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1.- ANTECEDENTES
1.1.

OBJETO

El presente documento contiene la modificación puntual del Plan General Municipal de
Cáceres cuyo objeto es la modificación del uso característico previsto en las parcelas TE-2 y TE3, del ámbito de planeamiento incorporado API 32-03 “Casa Plata”, de terciario y dotacional a
Comercial
El encargo ha sido realizado por el Grupo Empresarial AMIL S.L. con CIF B10302776 y domicilio a
efectos de notificaciones en la calle San Pedro, 9- 4º izda. de Cáceres y por PROCaro SL con
CIF B06363493 y domicilio a efectos de notificaciones en Avda. Virgen de Guadalupe nº 33, 1º
izda. de Cáceres
1.2.

ANTECEDENTES URBANÍSTICOS

El Plan Parcial del ámbito de la Unidad de Ejecución Sector 2.4, se aprobó definitivamente, por
resolución del Excmo. Pleno del Ayuntamiento de Cáceres, el 13 de junio de 2006, y fue
publicado en el DOE nº 75 de 29 de junio de 2002.
Dicho Plan Parcial fue objeto de una modificación aprobada definitivamente resolución del
Excmo. Pleno del Ayuntamiento de Cáceres el 17 de julio de 2003, con publicación en el DOE
nº 120 de 11 de octubre de 2003
El mencionado plan parcial, recogías las determinaciones establecidas por el PGOU del año
1999, para el Sector 2.4. Y más concretamente las recogidas en el artículo 107 “CONDICIONES
PARTICULARES DEL SECTOR 2.4
Dichas determinaciones subdividían al sector de suelo urbanizable en dos zonas de ordenación,
a saber: Edificación Mixta y Equipamiento Genérico, según la delimitación marcada por el
plano de Calificación del Suelo Urbano y del Suelo Urbanizable Programada de este ámbito.
En el apartado “Otras Condiciones” del artículo 107 se establecía lo siguiente:
3. En la zona de Edificación Mixta se preverán los espacios libres y dotaciones
necesarias según el Anexo del Reglamento de Planeamiento, no computando para
ello la superficie, que con carácter vinculante se fija en los planos de ordenación
para espacios libres y equipamiento genérico
Es decir, que la ordenación prevista en el instrumento de planeamiento de desarrollo, debería
localizar los suelos dotacionales de cesión obligatoria al municipio, en la zona de Edificación
Mixta, generándose por tanto dos tipos de suelo de uso dotacional:
-

El suelo público de cesión obligatoria

-

El suelo privado, con aprovechamiento lucrativo destinado a Equipamiento Genérico

Con posterioridad entró en vigor el vigente Plan General Municipal de Cáceres y más
concretamente, el 31 de marzo del 2010, el día siguiente a publicación en el DOE de la
aprobación definitiva por resolución del Consejero de Fomento de la Junta de Extremadura,
del 15 de febrero de 2010.
El PGM de Cáceres, recoge la ordenación establecida por el Plan Parcial del Sector 2.4 en las
Condiciones Particulares del Área de Planeamiento Incorporado API 32-03 “Casa Plata”, en el
documento “Normas Urbanísticas II. Fichas. Tomo II”, así como el plano de ordenación que
acompaña a dicha Ficha.
Según el artículo 3.2.6 Ámbitos y Características (E), de la Sección II, Título III, El Régimen de las
Áreas de Planeamiento Incorporado:
1. En este tipo de áreas, urbanizadas en ejecución del planeamiento urbanístico y de
conformidad con sus determinaciones, el Plan General asume con carácter general
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las determinaciones concretas del planeamiento y su gestión inmediatamente
antecedente; de esta forma el Plan mantiene e integra este planeamiento en su
cuerpo normativo, en algunos casos con ligeras adaptaciones. En el caso de que
dichas determinaciones aprobadas y en ejecución no se llevaran a efecto en su
totalidad, estos ámbitos perderían el carácter de suelo urbano consolidado.
En estas Condiciones Particulares, el Equipamiento Genérico del PGOU del 1999, pasa a
denominarse Equipamiento Terciario Genérico en las vigentes condiciones particulares y
Terciario y Dotacional en el plano de ordenación que las acompaña. Siendo los usos
permitidos y compatibles los siguientes:
“EQUIPAMIENTO TERCIARIO GENÉRICO
...
Su uso característico se asimila al terciario regulado en la Norma Zonal 7.5, que
permite uso hotelero, recreativo y dotacional genérico, según las condiciones
particulares establecidas en las Normas Urbanísticas.
Usos compatibles
Se establecen como usos compatibles todos los relacionados en las Normas
Urbanísticas de la Revisión para la Norma Zonal 7.5 (uso hotelero y recreativo) y
dotacional genérico.”
La asunción de las condiciones particulares de los usos permitidos y compatibles por el PGM, no
son exactamente las mismas que la de los usos permitidas y compatibles por el PGOU del año
1999. Existen esas “ligeras adaptaciones” de las que habla el Artículo 3.2.6 esas pues la norma
zonal 7.5 permite el uso comercial en categoría 1ª, Situación 2ª, es decir, el uso de pequeño
comercio, compartido con otros usos.

