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I. ANTECEDENTES
I.a.

ENCARGO. FINES Y OBJETIVOS.

Se realiza la presente modificación del Plan General Municipal de Cáceres (en adelante,
PGM de Cáceres), aprobado definitivamente por Resolución de la Consejería de Fomento
de la Junta de Extremadura el 15 de febrero de 2010, publicada en el DOE nº 60 de 30 de
marzo de 2010, por Rocio Clemente Vicario, arquitecta colegiada en el COADE con el
número 31361.0.
El encargo lo realiza D. Braulio López Fuentes, como Director de la Casa Familiar Virgen de la
Montaña de los HH. Franciscanos de la Cruz Blanca.
El fin de la modificación es la ordenación de la parcela dotacional de uso público sita en C/.
Antonio Reyes Huertas nº 9 de Cáceres.

I.b.

MARCO LEGISLATIVO.

Para la realización de la presente modificación del PGM de Cáceres, se ha considerado el
marco normativo vigente en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en los aspectos que
nos afectan.
-

Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y
sus modificaciones (Ley 9/2010, de 18 de octubre y Ley 9/2011, de 29 de marzo).
Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento de Extremadura.
Plan General Municipal de Cáceres, aprobado definitivamente por Resolución de la
Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura el 15 de febrero de 2010,
publicado en el DOE nº 60, de 30 de marzo de 2010.

II. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN
II.a. NECESIDAD Y PROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN.
Se pretende actuar sobre la parcela objeto de la presente modificación, cuyo destino es uso
dotacional público.
Desde esta óptica, nos encontramos con un error material del PGM de Cáceres, al calificar
como uso dotacional sólo la edificación existente dejando le resto de la parcela como viario
local adscrito a la red de espacios públicos. Consultado el Ayuntamiento, se concluye que
es un error ya que el mismo no pretende ampliar la red de viario local con esta superficie
libre de la parcela.
Procede por tanto la corrección de este error material, calificando la parcela en su totalidad
como dotacional público y modificar puntualmente el PGM para establecer la ordenación
detallada de la parcela. Dado que sólo afecta las determinaciones de una parcela, no
procede la revisión del PGM, sino su modificación conforme al artº. 82 de la LSOTEX.

II.b. ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN.
El ámbito de actuación comprende exclusivamente la parcela sita en C/. Antonio Reyes
Huertas nº 9, con referencia catastral 5922502QD2752D0001BU, cuyo titular es la Junta de
Extremadura.
Se adjunta ficha catastral como DOC.01
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II.c. SITUACIÓN ACTUAL.
c.1.

Información catastral.

La parcela objeto de la modificación
es la parcela 02 de la manzana 59225.
-

-

c.2.

Sup. Suelo:
Sup. Construida:
-1: 66m²
00: 744m²
01: 744m²
02: 473m²
Alturas:
Esp. libre de parcela:
Año construcción:

2.515 m²
2.027 m²

-1 + 3
1.771 m²
1990

Determinaciones del planeamiento vigente.

 Plano nº5. Hoja 28: "Clasificación, calificación
y regulación del suelo y la edificación en
Suelo Urbano y Urbanizable ordenado. Red
viaria, alineaciones y rasantes".
-

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado.
Calificación: Dotacional público
Equipamiento SSGG
Viario local.
Norma zonal:
6. Conservación de aprovechamiento.
Alturas: 3
Uso Pormenorizado:
AI. Administrativo Institucional.

 Catálogo de bienes protegidos.
c.3.

Edificio existente incluido en le catálogo: ficha nº 106. (Se adjunta ficha catálogo
DOC.02)
Protección estructural.
Edificación de arquitectura civil, estilo moderno (2ª mitad s.XX), aislado y de carácter
singular.
Limitaciones de alteración de los siguientes elementos: estructura, fachadas,
ornamentos y cubierta.
Descripción.

La parcela objeto de la modificación está situada en la calle Reyes Huertas, inserta en la
trama del grupo de viviendas sociales que fueron construidas en los años 50 por la Obra
Sindical del Hogar (O.S.H.) con base en el Decreto de Viviendas Protegidas de 1939, ya que
en el periodo de postguerra la necesidad de vivienda social era acuciante1.

