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RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2018, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se formula informe ambiental estratégico, en la forma
prevista en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, de la modificación puntual n.º 11
de las Normas Subsidiarias de Madroñera. (2018061373)
La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en su artículo 49, prevé los planes y programas que deben ser sometidos a
evaluación ambiental estratégica simplificada por el órgano ambiental a los efectos de determinar que el plan o programa no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los
términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien, que el plan o programa
debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque pueda tener efectos
significativos sobre el medio ambiente.
El citado artículo 49 especifica aquellos planes y programas que serán objeto de una
evaluación ambiental estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 49 a 53 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y de conformidad con los criterios establecidos en el anexo
VIII de dicha ley.
La modificación puntual n.º 11 de las Normas Subsidiarias de Madroñera se encuentra
encuadrada en el artículo 49, letra f), apartado 2.º, de la Ley de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
1. Objeto y descripción de la modificación.
La modificación puntual n.º 11 de las Normas Subsidiarias de Madroñera tiene por
objeto la inclusión del Uso Turístico Permanente como uso compatible en el Suelo No
Urbanizable de Especial Protección Agrícola. Las condiciones para dicho uso son las
siguientes:
— Parcela mínima: 1,50 hectáreas.
— Ocupación: 20 %.
— Retranqueo: 5 metros al lindero.
— Superficie máxima edificada: 2.000 m² en secano y 800 m² en regadío.
— Tipo: Alojamientos rurales según normativa vigente.
— Edificabilidad: 0,20 m³/m².
— Altura máxima: 6,50 metros.
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— Condiciones especiales: Dirección General de Medio Ambiente: los diseños arquitectónicos del ámbito rural de la zona y construcciones complementarias (piscinas, superficies
y actividades deportivas, etc.) deberán estar integradas en el medio ambiente para no
provocar impacto en la zona.
Para llevar a cabo la modificación puntual se modifican los artículos 182 “Medidas de
Protección” y 183 “Condiciones de Edificabilidad”. En el artículo 182 se incluye que se
permiten las construcciones o instalaciones destinadas al turismo rural en las condiciones
expresadas en el artículo 183 de las presentes normas urbanísticas y que en los suelos
que limitan con la EX-208 no se permitirá edificar a menos de 25 m medidos a partir de la
arista exterior de la carretera, según estipula el artículo 26 de la Ley 7/1995, de Carreteras de Extremadura.
En cuanto a la modificación del artículo 183, se introducen las condiciones (parcela mínima, ocupación, retranqueo...) mencionadas anteriormente en este apartado del informe
ambiental estratégico.
2. Consultas.
El artículo 51 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, establece que el órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, poniendo a su disposición el
documento ambiental estratégico y el borrador del plan o programa, debiendo las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas pronunciarse en el
plazo máximo de treinta días hábiles desde la recepción de la solicitud de informe.
Para dar cumplimiento a dicho trámite, con fecha 6 de noviembre de 2018, se realizaron
consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas para que
se pronunciaran en el plazo indicado, en relación con las materias propias de su competencia, sobre los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente de la modificación
puntual propuesta.

