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PARTE SIN EFICACIA NORMATIVA
MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA

I. ANTECEDENTES
.

I.1. ENCARGO

Según acta COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, PATRIMONIO,
CONTRATACION Y SEGUIMIENTO EMPRESARIAL
en sesión EXTRAORDINARIA de fecha jueves 12 de noviembre de 2015 ,con
el siguiente tenor literal:
"Presentación proyecto de ampliación del Palacio de Justicia de la
Ciudad de Cáceres.
Se presenta a la Comisión el proyecto de ampliación del Palacio de
Justicia de la Ciudad de Cáceres, a instancias del Ministerio de Justicia del
Gobierno de España. El Sr. Pacheco, Presidente de la Comisión manifiesta
que el Ministerio de Justicia les ha manifestado en varias ocasiones la
necesidad de ampliar sus instalaciones para albergar el nuevo Instituto de
Medicina Legal, ampliación de las instalaciones de Fiscalía y la Gerencia
del Ministerio de Justicia, por lo que se han celebrado varias reuniones
desde hace tiempo para estudiar distintas soluciones, llegando a la
conclusión de que lo ideal sería poder ampliar el Palacio de Justicia sito en
la Avda. de la Hispanidad hacia terrenos colindantes puesto que así se
tendrían las distintas dependencias del Ministerio agrupadas, lo cual sería
idóneo para un mejor funcionamiento. El Ayuntamiento de Cáceres es
propietario de una parcela colindante que por sus dimensiones y
características podría ser idónea para la construcción de la ampliación.
Por tanto, para poder ceder la parcela al Ministerio de Justicia para
la ampliación del Palacio de Justicia, se requiere la tramitación de una
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modificación estructural del Plan General Municipal cuyo objeto sea
modificar la calificación de la parcela del APE 28.02 de zona verde a
dotacional institucional, para lo que sería necesario también modificar la
parcela municipal de la Ribera del Marco, de dotacional servicios urbanos
a zona verde, lo que supone una modificación estructural del PGM que ha
de ser aprobada por la Comunidad Autónoma de Extremadura, previo
dictamen del Consejo Consultivo de Extremadura."
La COMISIÓN, vista la documentación obrante en el expediente, por
unanimidad, dictamina favorablemente que sea iniciado expediente para
la modificación puntual del Plan General Municipal para la ampliación del
Palacio de Justicia, modificándose la calificación de la parcela del APE
28.02 de zona verde a dotacional institucional, y la parcela municipal de
la Ribera del Marco, de dotacional servicios urbanos a zona verde".

I.2. MARCO LEGISLATIVO DE APLICACIÓN
Se redacta la presente modificación del vigente Documento del Plan
General Municipal de Cáceres, aprobado definitivamente por Resolución
de 15 de febrero de 2010 de la Consejería de Fomento de la Junta de
Extremadura, publicado en el D.O.E. nº 60, de 30 de marzo de 2010.
El marco normativo vigente en la Comunidad Autónoma de Extremadura
nos obliga a asumir la regulación de la ley del Suelo y Ordenación
Territorial de Extremadura, todo ello mediante la siguiente legislación:
 Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial
de Extremadura.
 Ley 6/2002, de 27 de junio, de medidas de apoyo en materia de
autopromoción de viviendas, accesibilidad y suelo.
 Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento de Extremadura.
 Ley 9/2010, de 18 de octubre, de modificación de la ley 15/2001,
de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura.
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Ley 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y
Consolidación de Empresas en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Ley 9/2011, de 29 de marzo, de modificación de la Ley 15/2001, de
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura.
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.

Por otro lado, y como es obvio, tenemos como normativa urbanística de
carácter municipal:
 Plan General Municipal de Cáceres, aprobado definitivamente
por Resolución de 15 de febrero de 2010 de la Consejería de
Fomento de la Junta de Extremadura, publicado en el D.O.E. nº
60, de 30 de marzo de 2010.

II. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN.

