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1. MEMORIA

1.1. OBJETO Y PROCEDENCIA DEL ESTUDIO DE DETALLE
Se redacta el presente Estudio de Detalle por iniciativa de PROMOCIÓN,
GESTIÓN Y MARKETING INMOBILIARIO, S.A. (PROGEMISA) y tiene por objeto
ajustar la normativa urbanística prevista en el Plan General Municipal de Cáceres a las
características concretas de las parcelas objeto de este Estudio.
El presente Estudio pretende, por tanto, establecer las determinaciones precisas
para desarrollar la zona delimitada, de acuerdo con sus características y conforme a lo
establecido en el P.G.M. para las parcelas de Uso Terciario.
El objeto de este Estudio de Detalle es doble:
1.- Dividir la parcela y establecer los parámetros urbanísticos necesarios para su
desarrollo.
2.- Establecer como uso característico de una de las parcelas uno de los usos
compatibles.

1.2. AMBITO
El ámbito del Estudio de Detalle recoge la delimitación de la parcela comercial del
Área de Planeamiento Incorporado 11-01, grafiada en el plano de la ficha
correspondiente a esta área con el código “C”.
El antiguo planeamiento (Plan Parcial del Sector S.U.P. 1.4) denominaba a esta
parcela como M-2B dentro del antiguo sector S.U.P. 1.4 (actualmente A.P.I. 11-01)

1.3. CONDICIONES URBANÍSTICAS ACTUALES DEL ÁMBITO
Las actuales condiciones urbanísticas son las incluidas en Plan General Municipal
en vigor y que incorporó los parámetros urbanísticos del Plan Parcial del antiguo Sector
1.4 “Montesol 2” aprobado definitivamente el 13 de junio de 2002.
1.3.1 Descripción registral
Parcela destinada a equipamiento comercial. Tiene forma de trapecio rectangular
con uno de los vértices achaflanados, con una superficie de terreno de 17.517 m² y una
superficie máxima edificable sobre rasante de 15.000 m². Tiene un número máximo de
dos plantas sobre rasante.
Linda, por la derecha con vial C, izquierda con parcela destinada a equipamiento
social M-2A, fondo con Ronda Norte y frente en línea de 145 metros aproximadamente
con vial 4-1.
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1.3.2 Estado de la urbanización
La parcela se encuentra dentro del antiguo Sector 1.4 “Montesol 2”, recepcionado
definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres el 9 de julio de 2008 y se
encuentra dotada de todas las infraestructuras necesarias para su desarrollo.

1.3.3 Condiciones Particulares
La Ordenanza 3 de la ficha de Ordenación correspondiente al A.P.I. 11-01 del
Plan General Municipal de Cáceres, establece la Condiciones Particulares para el
equipamiento comercial de este sector:
Ámbito y características
Pertenecen a esta ordenanza las parcelas grafiadas en el plano anejo a la ficha del
API-11-01 con el código “C”.
Tipología y uso característico
1. La tipología edificatoria responderá a edificación aislada o adosada en función de las
condiciones de posición de la edificación.
2. Su uso característico es el terciario en su clase comercial en sus distintas categorías.
Obras admisibles
Todas las incluidas en los artículos 1.2.22, 1.2.23 y 1.2.24 del Título I de las
presentes Normas.
Condiciones de parcelación
No se determinan.
Edificabilidad
Las características cuantitativas del aprovechamiento lucrativo total correspondiente
a las manzanas comerciales es la siguiente:
Nº PARCELA

SUPERFICIE
PARCELAS

SUPERFICIE
EDIFICABLE

M 2-B

17.517 m²

15.000 m²

Ocupación
La ocupación máxima de la parcela por la edificación podrá llegar al cien por cien
(100) de la superficie total de la misma.
Posición de la edificación
La edificación se dispondrá libremente sobre la parcela edificable.
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Altura de la edificación
La edificación no podrá exceder de dos (2) plantas, ni de diez con cincuenta (10,50)
metros a cornisa desde la cota de origen y referencia de planta baja.
La cara inferior del forjado del techo de los semisótanos no podrá sobresalir más de
un metro y cincuenta centímetros para que se pueda considerar como tal.
Plazas de aparcamiento
Se estará a lo regulado por el artículo 8.7.12 del Plan General.
Usos compatibles
Los establecidos como tales para los grados 3 y 4 del artículo 8.7.17 del Plan
General.
Usos prohibidos
Los no incluidos como característicos o compatibles.

