerdo con dicho Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental, el plazo para dicha subsanación es de un mes. 
Transcurrido el plazo de un mes desde que se le otorgó por notificación de fecha 22 de marzo de 2001, 
de la que consta su recepción, sin que haya llevado a cabo la actividad necesaria para reanudar la 
tramitación y atender el requerimiento, esta Delegación ha acordado comunicar la IMPOSIBILIDAD DE 
LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL del mismo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 24.3 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental.” 

 
 
-Con fecha 10/02/05 se recibe en el Servicio de Urbanismo Oficio del Ayuntamiento en los siguientes términos:  
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“Con relación a la tramitación de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de El Madroño, en este 
Ayuntamiento se recibió mediante registro de entrada nº 432, de 7 de junio de 2002, escrito del Servicio 
de Urbanismo de la Diputación de Sevilla, comunicando, la existencia de 1 ejemplar de las Normas 
Subsidiarias, para que fuera retirado por el Ayuntamiento, al que se habían incorporado las 
modificaciones recomendadas en sus respectivos informes por las Consejerías de Medio Ambiente y 
Cultura, ejemplar este, que tras ser al parecer retirado por este Ayuntamiento, y en concreto por el 
entonces Alcalde de el mismo, fue aprobado en sesión plenaria de 12 de agosto de 2002 y seguido del 
correspondiente trámite de información pública. 
No obstante y como ya le fue informado verbalmente al Jefe del Servicio de Urbanismo de la Diputación 
Don Rafael Salvago Andrés, en la reunión mantenida con éste el pasado 10 de enero del presente, el 
citado ejemplar con las pertinentes modificaciones y que se sometió a aprobación por parte del Pleno de 
la Corporación, no aparece, ni existe constancia de su entrada en la Corporación a salvo de la que se 
presupone por haber sido al parecer sujeto al examen por el Pleno de la anterior Corporación. La 
cuestión es que ya sea por falta de diligencia del anterior equipo de gobierno unida a la falta de 
asesoramiento técnico y jurídico en ese momento existente, no se siguió adelante con la tramitación. 
Por todo lo cual me dirijo a ese Servicio de Urbanismo de la Diputación de Sevilla, con objeto de 
solicitarles los ejemplares necesarios con las modificaciones entonces recomendadas, para seguir 
adelante con la tramitación de las citadas Normas en los términos acordados.” 

 
 
Una vez recibida la documentación el Ayuntamiento en Pleno (19/04/05) ratifica la aprobación del documento ya 
aprobado por Pleno de 12 de agosto de 2002, acordando la remisión del documento ya aprobado a la Consejería 
de Medio Ambiente para que se pronuncie al respecto. 
 
 
-La respuesta de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente (06/05/05): 
 

“En relación con la documentación presentada, en la que el Ayuntamiento de El Madroño ratifica la 
aprobación provisional de las NN. SS. del planeamiento de El Madroño, se le comunica que el 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental sobre las citadas normas se inició de acuerdo con lo 
establecido en la ley 7/1994 de Protección Ambiental, con fecha 22 de julio de 1997. Posteriormente con 
fecha 26 de abril de 1999 se emitió por esta Delegación Provincial la Declaración Previa de Impacto 
Ambiental. Con fecha 13 de marzo de 2001 su Ayuntamiento remitió documentación relativa a la 
aprobación provisional, para la que se solicitó una subsanación de deficiencias, de acuerdo con lo 
recogido en el artículo 24.2 del Reglamento de Evaluación de  
Impacto Ambiental. Transcurrido el plazo para la subsanación de la misma, sin que su Ayuntamiento 
hubiera atendido el requerimiento, se comunicó tanto a su Ayuntamiento como a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, la IMPOSIBILIDAD DE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 24.3 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. 
De acuerdo con lo indicado anteriormente, y una vez comunicada la imposibilidad de emitir declaración 
de impacto ambiental, se devuelve la documentación presentada con fecha 4 de mayo de 2005, ya que 
el procedimiento culminó con la citada imposibilidad, informándole que para la Evaluación de Impacto 
Ambiental de las Normas Subsidiarias del Planemiento de El Madroño, deberá iniciarse un nuevo 
procedimiento preventivo según lo recogido en el Capítulo V del 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. 
Se adjunta la comunicación de imposibilidad de emitir Declaración de Impacto Ambiental remitida a su 
Ayuntamiento con fecha 4 de mayo de 2004.” 

 
 
-La respuesta de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes (31/05/05): 
 

“Examinada la documentación aportada mediante su oficio nº 389 de fecha 04/05/2005, sobre el asunto 
de referencia, se comunica que con fecha 2 de abril de 2001 se remitió a ese Ayuntamiento escrito de 
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esta Delegación Provincial número 7698, cuya fotocopia se adjunta, en el que se requería a esa 
Corporación municipal para que se completara el expediente. 
Mientras no se subsanen estas deficiencias se considerará que el expediente está incompleto y no 
podrá someterse a la consideración de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Sevilla para su resolución definitiva.” 

 
En resumen, emitida Declaración Previa de Impacto Ambiental el 26/04/99, siempre que se cumplan las 
especificaciones del E.I.A. y condicionado a que el documento de aprobación provisional dé respuesta a varios 
temas planteados (ocupación y continuidad de las Vías Pecuarias, estudios de modificación de flujos y 
escorrentías para evacuación de aguas pluviales en nuevos suelos y finalmente algunas condiciones a cumplir 
en suelo no urbanizable en cuanto a vertidos y captación de aguas); el proyecto se declara viable a los efectos 
ambientales. 
 
