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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
POBLACIÓN Y TERRITORIO

ACUERDO de 31 de octubre de 2019, de la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de Extremadura, sobre la modificación puntual n.º 
1/2018 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Alconera, 
consistente en la reclasificación del sector de suelo urbanizable (suelo apto 
para urbanizar) de uso residencial S-2, a suelo no urbanizable común 
(SNUC). (2020AC0052)

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, en sesión de 31 de 
octubre de 2019, adoptó el siguiente acuerdo:

Visto el expediente de referencia, así como los informes emitidos por el personal adscrito a la 
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio y debatido el asunto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 7.2.h del Decreto 50/2016, de 26 de abril,  de 
atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio, y de organización y 
funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio, corresponde el 
conocimiento del asunto, al objeto de resolver sobre su aprobación definitiva, a la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura.

Las competencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio se encuentran actual-
mente asignadas a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, 
mediante Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denomi-
nación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 126, de 02/07/2019).

Por Decreto 87/2019, de 2 de agosto, se estableció la estructura orgánica básica de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, formando parte de ella la Consejería 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. Y atribuyéndose a la actual Dirección 
General de Urbanismo y Ordenación del Territorio el ejercicio de estas competencias, y entre 
otras funciones, la de asegurar el funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio de Extremadura (DOE de 5-8-19).

Así mismo, la disposición adicional primera del citado Decreto 181/2017 indica que “las refe-
rencias del ordenamiento a los órganos suprimidos, se entenderán realizadas a los que en 
esta misma norma se crean, los sustituyen o asumen sus competencias”.

Puesto que Alconera no dispone de Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal adapta-
das u homologadas a la ordenación estructural del artículo 70.1.1 de la Ley 15/2001 
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(LSOTEX), hasta tanto dicha homologación se produzca, la competencia de aprobación defi-
nitiva del planeamiento radicará, en todo caso, en dicho órgano de la Junta de Extremadura.

Cualquier innovación de las determinaciones de los planes de ordenación urbanística deberá 
ser establecida por la misma clase de plan y observando el mismo procedimiento seguido 
para la aprobación de dichas determinaciones (artículo 80 de LSOTEX).

Respecto del asunto epigrafiado, se ha seguido el procedimiento para su aprobación previsto 
en los artículos 77 y ss. de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Terri-
torial de Extremadura (LSOTEX).

La disposición transitoria cuarta de la nueva Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación 
territorial y urbanística sostenible de Extremadura (LOTUS), bajo el epígrafe “Planes e instru-
mentos de ordenación urbanística en tramitación en el momento de entrada en vigor de esta 
ley” dispone:

“Los instrumentos de planeamiento y desarrollo urbanísticos aprobados inicialmente a la 
entrada en vigor de esta ley podrán continuar su tramitación de acuerdo con las normas de 
procedimiento previstas en la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación 
Territorial de Extremadura, siempre que se aprueben definitivamente en el plazo de dos años 
desde su entrada en vigor, en cuyo caso les será de aplicación el mismo régimen previsto en 
la disposición transitoria segunda para los instrumentos aprobados antes de su vigencia.

Al no existir aún desarrollo reglamentario de la LOTUS, razones de operatividad y seguridad 
jurídica obligan a realizar una interpretación amplia de este precepto, entendiendo que la 
referida disposición transitoria cuarta se refiere no solo a procedimientos, sino también a la 
distribución de competencias entre órganos administrativos “urbanísticos” de la Comunidad 
Autónoma en la forma actualmente contemplada en el Decreto 50/2016, de 26 de abril, de 
atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio, y de organización y 
funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura 
(DOE n.º 87, de 9 de mayo). Y no solo por razones de coherencia, sino en base a que se 
encuentra referido a instrumentos y procedimientos contemplados en la anterior LSOTEX.

Se argumenta que la actual clasificación como suelo apto para urbanizar S-2 con una superfi-
cie total de 52 Has se considera innecesario para el desarrollo racional y sostenible de la 
localidad. Además de resultar un crecimiento excesivo y desproporcionado (de alrededor de 
1.196 viviendas) y que supondría un incremento del triple de la superficie residencial en un 
municipio sin crecimiento demográfico y con tan solo 756 habitantes, se trata de un núcleo 
aislado situado a mas de 2 km del núcleo principal, cuyo desarrollo se estima inviable y en el 
que no se ha realizado ninguna actuación ni de ejecución ni de gestión urbanística desde la 
aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias.