II.1.- NECESIDAD Y PROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN
Han de ser razones objetivas y contrastables las que justifiquen una
iniciativa de estas características. No basta con aducir razones de
oportunidad o el ejercicio del "ius variandi", sino que es preciso justificar y
motivar especialmente el cambio que se opera en atención a razones
de interés público concretas y objetivas como se expone a
continuación.
La parcela solicitada por el Ministerio de Justicia está situada en el entorno
de la Ciudad Deportiva, en un fondo de saco colindante con el Tanatorio
y con el Palacio de Justicia, con acceso directo a viario posterior; estando
calificada por el Plan General Municipal como zona verde espacios libres,
suelo urbano no consolidado, incluida en el Área de Planeamiento
Específico 28.02 “Avda. Hispanidad” (APE 28.02).
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La modificación de la calificación de esta parcela para permitir la
construcción de la ampliación del Palacio de Justicia en la misma,
requiere una modificación del PGM con un procedimiento especial
aplicable a las modificaciones de P.G.M. de Zonas Verdes por ser uno de
los elementos más esenciales y protegidos por la normativa, existiendo
unas disposiciones que protegen de aquellas modificaciones que tuvieran
por objeto diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o
espacios libres previstos en el P.G.M.; actualmente, los artículos 80 de la
Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura y 105.3 del Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Planeamiento de Extremadura; prohíben esta
innovación si no se cumplen requisitos como que se deberá prever el
mantenimiento de su superficie en ubicación distinta y garantizar las
características morfológicas que permitan el correcto uso y disfrute por los
ciudadanos, y que, en cualquier caso, una innovación de este tipo exigirá
informe favorable del Consejo Consultivo de Extremadura.
Así, se pretende recalificar 5.206,57 m2 de zona verde para uso
dotacional, se debe adjudicar una superficie por cuantía equivalente y
que sirva al ámbito morfológico urbano donde se inserta, lo cual no puede
actualmente solventarse dentro del ámbito del APE 28-02, pero si se ha
encontrado la posibilidad de que puedan ubicarse en un ámbito cercano
como son terrenos municipales dotacionales de la Ribera del Marco
calificados como Servicios Urbanos, en donde se ubican actualmente
huertos de la Universidad Popular. Cabría la posibilidad de cambiar la
calificación de estos terrenos, de dotacional Servicios Urbanos a Zona
Verde Espacios Libres, calificación que sería más lógica, puesto que
actualmente tienen capacidad edificatoria, y se encuentran en una zona
que se pretende proteger para uso de los ciudadanos impidiendo así su
construcción y manteniendo su uso actual como huertas, para lo que la
calificación de zona verde espacios libres sería idónea.
En conclusión, tal y como se ha expuesto y además se deduce de la
documentación adjunta, el PGM puede hacer viable la utilización y
gestión del suelo público más adecuados a la realidad de las
necesidades sociales actuales.
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II.2.- OBJETO Y ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN
El presente proyecto de modificación puntual tiene por objeto
modificar determinadas previsiones del Plan General en lo tocante a la
subparcela "D " del Área de Planeamiento Específico 28.02 “Avda.
Hispanidad” (APE 28.02l; área calificada de zonas verdes y
aparcamiento subterráneo del citado Área en Suelo Urbano y de los
terrenos municipales dotacionales de la Ribera del Marco calificados
como Servicios Urbanos, en donde se ubican actualmente huertos de
la Universidad Popular. y que están perfectamente señalados en los
planos de ordenación Plano 5 “Clasificación y calificación y regulación
del suelo y la edificación….. Red Viaria, alineaciones y rasantes”