1

Estructura y paisaje Urbano de Cáceres. Autor: Antonio José Campesino. Editorial: COADE. Delegación de
Cáceres. ISBN: 84-500-5177-O
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Estas actuaciones son anteriores al primer plan de urbanismo en Cáceres de 1961, por lo que
el crecimiento se producía en los solares disponibles sin tener en consideración la orografía ni
las conexiones con el resto de la ciudad.
La intervención incluía varios bloques abiertos de 4 plantas de altura destinados a viviendas
protegidas. Debido a la diferencia de cotas de 10 metros entre la calle Reyes Huertas y la
calle Médico Sorapán (límites de la actuación), los bloques de viviendas se resuelven
realizando
plataformas
a
distintas cotas y su relación se
resuelve con espacios libres e
itinerarios peatonales con
escaleras.
En el centro de la actuación se
deja un espacio libre para la
construcción de una capilla que
no fue realizada, espacio donde
posteriormente se construyó el
edificio en el solar que nos
ocupa.

La parcela limita en todos sus lados con viario público, excepto en su lindero NE que limita
con una de las edificaciones residenciales, con huecos abiertos hacia esta parcela.
En la parcela se distinguen tres zonas diferenciadas (ver DOC.03, Anexo fotográfico):
-

El acceso. El frente de parcela es la calle Reyes Huertas por donde se resuelve el
acceso principal a la misma, mediante rampas y escaleras ya que su cota es siempre
superior a la cota de la calle. En esta zona se desarrolla una plaza o espacio libre, con
pendiente hacia la calle, situada a una cota media de 1.30 metros por encima de la
misma. En ella se resuelven las escalinatas de acceso al edificio, situado a una cota de
3.90 metros por encima de la calle.

-

El edificio. El edificio existente es un edificio aislado, con dos/tres plantas sobre rasante
y un sótano. En la actualidad está si uso y el libre acceso a la parcela ha favorecido su
deterioro, Cuenta con numerosos graffiti en la fachada así como con el ladrillo en mal
estado. El interior también se encuentra en mal estado, siendo necesaria su
rehabilitación integral. El edificio, como ya se ha dicho, está catalogado.

-

El resto es parcela libre entorno al edificio, sin ningún grado de urbanización. Son
terrenos en talud con maleza y vegetación libre.
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III. MODIFICACIÓN
III.a. OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN.
La modificación puntual del PGM de Cáceres tiene por objeto modificar las condiciones de
la ordenación de la parcela sita en C/. Reyes Huertas, 9 de Cáceres.
III.b. ORDENACIÓN GENERAL. Justificación y determinaciones.
La modificación establece las siguientes modificaciones:
1. Ámbito. Se incluye la totalidad de la parcela catastral como Suelo Urbano destinado a
equipamiento público.
Justificación:
La parcela se incluye completa con destino a equipamiento público, ya que la actual
calificación es un error material, debido a que el Ayuntamiento de Cáceres no
pretende destinar a viario local la parcela actualmente libre.
2. Calificación. Se mantiene el uso global de Dotacional Público. Se modifica la Norma
Zonal, pasando de ser la 6 a la 5.1.
Justificación:
La norma zonal asignada por el PGM a la parcela objeto de la modificación es la
norma zonal 6 "Conservación del Aprovechamiento". Conforme a las Normas
Urbanísticas del PGM:
Artículo 8.6.1. Ámbito y características (E)
El ámbito de aplicación de esta norma zonal lo constituyen las
ordenaciones o edificaciones, anteriores al nuevo Plan General,
que no queden comprendidas en las determinaciones de
ordenación de éste, y no sea aconsejable su calificación como
fuera de ordenación.