Sus determinaciones se han adaptado a las limitaciones contenidas en el artartículo 80.2 de 
la LSOTEX. Sin perjuicio de que para los nuevos desarrollos urbanísticos previstos por el 
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planeamiento general sobre los que aún no se hubiera presentado consulta de viabilidad 
alguna, sus propuestas deban adaptarse íntegramente al nuevo régimen jurídico y a los 
nuevos estándares mínimos previstos en el artículo 74 de la reciente Ley 10/2015, de 8 de 
abril-DOE de 10-4-15-(Disposición transitoria primera de la Ley 9/2010, de 18-10, de modifi-
cación de la LSOTEX /DOE de 20-10-10).

En su virtud, esta Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, vistos 
los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

A C U E R D A :

Aprobar definitivamente la modificación puntual n.º 1/2018 de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal epigrafiada.

Por otro lado, y a los efectos previstos en el artículo 79.2 de la Ley 10/2015, de 8 de abril, 
de modificación de la LSOTEX (DOE de 10-04-2015), a esta resolución (que también se 
publicará en la sede electrónica de la Junta de Extremadura), se acompañará un anexo I 
contemplativo de un resumen ejecutivo, en el que, con la identificación de la Empresa o 
técnico redactor del proyecto y su correspondiente cualificación empresarial o profesional, se 
recojan las características esenciales de la nueva ordenación, junto con un extracto explicati-
vo de sus posibles aspectos ambientales.

Como anexo II se acompañará certificado del Jefe de Sección de Gestión de Planeamien-
to Urbanístico y Territorial y Secretario de la CUOTEX, en la que se hará constar la fecha 
y n.º de inscripción con la que se ha procedido al depósito previo del documento aproba-
do en el Registro de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico y de Ordenación Territo-
rial dependiente de esta Consejería (artículo 79.1.f de la Ley 10/2015 de 8 de abril de 
modificación de la LSOTEX).

Contra este acuerdo que tiene carácter normativo no cabe recurso en vía administrativa 
(artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas), y solo podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de igual nombre del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación (artículo 46 de Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa).

Mérida, 31 de octubre de 2019.

  El Secretario,

  JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ ROLDÁN

 V.º B.º

 La Presidenta,

 EULALIA ELENA MORENO DE ACEVEDO YAGÜE



ANEXO I 

Como consecuencia de la aprobación definitiva del asunto más arriba epigrafiado por la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, en sesión de 31/10/2020, en la que se 
aprueba la modificación puntual 1/2018 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Alconera, 
consistentes en la Reclasificación del Sector de Suelo Urbanizable de Uso Residencial S-2 a Suelo 
no Urbanizable Común (SNUC), en las que se modifica el artículo 132, quedando como sigue:

 

 

Art. 132.- Actuaciones de uso residencial. 

 

Las Normas Subsidiarias no establecen ninguna actuación en suelo apto para urbanizar con uso 
residencial.
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ANEXO II 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

Según lo expresado en el artículo 79.2 de la LSOTEX modificado por  la  Ley  10/2015, de 
8 de abril, de modificación de la ley 15/2001 de 14 de diciembre, del Suelo y  Ordenación  
Territorial de  Extremadura, se redacta a continuación el resumen ejecutivo de la 
modificación 1/2018 de las Normas Subsidiarias de Alconera contemplado en el artículo  
7.1.c). 

El encargo de redacción de la Modificación se encomienda al equipo técnico de la Oficina 

de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio de la Mancomunidad Río 

Bodión, con sede en Avda. de los Cameranos, 47, de Zafra, C.P.:06300 (Badajoz). 

 

2. ÁMBITO Y OBJETO DE LA MODIFICACIÓN  

La presente modificación afecta al Sector de Suelo Urbanizable (Suelo Apto para 

Urbanizar) de uso residencial S-2, de las Normas Subsidiarias  de Alconera. 