1.3.

MARCO LEGAL

Se redacta la presente Modificación Puntual del vigente 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 DOE nº 60, de 30 de marzo de 2010,
El marco normativo vigente en la Comunidad de Extremadura nos obliga a asumir la regulación
de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, todo ello mediante legislación:
-

Ley 15/2001, de 15 de diciembre , del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura

-

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

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 DOE nº 60, de 30 de marzo de 2010

Aún cuando no ha entrado en vigor, para la redacción de la presente modificación,
tendremos en cuenta la Modificación Puntual del PGM en el ámbito de la parcela TE-8 del API
32-03 “Casa Plata”, pues una vez que el Ayuntamiento de Caceres cuente con el certificado
del depósito previo en el Registro de instrumentos de Planeamiento de la Junta de
Extremadura, se publicará en el BOP y en el DOE el acuerdo de Aprobación Definitiva para su
entrada en vigor.
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Esta Modificación Puntual del PGM de Cáceres organiza su contenido documental conforme al
artículo 75 de la Ley 15/2001, modificada por la Ley 9/2010, de 18 de octubre, y el artículo 106
del Reglamento de Planeamiento de Extremadura, incluyendo documentación gráfica y
escrita, tanto de la parte informativa como de ordenación.
1.4.

TRAMITACIÓN

De conformidad con el artículo 80 de la LSOTEX el contenido y procedimiento de tramitación
será el mismo que el seguido para el Plan General que se modifica, cumpliéndose las
condiciones establecidas en el artículo 82 de la misma Ley.
1.5.

REDACCIÓN

El presente Documento de Modificación Puntual del Plan General Municipal de Cáceres se
redacta por el arquitecto D. Tirso Leal Vázquez, colegiado 346.764 del Colegio Oficial de
Arquitectos de Extremadura, con NIF 07.014.454 Y domicilio profesional en la calle Doctor
Fleming 2, 1º E de Cáceres
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2.- MEMORIA INFORMATIVA

2.1.

ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN

El ámbito de la presente modificación puntual se centra en las parcelas de suelo urbano TE-2 y
TE-3, del API 32-03 “Casa Plata”
2.2.

