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1.- PROMOTOR Y ANTECEDENTES 
 

El promotor de la presente modificación de las NNSS de Monterrubio de la Serena es S. Cooperativa La 

Milagrosa con CIF.- F-06133672 y domicilio en Calle Cuesta de los Tejares s/n de Monterrubio de la Serena, 

Badajoz, representada por Don Bernardo Ariza Sanchez con DNI nº 76.236.957 F. 

 

Esta cooperativa fue constituida en 1.991 con el objeto de construir y explotar una almazara para la 

molturación de la aceituna de sus socios y la comercialización de aceite obtenido. Así la cooperativa construye 

en 1.992 una almazara con capacidad para molturar 3.000.000 Kg de aceituna por campaña. Desde entonces las 

producciones de los socios no han dejado de incrementarse, por lo cual la industria ha ido también  

incrementando su capacidad de molturación de forma paralela. 

 

En las pasadas campañas la cooperativa ha tenido un máximo de molturación de 7.000.000 Kg, estando 

previsto que se lleguen a alcanzar los 7.500.000 Kg en próximas campañas. El dimensionamiento actual de la 

almazara no cuenta con capacidad suficiente para esta producción por lo que la cooperativa ha proyectado la 

ampliación de sus instalaciones. 

 

La actual industria se encuentra en un solar de 20.130 m2, clasificado como Suelo No Urbanizable 

Común, ubicado junto a la delimitación del Suelo Urbano, no cumpliendo, la ampliación prevista, con las 

condiciones establecidas en las NNSS para instalaciones en este tipo de suelo. 

 

El presente documento de inicio de modificación puntual de NNSS de Monterrubio de la Serena se 

redacta en base a la Ley 5/2010 de 23 de junio de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura y al Decreto 54/2011 de 29 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

El objeto del presente documento es aportar la información necesaria para la determinación por parte de 

la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, la necesidad o no de someter a 

Evaluación Ambiental la presente modificación de NNSS de Monterrubio de la Serena, según lo establecido en el 

artículo 25 del Decreto 54/2.011. 
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2.- SINTESIS DESCRIPTIVA DE LA MODIFICACION PROPUESTA. 
 

2.1.- Objetivo 
 

El objeto de esta Modificación puntual clasificar como suelo urbano no consolidado de uso característico 

industrial, los terrenos donde se ubica la almazara propiedad de la cooperativa La Milagrosa de Monterrubio 

actualmente clasificados como suelo no urbanizable común, con el objeto de permitir las ampliaciones 

proyectadas de la mencionad almazara. 

 

La modificación propuesta se justifica por estar en parte urbanizados, ser integrables al suelo urbano por 

ser próximos con el mismo, contando con acceso rodado por vía urbana municipal, abastecimiento de agua, 

suministro de energía eléctrica, pero entendiendo que su urbanización y nivel de dotaciones públicas existentes 

no comprenden todos los servicios precisos ni la proporción apropiada respectivamente de dotaciones, no 

cumplimiento de los requerimientos establecido por los Criterios de Ordenación Urbanística y por tanto deben ser 

sometidos a actuación urbanizadora por el procedimiento establecido en el art. 10 de la LSOTEX 

 

Esta Modificación se fundamenta en las siguientes voluntades: 

 

- Normalizar la situación de una construcción existente, Cooperativa comarcal Agropecuaria “La 

Milagrosa de Monterrubio”, construida con anterioridad a la entra en vigor de la normativa 

urbanística, encontrándose en Suelo No Urbanizable Común. 

- Delimitación de una nueva unidad de Ejecución U.A.-6, cercana al núcleo urbano, con existencia 

de vía urbana municipal, contando con una buena comunicación, tanto con el interior del 

municipio, como con las distintas vías interurbanas. 

- Adaptar así mismo las condiciones reguladoras para la Ordenanza de Industrial, con el fin de 

adaptarlas a la realidad existente. Permitiendo implantar una tipología edificatoria de cierto 

volumen, sin que compita, con las tipologías tradicionales existentes en el entorno. 