Los terrenos afectados se sitúan al sureste del término municipal de Alconera, junto a la 

carretera EX101 y el cordel de Zafra a Burguillos. Se corresponde con las siguientes 

parcelas catastrales pertenecientes todas ellas al polígono 3: 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 

86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 

108, 109, 110, 111, 112, 113,114, 151, 152, 153, 161, 167, 168, 9001, 9007, 9017 y 

9025. 
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Parcelas catastrales afectadas por la modificación 

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN  

La presente propuesta de modificación tiene por objeto la reclasificación del sector de 

suelo urbanizable de uso residencial S-2 a suelo no urbanizable común (SNUC). 

Además se refunde correctamente la delimitación del Sector S-1 establecida a través de 

Modificación 1/2006-A de las Normas Subsidiarias  

3. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

El Ayuntamiento de Alconera ha comprobado, durante el periodo de vigencia de las 

actuales Normas Subsidiarias, que la Clasificación como Suelo Apto para Urbanizar S-2 

con una superficie total de 52 Hectáreas se considera innecesario parra desarrollo 

racional y sostenible de la localidad. Además de resultar un crecimiento excesivo y 

desproporcionado (1.196 viviendas) y que supone un incremento del triple de la 

superficie residencial en un municipio sin crecimiento demográfico con tan solo 756 

habitantes, se trata de un núcleo aislado situado a más de 2 km del núcleo principal, 

cuyo desarrollo se estima inviable, y en el que no se ha realizado ninguna actuación 

desde la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias . 

A esto último habría que añadir que el hecho de situarse junto a dos sectores de suelo 

urbanizable industrial de más de 30 Ha (S-3 y S-5) no parece la ubicación más idónea 

para un desarrollo residencial de esas características. Es precisamente la proximidad a 

estos futuros polígonos industriales uno de las razones que justifica la modificación, pues 

el cumplimiento del régimen de distancias a suelo urbano o urbanizable no industrial 

establecidas en 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, limitaría la posible ubicación de determinadas industrias que por sus 
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características deban instalarse en dichos polígonos, perjudicando gravemente el 

desarrollo económico de la zona. 

Con esta modificación se pretende ser coherente con el modelo territorial propuesto por 

el PGM en tramitación, que fomenta el desarrollo del núcleo único, evitando la formación 

de otros núcleos de población residencial, por lo que se elimina el actual Sector 2 de 

suelo urbanizable de uso residencial, situado al este del término sobre la margen norte 

de la EX -101.  

 

Se reclasifican, por tanto, dichos terrenos a Suelo No Urbanizable, que es aquel  que la 

Norma Subsidiaria no incluya en ninguna de las clases de suelo anteriores (Suelo Urbano 

y Suelo apto para la urbanización) y en particular, los espacios que dicha Norma 

determine para otorgarles una especial protección, en razón de su excepcional valor 

agrícola, forestal o ganadero, de las posibilidades de explotación de sus recursos 

naturales, de sus valores paisajísticos, históricos o culturales, o para la defensa de la 

fauna, la flora o el equilibrio ecológico (artículo 1.2.2 de lasNormas Subsidiarias). 

 

Las NNSS establecen dos tipos de suelo No Urbanizable, en base al interés paisajístico, 

cultural, de la necesaria protección de la flora y fauna que representen o su situación 

actual de utilización, el Suelo No Urbanizable y el Suelo No Urbanizable Protegido. 

 

El Suelo No Urbanizable Protegido, es aquel que las Normas Subsidiarias considera que 

por su interés ecológico o paisajístico, o bien por estar en la zona de los acuíferos que 

abastecen la población, debe tenerse un especial cuidado y protección. Los terrenos 

afectos por la modificación carecen de dichas características, por lo que se adscriben al 

Suelo No Urbanizable Común, al resultar objetiva y razonadamente inadecuados para su 

incorporación inmediata al proceso urbanizador, bien sea por sus características físicas, 

bien sea por su innecesariedad para un desarrollo urbano racional de acuerdo con el 

modelo territorial adoptado por las NNSS (artículo 11.1.d LSOTEX), al igual que los 

terrenos colindantes a los mismos. 