LISTADO DE CONSULTADOS

RESPUESTAS

Servicio de Confederación de la Naturaleza y Áreas Protegidas

X

Servicio de Ordenación y Gestión Forestal

X

Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas

X

Servicio de Prevención y Extinción de Incendios

X

Servicio de Infraestructuras Rurales

X

Servicio de Ordenación del Territorio

X
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LISTADO DE CONSULTADOS

RESPUESTAS

Confederación Hidrográfica del Guadiana

X

Confederación Hidrográfica del Tajo

X

D.G. de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural

X

D.G. de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y
Sociosanitarias

X

ADENEX

-

Sociedad Española de Ornitología

-

Ecologistas en Acción

-

Agente del Medio Natural de la Zona

-

3. Análisis según los criterios del anexo VIII de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Una vez estudiada la documentación que obra en el expediente administrativo, y considerando las respuestas recibidas a las consultas realizadas, se lleva a cabo el análisis
que a continuación se describe, según los criterios recogidos en el anexo VIII de la Ley
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a los efectos de determinar si la modificación puntual n.º 11 de las Normas
Subsidiarias de Madroñera, tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por
tanto, si resulta necesario su sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental
ordinaria regulado en la Subsección 1.ª, de la Sección 1.ª del Capítulo VII del Título I
de dicha ley.
3.1. Características de la modificación puntual.
La modificación puntual n.º 11 de las Normas Subsidiarias de Madroñera tiene por
objeto la inclusión del Uso Turístico Permanente como uso compatible en el Suelo No
Urbanizable de Especial Protección Agrícola.
La modificación puntual afecta a terrenos incluidos en los espacios pertenecientes a
la Red Natura 2000, ZEC “Río Almonte” y ZEPA “Riberos del Almonte”.
No se detecta afección sobre ningún Plan Territorial ni Proyecto de Interés Regional
aprobado (Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura, con modificaciones posteriores).