Al incluir la totalidad de la parcela como equipamiento, se plantea la conveniencia
de permitir actuaciones en la parcela libre de edificación, siempre con la garantía
necesaria para salvaguardar los valores del edificio existente que se protegen
mediante su inclusión en el catálogo.
Así lo reconoce el PGM, en su artº 7.3.11 Condiciones Particulares por nivel de
protección, en su apartado 2 Protección Estructural, en el que se autorizan las obras de
rehabilitación y/o ampliación necesarias para adecuar el edificio a los usos públicos
dotacionales a los que esté destinado, siempre y cuando no suponga riesgo de
pérdida o daño de las características que motivaron la protección.
La asignación de la norma zonal 5.1 "Edificación en bloque abierto" responde a los
siguientes motivos:
- La tipología del área urbana donde se sitúa la parcela está dominada por
edificaciones en bloques abiertos.
- La tipología característica de los equipamientos o dotaciones, se corresponde
con carácter general con el bloque abierto. Así se reconoce en el capítulo 4.6
Uso Dotacional, en su artículo 4.6.4. Regulación, donde se determina que las
parcelas con calificación de equipamiento que no estuvieran incluidas en
ninguna norma zona, o bien que las condiciones de edificación no respondan a
la norma zonal en la que estén incluidos, se entenderán sometidos a la norma
zonal 5.
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3. Clase dotacional de equipamiento. Se modifica la clase dotacional pasando de AI
Administrativo-Institucional a GE Genérico.
Justificación:
Dado que el equipamiento se encuentra sin uso actual, se considera conveniente su
adscripción a la clase genérica que permite la implantación de cualquier
equipamiento que el Ayuntamiento considere necesario y adecuado en esta zona o
esta parcela dada sus características.
Asimismo, su adscripción a una determinada clase es una determinación de carácter
detallado, por lo que el Ayuntamiento, conforme a la flexibilidad y procedimiento
determinados en el artículo 4.7.3. de las Normas Urbanísticas del PGM, puede proceder
a su asignación.
Artº 4.7.3. Flexibilidad de la Calificación:
El uso dotacional en clase equipamiento está concebido como
un sistema flexible de tal forma que dentro de dicha clase se
permite el cambio de tipo, según lo regulado en este artículo.

4. Artº 4.7.13. Condiciones particulares del tipo genérico.
Se modifica el artículo 4.7.13., en el que se incluye la condición particular de que el
equipamiento localizado en C/. Reyes Huertas 9, se le asigna una edificabilidad de 1.5
m²/m².
La redacción de dicho artículo es la siguiente (en rojo y cursiva, las modificaciones
introducidas):
Artº 4.7.13. Condiciones particulares del tipo Genérico
En las parcelas expresamente calificadas como
equipamiento genérico, se permite cualquiera de las
clases establecidas en estas Normas, según las
necesidades que en el momento de su ubicación sea
más urgente cubrir.
Se fijan las condiciones particulares precisas para los
siguientes equipamientos:
- De forma específica, el equipamiento ubicado en
Virgen de Guadalupe, se califica doblemente como
genérico y parking. Dichos usos se combinarán,
previéndose el uso de parking en las plantas bajo rasante
de Virgen de Guadalupe, con posible acceso tanto
desde esta calle como desde la Avenida Dr. Rodríguez
Ledesma.
- En el equipamiento situado en la C/. Reyes Huertas, 9, se
establece una edificabilidad de 1.5 m²/m².
Justificación:
- La edificabilidad asignada no supone un aumento de aprovechamiento al tratarse
de un equipamiento público.
- La edificabilidad asignada por defecto, a los equipamientos incluidos en unidades
de ejecución, es de 1.5 m²/m². Por ello se considera como una edificabilidad
máxima adecuada, que permite, dentro de un marco lógico, futuras actuaciones y
la adecuación de la parcela y la edificación existente, al uso específico que se
considere conveniente. Además, la edificabilidad de la norma zonal 5, para nuevas
ordenaciones, es el resultado de multiplicar la ocupación (50%) por el número
máximo de plantas (3), conforme al artículo 8.5.6., de lo que se obtiene 1.5m²/m².
- La reforma de la edificación existente, puede conllevar una modificación de la
edificabilidad actualmente materializada, y ello sin alterar los elementos a proteger.
- La modificación propuesta permite, por tanto, fijar un marco legal óptimo y
razonable para el desarrollo de esta parcela.
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5. Catálogo de elementos protegidos. Elemento Nº: 106
Por un error material no aparece en el Plano 5, hoja 28 la identificación del elemento
catalogado con el número 106.
Se incluye en la documentación gráfica. No modifica ninguna determinación, sino que
corrige un error por omisión en el PGM.
La modificación no afecta a las siguientes determinaciones:
a.
Se mantiene el uso global: Dotacional público.
b.
Se mantienen una altura máxima de 3 plantas.