La Aprobación Provisional se efectúa en Pleno 23/01/01 y se notifica a Medio Ambiente el 05/03/01, ésta 
mediante escrito de 15/03/01 (entrada Ayto. 26/03/01) vuelve a hacer referencia al requerimiento planteado en la 
Declaración Previa, ... El documento de Aprobación Provisional deberá dar solución a la ocupación de las vías 
pecuarias existentes ..., entendiendo con ello que la solución aportada no es satisfactoria, y concluye: Así mismo 
le informo que hasta que no se reciba dicha documentación, quedará paralizado el trámite de Declaración de 
Impacto Ambiental. No especificando plazo concreto alguno para su resolución, se entiende de manera 
coherente, pues resolver un cambio de trazado requeriría la apertura de un expediente en la misma Delegación, 
que culminaría con la aprobación del trazado alternativo propuesto, incluyendo entre otras la exposición pública 
del mismo, lo que hace a todas luces imposible su resolución en un mes. 
 
Tras recibir dicha notificación, se producen sucesivas reuniones entre el técnico redactor de las NN. SS. y la 
Delegación de Medio Ambiente, con el objeto de recoger las modificaciones pertinentes acerca de las 
subsanaciones indicadas en la notificación. Durante este proceso se desconoce la existencia del plazo indicado 
para subsanar. Se emite nuevo informe al respecto, que es aprobado por Pleno Municipal con fecha 12 de 
agosto de 2002, sometiendo nuevamente a exposición pública la aprobación dada la importancia de los cambios 
introducidos. 
Se recogen también las indicaciones planteadas en informe de la Consejería de Cultura. 
 
Se llega a publicar en B.O.P. en dos ocasiones el mismo edicto, haciendo saber que el 12 de agosto de 2002, se 
acordó aprobar las modificaciones al Documento de Normas Subsidiarias del Planeamiento aprobadas 
provisionalmente en el Pleno de fecha 23 de enero de 2002, fechado en El Madroño a 19 de noviembre de 2002 
y publicada el 27 de diciembre de 2002; y otra fechada en El Madroño a 14 de agosto de 2002 y publicada el 20 
de marzo de 2003. 
 
De momento aquí queda paralizado el trámite, posteriormente con fecha de entrada en el Ayuntamiento 07/05/04 
se remite escrito por parte de la Delegación de Medio Ambiente comunicando que transcurrido un mes sin 
subsanación al de 26/03/01 es imposible la Declaración de Impacto Ambiental. 
 
En un intento por desbloquear la situación y continuar con la tramitación, el Ayuntamiento ratifica la aprobación 
anterior del documento (Pleno 19/04/05) y vuelve a enviarlo a la Delegación de Medio Ambiente, que en reunión 
posterior (junio de 2005) argumenta la paralización del Expediente tras pasar más de cinco años desde la 
Declaración Previa de Impacto Ambiental que se otorgó en abril de 1999, planteando la apertura de un nuevo 
procedimiento preventivo, lo que se iniciaría con una nueva aprobación inicial, según lo establecido en el 
Reglamento. Esta opción según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía no sería posible ya que no 
podría aprobarse inicialmente el documento de NN. SS. puesto que esta figura a desaparecido en la actual 
legislación y su aprobación como Plan General de Ordenación Urbanística no es posible por carecer el 
documento de los contenidos exigidos a los planes. 
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1.2 OBJETO DEL DOCUMENTO 
 
Según la Instrucción 1/2003 de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes: 
 
La Ley 7/2002 de 17 de diciembre establece que el Plan General de Ordenación Urbanística es la única figura de 
ordenación general de la totalidad del Municipio. Por tanto, no está considerando a la DSU como tal figura, sino 
que orienta hacia su sustitución por un Plan General de Ordenación Urbanística. De esta forma no será de 
aplicación a la DSU vigente el régimen de innovación que la Ley contempla para los instrumentos de 
planeamiento. En resumen, no pueden formularse modificaciones de la Delimitación de Suelo Urbano sino lo que 
procede es fomentar su sustitución por un Plan General de Ordenación Urbanística. 
 
No obstante la Ley, según la disposición transitoria séptima, contempla para los municipios que no tengan 
ningún plan o instrumento de planeamiento la posibilidad de determinar el perímetro del suelo urbano mediante 
un instrumento que asimismo denomina Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano. Los criterios de clasificación 
serán los que establece el artículo 45 de la Ley. Esta delimitación de Suelo Urbano debe contemplar las 
categorías de suelo urbano consolidado y no consolidado de acuerdo con las características de los terrenos que 
se clasifiquen como suelo urbano y, asimismo, podrá contener las alineaciones actuales, así como las 
propuestas de ordenación y gestión necesarias para corregirlas o complementarlas. 
 
Siendo éste el caso concreto que correspondería al municipio de El Madroño, ya que no cabe una modificación 
de la Delimitación de Suelo Urbano actual y el que hay ni siquiera recoge la totalidad de lo que puede 
considerarse suelo urbano. 
 
El objeto pues de este documento es la redacción de un Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano que 
determine el perímetro del mismo con arreglo al Título II de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 
 
La realización del planeamiento corresponde al Ayuntamiento de El Madroño, llevándose la redacción a cabo 
desde el Servicio de Urbanismo de la Diputación de Sevilla, planteando la Delimitación como figura transitoria 
mientras se completa la redacción del Plan General de Ordenación Urbanística ya iniciado. 
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