NÚMERO 116
Viernes, 15 de junio de 2018

23514

3.2. Características de los efectos y del área probablemente afectada.
El Suelo No Urbanizable de Especial Protección Agrícola comprende todos los terrenos
que actual o potencialmente tienen su uso agrícola. Están formados por las zonas de
cultivos actuales, los pastos y la vegetación de ribera en fondo de valle y aluviales.
Se considera que la inclusión del uso turístico permanente no modificaría las características de los terrenos que definen esta categoría de suelo, ya que éste podría ser
compatible con los valores relacionados con la productividad agrícola.
La modificación puntual afecta a terrenos incluidos en los espacios pertenecientes a
la Red Natura 2000, ZEC “Río Almonte” y ZEPA “Riberos del Almonte”, por lo que se
estará en lo dispuesto en el Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula
la red ecológica europea Natura 2000. El Servicio de Conservación de la Naturaleza y
Áreas Protegidas considera que la modificación puntual no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente.
No se prevén efectos significativos sobre montes gestionados por el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, ni sobre terrenos de naturaleza forestal, ni sobre las vías
pecuarias ni sobre la ictiofauna.
La mayor parte de los terrenos afectados por la presente modificación se localizan
en la Zona de Alto Riesgo de Incendios Forestales de Las Villuercas. Algunos de los
aspectos importantes a tener en cuenta sobre las edificaciones aisladas situadas
en el entorno forestal en relación con la prevención y extinción de incendios forestales, es la presencia de combustible forestal, el relieve abrupto, la afluencia de
gran número de personas (alojamientos rurales), accesos y alternativas de escape
y el cumplimiento de las medidas de autoprotección o autodefensa y de las memorias técnicas de prevención establecidas en la legislación autonómica vigente para
la minimización del riesgo para este tipo de infraestructuras. Se trata básicamente
de reducir o eliminar la vegetación inflamable en el entorno de instalaciones, equipamientos y edificaciones (muy importante el mantenimiento), y de disponer de
rutas de evacuación alternativas al acceso principal u opciones de confinamiento
seguro. Por otro lado el municipio de Madroñera tiene el Plan Periurbano de
Prevención de Incendios Forestales desistido, siendo obligatorio la presentación del
mismo.
Con respecto a las condiciones edificatorias establecidas para el Uso Turístico Permanente en el Suelo No Urbanizable de Especial Protección Agrícola, se han heredado
las condiciones establecidas para el mismo uso, ya compatible, en el Suelo No Urbanizable de Especial Protección Ecológico-Paisajístico (suelo que incluye los elementos
naturales con mayor grado de interés ambiental, ecológico y paisajístico de dicho
término municipal) excepto la parcela mínima.
La modificación puntual puede provocar algunos efectos medioambientales, como el
aumento de vertidos de aguas residuales, emisiones a la atmósfera, generación de
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residuos, ocupación del suelo, impacto paisajístico, ruidos... los cuales admiten medidas preventivas y correctoras que los minimizarían e incluso los eliminarían.
En cuanto a la protección del patrimonio arqueológico, se considera que la modificación puntual no supone una incidencia directa sobre las áreas arqueológicas catalogadas, hasta la fecha, en los inventarios de la Dirección General de Bibliotecas, Museos
y Patrimonio Cultural, en el término municipal de referencia. Las Normas Subsidiarias
de Madroñera, aprobadas en 1997, solo establecen una protección genérica para el
patrimonio y no recogen en el catálogo ni delimitan ninguna zona arqueológica
concreta. Aunque la modificación, por su carácter normativo, no supone a priori afecciones al patrimonio arqueológico, conviene que se tenga en cuenta que en el Suelo
No Urbanizable de Especial Protección Agrícola, existen zonas arqueológicas que
podrían estar afectadas. En caso de la aprobación de la modificación puntual, se
deberá considerar la existencia de dichos yacimientos arqueológicos que no figuran
en el Catálogo de las Normas Subsidiarias. Se adjunta la carta arqueológica del
término municipal de Madroñera.
Esta modificación establece el marco para la autorización de proyectos legalmente
sometidos a evaluación de impacto ambiental, incluidos entre los anexos de la Ley
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, por lo que cualquier proyecto de actividad que se pretenda realizar en
este suelo deberá contar con los instrumentos de intervención ambiental pertinentes
según lo establecido en la citada Ley 16/2015, así como en el Decreto 54/2011, de
29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y el Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, que permitan establecer los sistemas de
prevención de impactos por emisiones, inmisiones o vertidos de sustancias o mezclas
potencialmente contaminantes.
La aprobación de la modificación puntual no contraviene el desarrollo sostenible de la
zona afectada, en cuanto a que las necesidades actuales no obstaculizan ni comprometen la capacidad de las futuras generaciones relacionadas con los aspectos
ambientales.
La modificación del planeamiento propuesta se considera compatible con la adecuada
conservación de los recursos naturales existentes en el ámbito de la aplicación, siempre que se ejecute con las medidas que se establezcan como necesarias en este
informe.
4. Medidas necesarias para la integración ambiental de la modificación.
Se adoptarán las medidas indicadas por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, por el Servicio de Protección Ambiental, por la Confederación Hidrográfica del Tajo y
por la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural. Tienen especial
importancia las siguientes:
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— Se tendrá en cuenta una correcta gestión de residuos, de vertidos, de ruidos y de
emisiones a la atmósfera para evitar la posible afección al medio, cumpliendo con la
legislación vigente en estas materias. Tiene especial importancia la gestión de los vertidos, por ello las aguas residuales producidas serán sometidas a un sistema depurador
adecuado y con un dimensionado que permita evacuar y tratar adecuadamente el volumen de dichas aguas generadas.
— Precisarán de Informe de Afección todas aquellas actividades, actuaciones y proyectos
derivados de la presente modificación puntual situados en zonas incluidas en la Red
Natura 2000 (o que estando fuera puedan provocar afección sobre éstas o sobre los
valores por las que fueron declaradas). La regulación específica de la figura del Informe
de Afección se define en el Capítulo II del Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el