EL API 32-03 “Casa Plata” EN EL VIGENTE PGM

El Plan General Municipal de Cáceres en su Normas Urbanísticas. Tomo II “Fichas” establece los
las condiciones particulares de las Áreas de Planeamiento Incorporado.
El ámbito API 32-03 “Casa Plata” incorpora la ordenación desarrollada en el Plan Parcial de la
Unidad de Ejecución “Sector 2.4” y su posterior modificación, y establece para el mismo unas
condiciones urbanísticas particulares.
El EQUIPAMIENTO GENÉRICO del Plan Parcial pasa a denominarse EQUIPAMIENTO GENÉRICO
(TE) en las condiciones particulares de la Ficha API 32-03 “Casa Plata”, y TERCIARIO Y
DOTACIONAL (TE-nº) en el plano de ordenación que acompaña a las condiciones particulares.
Se fija para él el régimen de usos establecido en la norma zonal 7.5 por asimilación de usos
pormenorizados más parecidos a los establecidos en el PGOU de 1.999
La asunción de usos aunque similar no es exacta, existiendo una diferencia relevante entre los
usos pormenorizados establecidos por el PGOU de 1999 para el equipamiento genérico y el que
establece el PGM para la norma zonal 7.5 ya que incluye el uso comercial en categoría 1ª
situación 2ª, es decir, el pequeño comercio compartido con otros usos
2.3.

ORDENACIÓN ACTUAL

Se ha presentado, por parte del grupo Empresarial MAGENTA, una modificación puntual del
PGM cuyo objeto fue la modificación del uso característico de la parcela TE-8 de Terciario y
Dotacional a Comercial.
Dicha Modificación cuenta con la Aprobación Definitiva por acuerdo del Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Cáceres con fecha 15 de marzo de 2012 y entrará en vigor una vez que se
publique en el Diario Oficial de Extremadura.
Aunque dicha modificación puntual no ha entrado aún en vigor, entendemos por nuestra
parte, que la debemos tener en consideración como base de partida de la presente
modificación puntual del PGM.
Por tanto, el PGM vigente establece lo anteriormente expuesto en el Título II. Normas
Urbanísticas
-

CONDICIONES PARTICULARES DEL API 32-03

6

P.G.M. CÁCERES. TEXTO REFUNDIDO

FICHERO DE ÁMBITOS

Cerramiento de parcela
El espacio de parcela no edificable quedará en la zona de encuentro con la vía pública a su misma
cota.
El cerramiento de las parcelas se realizará a base de mampostería u obra de fábrica cara vista
hasta una altura de 0,80m desde la rasante, complementando con celosía de reja, tubo metálico o
especies arbustivas hasta una altura de 1,80m máximo. Quedan expresamente prohibidas las mallas
electrosoldadas.
Usos compatibles
Se remite al régimen de compatibilidad de usos establecido para la Norma Zonal 3 en las Normas
Urbanísticas del Plan General.
Usos prohibidos
Todos los restantes, no incluidos como característicos o compatibles.
EQUIPAMIENTO TERCIARIO GENÉRICO
Ámbito, tipología y uso característico
Pertenecen a esta ordenanza las parcelas grafiadas en el plano anejo a la ficha del API 32-03 con
el código “TE—(Pv)”.
La tipología edificatoria responde a edificación aislada, salvo lo que pueda ser establecido
mediante Estudio de Detalle sobre una parcela o agrupación de varias.
Su uso característico se asimila al terciario regulado en la Norma Zonal 7.5, que permite uso hotelero,
recreativo y dotacional genérico, según las condiciones particulares establecidas en las Normas
Urbanísticas.
Condiciones de parcela, edificabilidad y altura
Se definen las siguientes parcelas mínimas, superficie edificable máxima y alturas máximas:
DENOMINACIÓN PARCELA

SUP. MÍNIMA PARCELA (m²)

SUP. MÁXIMA EDIFICABLE (m²)

ALTURAS MÁXIMAS

TE-1

4.106,40

2.292,48

3

TE-2

4.106,40

2.292,48

3

TE-3

4.106,40

2.292,48

3

TE-4

4.106,40

2.292,48

3

TE-5

4.106,40

2.292,48

3

TE-6

5.083,68

2.838,07

3

TE-7

5.083,68

2.838,07

3

TE-9

7.079,70

3.952,39

3

Obras admisibles
Todas las incluidas en los artículos 1.2.22, 1.2.23 y 1.2.24 del Título I de las Normas Urbanísticas del Plan
General.
Parcela mínima
Será la establecida para cada parcela en la tabla anterior y grafiada en el plano anejo a la ficha
del API 32-03. Se permite el agrupamiento de parcelas completas para formar una de mayores
dimensiones.

