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1 PETICIONARIO Y ENCARGO 

Se redacta la presente Nota Aclaratoria al Documento Ambiental de Modificación 

Puntual de las NNSS de Navalvillar de Pela (Badajoz), a petición de D. Pedro González 

Bordallo, con N.I.F. 1.375.273-B, actuando como representante de MERCOGUADIANA, 

S.L. con C.I.F. B-06159842, con domicilio social en Avda. Madrid nº 63 de Don Benito 

(Badajoz). 

El encargo se realiza a la empresa ASESORES EN SOLUCIONES EMPRESARIALES 

DE GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN, S.L., con domicilio C/ Zurbarán, nº 11 – 2º, 06002 

Badajoz y C.I.F. B-06625826 actuando en representación de ésta el Ingeniero que 

suscribe, D. Fco. Javier Carbonell Espín, Ingeniero Agrónomo, colegiado nº 279 en el 

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Extremadura con N.I.F. 8.805.397-P. 

2 OBJETO 

Es objeto de la presente nota aclaratoria aportar las aclaraciones y documentación 

requerida por la Dirección General de Medio Ambiente en su requerimiento de fecha 6 de 

marzo de 2019 respecto al procedimiento de evaluación ambiental de referencia 

IA19/245 solicitado el 15 de mayo de 2017. 

3 CARTOGRAFÍA DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Actualmente las NNSS de Navalvillar de Pela carecen de cartografía de 

clasificación del suelo no urbano, limitándose la cartografía disponible vigente a la 

delimitación del suelo urbano del término municipal. 

Se adjunta planos de la delimitación del suelo urbano de Navalvillar de Pela 

correspondiente a los 3 núcleos urbanos que forman parte del municipio (Navalvillar de 

Pela, Vegas Altas y Obando) 
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4 ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE 

VIABLES 

4.1 Alternativas propuestas 

Se han valorado 3 alternativas: 

 Alternativa 0: No realizar la modificación puntual 

 Alternativa 1: Realizar la modificación puntual consistente en disminución de 

distancias de retranqueos de 15 a 5 m y aumento de ocupabilidad del 25 al 

30% sin aumento de edificabilidad) 

 Alternativa 2: Realizar la modificación puntual consistente en disminución de 

distancias de retranqueos de 15 a 5 m sin aumento de ocupabilidad ni de 

edificabilidad) 

4.2 Análisis de alternativas 

 Efectos de la alternativa 0. No realizar la modificación puntual 

Dada la morfología general de las parcelas rústicas del término municipal, al ser 

estas de formas rectangulares y alargadas, se reduce su franja de edificabilidad a una 

estrecha zona que dificultaa la implantación de las actividades que se deseen desarrollar. 

No realizar la modificación de las condiciones de ocupabilidad y  retranqueos a 

linderos conlleva mantener unas restricciones urbanísticas  al desarrollo industrial del 

municipio superiores a las establecidas a nivel regional haciendo al municipio poco 

atractivo para la implantación de industrias. Ello conllevaría efectos directos 

socioeconómicos negativos para el ayuntamiento y los habitantes del municipio e 

indirectos para el conjunto de usuarios de las vías de comunicación de la zona por obligar 

a los agricultores del municipio a entregar sus productos en instalaciones alejadas de la 

zona de producción. Se retrasaría el desarrollo de proyectos y de la actividad económica 

que generan y aumentaría el empleo de vehículos de uso agrícola por las carreteras de la 

zona suponiendo un riesgo de accidente, un mayor consumo de combustible, el 

encarecimento de los costes de producción para los agricultores y la emisión de una 

mayor cantidad de gases de efecto invernadero. 

 Efectos de la alternativa 1. Realizar la modificación planteada que permitirá la 

una mayor ocupabilidad y menor distancia de retranqueo a linderos en suelo 

no urbano, sin aumento de edificabilidad 
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Llevar a cabo la modificación puntual de las normas supondrá facilitar el desarrollo 

de proyectos y de la actividad económica que generan, fijando población rural en el 

municipio. En concreto, el promotor de la modificación puntual pretende ampliar la 

actividad de secadero de maíz aumentando la capacidad de almacenamiento y, por tanto, 

de procesado. Esto disminuirá los costes de transporte asociados a la materia prima, el 

tránsito de vehículos agrícolas en las vías interurbanas, el consumo de combustibles 

fósiles para automoción y, en consecuencia, la emisión de gases de efecto invernadero 

 Alternativa 3: Realizar la modificación puntual consistente en disminución de

distancias de retranqueos de 15 a 5 m si aumento de ocupabilidad ni de

edificabilidad)

Llevar a cabo esta alternativa de modificación de las normas subsidiarias, si bien 

conllevaría la consecución de uno de los objetivos de la modificación planteada (facilitar 

la implantación de instalaciones industriales en parcelas rústicas del municipio y 

posibilitar una implantación en parcela de dichas instalaciones más razonables desde el 

punto de vista técnico), obligaría a los promotores de dichas instalaciones que necesiten 

una mayor superficie útil para el desarrollo de su actividad a ejecutar las instalaciones en 

2 plantas con objeto de no aumentar ocupabilidad pero aprovechando el amplio límite de 

edificabilidad establecidos en la normativa urbanística.  

Para instalaciones agroindustriales que son las que mayoritariamente se 

desarrollarán en el municipio, la modalidad de construcción a 2 alturas es ineficiente 

desde el punto de vista energético, onerosa y visualmente impactante en un entorno 

rural. 

4.3 Elección de alternativa 

Por lo expuesto, dado que facilita el desarrollo socioeconómico del municipio 

adaptando la normativa urbanística existente a las necesidades detectadas en el sector 

agroindustrial sin suponer un cambio ambientalmente relevante de dichas normas, se 

determina como mejor alternativa la denominada alternativa 1. 

Badajoz, abril de 2019 

Fdo: FCO. JAVIER CARBONELL ESPÍN 

 INGENIERO AGRÓNOMO 
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