que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura, donde se establece, entre otras, el procedimiento de solicitud del mismo o los planes, programas y
proyectos que están sometidos a aquel.
— La modificación puntual deberá cumplir con las medidas de conservación, elementos y parámetros señalados por el Plan de Gestión n.º 40 de la ZEC “Río Almonte” y
la ZEPA “Riberos del Almonte y con lo establecido en el Plan Director de la Red
Natura 2000.
— Cumplimiento de las medidas de autoprotección o autodefensa y de las memorias técnicas de prevención establecidas en la legislación autonómica vigente en materia de
incendios forestales. Se trata básicamente de reducir o eliminar la vegetación inflamable en el entorno de instalaciones, equipamientos y edificaciones (muy importante el
mantenimiento), y de disponer de rutas de evacuación alternativas al acceso principal u
opciones de confinamiento seguro.
— El desarrollo de la actividad turística deberá ser compatible con la conservación de los
valores naturales existentes (espacios, hábitats y especies protegidas), no suponiendo
su alteración, degradación, o deterioro de los mismos.
— Para minimizar el impacto ambiental paisajístico, se deberá incluir el empleo de
materiales acordes al entorno, evitando el uso de materiales reflectantes en cubierta y parámetros exteriores, utilización de pantallas vegetales, minimización de la
contaminación lumínica, diseños arquitectónicos tradicionales del ámbito rural de la
zona...
— Para la presente modificación puntual tiene especial importancia el cumplimiento de las
siguientes medidas de protección establecidas por la Dirección General de Bibliotecas,
Museos y Patrimonio Cultural:
• En las zonas arqueológicas recogidas en la Carta Arqueológica de Madroñera, se
tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley 2/1999 de 29 de marzo de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, quedando prohibidas todo tipo de actuaciones que
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pudiesen afectar a su total protección. Los polígonos o enclaves inventariados
tendrán, en todos los casos, nivel de protección integral y no se permitirá ningún tipo
de intervención u obra bajo la rasante natural del terreno sin el informe positivo del
órgano competente de la Junta de Extremadura.
• En el suelo no urbanizable catalogado como yacimientos, zonas o suelo de protección
arqueológica, se establece un perímetro de protección 200 metros alrededor del
elemento o zona catalogados. En dicho espacio, cualquier obra de nueva planta o
actuación que conlleve movimientos de tierras o alteraciones de la rasante natural
del terreno, será sometida, con carácter previo a la autorización de dichas actividades, a una evaluación arqueológica consistente en prospecciones superficiales y/o
sondeos arqueológicos con cargo al promotor de la actuación, que determinen o
descarten la existencia y extensión de los restos. Si como consecuencia de estos
trabajos preliminares se confirmara la presencia de restos arqueológicos, se procederá a la paralización inmediata de las actuaciones en la zona de afección y, previa
inspección y evaluación por parte de los técnicos de la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, se procederá a la excavación completa de los
restos localizados. Finalizados estos trabajos y emitido el correspondiente informe de
acuerdo al artículo 9 del Decreto 93/1997 que regula la actividad arqueológica en
Extremadura, se emitirá, en función de las características de los restos documentados, autorización por la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, para el tratamiento y conservación de los restos localizados, de acuerdo al desarrollo de la propuesta de actuación y con carácter previo a la continuación de la
misma.
• Las subsolaciones que alcancen una profundidad mayor a 30 centímetros, así como
las labores de destoconamiento o cambios cultivo en estos espacios, necesitarán
igualmente autorización previa por parte del organismo responsable de la protección
del patrimonio arqueológico.
• En el caso de que durante los movimientos de tierra o cualesquiera otras obras a
realizar se detectara la presencia de restos arqueológicos, deberán ser paralizados
inmediatamente los trabajos, poniendo en conocimiento de la Dirección General de
Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, en los términos fijados en el artículo 54 de
la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.
Cualquier proyecto de actividad que se pretenda realizar o esté realizado en el suelo afectado por la presente modificación puntual deberá contar con los instrumentos de intervención ambiental pertinentes según lo establecido en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en el Decreto
54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de
la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que permitan establecer los sistemas de prevención de
impactos por emisiones, inmisiones o vertidos de sustancias o mezclas potencialmente
contaminantes.

NÚMERO 116
Viernes, 15 de junio de 2018

23518

5. Conclusiones.
En virtud de lo expuesto, y a propuesta del Servicio de Protección Ambiental, la Dirección
General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias
y Territorio considera que no es previsible que la modificación puntual n.º 11 de las
Normas Subsidiarias de Madroñera vaya a producir efectos adversos significativos sobre el
medio ambiente, razón por la cual se determina la no necesidad de su sometimiento a
evaluación ambiental estratégica ordinaria.
El informe ambiental estratégico se hará público a través del Diario Oficial de Extremadura y de
la página web de la Dirección General de Medio Ambiente (http://extremambiente.juntaex.es),
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52 apartado 3 de la Ley 16/2015, de 23
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El presente informe perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le
son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Extremadura, no se hubiera procedido a la aprobación de la modificación puntual propuesta en el plazo máximo de cuatro
años. En este caso, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica simplificada de la modificación puntual.
De conformidad con el artículo 52, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el informe ambiental estratégico
no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía
judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese aprobado el plan, o bien,
sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación del plan.
El presente informe no exime al promotor de obtener los informes y autorizaciones
ambientales o de otras Administraciones, que resulten legalmente exigibles.
Mérida, 14 de mayo de 2018.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO
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