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MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 

 

01.- INICIATIVA Y ENCARGO  

Se redacta el presente Estudio de Detalle a instancia del Ayto de El Madroño, Plaza de la 
Constitución S/N, Sevilla 41897 como una actuación simple de viario para el ajuste de las 
alineaciones de la calle Gravina y adaptación a la realidad física del parcelario existente en el 
paraje del Alamillo del núcleo de población de El Álamo conforme a lo dispuesto en el artículo 15 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, previo al 
Proyecto de Parcelación y a las obras ordinarias de urbanización que completen la dotación de 
infraestructuras necesarias para la ejecución de la calle. 

Se solicita a la Diputación de Sevilla y se redacta por Casiano López Jaldón, arquitecto del 
Servicio de Asistencia Urbanística del Área de Cohesión Territorial de la misma con la 
colaboración del Ayuntamiento de El Madroño. 

 

02.- DELIMITACIÓN Y CARACTERISTICAS NATURALES.  

La calle en cuestión se sitúa al este del núcleo de población, perpendicular a la carretera SE-
6400, rotulada a su paso por El Álamo como c/ Basilio Rubiano, tiene un primer tramo hasta la 
calle paralela a la carretera denominada Miguel Hernández y después continúa subiendo en 
dirección norte hasta una zona elevada del núcleo tradicionalmente conocida como Alamillo 
donde vuelve a bajar y donde se bifurca hacia el este continuando la calle y al oeste por el 
camino hacia la calle Mariana; ésta conformada como una pequeña agrupación de casas, 
zahúrdas y pequeños corrales sin solución de continuidad y en distinto estado en general 
deficiente, que se disponen en torno a un espacio común formando una especie de barrio 
desgajado del núcleo. 

Las calle como tal que arranca con pequeñas viviendas en un parcelario muy menudo desde 
Miguel Hernández pasa a desdibujarse en una sucesión de tapias y parcelas más grandes a lo 
largo de un camino estrecho que se abre al llegar de nuevo a la pequeña agrupación de 
construcciones. 

Se considera como ámbito del Estudio la longitud de calle que actualmente se encuentra 
parcialmente hormigonada desde el cruce de calle Miguel Hernández al sur hasta el arranque de 
los caminos de salida al este y oeste en el Alamillo. 

 

03.- ESTADO ACTUAL Y TITULARIDAD DEL SUELO 

El ámbito es de carácter rural si bien la zona, aunque muy lentamente, se encuentra en 
transformación después de cierto interés en recuperar algunas de las viviendas existentes, a 
pesar de que la dinámica poblacional es nula, se plantea con miras hacia la segunda residencia 
o bien hacia la recuperación de la población emigrada con intención de retorno. 

La dotación de esta calle es precaria, no presenta encintados ni acerados, tiene red de 
electricidad aérea sobre postes de distintos materiales, metálicos, hormigón y madera, 
abastecimiento de agua en época reciente y carece de saneamiento; el pavimento una banda de 
rodadura de hormigón de apenas 3 metros de ancho en bastante mal estado en algunos tramos, 
en especial en la más cercana al suelo consolidado. 
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El parcelario con superficies pequeñas en las parcelas construidas y mayores en las de carácter 
rústico, que habrán de ser objeto de estudio posterior en el caso de su futuro desarrollo 
urbanístico. No existe una alineación homogénea habiéndose producido retranqueos para 
posibilitar el acceso a las parcelas por la estrechez de la calle, tapiados esporádicos sin orden 
aparente de tal modo que se propician una serie de intersticios en el mejor caso aprovechados 
para el estacionamiento de vehículos, monolitos de acometidas y postes para el cableado de 
electricidad o alumbrado completan la escasa urbanización. 

Así pues las dimensiones de la calle van variando a lo largo del recorrido, llegando a producirse 
estrechamientos que en algún punto llega a menos de 3 metros de anchura. 

En cuanto a la titularidad de los terrenos, se estima el uso público de la calle y así se recoge en 
el Inventario de Bienes del Ayuntamiento de El Madroño, aunque dista mucho de ser fiel reflejo 
de la realidad. ANEXO Documento 1. 

En los puntos de contacto entre el suelo rústico y el urbano es frecuente que catastralmente se 
produzcan conflictos en la definición de los bordes, incluso en la titularidad de los mismos, 
cuando como en este caso, en el que el espacio urbano se produce más por la no ocupación del 
territorio bien por construcciones, bien por apropiación mediante antiguos cercados para el 
ganado. Así al llegar a la zona donde la calle se ensancha y comienza el grupo de 
construcciones existen una serie de pequeñas edificaciones (antiguas zahúrdas y perreras) que 
no se encuentran recogidas, al igual que el camino que históricamente conecta de este a oeste 
desde este punto hasta la calle Mariana; toda esta superficie se unifica en una parcela “en 
investigación”, art. 47 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas aunque se tiene constancia de distintas titularidades en la parcela así 
como de la existencia del camino. 