- Conservación de las infraestructuras existentes. La presente modificación no plantea problemas 

a las infraestructuras existentes, dado que el terreno cuenta con acceso rodado por vía urbana 

municipal, así como de las infraestructuras de abastecimiento de agua potable mediante red 

municipal de distribución, saneamiento mediante red municipal de evacuación de aguas 

residuales, suministro de energía eléctrica mediante red de baja tensión, alumbrado público y 

telecomunicaciones. 

- Cesión de los terrenos destinados dotaciones públicas, así como los correspondientes terrenos 

en los que se localicen la parte de aprovechamiento urbanístico que corresponda a la 

Administración,  establecidas en el marco legal vigente (art.74 LSOTEX y 27,28 y 30 del 

REPLANEX). 
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2.2.- Alcance, contenido y delimitación. 
 

El Alcance de la modificación propuesta es: la redefinición puntual del perímetro del Suelo Urbano en el 

área de afección de esta Propuesta y la aceptación de la delimitación de la Nueva Unidad de Actuación 

(Ejecución) U.A.-6 con la ordenación urbanística propuesta para los terrenos de actual propiedad privada (hoy 

calificados como Suelo No Urbanizable Común y que pasan a calificarse como Suelo Urbano No Consolidado). 

 

El área de afección de esta Modificación se encuentra en las inmediaciones del Casco Urbano de 

Monterrubio de la Serena (Badajoz) y se ubica, con actual calificación de Suelo Urbanizable Común, al Sureste,  

en una manzana semi-urbana con frente a la calle Cuesta de los Tejares, conforme se recoge en la 

documentación gráfica. 

 

Los terrenos afectos por la presente Propuesta de Modificación son en la actualidad privados, con una 

única titularidad, la Sociedad Cooperativa “La Milagrosa de Monterrubio”, con CIF.- F- 06133672 

 

Los terrenos afectados por esta Modificación son los señalados en la documentación gráfica, localizados 

en el paraje conocido como “Jontón”, y a los que se accede desde calle Cuesta de los Tejares y situados el sur 

de la carretera de Monterrubio de la Serena a Valsequillo. 

 

Los terrenos que componen la unidad objeto de la presente actuación son: 

 

Finca registral   Propiedad      Superficie 

13293      LA MILAGROSA DE MONTERRUBIO SCL    3.964 m2 

7745   LA MILAGROSA DE MONTERRUBIO SCL    3.759 m2 

13457   LA MILAGROSA DE MONTERRUBIO SCL    7.325 m2 

13744   LA MILAGROSA DE MONTERRUBIO SCL    5.082 m2 

  TOTAL SUPERFICIE DE ACTUACIÓN   20.130 m2 

 

Los linderos de la unidad que constituyen las mencionadas fincas registrales son: 

 

 Norte: Camino cuesta de los Tejares 

 Sur: Parcelas 143 y 146 del polígono 24  

 Este: Camino Cuesta de los Tejares 

 Oeste: Parcelas 132, 137 y 140 del polígono 24 
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3.- DIAGNOSTICO 
 

El área donde se encuentra la parcela objeto de la modificación propuesta, se encuentra clasificada en las 

actuales normas de planeamiento local de Monterrubio de la Serena como suelo no urbanizable común sin que 

se hayan puesto de manifiesto valores significativos que precisen una especial protección y siendo limítrofe con 

la delimitación del suelo clasificado como urbano. 

 

Su cercanía al caco urbano y a la actual delimitación del suelo urbano ha provocado un desarrollo 

urbanístico en la zona asimilable al urbano. Así la calle de acceso al solar objeto de la presente modificación de 

normas se encuentra pavimentada y con suministro de energía eléctrica, alumbrado público, saneamiento y agua 

potable. 

 

Adjuntamos algunas fotos del entorno: 
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3.1. Descripción del medio físico y natural. 
 

Relieve: el perfil natural del terreno ha sido alterado en la mayor aparte del entorno para adecuar las 

pendientes a las construcciones y el tráfico de vehículos. En cualquier caso el terreno presenta una ligera 

pendiente del 2-5 % en dirección sur. 

 

Hidrografía: el área pertenece a la confederación hidrográfica del Guadiana, sin que existan arroyos o 

cursos de agua en la zona ni a distancias menores de 100 m de cualquier punto de la parcela. 