V. DOCUMENTOS AFECTADOS POR LA MODIFICACIÓN
De cara a realizar el documento refundido, los documentos del PGM que se ven afectados
son:
Documentación gráfica:
• Plano 1. Hoja 2. Ordenación Estructural. Estructura General y Orgánica del Territorio.
Clasificación del Suelo y Sistemas Generales. Incluir toda la parcela en el ámbito del
Sistema General dotacional sito en C/. Reyes Huertas.
• Plano 2. Hoja 2. Ordenación Estructural. Clasificación del Suelo. Categorías, regulación
y gestión del Suelo No Urbanizable. Se refleja la trama de Sistemas Generales corregida
en el plano 1.
• Plano 3. Hoja 4. Ordenación Estructural. Clasificación del Suelo y Sistemas Generales.
Calificación del Suelo Urbanizable. Se refleja la trama de Sistemas Generales corregida
en el plano 1.
• Plano 5. Hoja 28. Clasificación, Calificación y regulación del suelo y la edificación en
Suelo urbano y Urbanizable ordenado. Red viaria, alineaciones y rasantes. Se refleja el
plano modificado en la documentación gráfica adjunta.
• Plano 5.1. Hoja 5. Normas Zonales y ámbitos de ordenación. Modificar la delimitación
entre normas zonales afectadas por la modificación.
Documentación escrita:
• Normas Urbanísticas. Modificar artículo 4.7.13.

V. DOCUMENTOS ADJUNTOS
DOC.01. Ficha catastral de la parcela afectada.
DOC.02. Ficha nº 106 del catálogo.
DOC.03. Anexo fotográfico.
DOC.04. Plano OG.01. Ordenación General PGM vigente / Modificación puntual.
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VI. ORDENACIÓN DE VOLÚMENES. ORDENACIÓN DETALLADA DE LA PARCELA
ÍNDICE
0. ANTECEDENTES
0.1.

Objeto.

1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA.
2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA.
2.1. Justificación del cumplimiento del Capítulo 7.3. Protección del Patrimonio Históricoarquitectónico.
2.2. Justificación del cumplimiento del Capítulo 8.5. Condiciones Particulares de la Norma
Zonal 5. Edificación en bloque abierto. Clase: 5.1. Edificación en bloque abierto
tradicional.

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
OD.01.

Ordenación de volúmenes: líneas de edificación, alturas y rasantes.

OD.02.

Ordenación de Volúmenes: vistas y secciones.
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VI. ORDENACIÓN DE VOLÚMENES. ORDENACIÓN DETALLADA DE LA PARCELA
0. ANTECEDENTES.
0.1. OBJETO
Se realiza la Ordenación Detallada de la parcela la parcela sita en C/. Reyes Huertas 9,
destinada a equipamiento genérico público perteneciente al Sistema General de
Equipamientos. El objeto de la Ordenación Detallada es la ordenación de volúmenes
mediante la determinación de las líneas de edificación, alturas y rasantes.
La parcela cuenta con una edificación exenta incluida en el catálogo de elementos de
protección, por lo que se considera conveniente realizar la Ordenación Detallada para
justificar que la ordenación propuesta es compatible con los elementos protegidos.