  

CARTOGRAFÍA CATASTRAL PARCELARIO 
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CARTOGRAFÍA CATASTRAL SOBRE ORTOFOTO PNOA ACTUALIZADA 

 

Para poder ampliar el ancho de la calle en sus puntos más estrechos dentro del suelo no 
consolidado se hace necesario contar con la colaboración de algunos propietarios regularizando 
las alineaciones que permitan la mejora de los accesos, en concreto con los de las parcelas 
catastrales que se relacionan en el siguiente cuadro: 

 

REF. CATASTRAL   PROPIEDAD 

6786406QB2668F0001SR   RODRIGUEZ RUBIANO, JOSE MANUEL  

6786405QB2668F0001ER   MARTIN MARTIN, JOSE   

41057A015001570001MA   MARTIN RUBIANO, REYES  

6686206QB2668F0001SR   LOPEZ GARCIA, FERNANDO 

  
LOPEZ DOMINGUEZ, ANA BELEN 

 

 

 

 

 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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CRUCE C/ GRAVINA CON MIGUEL HERNÁNDEZ 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

RECORRIDO DE SUR A NORTE 
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ACCESO CAMINO A CALLE MARIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALAMILLO DE ESTE A OESTE 

 

 

 

 

 

Código Seguro De
Verificación:

qUljC4T+0GnPkFF4xm23DA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Casiano López Jaldón Firmado 25/09/2020 14:02:29

Observaciones Página 7/44

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/qUljC4T+0GnPkFF4xm23DA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/qUljC4T+0GnPkFF4xm23DA==


04.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ÁREA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
VUELO AMERICANO SERIE B 1956-57 / VUELO MINISTERIO AGRICULTURA 1977-78 
 
 
 

 

 
ORTOFOTOIMÁGENES DEL VUELO NACIONAL 1981-86 / VUELO OLISTAT OLEÍCOLA 1997-98 
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PNOA 2004 / PNOA APROX 2019 

 
COMPARADOR DE FOTOGRAFÍAS AÉREAS EN ESPAÑA EN DISTINTOS AÑOS. 
 WWW.GEAMAP.COM  
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05.- LEGISLACIÓN APLICABLE 

• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).  

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU).  

• Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 
(RP), de forma supletoria y en lo que sea compatible con la LOUA según lo dispuesto en su 
Disposición Transitoria Novena. 

• Decreto 60/2010, de 16 de Marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de Andalucía. 

• Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la 
Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.  

• Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos de 
instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios 
catalogados, y se crea el Registro Autonómico.  

• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).  

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, así como normativa en materia de transparencia. 

• Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de El Madroño aprobado definitivamente el 21 de 
mayo de 2007. 

 

06.- PROCEDENCIA DE LA REDACCIÓN 

El contenido de este documento se ajusta a las determinaciones establecidas en el artículo 15 de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 19 para su 
contenido documental, así como los artículos 65 y 66 del Reglamento de Planeamiento. 

Artículo 15 Estudios de Detalle  

1. Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones del 
planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido, y para ello podrán: 

a) Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación de los volúmenes, el trazado 
local del viario secundario y la localización del suelo dotacional público. 

b) Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas, así como las determinaciones de 
ordenación referidas en la letra anterior, en caso de que estén establecidas en dichos instrumentos de 
planeamiento. 

2. Los Estudios de Detalle en ningún caso pueden:  

a) Modificar el uso urbanístico del suelo, fuera de los límites del apartado anterior. 

b) Incrementar el aprovechamiento urbanístico. 

c) Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su funcionalidad, por 
disposición inadecuada de su superficie. 

d) Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones colindantes. 
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Reglamento de planeamiento, CAPÍTULO VI De los estudios de detalle: 

Artículo 65. 

1. Los estudios de detalle podrán formularse con la exclusiva finalidad de: 

a) Establecer alineaciones y rasantes, completando las que ya estuvieren señaladas en el suelo 
urbano por el Plan General, Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento o Proyecto de 
Delimitación de Suelo Urbano, en las condiciones que estos documentos de ordenación fijen, y 
reajustar y adaptar las alineaciones y rasantes previstas en los instrumentos de ordenación citados, 
de acuerdo igualmente con las condiciones que al respecto fijen. 

b) Adaptar o reajustar alineaciones y rasantes señaladas en Planes Parciales. 

c) Ordenar los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan General o de las Normas 
Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento en suelo urbano, o con las propias de los Planes 
Parciales en los demás casos, y completar, en su caso, la red de comunicaciones definida en los 
mismos con aquellas vías interiores que resulten necesarias para proporcionar acceso a los edificios 
cuya ordenación concreta se establezca en el propio estudio de detalle. 

2. La posibilidad de establecer alineaciones y rasantes a través de estudios de detalle se limitará a las 
vías de la red de comunicaciones definida en el Plan o Norma cuyas determinaciones sean 
desarrolladas por aquél. 

3. En la adaptación o reajuste del señalamiento de alineaciones y rasantes del Plan General, Normas 
Complementarias y Subsidiarias, Plan Parcial o Proyecto de Delimitación, no se podrá reducir la 
anchura del espacio destinado a viales ni las superficies destinadas a espacios libres. En ningún caso 
la adaptación o reajuste del señalamiento de alineaciones podrá originar aumento de volumen al 
aplicar las ordenanzas al resultado de la adaptación o reajuste realizado. 

4. La ordenación de volúmenes no podrá suponer aumento de ocupación del suelo ni de las alturas 
máximas y de los volúmenes edificables previstos en el Plan, ni incrementar la densidad de población 
establecida en el mismo, ni alterar el uso exclusivo o predominante asignado por aquél. Se respetarán 
en todo caso las demás determinaciones del Plan. 

5. En ningún caso podrá ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de ordenación de los predios 
colindantes. 

6. Los estudios de detalle no podrán contener determinaciones propias de Plan General, Normas 
Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento y Plan Parcial que no estuvieran previamente 
establecidas en los mismos. 