 

Cultivos y vegetación: la parcela en cuestión está íntegramente dedicada a área industrial, sin cultivos ni 

barbechos y el resto de las tierras se encuentran dedicadas a actividades industriales y almacenes o 

abandonadas. 

 

Fauna: no existe en la parcela y su entorno ningún valor especial relativo a la fauna de especial interés. 

 

Calidad del aire: no existen focos de contaminación en el entorno y como en toda Extremadura la calidad 

del aire se puede considerar buena o muy buena 

 

Espacios protegidos: no existe en el entorno próximo a la parcela ningún área protegida LIC o zona 

ZEPA. 
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4.- DESARROLLO PREVISIBLE 
 

El objetivo último perseguido con la presente modificación, es habilitar terreno para apto para la 

ampliación de la instalación industrial, almazara, de la cooperativa agrícola propietaria de las parcelas en 

cuestión. 

 

La ficha urbanística de los terrenos será: 

 

FICHA URBANÍSTICA UA-6 

Determinaciones de Ordenación Estructural 

Clase de Suelo Suelo Urbano No Consolidado 

Área de reparto AR-UA-6 

Uso Global Industrial 

Superficie total de la unidad UA-6 20.130 m2S 

Superficie de suelo No Urbanizable a reclasificar: 20.130 m2S 

Superficie bruta: 20.130 m2S 

Aprovechamiento Medio: 0´4 m2T/m2S 

Aprovechamiento objetivo: 8.052´00 m2T 

Aprovechamiento subjetivo: 7.246´80 m2T 

Edificabilidad neta/parcela: 0´47 m2T/m2S 

 
Fijación de reservas para dotaciones públicas: 

DOTACIONES (m2S) 

 

MINIMO SEGÚN LSOTEX Y REPLANEX 

DOT= 15% superficie ordenada 

• Zonas Verdes= 2/3 Sup. dotacional 

• Equipamientos= 1/3 Sup. dotacional 

3.019´50 m2 

2.013´00 m2 

1.006´50 m2 

• Reserva de aparcamientos: 

     Públicas: 

     Privadas: 

 

1 por cada 200 m2T 

1 por cada 100 m2 S 

 
Sistema de Ejecución: Cualquiera de los previstos en la Ley 

Figura de Desarrollo: 
Programa de Ejecución. 

Proyecto de Reparcelación y Urbanización. 
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5.- EFECTOS AMBIENTALES 
 

El desarrollo de la modificación propuesta y urbanización de los terrenos propuestos, generará 

las siguientes afecciones al medio ambiente: 

 

- Sobre la calidad del suelo: al existir una industria ya implantada en el solar y contar 

con acceso pavimentado y parcialmente urbanizado, la acción urbanizadora será de 

escasa entidad y más bien orientada a la organización de la parcela y la generación de 

las áreas dotacionales y zonas verdes según LSOTEX, por la naturaleza propia de la 

actuación urbanizadora consideramos el impacto ambiental generado como de 

moderado. 

- Sobre las aguas superficiales y subterráneas: no existen cursos de agua en el entorno 

que puedan verse afectados por la actuación. El área ya cuenta con conexión a la red 

general de saneamiento del pueblo que vierte en depuradora, con la actuación se 

ordena la red interior de saneamiento garantizando el vertido sobre la red existente, 

todos los vertidos sobre la red pública deberán contar con autorización 

correspondiente. El impacto provocado será compatible. 

- Sobre la atmosfera: independientemente de las instalaciones existentes o futuras en el 

solar apto para la edificación industrial ha generar, y que contarán con su 

correspondiente Autorización Ambiental, la actuación urbanizadora únicamente 

interferirá con la atmosfera por el tráfico rodado generado, este será de tan escasa 

entidad, que provocará un impacto compatible. 

- Sobre el paisaje: la zona de actuación no posee ningún valor paisajístico y con la 

presente modificación se trata de ordenar e integrar en la trama urbana las actividades 

que allí se desarrollan. 