1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA.
Se realiza una ordenación detallada de la parcela, mediante la fijación de alineaciones y
alturas que, dando cumplimiento a las determinaciones establecidas en la modificación
puntual del PGM que se acompaña, permitan la materialización de la edificabilidad y uso
asignado mediante el desarrollo del correspondiente proyecto técnico.
En la documentación gráfica que se acompaña, se definen los siguientes parámetros: líneas
de edificación, alturas detalladas por zonas (número de plantas y cota de cornisa) y
rasantes.
La concesión demanial de la parcela ha sido concedida por el SEPAD
(Consejería de Salud y Política Social de la Junta de Extremadura) a los
Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, para la implantación de una
residencia mixta de entre 35 a 40 residentes con discapacidad psíquica,
problemas de conducta y mayores de 21 años con necesidades de apoyo
extenso, así como la creación de una Centro de Día con taller ocupacional,
servicio de rehabilitación funcional y psicosocial, como respiro para aquellas
familias con dependientes a su cargo, conforme acuerdo de fecha 20 de
noviembre de 2013.
La ordenación de la parcela se realiza partiendo de las necesidades para la implantación
de la Residencia y el Centro de Día, para lo cual es necesario:
¬ la ampliación de la superficie construida existente,
¬ la eliminación de barreras arquitectónicas,
¬ no introducir impactos negativos sobre los elementos a proteger, por lo que el edificio
debe seguir siendo aislado.
Se mantiene la edificación actual y se proyectan dos nuevas edificaciones que garanticen
la implantación de los usos requeridos, a la vez que se consideran los criterios anteriormente
referidos.
A. Edificio en C/. Reyes Huertas.
En el espacio libre situado en el frente de la parcela a la calle Reyes Huertas, donde
actualmente hay un espacio libre en pendiente y con elementos de comunicación, se
proyecta una edificación de una (1) planta de altura, cuya cota superior no podrá superar
en ningún caso la cota de planta baja del edificio existente. Dicha edificación se proyecta
con unos retranqueos mínimos de:
- 3 metros en el frente de la parcela para garantizar su carácter de edificación asilada.
Este espacio podrá ser utilizado para la dotación requerida de aparcamientos y la
solución de los itinerarios peatonales.
- 6 metros en el lindero NE para garantizar la iluminación y ventilación de los huecos del
edificio residencial existente que abren a la parcela. Este espacio libre de edificación
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podrá ser utilizado para realizar conexiones o la dotación de aparcamientos requerida
por el uso a implantar.
- 3 metros en el lindero SO que limita con espacio público peatonal, de forma que se
alinea con la edificación existente y el espacio libre pueda ser utilizado para
establecer los itinerarios peatonales de conexión necesarios.
De esta forma también se mantiene la visión actual desde la calle del edificio a proteger,
potenciando su imagen mediante la ejecución de un basamento (nueva edificación) y
regularizando el espacio libre delantero de forma que la cubierta plana transitable del
nuevo edificio proyectado, se configure como plaza o espacio libre en conexión con la
planta baja de la edificación existente. En este sentido, la eliminación de las escalinatas
existentes a modo de basamento del edificio protegido, se sustituyen por un cuerpo con la
misma función, eliminando las barreras arquitectónicas que son del todo incompatibles con
el uso que se pretende implantar.
La creación de esta plaza a la cota de la planta baja de la edificación actual, permite un
uso más adecuado de la misma, dadas las características del uso a implantar (atención de
personas con problemas de movilidad), manteniendo de forma simultánea la imagen de
plaza entre las edificaciones residenciales.
B. Edificio en esquina libre.
Como es necesario ampliar más la superficie construida, se estudian las distintas alternativas
de implantación, siendo los espacios libres de edificación disponibles:
1. El espacio lateral NE que limita con una sucesión de plazas en bancales. Es de forma
rectangular de dimensiones aproximadas 9.50 x 33.85 m. y cuenta con un desnivel
respecto a las plazas colindantes de hasta 5 metros. Actualmente hay un talud. Si
consideramos la separación mínima de seis (6) metros con el edificio actual, resultaría
una franja de 3.50 metros de ancho, insuficiente para el desarrollo requerido.
2. El espacio posterior SE que limita con una plaza. Es de forma rectangular de
dimensiones aproximadas 40.00 x 12.50 m. y cuenta con un desnivel respecto a las
plazas colindantes de hasta 6 metros. Actualmente hay un talud. Si consideramos la
separación mínima de seis (6) metros con el edificio actual, restaría una franja de 6.50
metros de ancho, situada prácticamente en su totalidad por debajo de la cota del
vial colindante, por lo que no su utilización no es óptima.
3. El espacio lateral SO que limita con las escaleras peatonales de comunicación entre
las calles Reyes Huertas y Médico Sorapán, con forma irregular aproximadamente
triangular y de mayor profundidad que los anteriores, lo que permite la ocupación del
espacio manteniendo la distancia mínima entre edificaciones. Asimismo, se considera
que este nuevo volumen puede conformar este espacio residual existente, siendo el
que menor impacto visual produce
en la edificación a proteger, ya
que las mejores vistas del mismo,
desde las plazas anteriormente
mencionadas, se dejan libres.
Se proyecta por tanto la nueva
edificación en el espacio lateral de la
parcela, considerando como rasante
para su medición de alturas la cota de la
parcela (439.15) y permitiendo el
máximo de tres (3) plantas con una
altura a cornisa de 11.50 m. Una altura
menor daría lugar a una cubierta
prácticamente accesible desde la calle
situada al nivel superior.
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2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA.
2.1. Justificación del cumplimiento del Capítulo 7.3. Protección del Patrimonio Históricoarquitectónico.
Conforme al artículo 7.3.3. este capítulo es de aplicación a los elementos catalogados, en lo
tocante al régimen de actuaciones y usos permitidos, y las regulaciones de su norma zonal
serán de aplicación subsidiaria en lo que no contradiga a esta normativa.
Elemento catalogado: Edificio existente en la parcela (ficha nº 106).
Nivel II Protección Estructural: protege el edificio como unidad arquitectónica y favorece la
conservación de los elementos básicos que definen una forma de articulación, uso y
ocupación del espacio.
-