Edificabilidad
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CÁCERES
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P.G.M. CÁCERES. TEXTO REFUNDIDO

FICHERO DE ÁMBITOS

Su uso característico es el de terciario comercial, según las condiciones particulares establecidas en
las Normas Urbanísticas del Plan General.
Condiciones de parcela, edificabilidad y altura
Se definen la siguientes parcelas mínima, superficie edificable máxima y alturas máximas:
DENOMINACIÓN
PARCELA

SUP. MÍNIMA PARCELA (m²)

SUP.

MÁXIMA

EDIFICABLE (m²)

ALTURAS MÁXIMAS

C-1

3.728,04

1.730,00

2

C-2

5.083,68

2.838,07

2

Altura de la edificación
La altura máxima permitida es con carácter general la indicada en el cuadro anterior. No obstante,
mediante redacción de un Estudio de Detalle se podrá alcanzar la altura máxima permitida en el
ámbito, es decir, 5 plantas.
Respecto a la altura de pisos y la construcción de sótanos y semisótanos, se estará a la regulación
general de las Normas Urbanísticas del Plan General.
Estudios de Detalle
El ámbito de aplicación del Estudio de Detalle es el de una parcela aislada y establecerá las
condiciones de homogeneidad de materiales de revestimiento de fachadas y cubiertas, de
alineaciones, de alturas y de volúmenes de la edificación o edificaciones resultantes de su
aplicación.
RESTO DE EQUIPAMIENTOS
Se regula en esta ordenanza el resto de parcelas calificadas de equipamiento dentro del ámbito
del API 32-03. En lo aquí no regulado será de aplicación lo establecido para cada uno de los tipos
de equipamientos en las Normas Urbanísticas del Plan General.
Ámbito, tipología y uso característico
Pertenecen a esta ordenanza las parcelas grafiadas en el plano anejo a la ficha del API 32-03 con
los códigos “DP”, “ED” y “GE”.
La tipología edificatoria responde a edificación aislada, salvo lo que pueda ser establecido
mediante Estudio de Detalle sobre la parcela.
Su uso característico es el del equipamiento correspondiente a cada uno de los tipos, según las
condiciones particulares establecidas en las Normas Urbanísticas del Plan General, con la
excepción del “GE” que se asimilará al régimen del Tipo Dotacional Genérico.
Condiciones de parcela, edificabilidad y altura
Se definen las siguientes parcelas mínimas ,superficies edificables máximas y alturas máximas:
DENOMINACIÓN
PARCELA

SUP. MÍNIMA PARCELA (m²)

SUP.

MÁXIMA

ALTURAS

EDIFICABLE (m²)

MÁXIMAS

DP

5.602,10

---

---

GE

5.450,60

5.450,60

5

ED1

8.762,72

En

función

del

3

programa necesario
ED2

1.854,00

En

función

del

3

programa necesario

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CÁCERES
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3.- MEMORIA JUSTIFICATIVA
3.1.