 

Pretendiendo llevar a cabo la reurbanización completa de la calle Gravina por parte del 
Ayuntamiento para completar las infraestructuras existentes y adaptar las alineaciones a la 
realidad y habida cuenta que en el Artículo 30 Red viaria de la Delimitación de Suelo Urbano 
vigente en el municipio establece en el punto 1: 

Las calles tendrán las dimensiones y trazado que aparece en los planos correspondientes, 
aunque se podrán introducir pequeñas modificaciones en su trazado mediante Estudio de 
Detalle para adecuarlas mejor a la topografía o a las características físicas y de la 
propiedad, siempre que no se disminuya el ancho previsto. 

 

Expuesto lo anterior y en virtud del procedimiento urbanístico definido a través del cual se debe 
redactar este tipo de documentos así como las condiciones y requisitos que se deben cumplir, se 
estima procedente y justificada la redacción de este Estudio de Detalle. 
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La documentación del Estudio de Detalle se ajustará a lo establecido en el artículo 19 de la 
LOUA, en concordancia con el artículo 66 del Reglamento de Planeamiento (RP). El artículo 31 
de la LOUA, regula las competencias para la formulación y aprobación de los instrumentos de 
planeamiento, distinguiendo las que corresponden a los Municipios y a la Consejería competente 
en materia de urbanismo. La aprobación definitiva de los Estudios de Detalle de ámbito municipal 
corresponde según esta distribución a este Ayuntamiento, no requiriéndose la emisión previa de 
informe por parte de la Consejería competente en materia de urbanismo. El procedimiento para 
la aprobación de este instrumento de planeamiento se ajustará a las previsiones contenidas en el 
artículo 32 de la LOUA, y, según lo dispuesto en el artículo 36.1 del referido cuerpo legal, 
cualquier innovación de la ordenación establecida por los Estudios de Detalle, como 
instrumentos de planeamiento que son, se podrá llevar a cabo en cualquier momento, siempre 
motivada y justificadamente y deberá ser establecida por la misma clase de instrumento, 
observando iguales determinaciones y procedimiento regulados para su aprobación, publicidad y 
publicación, y teniendo idénticos efectos. 

 
07.- SITUACIÓN URBANÍSTICA  

El Planeamiento vigente en El Madroño es un Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, 
aprobado definitivamente el   

Forma parte en un primer tramo del Suelo Urbano Consolidado según la DSU y el resto se 
encuentra dentro del Suelo Urbano NO Consolidado, donde más llega a estrecharse la calle. 

Artículo 6. Suelo urbano no consolidado. Constituye el suelo urbano que carece de urbanización 
consolidada por no comprender la urbanización existente todos los servicios, infraestructuras y 
dotaciones públicos precisos, o no tengan la proporción o las características adecuadas para servir 
a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir. 

- Delimitación y Clasificación del Suelo 
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Indicar en este punto que desde la fecha de aprobación del Proyecto de Delimitación de Suelo 
apenas si ha habido un par de modificaciones en el parcelario, la dinámica urbanística es 
prácticamente nula en todo el término. 

Así pues el interés esperado desde la iniciativa privada no se ha producido quedando relegado a 
ligeras intervenciones tan sólo en el núcleo de El Madroño. 

En el entorno de la calle Gravina se apuntaron una serie de alineaciones con intención de marcar 
un futuro desarrollo del área aunque a la postre se ha puesto de manifiesto la difícil entrada en 
carga de los terrenos. 

La red viaria propuesta que se planteaba se recoge en la imagen a continuación: 

 

- Red viaria, Alineaciones y Rasantes 

 
 
Las Normas Urbanísticas recogen 
 

TITULO II: NORMAS DEL SUELO URBANO  
CAPITULO I: RÉGIMEN JURÍDICO, DESARROLLO Y GESTIÓN 
 
Artículo 8. Derechos y deberes básicos de los propietarios de suelo.  
 

1. Los derechos de los propietarios de terrenos incluidos en el suelo urbano, se 
recogen en el Art. 50 Contenido urbanístico legal de la propiedad del suelo, de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que en 
su primer apartado expone como derecho: A) El uso, disfrute y la explotación 
normal del bien, a tenor de su situación, características objetivas y destino, 
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conforme, o en todo caso no incompatible, con la legislación que le sea aplicable, y 
en particular con la ordenación urbanística y en el E) Cuando se trate de terrenos 
clasificados como suelo urbano no consolidado, los derechos del apartado A) 
incluyen el de ejecutar las obras de urbanización precisas. Y finalmente en el F) 
Cuando se trate de terrenos clasificados como suelo urbano consolidado, 
habiéndose cumplido respecto de ellos todos los deberes legales exigibles y 
permitiendo la ordenación urbanística su ejecución en régimen de actuaciones 
edificatorias, los derechos previstos en el apartado A) incluyen los de materializar, 
mediante la edificación, el aprovechamiento urbanístico correspondiente y destinar 
las edificaciones realizadas a los usos autorizados por la referida ordenación, 
desarrollando en ellas las actividades previstas.  
 
2. Los deberes quedan recogidos en el artículo 51. Contenido urbanístico legal del 
derecho de propiedad del suelo: Deberes, de la citada Ley:  
1. Forman parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, sin 
perjuicio del régimen a que quede éste sujeto por razón de su clasificación, los 
siguientes deberes:  

A) Con carácter general:  
a) Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación urbanística, conservar las 
construcciones o edificaciones e instalaciones existentes en las debidas 
condiciones de seguridad, salubridad, funcionalidad y ornato, así como cumplir 
las exigencias impuestas por la ordenación urbanística para el legítimo 
ejercicio del derecho o derechos reconocidos en el artículo anterior.  
b) Contribuir, en los términos previstos en esta Ley , a la adecuada ordenación, 
dotación y mantenimiento de la ciudad consolidada de acuerdo con las 
previsiones del planeamiento.  
c) Conservar y mantener el suelo, y en su caso su masa vegetal, y cuantos 
valores en él concurran en las condiciones requeridas por la ordenación 
urbanística y la legislación específica que le sea de aplicación.  
 