- Impacto socio-económico: por la naturaleza del promotor, cooperativa agrícola 

perteneciente a la denominada economía social, y el objeto último de la modificación 

propuesta, habilitar suelo apto para la ampliación de la almazara existente, industria 

transformadora de la producción agrícola más importante y mayor fuente de ingresos, 

la actuación tendrá un fuerte impacto socio económico positivo. 
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6.- EFECTOS SOBRE LA PLANIFICACION EXISTENTE 
 

6.1.- Sobre la planificación municipal actual 
 

Los efectos sobre la planificación existentes serán los siguientes: 

 

- AMPLIACIÓN PUNTUAL DEL PERIMETRO DEL SUELO URBANO, recalificando como urbanos 

terrenos actualmente calificados como Suelo No Urbanizable Común, en las proximidades del 

casco urbano de Monterrubio de la Serena. 

 

Estos terrenos presentan una correcta ubicación para el uso al que se destinan, contando con 

una buena accesibilidad a las necesarias infraestructuras, ya que los mismos se encuentran en 

parte urbanizados, al situarse próximos al suelo urbano, contando con acceso rodado por vía 

urbana municipal, abastecimiento de agua, suministro de energía eléctrica, etc.  

 

Esta recalificación a Suelo Urbano No Consolidado, que comprende un total de 20.130 m2, no 

plantea problema alguno con las propiedades linderas, dado que en el entorno nos encontramos 

con pequeños huertos agrícolas y pequeñas naves industriales con uso de almacenamiento (se 

adjunta en los anejos, reportaje gráfico del mismo). 

 

Así mismo, dado que los terrenos no comprenden todos los servicios precisos a nivel de 

urbanización y de dotaciones públicas existentes, ni la proporción apropiada respectivamente de 

dotaciones, no cumpliendo los requerimientos establecido por los Criterios de Ordenación 

Urbanística, se someterán los mismos a la  actuación urbanizadora por el procedimiento 

establecido en el art. 10 de la LSOTEX, con el fin de obtener las correspondientes reservas 

dotacionales y cesiones obligatorias establecidas en el marco legal vigente, que garanticen la 

correspondiente participación pública en los beneficios que obviamente supone para la actual 

propiedad de los terrenos a que afecta. 

 

- DELIMITACIÓN DE LA NUEVA UNIDAD DE EJECUCIÓN U.E.-6, que permita la ordenación de 

los terrenos en ella comprendidos y garantice su correcto desarrollo conforme a la legalidad 

vigente, y en aplicación del artículo 2.9 de las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento. 

Se pretende la definición de esta nueva Unidad de Ejecución con criterios, características y 

procedimiento análogos al seguido en las descritas por el propio planeamiento general. 

Conforme a esto y lo señalado en los Art. 2.10 y 2.11 de las Normas Subsidiarias, la promoción 

será en principio de carácter privado y el Sistema de Actuación se determinará por la 

Administración actuante, según lo establecido en el artículo 126 de la LSOTEX. 

 

- ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LOS TERRENOS AFECTADOS, planteando el acceso por 

una vía municipal urbanizada existente (c/Cuesta de los Tejares), contando con una buena 

comunicación, tanto con el interior del municipio, como con las distintas vías interurbanas 

(carretera de Monterrubio de la Serena a Valsequillo), manteniendo el más absoluto respeto a la 
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conservación del estado, funcionalidad y necesidades propias de estos viarios, no 

incrementando el tránsito rodado. 

Las características numéricas estimadas, aplicando los mínimos establecidos según LSOTEX Y 

REPLANEX, que se concretarán en la ordenación detallada fijada en el programa de ejecución:  

 

- Superficie total de la nueva unidad U.A.-6.    20.130´00 m2 

- Fijación de reservas para dotaciones públicas: 

    15% sup. Ordenada    3.019´50 m2 

    * Zonas Verdes  2/3 sup. dotacional  2.013´00 m2  

    * Equipamientos 1/3 sup. dotacional  1.006´50 m2 

- Fijación de reservas para aparcamientos: 

   Públicas:     1 por cada 200 m2T 

   Privadas:     1 por cada 100 m2 S 

- Fijación del aprovechamiento mínimo:    0´4 m2T/m2S 

   Aprovechamiento objetivo:    8.052´00 m2T 

   Aprovechamiento subjetivo:   7.246´80 m2T 

 

- INTRODUCCIÓN NORMATIVA DE LA NUEVA UA-6, en las condiciones particulares de las 

Unidades de Actuación, en las que se establecen las condiciones específicas a observar 

necesariamente en la redacción del Programa de Ejecución que desarrolle la nueva Unidad. 
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6.2.- Sobre otros elementos de ordenación y protección del territorio. 
 