PROBLEMAS DERIVADOS DE LA ORDENACIÓN ACTUAL

El PGOU de 1.999 preveía ampliar la banda de suelo de equipamiento ubicada en Polígono
San Antonio que discurre en dirección Norte Sur junto a la avenida Pierre de Coubertain, con
una amplia zona de equipamiento genérico enclavada, como prolongación de la anterior, en
los sectores de suelo urbanizable programado SUP 2.4 y SUP 2.5
Además de esta zona de prolongación, el PGOU también reservaba, en ambos sectores, suelo
de Equipamiento Genérico a modo de colchón separador de la zona de Edificación Mixta en
la zona lindante con la Ronda Sur de la ciudad
Esta ordenación preveía una superficie de techo total, entre ambos sectores, de 39.455 m2 de
superficie lucrativa de uso equipamiento genérico. En concreto, en el SUP 2.4, el PGOU
determinaba, para el uso de equipamiento genérico, una superficie lucrativa de 23.929 m2.
Los usos permitidos por la norma zonal 7.5 del PGM vigente, establece, básicamente, como
usos lucrativos: el uso hotelero y el recreativo; y como uso no lucrativo el dotacional genérico.
Es poco previsible el interés de las administraciones públicas por la adquisición de estas
parcelas, poniendo como ejemplo las muchas parcelas dotacionales existentes aún sin ocupar
tanto en el Sector 2.4 como en el Polígono San Antonio y de las ocupadas, todas ellas tienen
uso dotacional (no lucrativo). Aún más cuando en el UZI 33-01 Sector 2.5-A, la administración
actuante obtendrá 28.850 m2 de suelo cesión obligatoria para uso dotacional.
Parece lógico , por tanto, que la edificación de dichos suelos solo pueda venir de la mano de
usos lucrativos: hotelero o recreativo, pues la mayoría de ellos no están en manos de la
administración.
Por tanto, vista la experiencia de todos estos años anteriores de desarrollo y ejecución de las
parcelas de equipamiento genérico del Polígono San Antonio y del propio “Casa Plata”, no
parece probable que pueda llegar a existir una demanda de más de 35.000 m2 de techo en
esa parte de la ciudad para uso hotelero o recreativo.
En consecuencia dichos solares permanecerán, al menos en su mayor parte, como un erial no
construido en medio de la trama urbana y , aunque, llegarán a materializarse no responderían
al objetivo que se marcó el PGOU de 1999 de prolongar la banda de equipamientos públicos
del polígono San Antonio.
3.2.

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL.

La modificación puntual tiene por objeto modificar la calificación de las parcelas TE-2 y TE-3 del
API 32-03 “Casa Plata”, de equipamiento terciario genérico, tal y como se define en sus
condiciones particulares, a EQUIPAMIENTO COMERCIAL, con el régimen de usos establecido en
la Revisión del PGM manteniendo para dicha parcela las condiciones de superficie,
edificabilidad y altura ya establecidas.
3.3.

CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL.

Se modifican los siguientes documentos del Plan General Municipal
Tomo II. Normas Urbanísticas. Fichas
CONDICIONES PARTICULARES DEL API 32-03 “Casa Plata”
Se modifica la ordenanza EQUIPAMIENTO TERCIARIO GENÉRICO suprimiendo en la tabla de
Condiciones de parcela, edificabilidad y altura las filas correspondientes a la parcela TE-2 y TE-3
Se modifica la ordenanza EQUIPAMIENTO COMERCIAL añadiendo dos filas nuevas que incluyen
las parcelas C3 y C4 (nueva denominación de las parcelas TE 2 y TE-3 respectivamente) en la
tabla de Condiciones de parcela, edificabilidad y altura.
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Se añade el párrafo “Parcela Mínima”, con el objeto de poder agrupar parcelas
Parcela mínima
Será la establecida para cada parcela en la tabla anterior y grafiada en el plano anejo a la ficha
del API 32-03. Se permite el agrupamiento de parcelas completas para formar una de mayores
dimensiones

Se modifica el plano de ordenación situado al final de las condiciones particulares del API 32-03
redenominando a las parcelas TE 2 y TE 3 como C3 y C4.
3.4.

CONTENIDO URBANÍSTICO LEGAL
APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DEL

DERECHO

DE

PROPIEDAD

DEL

SUELO:

El cambio de uso Terciario y Dotacional a uso Comercial en las parcelas objeto de la
modificación, produce una mayor rentabilidad económica de estas parcelas, por lo que,
según el artículo 9.c de la LESOTEX, dicho suelo “Deberá atribuirse la condición de suelo urbano
no consolidado”
Con el objeto de conocer el incremento de rentabilidad económica que este cambio de uso
propuesto produce sobre el aprovechamiento lucrativo preexistente, se han realizao un informe
del incremento de valor por cambio de uso de las mencionadas parcelas y que se anexa a
esta documentación.
Primero se establece el valor de las parcelas con el uso atribuido por el PGM vigente, es decir,
con el uso equipamiento genérico terciario(en concreto para un uso hotelero).
Fecha de emisión de informe:

14/02/2012

Valor unitario de las parcelas:

141 €/m2

Superficie de las parcelas:

8.212,8 m2

Valor de las parcelas:

1.157.984 €

En segundo lugar se establece el valor de las parcelas con el uso comercial planteado por esta
modificación puntual.
Fecha de emisión del informe:

14/02/2012

Valor unitario de las parcelas:

143,49 €/m2

Superficie de las parcelas:

8.212,8 m2

Valor de las parcelas:

1.178.440 €

Por tanto, la modificación planteada, supone un incremento de la rentabilidad económica de
las parcelas cuantificado en 20.456 €
Según el artículo 14 de la LESOTEX, determina como deberes de los propietarios de suelo
urbano no consolidado:
1.3 Cuando los terrenos pertenezcan al suelo urbano no consolidado, los deberes serán los
siguientes:
a).En el suelo cuya ejecución deba tener lugar en unidades de actuación urbanizadora,
los previstos en el apartado 1.2 anterior, excepto el de costear y, en su caso, ejecutar la
parte de las obras situada fuera del ámbito de la actuación y que sea precisa para
asegurar la conexión a las redes generales de servicios y dotaciones públicas, salvo que
así se establezca en el Programa de Ejecución.
(…) c) En parcelas a las que el planeamiento les atribuya un incremento de
aprovechamiento sobre el preexistente, los deberes previstos en la letra a) anterior
cuantificándose, tanto los suelos dotacionales como el porcentaje de aprovechamiento
11

que le corresponde a la Administración, sobre la diferencia entre el aprovechamiento
objetivo total derivado del planeamiento y el preexistente en la parcela. En todo caso, se
procurará localizar los suelos correspondientes a estos deberes en parcelas de la Zona de
Ordenación Urbanística en las que se integran, procediendo a cumplir los deberes
mediante la aplicación de las transferencias de aprovechamiento urbanístico o de las
compensaciones monetarias sustitutivas.
El porcentaje de aprovechamiento que corresponde a la administración como consecuencia
de la diferencia de aprovechamiento objetivo total
derivado del planeamiento y el
preexistente, queda regulado por el artículo 32. Régimen urbanístico del suelo urbano, de la
LESOTEX:
(…) 3.En el caso de terrenos a los que el planeamiento atribuya, sea por cambio del uso a uno
de mayor rentabilidad, sea por incremento de la edificabilidad, un aprovechamiento objetivo
superior al preexistente según definición del apartado 3.4 de la disposición preliminar, las
siguientes:
a. La parte proporcional de suelo dotacional público resultante de aplicar los estándares
regulados en el artículo 74 en función del incremento de edificabilidad que el
planeamiento otorgue.
b. La superficie de suelo urbanizado con aprovechamiento lucrativo suficiente e idónea
para materializar el diez por ciento de la diferencia de aprovechamiento entre el
atribuido por el nuevo planeamiento y el preexistente. El planeamiento podrá
incrementar o disminuir dicho porcentaje, de manera motivada, en función de las
plusvalías y sobre la base de estudio de mercado actualizado hasta el 15% y el 5%,
respectivamente. En ausencia de estudio de mercado, para determinar la diferencia
proporcional entre los diversos valores de repercusión de suelo para cada uso global
residencial plurifamiliar, unifamiliar, terciario o industrial, se adoptarán los establecidos
para cada polígono fiscal en la última ponencia de valores catastral vigente.
Puesto que la modificación puntual planteado, no incrementa la edificabilidad de las parcelas,
pero sí modifica el aprovechamiento lucrativo, se propone la materialización monetario del 10%
de dicho incremento de aprovechamiento:
Incremento de la rentabilidad del aprovechamiento lucrativo (€):
20.456 €

3.5.