Edificación de arquitectura civil, estilo moderno (2ª mitad s.XX), aislado y de carácter
singular.

-

Limitaciones de alteración de los siguientes elementos: estructura, fachadas,
ornamentos y cubierta.

 Criterios de intervención:
Para la ordenación de volúmenes de las nuevas edificaciones de la parcela, se han tenido
en cuenta los criterios siguientes:
¬ Los volúmenes proyectados deben contribuir a poner en valor las características que
singularizan el edificio existente sin originar impactos visuales negativos.
La imagen principal del edificio catalogado es la que se aprecia desde la calle Reyes
Huertas. La imagen actual del edificio, situado a una cota de +3.90 metros desde la
calle, se potencia sustituyendo las escalinatas existentes a modo de basamento de la
edificación, por una edificación con las mismas funciones, cuya cota superior deberá
corresponderse con la cota de planta baja del edificio proyectado.
La utilización de la cubierta de la nueva edificación como plaza frontal del edificio
existente, permite además el mantenimiento de su fachada y su utilización mediante
la conexión directa de la planta baja con el espacio exterior sin barreras
arquitectónicas.
Los itinerarios adaptados desde la calle hasta la planta baja del edificio (cubierta del
volumen proyecto), se resolverán en los espacios laterales no edificados. La calle
mantiene su configuración actual de edificaciones aisladas y espacios libres
peatonales de conexión entre las mismas.
Respecto al edificio lateral, ya se ha justificado en la descripción, que la zona residual
de la parcela donde se sitúa, es la más idónea, manteniendo las vistas actuales desde
las plazas públicas existentes en el entorno de la parcela.
¬ No se justifican las obras específicas a realizar en el edificio catalogado, dado que no
se definen en la Ordenación Detallada. Ello deberá realizarse en el Proyecto Básico y
de Ejecución.
 Condiciones particulares del nivel de protección estructural.
¬ Los volúmenes proyectados deben contribuir a poner en valor las características que
singularizan el edificio existente.
Justificación realizada en el apartado de criterios de intervención.

3

MODIFICACIÓN PGM CÁCERES.

Parcela C/. Antonio Reyes Huertas, 9
rocio.clemente.vicario. arquitecto

¬ En edificios dotacionales se autorizan las obras de rehabilitación y/o ampliación
necesarias para adecuar el edificio a los usos públicos dotacionales a que esté
destinado, siempre y cuando no supongan riesgo de pérdida o daño de las
características que motivaron la protección. (…) Del mismo modo, se permitirán las
ampliaciones, preferentemente sobre los espacios libres de edificación.
Si bien como norma general el PGM establece que los edificios catalogados con
protección integral y estructural no admiten ampliaciones, se exceptúa a los usos
dotaciones públicos realizando las ampliaciones preferentemente en los espacios
libres de edificación, tal y como se plantea en la presente Ordenación Detallada.
¬ Se mantendrá el volumen construido en la edificación principal.
El edificio existente se mantiene en su estado actual ya que no se interviene en su
volumen, Asimismo, la disposición de las nuevas edificaciones no altera su carácter de
aislado ni su singularidad.
La justificación de las obras a realizar en el edificio protegido para su adaptación al uso
requerido, deberán definirse y justificarse en el desarrollo del Proyecto Básico y de Ejecución
que debe realizarse previamente a la obtención de licencia.
2.2. Justificación del cumplimiento del Capítulo 8.5. Condiciones Particulares de la Norma
Zonal 5. Edificación en bloque abierto. Clase: 5.1. Edificación en bloque abierto tradicional.
- Parcela mínima: no se establecen condiciones de superficie mínima para las parcelas
existentes.
- Edificabilidad2 1.5 m²/m² (conforme al artículo 4.7.13. Condiciones Particulares del tipo
Genérico).
Equipamiento Público. C/. Reyes Huertas 9. Cáceres
Estudio de edificabilidad