C) Cuando los terrenos pertenezcan a la clase de suelo urbano no 
consolidado:  
a) Promover su transformación en las condiciones y con los requerimientos 
exigibles, cuando el sistema de ejecución sea privado.  
b) Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo 
caso, la licencia municipal, con carácter previo a cualquier acto de 
transformación o uso del suelo, natural o construido. 
c) Realizar la edificación en las condiciones fijadas por la ordenación 
urbanística, una vez el suelo tenga la condición de solar, y conservar, y en su 
caso rehabilitar, la edificación realizada para que mantenga las condiciones 
requeridas para el otorgamiento de autorización para su ocupación.  
e) Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos, ya urbanizados, 
en los que se localice la parte de aprovechamiento urbanístico correspondiente 
a dicha Administración en concepto de participación de la comunidad en las 
plusvalías.  
f) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del 
planeamiento, con anterioridad a la ejecución material del mismo.  
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g) Costear y, en su caso ejecutar la urbanización en el plazo establecido al 
efecto.  
 
D) Cuando los terrenos pertenezcan al suelo urbano consolidado, cumplir con 
los deberes previstos en las letras b) y c) del apartado anterior.  
 

2 El cumplimiento de los deberes previstos en el apartado anterior es condición del 
legítimo ejercicio de los correspondientes derechos enumerados en el artículo 
anterior. 

 
Artículo 9. Solar. 
 
Para que un terreno del suelo urbano tenga la condición de solar, deberá reunir los 
siguientes requisitos:  

1. Contar con los servicios de abastecimiento de agua, evacuación de aguas y 
suministro de energía eléctrica con características adecuadas a la edificación que 
se pretenda construir, y dar frente a una calle que tenga pavimentada la calzada y 
encintado de aceras.  
2. Tener señaladas las alineaciones y rasantes de dicha calle por la Delimitación de 
Suelo o, si éstas no las contuvieran, por un Estudio de Detalle. 

 

En el CAPITULO II se establecen las ORDENANZAS DEL USO DEL SUELO Y LA 

EDIFICACION. 

Artículo 10. Norma Básica. 
1. Los actos de parcelación, o utilización del suelo y de los edificios, y construcción, 
sustitución o reforma de edificios en el suelo urbano del municipio de El Madroño, 
se regirán por las determinaciones de este Capítulo; además de por las Leyes y 
Normas Generales relativas a edificación y actividades. Normas generales de 
parcelación.  

 
Artículo 11. Condiciones generales de parcelación. 

1. Se entiende por parcela la porción de suelo que forma una unidad catastral, y por 
parcelación la división de parcelas para formar otras de menor dimensión.  
2. En el suelo urbano, la parcelación deberá contar con licencia municipal, para 
cuya obtención se deberá presentar al Ayuntamiento el correspondiente proyecto. 
3. Todo acto de edificación o uso del suelo deberá de referirse a una parcela 
determinada e identificada en el plano.  
4. Para que una parcela sea edificable deberá reunir las siguientes condiciones:  

a) Tener cumplidos los deberes de cesión y ejecución que se establecen en el 
Capítulo I de este Título.  
b) Tener la condición de solar, tal como se define en el artículo 9 de esta 
Delimitación, o bien garantizarse la ejecución simultánea de la urbanización y la 
edificación mediante las garantías que se establecen en los artículos 40 y 41 del 
Reglamento de Gestión Urbanística de la Ley del Suelo.  
c) Tener las dimensiones mínimas que se establecen en las Normas de la 
Sección 2ª de este Capítulo.  
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5 En ningún caso se considerará inedificable una parcela existente a la entrada en 
vigor de la Delimitación de Suelo por razón de su forma o dimensiones. 
 

 

08.- USOS E INFRAESTRUCTURA EXISTENTE  

- Red de Abastecimiento de agua: En toda la calle, hasta el nº 33. Diámetro de la tubería 2". 
 
- Red de Saneamiento: Únicamente existe en el tramo comprendido entre el nº 3 y el nº 10, con 
tubería de diámetro 200 mm. El municipio cuenta con tres puntos de vertido. El más cercano a la 
zona es el que evacua a través de la calle Mariana. 
Según el arto 32 de las Normas Urbanísticas, se prohíben en suelo urbano los vertidos a los 
cauces o al terreno, y cualquier forma de eliminación de aguas residuales distinta del vertido de 
la red municipal. 
 

Según el Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al 
Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía. En su Artículo 
3. Definiciones 

33. Vertido indirecto: los realizados a través de azarbes, cunetas, redes de colectores, 
municipales o de comunidades de usuarios, de recogida de aguas residuales o de aguas 
pluviales, o por cualquier otro medio de desagüe, así como los realizados en aguas 
subterráneas mediante filtración a través del suelo o del subsuelo, o los que 
realizándose en zona de servidumbre de protección o en zona de influencia afecta a la 
calidad ambiental del dominio público marítimo-terrestre. 

Así pues los vertidos producidos en el núcleo no deben entenderse como directos a los efectos 
del Decreto 
 
- Red de Electricidad y alumbrado, en zig-zag, aérea, sobre postes de distinto material, su 
trazado se recoge en el levantamiento topográfico. 
Existe en el núcleo una línea de alimentación en M.T al Centro de Transformación. A partir de 
aquí, la distribución en B.T. también es aérea, a través de postes de hormigón, madera o 
metálicos. El alumbrado público se realiza en toda la calle con vástago de farola sobre dichos 
postes. 