x

10%

= 2.045,6€

ACTUALIZACIÓN DE LAS ORDENANZAS

Como consecuencia de las modificaciones que se pretenden introducir en el actual texto del
vigente PGM, del municipio de Cáceres y que han sido detalladas todas ellas en los epígrafes
anteriores, es obligada la nueva redacción de las Condiciones Particulares en las páginas 69 y
71 del API 32-03
Se adjuntan en las páginas siguientes los documentos modificados del Plan General Municipal.
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Cerramiento de parcela
El espacio de parcela no edificable quedará en la zona de encuentro con la vía pública a su misma
cota.
El cerramiento de las parcelas se realizará a base de mampostería u obra de fábrica cara vista hasta
una altura de 0,80m desde la rasante, complementando con celosía de reja, tubo metálico o
especies arbustivas hasta una altura de 1,80m máximo. Quedan expresamente prohibidas las mallas
electrosoldadas.
Usos compatibles
Se remite al régimen de compatibilidad de usos establecido para la Norma Zonal 3 en las Normas
Urbanísticas del Plan General.
Usos prohibidos
Todos los restantes, no incluidos como característicos o compatibles.
EQUIPAMIENTO TERCIARIO GENÉRICO
Ámbito, tipología y uso característico
Pertenecen a esta ordenanza las parcelas grafiadas en el plano anejo a la ficha del API 32-03 con el
código “TE—(Pv)”.
La tipología edificatoria responde a edificación aislada, salvo lo que pueda ser establecido
mediante Estudio de Detalle sobre una parcela o agrupación de varias. Su uso característico se
asimila al terciario regulado en la Norma Zonal 7.5, que permite uso hotelero, recreativo y dotacional
genérico, según las condiciones particulares establecidas en las Normas Urbanísticas.
Condiciones de parcela, edificabilidad y altura
Se definen las siguientes parcelas mínimas, superficie edificable máxima y alturas máximas:

DENOMINACIÓN PARCELA SUP. MÍNIMA PARCELA (m2)

SUP. MÁXIMA EDIFICABLE (m2)

ALTURAS MÁXIMAS

TE-1

4.106,40

2.292,48

3

TE-4

4.106,40

2.292,48

3

TE-5

4.106,40

2.292,48

3

TE-6

5.083,68

2.838,07

3

TE-7

5.083,68

2.838,07

3

TE-9

7.079,70

3.952,39

3

Obras admisibles
Todas las incluidas en los artículos 1.2.22, 1.2.23 y 1.2.24 del Título I de las Normas Urbanísticas del Plan
General.

Parcela mínima
Será la establecida para cada parcela en la tabla anterior y grafiada en el plano anejo a la ficha del
API 32-03. Se permite el agrupamiento de parcelas completas para formar una de mayores
dimensiones.

Edificabilidad

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CÁCERES
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Su uso característico es el de terciario comercial, según las condiciones particulares establecidas en
las Normas Urbanísticas del Plan General.
Condiciones de parcela, edificabilidad y altura
Se definen las siguientes parcelas mínima, superficie edificable máxima y alturas máximas:
DENOMINACIÓN
PARCELA

SUP. MÍNIMA PARCELA (m²)