1.4. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
Se plantean dos circunstancias que motivan este Estudio de Detalle:
1.- Incluir parámetros urbanísticos que hagan posible la segregación de la
parcela debido a que las condiciones urbanísticas actuales son insuficientes para la
parcelación puesto que no establecen ni parcela mínima ni alineaciones y retranqueos y
que se incluyen en este Estudio de Detalle.
2.- Establecer en la parcela resultante (M-2B-2) el Uso Terciario en la clase
d) Recreativo en categorías 1ª y 2ª, grupo III. El actual P.G.M indica que para la
parcela comercial del A.P.I. 11-01 los usos compatibles serán los establecidos como
tales para los grados 3 y 4 del artículo 8.7.17. En dicho artículo se establece los usos
compatibles en grado 3 y 4:
-

Terciario, en las clases:

- Clase b): Oficinas en categorías 1ª y 2ª, en situación 2ª (compartido
con otros usos). Sólo para el grado 4, Oficinas en situación 3ª (en edificio
exclusivo), a través de la tramitación de un Estudio de Detalle.
- Clase c): Sólo para el grado 4, Hotelero en situación 3ª (edificio de uso
exclusivo). Para el grado 3, sólo para la parcela situada en Capellanías, se
admite el terciario hotelero en situación 2ª o 3ª (compartido con otros usos o en
edificio exclusivo).
- Clase d): Recreativo en categorías 1ª o 2ª, grupo III,
(establecimientos para consumo y de bebidas y comidas y pequeñas salas de
reunión), en situación 2ª o 3ª. Se requerirá la tramitación de un Estudio de
Detalle, cuando la superficie útil sea igual o superior a trescientos (300) metros
cuadrados. Cuando los establecimientos tengan una superficie útil igual o
superior a mil (1000) metros cuadrados, y sólo en el grado 4ª para el resto de
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grupos y categorías del uso terciario en su clase recreativo, se admitirá su
implantación previa consulta al Ayuntamiento, a través la tramitación de un
Plan Especial, donde se garantice la adecuación de la ordenación y el
dimensionamiento del trazado viario, de tal modo que sirva al uso instalado,
facilite su evacuación y no interfiera con el resto de usos existentes en la zona.

1.5 ORDENACIÓN PROPUESTA
1.5.1. Descripción
Tras las condiciones de partida y las justificaciones expuestas se obtienes dos
parcelas:

PARCELA M 2-B-1 (Parcela matriz)
Parcela destinada a equipamiento comercial. Tiene forma ligeramente trapezoidal
con uno de sus lados quebrados, con una superficie de terreno de 15.017 m² y una
superficie máxima edificable sobre rasante de 12.860 m². Tiene un número máximo de
dos plantas sobre rasante.
Linda, por la derecha con vial C (calle Los Halcones), izquierda con parcela
destinada a equipamiento social M-2A, fondo con Ronda Norte y parcela resultante M2B-2 y frente en línea de 144,98 metros con vial 4-1 (calle Las Águilas).

PARCELA M 2-B-2 (Parcela resultante)
Parcela destinada a uso terciario, clase d) recreativo en categorías 1ª y 2ª, grupo
III. Tiene forma de ligera sección circular con dos lados rectos y uno curvo, con una
superficie de terreno de 2.500 m² y una superficie máxima edificable sobre rasante de
2.140 m². Tiene un número máximo de dos plantas sobre rasante.
Linda, por la derecha con vial C (calle Los Halcones), izquierda y frente con
parcela matriz M-2B-1 y fondo con Ronda Norte.

1.5.2 Condiciones Particulares
PARCELA M 2-B-1 (Parcela matriz)
Ámbito y características
Pertenece a esta ordenanza la parcela grafiada en el plano nº 3 con el código M-2B-1.
Tipología y uso característico
1. La tipología edificatoria responderá a edificación aislada o adosada en función de las
condiciones de posición de la edificación.
2. Su uso característico es el terciario en su clase comercial en sus distintas categorías.
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Obras admisibles
Todas las incluidas en los artículos 1.2.22, 1.2.23 y 1.2.24 del Título I de las
presentes Normas.
Parcela mínima
La dimensión de la parcela mínima se establece en quinientos (500) metros
cuadrados.
Edificabilidad
Las características cuantitativas del aprovechamiento lucrativo total correspondiente
a las manzanas comerciales es la siguiente:
Nº PARCELA