 

El Proyecto de Urbanización que desarrolle este Estudio concretará el dimensionado y los 
enlaces de conexión a estas infraestructuras que en el levantamiento realizado no hayan podido 
determinarse y se estará a lo determinado por la empresa suministradora Aguas del Huesna. 

 

09.- ANTECEDENTES, OBJETIVO Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN 

El Proyecto de Delimitación de Suelo vigente proponía la realización de una calle de anchura 
variable con la perspectiva de un cierto interés en construir en la zona por las incorporaciones 
que en aquel momento hubo, se construyeron una vivienda y una nave, pero ahí se volvió a 
estancar. 
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La inercia después de 13 años de nulo desarrollo urbanístico en el área, la realidad física de los 
terrenos, las alineaciones existentes …, hacen necesario un ajuste a la realidad, facilitando la 
incorporación de nuevos inmuebles y aún mejor la rehabilitación de los existentes, adaptando la 
urbanización a la normativa vigente en cuanto a medidas de accesibilidad, utilización y 
seguridad, minimizando las posibles afecciones a los vecinos. 

La sucesión de las distintas construcciones y el desorden en el vacío existente entre las mismas 
aconsejan su tratamiento y estudio unitario, al objeto de mejorar las dotaciones y su uso y 
disfrute por la población. 

Ya avanzado en apartados anteriores, se pretenden llevar a cabo obras ordinarias de 
urbanización de la calle Gravina de la aldea, en una primera fase reurbanizando el tramo entre la 
carretera SE-6400 y el cruce con la calle Miguel Hernández y en una segunda seguir con la 
urbanización hasta la zona de El Alamillo, en el extremo norte de la calle. Desde el cruce con 
Miguel Hernández hay un primer tramo encajonado entre viviendas dentro del suelo urbano 
consolidado de unos 30 metros de longitud que se encuentra en deficiente estado sobre todo de 
pavimentación, la anchura llega en su punto más estrecho a los 3,60 metros; a partir de aquí la 
calle empieza a subir levemente de manera sinuosa, se va desdibujando y se pierden las 
alineaciones, aparecen una serie de tapias en distinto estado de conservación que se van 
estrechando hasta llegar a menos de 3 metros de anchura, accesos retranqueados a las fincas 
para poder maniobrar, construcciones auxiliares, una red eléctrica a base de postes de distintos 
materiales, monolitos de acometidas, etc, propios de un suelo sin consolidar, desemboca en un 
espacio rodeado por una agrupación de antiguas viviendas y otras construcciones, desde este 
espacio arrancan caminos bien delimitados entre tapias por o general de piedra. 

La urbanización fuera del suelo consolidado se limita a una banda de rodadura de hormigón 
heterogéneo y en deficiente estado, carente de infraestructura de saneamiento y más 
pavimentaciones, encintados, o aceras, la red de abastecimiento introducida en época reciente y 
no en todas las parcelas; instalación de electricidad aérea en zig-zag. 

Siendo nulo el interés desde la iniciativa privada por promover urbanísticamente la zona por el 
débil aprovechamiento que acarrea, se debe tener en cuenta la escala de la aldea que, según los 
datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2019 el número de habitantes en El Álamo era de 
39, 4 habitantes menos que el en el año 2018. En el grafico siguiente se puede ver la evolución 
de la población en los últimos 20 años. 

 Se enumeran puntualmente algunos objetivos 
de interés: 

Por parte del Ayuntamiento se considera 
necesario revalorizar el patrimonio existente y 
completar las infraestructuras mínimas, a la 
vez que se fomenta el empleo de la localidad, 
es por ello que se embarca en las obras. 

Aprovechando que se quiere incorporar el 
saneamiento del que carece el tramo en 

estudio como obra más agresiva, e intentar ordenar el espacio público dotando a la calle de unas 
dimensiones que cumplan unos requisitos mínimos de acceso para servicios, es por lo que el 
Ayuntamiento se pone de acuerdo con los vecinos para la consecución de estos objetivos. 
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Dotar mínimamente de aparcamientos la zona, organizar el espacio para zonas de estancia y 
maniobrabilidad con los vehículos donde poder dar la vuelta en los fondos de saco que se 
producen 

Es una operación de bisturí debido a lo menudo de la intervención en términos de superficie, que 
hay que poner en contexto con la escala de la aldea. 

Dar continuidad a las redes de abastecimiento mediante un anillo, plantear la red de 
saneamiento de acuerdo con la empresa suministradora, soterrar la instalación eléctrica 
completarían la actuación. 

 
Consolidar el suelo de forma que se puedan otorgar licencias, para ello: según 3. Es preceptiva 
la ejecución de las obras de urbanización, previa o simultánea a la edificación, cuando el 
instrumento de planeamiento prevea la nueva urbanización de terrenos o la reforma, renovación, 
mejora o rehabilitación de la urbanización existente, así como cuando los servicios con los que 
cuenten sean insuficientes o inadecuados. (LOUA Artículo 96. Presupuestos de la ejecución) 

 
10.- JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA  

El Estudio de Detalle pretende ordenar con criterio unitario la urbanización de la calle y localizar 
las carencias observadas, fundamentalmente infraestructuras y aparcamientos hasta ahora sin 
criterio sobre el ámbito, comenzando con un levantamiento exhaustivo de todo el área que sirva 
de base para la futura urbanización y llevar a cabo los convenios, acuerdos o solicitar las 
autorizaciones pertinentes. 

