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1. MEMORIA INFORMATIVA 

1.1.  ENCUADRE Y ANÁLISIS DEL MEDIO FÍSICO. 

1.1.1.    LOCALIZACION 

El área objeto de la modificación se encuentra en la zona este del  suelo no 
urbanizable y en especial del Suelo No Urbanizable de Protección Natural ZEPA-LIC 
ZAI - 4 de la localidad de Castuera provincia de Badajoz.  

1.1.2.    SUPERFICIES 

Las parcelas afectadas por la modificación serian todas las incluyentes en el suelo no 
urbanizable de la localidad 

 

1.1.3. PROMOTOR 

Esta Modificación es propuesta por Complejo del Pozo S.L., para la posible  
realización de una residencia de ancianos en el antiguo  hotel de su propiedad, sito 
en polígono 16, parcela 39 , Asomadilla de Castuera. 

Nos basamos en la siguientes premisas: 

Con la aprobación definitiva del P.G.M. de Castuera el 25 de Febrero de 2016, y 
transcurrido ya un tiempo de su puesta en marcha, vemos que dicho instrumento 
de planeamiento , en el suelo No Urbanizable de Protección Natural ZEPA - LIC ZAI 4 
, en sus usos permitidos no es posible la realización ninguna edificación con un uso 
para equipamientos comunitarios de interés social , para edificaciones existentes 
para su rehabilitación, como es el caso de quien solicita la modificación en la 
rehabilitación y reconversión del hotel a Residencia de Ancianos muy solicitada por 
la población de Castuera.  
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2. MEMORIA DE ORDENACIÓN. 

2.1. ANTECEDENTES. 

Seguidos los trámites reglamentarios: 

 

28/05/2014 Aprobación inicial  

06/06/2014 Información pública de la aprobación inicial en prensa  

09/06/2014 Información pública de la aprobación inicial en BOP  

17/06/2014 Información pública de la aprobación inicial en DOE  

26/06/2014 Información pública de la aprobación inicial en prensa  

01/07/2014 Información pública de la aprobación inicial en DOE  

21/05/2015 Aprobación provisional  

24/09/2015 Acuerdo de la CUOTEX: suspenso  

23/10/2015 Aprobación provisional  

25/02/2016 Acuerdo de la CUOTEX: aprobación definitiva  

21/04/2016 
Depósito en el Registro Administrativo de Instrumentos de Planeamiento 
Urbanístico  

11/05/2016 Publicación en DOE de la aprobación definitiva  

11/05/2016 Publicación en Sede Electrónica de la aprobación definitiva  

 

, se presenta la modificación puntual, planteada por la iniciativa de Complejo del Pozo S.L. 

2.2. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN. 

Esta propuesta define la Modificación del Plan General  Municipal , que se desarrolla sobre 
terrenos calificados actualmente por el Planeamiento vigente como SUELO NO URBANIZABLE  

2.3. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN. 

Se pretende modificar los uso e instalaciones permitidos en dicho suelos, así como la distancia de 
las edificaciones al suelo urbano. 

Se crean de esta forma un uso del suelo no urbanizable mas de acuerdo con las edificaciones 
existentes y poder crear inversiones en ellas, siempre que cumpla con los requisitos que se 
exigirán por parte del ayuntamiento y por otros organismos. 

 

 

 

 

 



PROPUESTA DE MODIFICACION PUNTUAL DEL P.G.M.  DE CASATUERA (BADAJOZ) 
PROMOTOR: COMPLEJO DEL POZO S.L. 

Joaquin  Villarejo Lorente. ARQUITECTO                                                                       Tlf: 924 63 2674. Móvil: 607 53 08 40 

Enero de 2019 

 

 

 

 

3.MEMORIA JUSTIFICATIVA. 

3.1. JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE ACTUACIÓN 

La presente modificación no supone la reconsideración total de la ordenación establecida por el 
plan de ordenación urbanística y, en todo caso, no plantea la adopción de nuevos criterios 
respecto de la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, motivada 
por la elección de un modelo territorial distinto o por la aparición de circunstancias sobrevenidas, 
de carácter demográfico o económico, que incidan sustancialmente sobre la ordenación, o por 
el agotamiento de su capacidad, es decir que no supone una reconsideración total de la 
ordenación estructural del Planeamiento, lo cual supondría la revisión del planeamiento vigente, 
en virtud del artículo 81 de la Ley 15/2004, de 14 de diciembre, del Suelo y. Ordenación Territorial 
de Extremadura. 

Por lo tanto, dichas actuación se plantean, como modificación puntual en virtud del artículo 82 
Modificación de los planes de ordenación urbanística: concepto, procedencia y límites, de la 
misma Ley y no se considera revisión de planeamiento.                             

3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA. 

Con esta propuesta  se pretende no dejar fuera de ordenación a edificaciones existente ya 
consolidadas y unos usos en dicho suelo de equipamientos comunitarios de interés social no 
incompatibles con el. 