En concreto, la modificación tiene por objeto, de una parte, el cambio
de calificación urbanística de una zona verde de 5.206.57 m2 de
extensión (integrada en el sistema general de zonas verdes), a fin de
proceder a calificación del uso dotacional Administrativo-institucional
para albergar el nuevo Instituto de Medicina Legal, ampliación de las
instalaciones de Fiscalía y la Gerencia del Ministerio de Justicia, de la
actual parcela del Palacio de Justicia de Cáceres (integrada en el
sistema general de dotaciones públicas) y por otra, la calificación de
Zonas verdes y espacios libres en el entorno de la ribera del Marco de
5.312 m2 de extensión (para integrarla en el sistema general de zonas
verdes), a los efectos de adecuar la configuración de los terrenos a la
demanda innovadora y facilitar de esta manera la gestión urbanística
de los ámbitos implicados.
Como compensación por la supresión de las zonas verdes del APE
28.02. se habilitan otras tantas de parecida extensión pero de mayor
superficies y mejores características y morfología para zonas verdes y
para ampliación futura del área urbana de la Ribera del Marco del
municipio.
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Se considera que no debe acogerse a éste nuevo régimen de
utilización del subsuelo para aparcamiento los terrenos de la parcela D
pues su destino era para facilitar el aparcamiento para el Palacio de
Justicia , que ahora se produciría con la ampliación de los terrenos del
mismo y la capacidad de aparcamiento según el nuevo uso
implantado en los terrenos que lleva implícito la necesidad de crear
plazas de aparcamiento en cumplimiento de los estándares de las
Normas Urbanísticas, que resultan de aplicación para el nuevo uso
previsto. El resto de aparcamiento en el APE no se modifica que es el
de mayor entidad y funcionalidad y además se ha ampliado en la
zona junto al tanatorio aparcamientos disuasorios y no desvirtúa la
función básica de la ordenación originaria establecida en ésta materia
III. ORDENACIÓN ACTUAL.
El ámbito de la modificación se sitúa en un suelo urbano y en las siguientes
zonas:
2.1. APE.28.02.
En lo tocante a la subparcela "D " del Área de Planeamiento Específico
28.02 “Avda. Hispanidad” (APE 28.02l; área calificada de zonas verdes y
aparcamiento subterráneo alternativo, se remodela la implantación de los
usos de las zonas verdes y espacios libres por el uso dotacional
administrativo-institucional y se modifica el ámbito del A.P.E. por supresión
de la parcela D, el resto del mismo permanece en las mismas condiciones.
2.2. Parcela en la Ribera del Marco.
En esta parcela se reubica la zona verde de la subparcela "D " antedicha.
Su clasificación actual es la de Suelo Urbano, calificado como Dotacional
de Servicios Urbanos, aunque actualmente está sin edificar.
La Modificación del Plan General Municipal clasifica los terrenos que son
ámbito de aplicación como suelo urbano zonas Verdes y Espacios Libres
La modificación afecta exclusivamente al régimen de usos y utilización
del suelo dotacional público que es considerado por el Plan General
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como Sistema General
anteriormente explicado.

en

la

diferentes

dotaciones

según

lo

IV. OBJETIVOS.
El objetivo fundamental es el de innovar la ordenación existente, haciendo
frente a su situación actual y a la nueva
demanda mediante
determinaciones directas de ordenación y posterior ejecución.
Con la modificación, se busca el mejor resultado posible en cuanto a la
utilización de los espacios dotacionales públicos afectados por la misma.
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V. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO.
La modificación planteada no altera el modelo territorial propuesto por el
Plan General Municipal.
En primer lugar, el cambio de ordenación urbanística en sí mismo
considerado y, en segundo término, la repercusión que tal alteración
supone para las zonas verdes o espacios libres. Ambos aparecen
nítidamente unidos y justificados, aunque impliquen consecuencias
diferentes y supongan consideraciones nuevas del planeamiento.
Esta modificación reordena los sistemas generales públicos, en concreto
reubica y amplia el equipamiento del PALACIO DE JUSTICIA al borde de
la pieza de Parque urbano del Rodeo que es un parque ya consolidado y
nunca ha sido funcionalmente admitido la porción de suelo en fondo de
saco para una utilización adecuada del
mismo y por tanto sin
repercusiones ambientales a considerar.
Además, este cambio supone los siguientes vectores positivos:
La nueva ubicación del equipamiento permite ampliar la parcela para los
fines previstos y de otro lado preservar una zona arbolada y de huertos
existente de la Rivera del Marco adquiere una calificación más
congruente con el espacio y con las previsiones del P.G.M.de Esta nueva
ubicación y llegue a ser parte activa de la actividad que se pueda
desarrollar en el Parque.
Esta actuación, que se efectúa dentro de los sistemas generales, no deriva
ningún riesgo para la seguridad y bienestar de las personas y aumenta la
conservación de los valores medioambientales susceptibles de
preservación.
En el presente caso y a la vista de la ley 16/2015, de 23 de Abril, de
protección ambiental de la Comunidad autónoma de Extremadura, en
vigor no se precisa evaluación ambiental estratégica simplificada.
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VI. JUSTIFICACION DE ESTANDARES URBANISTICOS
La modificación planteada no supone una alteración de los estándares
urbanísticos establecidos pues se da en terrenos dotacionales públicos.