SUPERFICIE
PARCELAS

SUPERFICIE
EDIFICABLE

M 2-B-1

15.017 m²

12.860 m²

Ocupación
La ocupación máxima de la parcela por la edificación podrá llegar al cien por cien
(100) de la superficie total de la misma.
Posición de la edificación
1. Alineaciones y retranqueos
Las alineaciones serán las fijadas en el plano nº 3 “Alineaciones y alturas”
Las edificaciones se adosarán a los linderos frontales (vías) o se separarán con una
distancia igual o mayor de cuatro (4) metros. Las edificaciones se separan con una
distancia igual o mayor de cuatro metros al lindero de la Ronda Norte.

2. Separación a linderos
Las edificaciones se adosarán a los linderos laterales y posteriores o se separan con
una distancia igual o mayor de cuatro (4) metros, excepto en los linderos A y B que se
separarán una distancia igual o mayor de veinte (20) metros al lindero A e igual o mayor
de diez (10) metros al lindero B.
Altura de la edificación
La edificación no podrá exceder de dos (2) plantas, ni de diez con cincuenta (10,50)
metros a cornisa desde la cota de origen y referencia de planta baja.
La cara inferior del forjado del techo de los semisótanos no podrá sobresalir más de
un metro y cincuenta centímetros para que se pueda considerar como tal.
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Plazas de aparcamiento
Se estará a lo regulado por el artículo 8.7.12 del Plan General.
Usos compatibles
Los establecidos como tales para los grados 3 y 4 del artículo 8.7.17 del Plan
General.
Usos prohibidos
Los no incluidos como característicos o compatibles.

PARCELA M 2-B-2 (Parcela resultante)
Ámbito y características
Pertenece a esta ordenanza la parcela grafiada en el plano nº 3 con el código M-2B-2.
Tipología y uso característico
1. La tipología edificatoria responderá a edificación aislada o adosada en función de las
condiciones de posición de la edificación.
2. Su uso característico es el terciario, en su clase comercial en sus distintas categorías
y recreativo en categorías 1ª, grupo I y II (establecimiento para consumo de
bebidas y comidas) y 2ª, grupo III (pequeñas salas de reunión).
Obras admisibles
Todas las incluidas en los artículos 1.2.22, 1.2.23 y 1.2.24 del Título I de las presentes
Normas.
Parcela mínima
La dimensión de la parcela mínima se establece en quinientos (500) metros
cuadrados.
Edificabilidad
Las características cuantitativas del aprovechamiento lucrativo total correspondiente
a las manzanas comerciales es la siguiente:
Nº PARCELA

SUPERFICIE
PARCELAS

SUPERFICIE
EDIFICABLE

M 2-B-2

2.500 m²

2.140 m²

Ocupación
La ocupación máxima de la parcela por la edificación podrá llegar al cien por cien
(100) de la superficie total de la misma.
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Posición de la edificación
1. Alineaciones y retranqueos
Las alineaciones serán las fijadas en el plano nº 3 “Alineaciones y alturas”
Las edificaciones se adosarán a los linderos frontales (vías) o se separarán con una
distancia igual o mayor de cuatro (4) metros. Las edificaciones se separan con una
distancia igual o mayor de cuatro metros al lindero de la Ronda Norte.

2. Separación a linderos
La edificación se adosará a los linderos laterales y posteriores o se separarán con
una distancia igual o mayor de cuatro (4) metros.

Altura de la edificación
La edificación no podrá exceder de dos (2) plantas, ni de diez con cincuenta (10,50)
metros a cornisa desde la cota de origen y referencia de planta baja.
La cara inferior del forjado del techo de los semisótanos no podrá sobresalir más de
un metro y cincuenta centímetros para que se pueda considerar como tal.
Plazas de aparcamiento
Se estará a lo regulado por el artículo 8.7.12 del Plan General.
Usos compatibles
Los establecidos como tales para los grados 3 y 4 del artículo 8.7.17 del Plan
General.
Usos prohibidos
Los no incluidos como característicos o compatibles.

Cáceres, octubre 2011

Fdo. MANUEL CASERO MÉNDEZ
ARQUITECTO
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