No encontramos interacciones con otros elementos de la planificación y ordenación del territorio. Según 

consulta realizada a través del Sistema de Información de Parcelas Agricolas (SIGPAC), la figura protegida más 

cercana que encontramos es la de zonas de montanera, pero a una distancia de más de 3.000 m y con la que no 

existe interacción o influencia de ningún tipo. 
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7.- SIGNIFICACION DE LAS REPERCUSIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
 

7.1.- Por las Características del plan. 
 

Como marco para la implantación de otros proyectos o actividades: los proyectos o actividades que pueden 

implantarse van a ser de muy escasa entidad por las siguientes razones: 

 

- Como hemos comentado el fin último de la propuesta de modificación es la habilitación de suelo 

apto para la edificación destinado a la ampliación de la almazara de la cooperativa La Milagrosa 

- Los terrenos afectados tienen una muy escasa entidad en superficie 20.130 m2. 

- Unicamente existe un propietario afectado, la Cooperativa La Milagrosa de Monterrubio 

- La actividad de la almazara está sometida a Autorización Ambiental Unificada y su capacidad es 

de baja importancia, 7.500 Tn de molturación por campaña. 

 

Por su influencia en otros planes o programa: como hemos expuesto únicamente existe interacción con 

las normas de planeamiento local de Monterrubio de la Serena, pero con una influencia limitada a la zona 

concreta de recalificación de una muy escasa entidad, sin modificar las actividades que ya se están realizando y 

suponiendo una ordenación de estas actividades existentes así como de la materialización de las contribuciones 

en zonas dotaciones y verdes, establecidas en la LSOTEX. 

 

Integración de aspectos ambientales: con este plan se va ordenar e integrar urbanísticamente una 

industria transformadora existente y sus futuras ampliaciones, del principal cultivo de la comarca, la aceituna, 

garantizando el cumplimiento de todos los aspectos medioambientales de su implantación. 

 

Problemas ambientales significativos: el desarrollo del plan no generará ningún problema ambiental 

significativo. 
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7.2.- Características de los efectos y el área afectada. 
 

Probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad, carácter acumulativo y sinérgico: el mayor efecto que 

provocará el desarrollo del plan sobre el medio ambiente será moderado y sobre la calidad del suelo, provocado 

por la propia acción urbanizadora, pero limitado por la escasa entidad de la superficie afectada y por ocupar 

terrenos en los que actualmente ya se está desarrollando esta actividad. 

 

Riesgos para la salud humana o medio ambiente: la propia actuación urbanizadora no representa ningún 

tipo de peligro para el medio ambiente ni la salud humana, la actividad de la cooperativa, almazara, no 

representa ningún peligro especial para la salud humana y todos los riesgos o afecciones sobre el medio amiente 

vendrán detallados y con sus medida correctoras especificas en su Autorización Ambiental Unificada.se 

 

Magnitud y alcance de los efectos: la escasa entidad de la superficie afectada, 20.133 m2, así como el fin 

último de la modificación propuesta, el dotar de suelo apto para edificar para la almazara propiedad de una 

cooperativa agrícola local, limitan el alcance de los efectos de la actuación proyectada. 

 

Valor y vulnerabilidad e la zona afectada: actualmente la zona afectada y su entorno no tienen ningún 

nivel de protección, ni patrimonial, ni paisajístico, ni medio ambiental y las actividades a desarrollar, por su 

tamaño y naturaleza, industria trasformadora de alimentos,  no provocará la superación de valores limites o de 

sus estándares de calidad ambiental actuales ni de su entorno próximo. 

 

 

 

En Badajoz a 4 de abril de 2.013 

 

El equipo redactor: 

 

 

 

 

Fdo: Francisco Trigo villaroya   Por Falero y Laín Ingenieros SLP 

Arquitecto     Fernando Falero Carrasco 

      Ingeniero Agrónomo 
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