La solución planteada recoge los objetivos propuestos, mejorando el viario de plataforma única, 
donde dada la estrechez de la calle en algunos puntos se limitará a la banda de rodadura con 
una anchura mínima exigible de 3,50 metros, a lo largo de la calle las anchuras van variando en 
todo su trazado, aprovechando los ensanches para incorporar algunas plazas de aparcamiento 
siendo el resto aceras de anchura variable; si bien lo ideal sería evitar los fondos de saco y dar 
continuidad al trazado no siendo esto actualmente posible se propone acondicionar el ensanche 
en el acceso al camino que rodea la aldea por el norte para mejorar la maniobrabilidad. 

En cuanto a instalaciones: 

Electricidad: Se plantea completar el trazado de la línea de baja tensión que actualmente es 
aérea en zig-zag con postes de hormigón, madera o metálicos siendo lo ideal su soterramiento y 
acometida individual a cada parcela. Para el alumbrado de la calle se aprovechan dichos postes, 
en caso de soterramiento es aconsejable la disposición de báculos que cumplan con las 
condiciones de preservación del cielo nocturno. 

Saneamiento: Se propone la retirada de las instalaciones obsoletas y el trazado de una nueva 
red donde acometan todas las parcelas, debido a las pendientes del terreno habrá de desaguar 
un primer tramo hacia la red existente en la calle Miguel Hernández y el resto hacia la red 
general unificada que se localiza en la prolongación de la calle Mariana ubicada al norte en la 
zona central de la aldea; y que deberá discurrir aprovechando el camino público existente entre 
las parcelas rústicas que lindan al norte de la aldea, siguiendo instrucciones de la compañía 
encargada de la red (Aguas del Huesna). 
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Abastecimiento: En época reciente se ha llevado a cabo por iniciativa municipal la acometida de 
abastecimiento, si bien no todas las parcelas cuentan con ella, se pretende completar la red a 
instancias de Aguas del Huesna y modificar el trazado en forma de malla si fuera necesario. 

Dado que tan sólo se pretende actuar sobre el viario existente, sin más pretensión que mejorar 
las infraestructuras deficitarias, el carácter altamente rural del entorno y el escaso tráfico previsto 
se plantea una plataforma única con prioridad al peatón pero que permita un acceso puntual a 
servicios públicos y de emergencias con las debidas garantías de seguridad; así pues el 
dimensionado del viario y aceras no se ajusta estrictamente a lo recogido en el PDSU, pero si  
permitirá cumplimentar la legislación vigente a la fecha, Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el 
que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, 
el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía y a la Orden VIV/561/2010, de 1 de 
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y 
no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.  

En última instancia lo que se pretende es dar un empujón desde la propia Administración 
municipal para que sea más fácil incorporarse al desarrollo urbanístico del suelo y mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de la aldea. 
 
Ya que no compensa la ejecución de obras de urbanización por los propietarios por su escaso 
interés y dado que no está previsto en el planeamiento ni por parte del Ayuntamiento la 
delimitación de unidades de ejecución es por ello que se sigue el Artículo 143. Las actuaciones 
íón de urbanizadoras no integradas.con la ejecución del planeamienyo mediante obras públicas 
ordinarias, en ese caso: 
 

Sección 1.ª La ejecución mediante obras públicas ordinarias 
 

1. Cuando no esté prevista en el planeamiento urbanístico ni se efectúe por el municipio 
delimitación de unidades de ejecución, la ejecución del planeamiento, salvo la edificación, se 
llevará a cabo mediante obras públicas ordinarias, de acuerdo con la legislación que sea aplicable 
por razón de la Administración pública actuante. 
2. El suelo preciso para las dotaciones se obtendrá en el supuesto previsto en el apartado anterior 
por: 
a) Cesión obligatoria y gratuita, en virtud, en su caso, de reparcelación. 
b) Cesión gratuita en virtud de convenio urbanístico. 
c) Transferencias de aprovechamiento urbanístico en suelos urbanos no consolidados no 
integrados en unidades de ejecución. 
d) Adquisición por expropiación, compra o permuta. 
3. Cuando las obras públicas sean de urbanización, el municipio podrá imponer cuotas de 
urbanización en el ámbito al efecto acotado como beneficiado en el propio proyecto de las obras a 
ejecutar. 

El Ayuntamiento en la medida que pueda recuperará la inversión mediante el cobro de las 
acometidas y futuras cesiones de aprovechamiento por parte de los vecinos  
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11.- SUPERFICIES AFECTADAS 

 
La titularidad de los terrenos corresponde en su mayor parte al Ayuntamiento de El Madroño, 
salvo las parcelas colindantes a la zona intermedia donde se produce el estrechamiento de la 
calle, pertenecientes a 4 parcelas al objeto de regularizar anchuras, de hecho algunos de los 
propietarios han retranqueado ya sus entradas para poder realizar las maniobras de acceso 
rodado a su parcelas, el resto de propiedades a lo largo de la calle no se ve afectado. 
 

 

El área de estudio según levantamiento topográfico realizado ocupa una superficie total inicial de 
941,00 m2 y de 1.033,00 m2 en forma de hoz, con un primer tramo recto correspondiente al suelo 
consolidado y el arco abierto hacia el este hasta llegar al punto más alto en el Alamillo. En esta 
última superficie ya están aumentadas las correspondientes a las parcelas que se retranquean y 
descontada la superficie en fondo de saco en el adarve tras las traseras de las primeras 
viviendas que se permuta con el vecino colindante. 

La superficie inicial es de 941 m2. 

En su mayor parte es espacio libre y con una urbanización somera, reducida a una solera de 
hormigón en mal estado. 