VII. GESTIÓN URBANÍSTICA.
Todos los terrenos que se ven afectados por la modificación son de
titularidad pública.
El sistema de actuación para ejecutar el ámbito de la presente
modificación del Plan General Municipal será el mismo que el definido en
el PGM.
Este ámbito no necesita gestión alguna, únicamente es necesaria para su
ejecución la edificación de las diversas parcelas conforme a lo regulado
en la ficha del APE 28.02.

VIII. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO
La LSOTEX, establece entre la documentación de los planes de
ordenación urbanística municipal, la evaluación económica y financiera
de las actuaciones a realizar.
Esta evaluación tiene por objeto establecer el coste que supone la
ejecución del planeamiento (obras de urbanización, instalación de nuevos
servicios,...) y las posibilidades económicas para asumir el coste.
Dado que la finalidad de la presente Modificación de Plan General
Municipal, es una reordenación de los sistemas generales públicos, no
comporta variación del coste económico ya previsto en el planeamiento
vigente, por lo que no es necesario un Estudio económico financiero.
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IX. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y ORDENACIÓN DETALLADA.
El Plan General Municipal distingue dos niveles de determinaciones
jurídicas:
1. La ordenación estructural.
2. La ordenación detallada.
La ordenación detallada estará referida al tejido urbano más
pormenorizado, las dotaciones y espacios públicos de menor rango y de
localización más aleatoria, así como a las determinaciones normativas
que hagan referencia a usos pormenorizados y tipologías concretas, cuyos
parámetros urbanísticos permitan definir la morfología final de las
edificaciones.
La competencia para intervenir con carácter preceptivo y vinculante se
desagrega en función de los dos contenidos, ya señalados, del
planeamiento general. La última decisión sobre las determinaciones
estructurales corresponde a la Junta de Extremadura (“planeamiento
estructural”), mientras que las determinaciones de la ordenación
detallada corresponden a los Municipios (“planeamiento local”). Con ello
se produce una distribución competencial sobre bases ciertas que,
inspirándose en el principio de subsidiariedad, hacen seguro y efectivo,
definitivamente, un amplio y adecuado ámbito de autonomía municipal.
El artículo 81 de la LSOTEX señala que tendrá la consideración de revisión
de los Planes de Ordenación, entre los que está el Plan General, “la
reconsideración total de la ordenación establecida por los planes de
ordenación urbanística y, en todo caso, de la ordenación estructural de
los Planes Generales Municipales, requiere su revisión”. Se considera
ordenación estructural, la integrada por los elementos determinantes del
desarrollo urbano y, en particular, el sistema de núcleos de población y los
sistemas generales de comunicación, equipamiento comunitario, espacios
libres públicos y otros.
El carácter de la modificación que se pretende acometer no puede
considerarse en ningún caso desencadenante de una Revisión del Plan
General ya que si bien el proyecto de nueva ordenación propuesto no es

TEXTO COMPLETO
ENERO DE 2016

11

MODIFICACIÓN PLAN GENERAL MUNICIPAL: CAMBIO DE CALIFICACION DE LA SUBPARCELA “D” APE 28.02 DE
DOTACIONAL ESPACIOS LIBRES A DOTACIONAL ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL.

irrelevante, pues comporta cambios en la ordenación del suelo, no cabe
entender que el proyecto supone en sí mismo una revisión del
planeamiento municipal, al no implicar la adopción de nuevos criterios
respecto de la estructura general y orgánica del territorio, ni una
reconsideración o reexamen global de la ordenación municipal, y afectar
exclusivamente a dos concretos ámbitos.
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DOCUMENTOS QUE SE VEN AFECTADOS POR LA MODIFICACIÓN
PARTE CON EFICACIA NORMATIVA

1. MEMORIA JUSTIFICATIVA
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN
El presente proyecto de modificación puntual ESTRUCTURAL tiene por
objeto:
CAMBIO DE LA CALIFICACION DE LA SUBPARCELA D Área de Planeamiento
Específico 28.02 “Avda. Hispanidad” (APE 28.02): DE DOTACINAL ESPACIOS
LIBRES A DOTACIONAL ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL. Y CAMBIO DE LA
CALIFICACIÓN DE DOTACIONAL SERVICIOS URBANOS A ZONAS VERDES EN
TERRENOS MUNICIPALES DE LA RIBERA DEL MARCO del término municipal
de Cáceres.
La modificación afecta exclusivamente al régimen de usos y utilización
del suelo dotacional público que es considerado por el Plan General
como Sistema General en la diferentes dotaciones según lo anteriormente
expuesto, y que están perfectamente señalados en los planos de
ordenación Plano 5 “Clasificación y calificación y regulación del suelo y la
edificación….. Red Viaria, alineaciones y rasantes”
En consecuencia, la finalidad perseguida con la propuesta municipal,
unido a las razones de interés público invocadas y a la preservación de la
superficie destinada a zonas verdes, son circunstancias que posibilitan su
tramitación.