3.3.   MEJORAS PARA EL BIENESTAR 

1. De la propuesta de intervención se destacan las siguientes cualidades: 

a)    No dejar fuera de ordenación a edificaciones consolidadas, para poder mejorar 
sus instalaciones e invertir en ellas. 

b)   Al proponer este cambio se podrá lógicamente, sin caer en la ilegalidad  
          urbanística, instalaciones para el desarrollo sostenible de nuestra sociedad. 

 

3.4   DOCUMENTACIÓN 

Se adjunta los artículos a modificar del planeamiento vigente.  

 

3.5   ACTUACIONES URBANÍSTICAS DISCONFORMES CON LA ORDENACIÓN 

 
La presente modificación no supone la regularización de ninguna actuación urbanística 
disconforme con la ordenación. 
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NORMAS URBANÍSTICAS. 

4.1. NORMAS URBANÍSTICAS VIGENTES 

Los artículos que implican la modificación seria el Artículo 3.7.12.  Suelo No Urbanizable de 
Protección Natural ZEPA-LIC ZAI 4 (SNUP-N 1.3), 

No obstante también se recoge el artículo 3.7.7 del Plan General Municipal, para su mejor 
compresión. 
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Artículo 3.7.7. Usos, edificaciones, construcciones e instalaciones permitidos en suelo no 
urbanizable 
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Artículo 3.7.12.  Suelo No Urbanizable de Protección Natural ZEPA-LIC ZAI 4 (SNUP-N 1.3) 

1. Se han señalado en esta categoría de suelo no urbanizable de protección aquellas zonas 
del término municipal que coincide con la delimitación derivada de la legislación sectorial, y 
según las determinaciones de la Memoria Ambiental, como se ha indicado en el artículo 3.7.9, 
que recoge los espacios protegidos. 

A los suelos que queden afectados por esta categoría y a su vez se vean afectados por la 
regulada en este P.G.M. como protección ambiental cauces fluviales, les serán de aplicación las 
condiciones más restrictivas previstas para cada una de ellas. 

2. Se permiten los siguientes usos descritos en el artículo 3.7.7, con la letra Al y A2 (ambos con las 
condiciones establecidas en el Plan de Gestión); 131, B4, B5 y B6, con la condición de que la 
construcción de nuevas infraestructuras sea la mínima imprescindible para las necesidades de la 
explotación, siendo preferente la rehabilitación y/o acondicionamiento de instalaciones existentes 
frente a la construcción de nuevas instalaciones; C, 01, G2, G3, G4, con la condición de que 
la construcción de nuevas infraestructuras sea la mínima imprescindible y prime la rehabilitación; 
G5 y G7, exclusivamente para rehabilitación de edificaciones existentes; Hl, sólo para líneas 
eléctricas aéreas; H2 y H3, considerando para todos los casos una Unidad Rústica Apta para la 
Edificación de ocho (8) hectáreas. En ningún caso las construcciones que se realicen en esta zona 
se situarán cercanas a los arroyos por la presencia de valores ambientales en las mismas. 

3. El resto de usos no enumerados en el punto anterior se consideran prohibidos.
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4.2. NORMAS URBANÍSTICAS PROPUESTAS 
 

Artículo 3.7.12.  Suelo No Urbanizable de Protección Natural ZEPA-LIC ZAI 4 (SNUP-N 1.3) 

1.- Se han señalado en esta categoría de suelo no urbanizable de protección aquellas 
zonas del término municipal que coincide con la delimitación derivada de la legislación 
sectorial, y según las determinaciones de la Memoria Ambiental, como se ha indicado en el 
artículo 3.7.9, que recoge los espacios protegidos. 

 A los suelos que queden afectados por esta categoría y a su vez se vean afectados 
por la regulada en este P.G.M. como protección ambiental cauces fluviales, les serán de 
aplicación las condiciones más restrictivas previstas para cada una de ellas. 

          2.- Se permiten los siguientes usos descritos en el artículo 3.7.7, con la letra Al y A2 (ambos 
con las condiciones establecidas en el Plan de Gestión); 131, B4, B5 y B6, con la condición de 
que la construcción de nuevas infraestructuras sea la mínima imprescindible para las 
necesidades de la explotación, siendo preferente la rehabilitación y/o acondicionamiento de 
instalaciones existentes frente a la construcción de nuevas instalaciones; C, 01, G2, G3, G4, 
con la condición de que la construcción de nuevas infraestructuras sea la mínima 
imprescindible y prime la rehabilitación; G5 , G7 y K1 ; Hl, sólo para líneas eléctricas aéreas; H2 y 
H3, considerando para todos los casos una Unidad Rústica Apta para la Edificación de ocho (8) 
hectáreas. En ningún caso las construcciones que se realicen en esta zona se situarán cercanas 
a los arroyos por la presencia de valores ambientales en las mismas. 
  

 3.- El resto de usos no enumerados en el punto anterior se consideran prohibidos 
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