 
 

 
 
 
 
 

Se recoge en planos a continuación esquema con las distintas superficies y su disposición. 

REF. CATASTRAL PARCELA SUP. CATASTRAL SUP. AFECTADA PROPIEDAD

6786406QB2668F0001SR 6786406 100 m2 12,90 RODRIGUEZ RUBIANO, JOSE MANUEL 

6786405QB2668F0001ER 6786405 287 m2 39,70 MARTIN MARTIN, JOSE  

41057A015001570001MA 41057A015001570001MA 2.156 m2 25,60 MARTIN RUBIANO, REYES 

6686206QB2668F0001SR 6686206 456 m2 28,60 LOPEZ GARCIA, FERNANDO

LOPEZ DOMINGUEZ, ANA BELEN

106,80 m2 SUPERFICIE PRIVADA

AYUNTAMIENTO 14,80 m2 SUPERFICIE PÚBLICA

121,60 m2 SUPERFICIE TOTAL AFECTADA
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SUPERFICIE ESTADO ACTUAL 
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La ordenación propuesta tiene 1.033 m2 y comprende: 

VIARIO 483 m2 

ACERADOS–APARCAMIENTO-ESPACIO LIBRE 550 m2 

  

 1.033 m2 
 

SUPERFICIE ORDENACIÓN PROPUESTA 
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PARCELAS AFECTADAS POR LA NUEVA ALINEACIÓN 
 
Se adjuntan certificaciones catastrales de las parcelas que se incluyen en el ajuste de la 
alineación de norte a sur.  
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SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 

 
Según el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, se refiere a las condiciones básicas que 
garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y deberes relacionados con el uso del 
suelo, y el impulso a actuaciones que fomenten la rehabilitación de edificios y tejidos urbanos. 

Dentro de su articulado formulado para la consecución de estos objetivos básicos, el Artículo 22. 
Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, y garantía de la viabilidad 
técnica y económica de las actuaciones sobre el medio urbano. 

1. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a evaluación 
ambiental de conformidad con lo previsto en la legislación de evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente y en este artículo, sin perjuicio de la 
evaluación de impacto ambiental de los proyectos que se requieran para su ejecución, en su 
caso. 

../.. 

4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación 
urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se 
ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la 
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la 
prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado 
a usos productivos. 

 
ESTUDIO ECONÓMICO DE LA ACTUACIÓN 
Para llevar a cabo la valoración de la urbanización a falta de precios comparativos en la zona y 
dada la singularidad de la actuación, se emplean los precios incluidos en el Método para el 
cálculo simplificado de los presupuestos estimativos de ejecución material de los distintos tipos 
de obras del COAS 2020, y dadas las características de la actuación se aplica un precio por 
metro cuadrado asimilado al tipo UR09 Urbanización completa de una calle o similar (157,00 
€/m2), con todos los servicios contemplados en la legislación sobre suelo y/o proyecto de obra 
civil. 
 
Considerando la superficie completa de la actuación para el cálculo: 
 
Total urbanización  
Superficie total 1.033.70 m2 x 157,00 €/m2 = 162.290,90 € 
 
Cantidades razonables a asumir desde la administración local con obras ordinarias de 
urbanización para la adecuación del espacio a acondicionar, teniendo en cuenta que se incluirá 
en distintos programas y en distintas fases como ya se ha iniciado su financiación para el primer 
tramo desde la carretera hasta el cruce con la c/ Miguel Hernández. 
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TRÁMITE AMBIENTAL. 

La evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento viene regulada por la Ley 7/2007 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, de 9 de julio, de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía siguiendo los trámites y requisitos de la evaluación de planes y programas, previstos 
en la sección IV del título III de la citada Ley, con las particularidades recogidas en los apartados 
de este artículo, derivadas de los preceptos de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 
 
El artículo 36 "Ámbito de Aplicación", establece que ../.. "También se encuentran sometidos a 
evaluación ambiental estratégica ordinaria: a) Los instrumentos de planeamiento urbanístico 
señalados en el artículo 40.2"../.. Así mismo, por su parte el artículo 40.4, dice que "No se 
encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica, teniendo en cuenta su objeto y 
alcance de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, los siguientes 
instrumentos de planeamiento urbanístico: 
a) Estudios de detalle../.." 
 
Así pues queda plenamente justificada la innecesariedad de someter el presente Estudio de 
Detalle de ajuste de alineaciones en calle Gravina a evaluación ambiental. 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1 SITUACIÓN 
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02 EMPLAZAMIENTO 
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03 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
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04 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. PERFILES 
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05 LOCALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTO Y PARCELAS CATASTRALES 
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06 ORDENACIÓN PROPUESTA 
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07 ORDENACIÓN PROPUESTA. PLANTA ACOTADA 
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08 ORDENACIÓN PROPUESTA. ABASTECIMIENTO 
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09 ORDENACIÓN PROPUESTA. SANEAMIENTO 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Según la LOUA en su Artículo 19 Contenido documental de los instrumentos de planeamiento  

3. Los instrumentos de planeamiento deberán incluir un resumen ejecutivo que contenga los objetivos 
y finalidades de dichos instrumentos y de las determinaciones del Plan, que sea comprensible para la 
ciudadanía y facilite su participación en los procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación 
de los mismos de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1, y que deberá expresar, en todo caso: 

a) La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano 
de su situación, y alcance de dicha alteración. 

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la ordenación o los procedimientos de ejecución o 
de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 
27. 