Superficie del Solar (m²)

Plano
2528,45

Catastro
2515,00

Edificabilidad 1,5m²/m

3792,68

3772,50

Superficie
744,35
370,00
251,45
1365,80

Altura
3
1
3

Edif. Existente
Edif. R.Huertas
Edif. Lateral

Edificabilidad
2233,05
370,00
754,35
3357,40 <

3792,68

- Ocupación:
La ocupación sobre rasante de la parcela, siempre que no esté
grafiada la línea de edificación, será del 50%. Se podrá superar
mediante la redacción y tramitación de un Estudio de Detalle, sin
superar en ningún caso la edificabilidad máxima permitida.
La ocupación resultante de la Ordenación Detallada es del 54.02% > 50%. Ello se debe a
la limitación en altura (1 planta), de la edificación proyectada en el espacio frontal de la
parcela, con el objeto de no superar la cota de planta baja del edificio catalogado, lo
que conlleva una mayor ocupación. Como ya se ha reflejado en el punto anterior, no se
supera la edificabilidad máxima permitida.

2

Se considera la edificabilidad asignada a esta parcela en la Modificación Puntual del PGM de Cáceres de
Ordenación de la parcela de C/. Reyes Huertas 9.
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Superficie del Solar (m²)
Ocupación 50%
Ocupación de la parcela
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Plano
2528,45
1264,23
1365,80

50,00%
54,02%

- Posición de la edificación:
1. Alineaciones y retranqueos.
El retranqueo mínimo del plano más externo de la fachada de la
edificación, será el mayor de los siguientes parámetros:
a). Altura (H) del edificio, medida desde el plano más externo de la
fachada de la edificación situada en la alineación opuesta de la
calle o espacio libre público.
b). Mitad de la altura (H/2) del edificio, medida respecto al eje de la
calle o espacio libre público al que de frente la parcela.
El retranqueo mínimo podrá reducirse, llegando incluso a coincidir la
línea de edificación con la alineación oficial, mediante la tramitación
de un Estudio de Detalle en el que quede debidamente justificada la
conveniencia y oportunidad de la solución adoptada, así como la
ausencia de impactos visuales negativos en relación con el entorno.
La línea de edificación de la fachada principal propuesta en la C/. Reyes Huertas tiene
un retranqueo mínimo de tres (3) metros. Dado que la Ordenación Detallada limita la
cota superior de ésta edificación, cuenta con una altura H = 3.85 metros. Ésta se sitúa a
una distancia de 18.78 m > H de la fachada de la edificación situada en el lado opuesto
de la calle, y a una distancia de 10.89 m > H/2 del eje de la calle, por lo que cumple el
régimen de distancias.
2.a. Separación a linderos laterales y posterior.
Los retranqueos mínimos a linderos laterales y posterior será de 2/5 de
su altura no pudiendo ser inferior a 3 metros.
2.c. Separación entre edificios dentro de una misma parcela.
La distancia entre edificios no será inferior a la altura H del más alto,
cuando en los paramentos enfrentados se abran huecos de piezas
habitables, con un mínimo de seis (6) metros.
En el caso de presentar huecos de piezas no habitables, la distancia
se podrá reducir a 1/3 de la altura, con un mínimo de 4 metros.
Debido a la escasa altura de las edificaciones proyectadas, el retranqueo a linderos es el
mínimo establecido de 3 metros. No obstante, dada la existencia de bloques de viviendas
en el entorno, con huecos abiertos a espacios de la parcela que nos ocupa, se establece
que la distancia mínima en estos casos será de 6 metros, conforme al Decreto 113/2009
de Habitabilidad, que establece que ésta será la distancia mínima entre paramentos
enfrentados con huecos principales (Anexo I, artº 1.1.), por tanto cumple.
En cuanto a la distancia entre el edificio existente y el nuevo volumen proyectado en el
lateral de la parcela, se mantiene la distancia mínima entre paramentos de 6 metros.
Cumple la distancia mínima (6 metros), pero la distancia entre edificaciones es inferior a
la altura de la edificación existente (14.29 m).
Ha de tenerse en cuenta que, debido a la forma de la parcela, sus condicionantes
topográficos, y la conveniencia de no dotar de altura al volumen proyectado en la
fachada principal, éste es el único espacio disponible en la parcela para ubicar el nuevo
edificio, como ya se ha justificado anteriormente. Además, ha de considerarse que se
trata de una edificación dotacional, no residencial, por lo que la distancia de seis metros
es suficiente para la adecuada ventilación e iluminación de las piezas abiertas a él.
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- Altura máxima 3 plantas (≤ 11.50 m).
- Usos compatibles: Se admite el uso dotacional, equipamiento, en edificio exclusivo.