2. ACTUALIZACIÓN DEL TOMOI NORMAS URBANÍSTICAS.
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TEXTO VIGENTE
Artículo 4.7.5. Condiciones particulares del tipo AdministrativoInstitucional (D)
1.

Definición
Se incluyen dentro de estos usos los locales, edificios o espacios
dedicados a un variado conjunto de dotaciones que se pueden
agrupar como sigue:

2.

Clasificación
a) Servicios administrativos:
- Ayuntamiento
- Juzgados
- Organismos de la Administración del Estado y de las Comunidades
Autónomas, etc.
- Correos
b) Institucionales:
- Instalaciones militares
- Otros organismos

3.

Condiciones
Cumplirán las condiciones legales vigentes de carácter sectorial que les
sean de aplicación.
Al edificio del Palacio de Justicia se le asigna una edificabilidad de 2
m2/m2.

4.

Dotación de aparcamiento
Se reservará una (1) plaza de aparcamiento por cada cien metros
cuadrados (100 m2) de instalación en edificios de nueva planta.
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TEXTO MODIFICADO
Artículo 4.7.5. Condiciones particulares del tipo AdministrativoInstitucional (D)
1.

Definición
Se incluyen dentro de estos usos los locales, edificios o espacios
dedicados a un variado conjunto de dotaciones que se pueden
agrupar como sigue:

2.

Clasificación
a) Servicios administrativos:
- Ayuntamiento
- Juzgados
- Organismos de la Administración del Estado y de las Comunidades
Autónomas, etc.
- Correos
b) Institucionales:
- Instalaciones militares
- Otros organismos

3.

Condiciones
Cumplirán las condiciones legales vigentes de carácter sectorial que les
sean de aplicación.
Al edificio del Palacio de Justicia se le asigna una edificabilidad de 2
m2/m2.A los terrenos de ampliación del Palacio de Justicia, la misma
edificabilidad (2 m2/m2) y los mismos parámetros urbanísticos

4.

Dotación de aparcamiento
Se reservará una (1) plaza de aparcamiento por cada cien metros
cuadrados (100 m2) de instalación en edificios de nueva planta.

TEXTO COMPLETO
ENERO DE 2016
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3.

ACTUALIZACIÓN DEL TOMO NORMAS URBANÍSTICAS TOMO II FICHAS.

TEXTO VIGENTE: FICHA APE 28.02

TEXTO COMPLETO
ENERO DE 2016
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TEXTO MODIFICADO: FICHA APE 28.02.

TEXTO COMPLETO
ENERO DE 2016
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4. INDICE DE PLANOS
0. Situación y emplazamiento. Ortofoto y Cartografía.

E: 1/5.000

1. Situación y emplazamiento. PGM vigente.

E: 1/5.000
E: 1/2.000

2. Terrenos afectados. Ortofoto y Cartografía.
3. PGM vigente. Plano 5, CLASIFICACIÓN, CALIFICACIÓN Y
REGULACIÓN DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN EN SUELO
URBANO

Y

URBANIZABLE

ORDENADO.

RED

VIARIA,
E: 1/2.000

ALINEACIONES Y RASANTES.
4. PGM vigente. Plano 6, GESTION DE SUELO URBANO Y

E: 1/2.000

URBANIZABLE ORDENADO.
5. PGM modificado. Plano 5, CLASIFICACIÓN, CALIFICACIÓN
Y REGULACIÓN DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN EN SUELO
URBANO

Y

URBANIZABLE

ORDENADO.

RED

VIARIA,
E: 1/2.000

ALINEACIONES Y RASANTES.

6. PGM modificado. Plano 6, GESTION DE SUELO URBANO Y
E: 1/2.000

URBANIZABLE ORDENADO.

Cáceres, Enero de 2016.

FDO. JAVIER RUIZ GARCÍA

FDO.ANTONIO J. GOMEZ GONZALEZ

ARQUITECTOS. SERVICIO DE URBANISMO.
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