 

4. DOCUMENTACIÓN AFECTADA POR LA MODIFICACIÓN 

Las innovaciones planteadas modifican los artículos y apartados anteriormente 

desarrollados, que son: 

- Art. 132.- “Actuaciones con uso residencial” del TÍTULO 7. –CONDICIONES 

PARTICULARES PARA EL SUELO APTO PARA URBANIZAR. (páginas 105-106) 
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Respecto a los Planos, se modifica el P1- CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y ÁREAS 

PROTEGIDAS (Hoja 4), que incorpora el refundido de la Modificación de las NNSS 

1/2006-A (M-010). 

 

5. EXTRACTO EXPLICATIVO DE LOS POSIBLES EFECTOS AMBIENTALES 

Respecto a la Evaluación ambiental, la propuesta se enmarca en el ámbito de aplicación 

de la evaluación ambiental estratégica simplificada en el artículo 49.f.1. º de la Ley 

16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma, que 

incluye las modificaciones menores y revisiones de los Planes Generales Municipales y 

Normas Subsidiarias de Planeamiento que alteren la clasificación de suelo rústico. 

Realizada la consulta sobre su sometimiento o no al procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica de planes recogido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental y en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, al órgano ambiental, este determina que la 

presente modificación se encuentra sometida a evaluación ambiental estratégica 

simplificada. 

Con registro de salida único de la Junta de Extremadura nº 2018208250003220 de fecha 

3/12/2018 se remite el Informe Ambiental Estratégico al Ayuntamiento, considerando en 

el mismo que “la Modificación propuesta no tiene efectos significativos sobre el medio 

ambiente, en los términos establecidos en la resolución que se adjunta por el que se 

formula el preceptivo Informe Ambiental Estratégico, el cual fija las condiciones y 

medidas preventivas a tenerse en cuenta en la fase de aprobación definitiva de la 

Modificación , así como en los actos autorizatorios o de aprobación de los proyectos 

englobados en el mismo.” 

A continuación se recogen los condicionantes recogidos en el Informe Ambiental 

Estratégico: 

Desde el punto de vista ambiental los impactos generados por la modificación de las 

Normas Subsidiarias  se consideran inexistentes, mejorando la situación de partida que 

generaría un mayor impacto al tratarse de un sector de suelo urbanizable de uso 

residencial de 52 Ha y 1.196 viviendas, debiendo centrarse la identificación de los 

impactos ambientales en la posibilidad de realizar construcciones y actividades, 

permitidas en suelo no urbanizable común, una vez entre en vigor dicha modificación. 

La modificación no afecta a terrenos incluidos en la Red de Áreas Protegidas de 

Extremadura, ni a hábitats naturales amenazados ni a especies protegidas, por otro lado 

tampoco afecta a terrenos de carácter forestal ni gestionados por la Dirección General de 
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Medio Ambiente. No supone ningún efecto negativo sobre las comunidades piscícolas ni 

sobre el medio y hábitat fluvial. 

Por otro lado, los terrenos afectados por la presente modificación no se encuentran en 

Zonas de Alto Riesgo de Incendios Forestales. El Municipio de Alconera cuenta con Plan 

Periurbano de Incendios Forestales, con fecha de renovación 5 de octubre de 2016. 

Los terrenos reclasificados como Suelo No Urbanizable Común son terrenos agrícolas de 

secano (mosaicos de cultivos y olivares) en su mayoría, y el resto pastizales naturales, 

teniendo características similares a los terrenos colindantes que ya cuentan con la 

clasificación de Suelo no Urbanizable Común, por lo tanto la modificación puntual da 

continuidad a la ordenación territorial de Municipio. 

La modificación lo que propone es devolver al terreno una condición que le es intrínseca, 

como es la de Suelo No Urbanizable, restaurando en los suelos su condición natural. Las 

parcelas afectadas mantienen el fundamento agrario y carácter rústico de esta clase de 

suelo. No obstante, existen algunas parcelas ya edificadas, incluyendo naves agrícolas, 

viviendas unifamiliares y una gasolinera junto a la carretera EX101. 

La ocupación y uso de los terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable deben 

producirse y desarrollarse siempre con arreglo a los principios de desarrollo del medio 

rural adecuado a su carácter propio y utilización racional de los recursos naturales 

existentes. 

El Servicio de Infraestructuras Rurales informe favorablemente, ya que comprueba que 

se ha respetado el límite del Cordel de Zafra a Burguillos, colindante con la zona objeto 

de la modificación. 