Cáceres, marzo 2015.

Rocio Clemente Vicario.
Arquitecto.
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Datos del Bien Inmueble

DOC.01
Referencia catastral 5922502QD2752D0001BU
Localización

CL ANTONIO REYES HUERTAS
10002 CACERES (CÁCERES)

Clase Urbano
Superficie (*) 2.027 m2
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Sanidad,Benefic
Año construcción local principal 1990
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización

CL ANTONIO REYES HUERTAS 9
CACERES (CÁCERES)

Superficie construida 2.027 m2
Superficie suelo 2.515 m2
Tipo Finca Parcela construida sin división horizontal
Elementos Construidos del Bien Inmueble
Uso

Escalera

Planta

Puerta

Superficie catastral (m2 )

SANIDAD

1

-1

01

66

SANIDAD

1

00

01

744

SANIDAD

1

01

01

744

SANIDAD

1

02

01

473

Tipo Reforma

Fecha Reforma

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos.aspx?RefC=5922502QD2752D0001BU&del=10&mun=900&UrbRus=U&final=
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REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CÁCERES

DOC.02

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
1.

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Tipo:

Subtipo:

Arquitectura civil

Dotacional-administrativo

N:

106

Denominación: Consejería de Bienestar Social

Ref.Plano/Hoja:

Situación: Calle Antonio Reyes Huertas

Ref.Catastro:

2.

DESCRIPCIÓN

Época:

Siglo XX(2ª Mitad)

Estilo:

Moderno

3.

FOTOGRAFÍA

4.

CONDICIONES DE PROTECCIÓN

5/28

Arq /Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL
Estructura:
Edificio aislado de carácter singular.

Cubierta:

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:

Materiales:

Elementos:

ESTADO
Uso:

Estructural

Tipo de protección:
Administrativo

Ocupación:

SI
LIMITACIONES ALTERACIÓN DEL ELEMENTO

Conservación:

Buena
Estructura:

Comp. color:

Afecciones:

Org. interna:

Ornamentos:

Declaración B.I.C.:

Fachada/s:

Cubierta:

Propiedad:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:

Pública
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ANEXO FOTOGRÁFICO.

DOC.03

1. Acceso. Espacio libre delantero.

Imagen de la parcela desde la C/. Reyes Huertas

Lateral SO: Limita con espacio libre anexo a bloque residencial.
Lateral izquierdo NE: Limita con edificio residencial con huecos abiertos a la parcela.

Espacio delantero resuelto como espacio libre con pendiente hacia la calle y ejecución de accesos
en rampas y escaleras.
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2. Edificio existente.

Fachada principal NO desde el espacio libre delantero. Edificación de dos plantas sobre escalinatas
de acceso a modo de basamento.

Fachada lateral NE y posterior SE desde plazas existentes a cota superior.
Vista fachada lateral SO desde espacio libre y fachada posterior desde plaza.

Detalle del estado del ladrillo de la fachada del edificio existente
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Detalle del revestimiento superior de la fachada principal y esquina trasera con pintadas debido al
libre acceso a la parcela.

3. Espacio libre de la parcela.

Espacio libre lateral SO desde la cota inferior y superior.

Espacio libre posterior y lateral NE.