Número 3 del artículo 19 introducido, en su actual redacción, por el apartado 9.2 del artículo único de 
la Ley [ANDALUCÍA] 2/2012, 30 enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía («B.O.J.A.» 8 febrero).Vigencia: 28 febrero 2012  

Aprovechando que por parte del Ayuntamiento se pretenden mejorar la red de infraestructuras y 
la pavimentación existentes en la calle Gravina, ya con el inicio de una primera fase desde la 
carretera hasta el cruce con la calle Miguel Hernández; se realiza el presente Estudio de Detalle 
para que se pueda continuar con la mejora del resto de la calle, ajustando las alineaciones a la 
realidad física de las parcelas y ensanchando los puntos más estrechos de manera que se 
permita una correcta accesibilidad a la zona, así como la maniobrabilidad y una localización 
ordenada de los vehículos que no impida el paso rodado ni peatonal. Este segundo tramo de la 
calle se encuentra parcialmente en Suelo Urbano No Consolidado por carecer de algunos de los 
servicios básicos necesarios como son el saneamiento o una pavimentación funcional, según el 
planeamiento vigente en el municipio, un Proyecto de Delimitación de Suelo (PDSU), aprobado 
definitivamente el 21 de mayo de 2007 por resolución de la CPOTU y fecha de publicación de las 
Normas el 31 de agosto de 2007. 

 

Se justifica por el Planeamiento vigente en su Artículo 30 Red viaria que establece en el punto 1: 

Las calles tendrán las dimensiones y trazado que aparece en los planos correspondientes, 
aunque se podrán introducir pequeñas modificaciones en su trazado mediante Estudio de 
Detalle para adecuarlas mejor a la topografía o a las características físicas y de la 
propiedad, siempre que no se disminuya el ancho previsto. 

 

La Ordenación recogida en el PDSU, el Estado Actual y la Ordenación Propuesta se muestran 
en la documentación gráfica que sigue a continuación: 
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.  

El mismo PDSU establecía unas alineaciones y una anchura de calle variable, que es lo que 
ahora se pretende ajustar. 

 

Estado actual, levantamiento sobre ortofoto PNOA máxima actualidad: 
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ORDENACIÓN PROPUESTA 

 

 

 

 

 

Código Seguro De
Verificación:

qUljC4T+0GnPkFF4xm23DA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Casiano López Jaldón Firmado 25/09/2020 14:02:29

Observaciones Página 42/44

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/qUljC4T+0GnPkFF4xm23DA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/qUljC4T+0GnPkFF4xm23DA==


PARCELAS AFECTADAS 

 

 

 

 

 

REF. CATASTRAL PARCELA SUP. CATASTRAL SUP. AFECTADA PROPIEDAD

6786406QB2668F0001SR 6786406 100 m2 12,90 RODRIGUEZ RUBIANO, JOSE MANUEL 

6786405QB2668F0001ER 6786405 287 m2 39,70 MARTIN MARTIN, JOSE  

41057A015001570001MA 41057A015001570001MA 2.156 m2 25,60 MARTIN RUBIANO, REYES 

6686206QB2668F0001SR 6686206 456 m2 28,60 LOPEZ GARCIA, FERNANDO

LOPEZ DOMINGUEZ, ANA BELEN

106,80 m2 SUPERFICIE PRIVADA

AYUNTAMIENTO 14,80 m2 SUPERFICIE PÚBLICA

121,60 m2 SUPERFICIE TOTAL AFECTADA
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En la ordenación propuesta se mantienen las alineaciones existentes salvo en las parcelas 
donde se produce la ampliación en anchura, que supone ocupar una pequeña parte de las 
parcelas más cercanas al suelo consolidado y la de fondo de saco propiedad del Ayuntamiento, 
que se permuta. 

Para ello se cuenta con el acuerdo previo de los vecinos afectados, en concreto las parcelas y 
sus propietarios son los siguientes: 

 

 

 

Será necesario un Proyecto de Parcelación que segregue las parcelas y adjudique al 
Ayuntamiento las correspondientes a la ampliación del viario según los acuerdos tomados con 
sus propietarios, previo al Proyecto de obras públicas ordinarias para la urbanización de la calle. 

Si bien los gastos de urbanización y cesiones del viario y dotaciones deben correr a cargo de los 
propietarios, dada la escasa actividad urbanística de El Álamo y que dichos gastos no sean 
previsiblemente rentables, el municipio podrá autorizar, una reducción de la contribución de los 
propietarios a dichas cargas, una compensación económica a cargo de la Administración o una 
combinación de ambas (Artículo 105 LOUA) y en el punto 5 En el suelo urbano no consolidado, 
el objeto y los efectos de la delimitación de unidades de ejecución podrá circunscribirse a la 
fijación del ámbito de sujeción al pago de cuotas de urbanización para la cobertura del coste de 
las infraestructuras, los servicios y los equipamientos previstos por el planeamiento. 

 

 

REF. CATASTRAL PARCELA SUP. CATASTRAL SUP. AFECTADA PROPIEDAD

6786406QB2668F0001SR 6786406 100 m2 12,9 RODRIGUEZ RUBIANO, JOSE MANUEL 

6786405QB2668F0001ER 6786405 287 m2 39,7 MARTIN MARTIN, JOSE  

41057A015001570001MA 41057A015001570001MA 2.156 m2 25,6 MARTIN RUBIANO, REYES 

6686206QB2668F0001SR 6686206 456 m2 28,60 LOPEZ GARCIA, FERNANDO

106,80 m2 SUPERFICIE PRIVADA

AYUNTAMIENTO 14,80 m2 SUPERFICIE PÚBLICA

121,60 m2 SUPERFICIE TOTAL AFECTADA
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