Por otro lado, por algunas de las parcelas reclasificadas como Suelo No Urbanizable 

Común, discurren los cauces del arroyo Piojo y de un arroyo tributario del anterior y de la 

rivera de Alconera, aportando valor natural al nuevo suelo clasificado, ya que los ríos y 

arroyos funcionan como corredores ecológicos y de biodiversidad. Asimismo, cualquier 

actuación que pueda derivar de la presente modificación, que pudiese afectar al dominio 

público hidráulico, a zona de servidumbre o zona de policía de cauces, zona de flujo 

preferente o zona inundable, o en lo relativo al consumo de agua y vertidos al DPH 

tendrá en cuenta las consideraciones propuestas en el informe emitido por la 

Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

En lo que respecta al Patrimonio Arqueológico, la modificación propuesta no supone una 

incidencia directa sobre las áreas arqueológicas catalogadas hasta la fecha, en los 

inventarios de la Dirección General competente en materia de patrimonio, en el término 
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municipal de Alconera. El cuanto a la protección del patrimonio Arquitectónico se 

considera favorable. 

La modificación puntual, con la reclasificación propuesta permite en dichas parcelas la 

instauración de los usos permitidos en el Suelo No Urbanizable Común, lo que podría 

provocar algunos efectos medioambientales, como el aumento de vertidos de aguas 

residuales, emisiones a la atmósfera, generación de residuos, ocupación del suelo, 

ruidos…los cuales admiten medidas preventivas y correctoras que los minimizarían e 

incluso los eliminarían. 

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, 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 de planeamiento propuesta se considera compatible con la adecuada 

conservación de los recursos naturales existentes en el ámbito de la aplicación, para ello, 

se adoptarán las medidas indicadas por el Servicio de Prevención e incendios, por el 

Servicio de Protección Ambiental, por el Servicio de Infraestructuras Rurales, por la 

Confederación Hidrográfica del Guadiana y por la Dirección General de Bibliotecas, 

Museos y Patrimonio Cultural, destacando entre las medidas a tener en cuenta, las 

siguientes: 

 - Se hará una correcta gestión de residuos, de vertidos, de ruidos, de olores y de 

emisiones a la atmósfera para evitar la posible afección al medio, cumpliendo con la 

legislación vigente en estas materias. 

 - Cualquier proyecto de actividad que se pretenda realizar o esté realizado en el 

suelo afectado por la presente modificación deberá contar con los instrumentos de 

intervención ambiental pertinentes según lo establecido en la Ley 16/2015, de 23 de 

abril, que permitan establecer los sistemas de prevención e impactos por emisiones, 

inmisiones o vertidos de sustancias o mezclas potencialmente contaminantes. 
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Por todo lo expuesto anteriormente, concluye el Informe Ambiental Estratégico que no es 

previsible que la modificación 1/2018 de las Normas Subsidiarias  de Alconera vaya a 

producir efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, por la cual se 

determina la no necesidad de su sometimiento a evaluación ambiental estratégica 

ordinaria.   
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ANEXO III 
 

REGISTRO DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 
D. Juan Ignacio Rodríguez Roldán, como encargado del Registro de Instrumentos 
de Planeamiento Urbanístico, adscrito a esta Consejería de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Población y Territorio 
 
CERTIFICA: 
 
Que con fecha 09/10/2020 y nº BA/043/2020, se ha procedido al depósito previo a 
la publicación del siguiente instrumento de planeamiento: 
 
 
Descripción: Modificación Puntual nº 1/2018 de las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Alconera, 
consistente en la reclasificación del sector de suelo 
urbanizable (suelo apto para urbanizar) de uso 
residencial S–2, a suelo no urbanizable común (SNUC). 

 
Municipio: Alconera 
 
 
Aprobación definitiva: 31 de noviembre de 2019 
 
Su inscripción no supone valoración alguna del procedimiento de aprobación y de la 
supuesta conformidad con el contenido con la legislación territorial y urbanística, y 
se realiza únicamente a los efectos previstos en el artículo 79.1.f) de la Ley 
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 
 
Y para que conste, expido la presente en el lugar y fecha abajo indicados. 
 
 

Mérida, 9 de octubre de 2020 
 
 
 
 

Fdo.: Juan Ignacio Rodríguez Roldán 
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