SUP. MÁXIMA EDIFICABLE (m²) ALTURAS MÁXIMAS

C-1

3.728,04

1.730,00

2

C-2

5.083,68

2.838,07

2

C-3

4.106,40

2.292,48

2

C-4

4.106,40

2.292,48

2

Altura de la edificación
La altura máxima permitida es con carácter general la indicada en el cuadro anterior. No obstante,
mediante redacción de un Estudio de Detalle se podrá alcanzar la altura máxima permitida en el
ámbito, es decir, 5 plantas.
Respecto a la altura de pisos y la construcción de sótanos y semisótanos, se estará a la regulación
general de las Normas Urbanísticas del Plan General.
Parcela mínima
Será la establecida para cada parcela en la tabla anterior y grafiada en el plano anejo a la ficha del
API 32-03. Se permite el agrupamiento de parcelas completas para formar una de mayores
dimensiones.
Estudios de Detalle
El ámbito de aplicación del Estudio de Detalle es el de una parcela aislada y establecerá las
condiciones de homogeneidad de materiales de revestimiento de fachadas y cubiertas, de
alineaciones, de alturas y de volúmenes de la edificación o edificaciones resultantes de su
aplicación.
RESTO DE EQUIPAMIENTOS
Se regula en esta ordenanza el resto de parcelas calificadas de equipamiento dentro del ámbito del
API 32-03. En lo aquí no regulado será de aplicación lo establecido para cada uno de los tipos de
equipamientos en las Normas Urbanísticas del Plan General.
Ámbito, tipología y uso característico
Pertenecen a esta ordenanza las parcelas grafiadas en el plano anejo a la ficha del API 32-03 con los
códigos “DP”, “ED” y “GE”.
La tipología edificatoria responde a edificación aislada, salvo lo que pueda ser establecido
mediante Estudio de Detalle sobre la parcela.
Su uso característico es el del equipamiento correspondiente a cada uno de los tipos, según las
condiciones particulares establecidas en las Normas Urbanísticas del Plan General, con la excepción
del “GE” que se asimilará al régimen del Tipo Dotacional Genérico.
Condiciones de parcela, edificabilidad y altura
Se definen las siguientes parcelas mínimas, superficies edificables máximas y alturas máximas:
DENOMINACIÓN
PARCELA

SUP. MÍNIMA PARCELA (m²)

SUP.
MÁXIMA
EDIFICABLE (m²)

ALTURAS
MÁXIMAS

DP

5.602,10

---

---

GE

5.450,60

5

ED1

8.762,72

En función del
programa necesario

ED2

1.854,00

En función del
programa necesario

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CÁCERES
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3

T-1
2

C-3
2

C-4

C-1

2

C-2

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA
A todo lo aclarado en el apartado 3.1 PROBLEMAS DERIVADOS DE LA ORDENACIÓN ACTUAL,
hay que añadir que en el área sur de Cáceres, en los sectores de suelo urbanizable
programado que contemplaba el PGOU de 1.999 existe una infradotación de superficie
comercial, sin ninguna parcela con la edificabilidad suficiente para albergar una gran
superficie comercial (2.500 m2 de techo).
Igualmente, las parcelas de uso comercial existente, no tienen dimensiones adecuadas para
garantizar las plazas de aparcamiento necesarias que generan este tipo de establecimientos,
de manera que su funcionamiento diario no interfieran con el resto del vecindario de barrios de
la ciudad como El Residencial Casa Plata, el Residencial Maltravieso, El Residencial
Vistahermosa, el Residencial N-630 y el Sector 2.5-A.

ZONA

PARCELA

TECHO EDIFICABLE (m2)

API 32.02 "Maltravieso"

C

2.119,07

API 32.03 "Casa Plata"

C1 y C2

1.730 y 2.838,07 resp.

UZI 32.01 "Vistahermosa"

C 19.3

1.912

UZI 34.01 "Sector 2.5"

0

APE 33.03b "Residencial N-630"

0

TOTAL

8.599,54

Hemos excluido de esta zona al APE 33.03 a “Frente Terciario N-630”, pues se trata de un ámbito
de actuación de muy difícil desarrollo, al coincidir en él, varios negocios en pleno rendimiento,
cuya supresión o traslado supondría el pago de cuantiosas indemnizaciones.
Esto es especialmente complicado en el caso de los varios concesionarios de vehículos
existentes, en los que las marcas, les exige localizaciones concretas dentro de la ciudad.
Por tanto, el área urbana de la zona sur de la ciudad, una vez desarrollada completamente,
contará con una población aproximada de diez mil habitantes, para un total de 8.600 metros
cuadrados edificables de uso comercial, en principio, no suficientes para dicha población.
Además la localización de esos aprovechamiento se encuentra excesivamente fragmentada,
en parcelas de pequeñas dimensiones, en las que en la mayoría de ellas ni siquiera se puede
implantar una gran superficie comercial (más de 2.500 m2)
En nuestro caso, la capacidad de poder agrupar las parcelas C-3 y C-4, para dar como
resultado una de mayor superficie de suelo, permitirá un diseño adecuado que garantice el
número de plazas de aparcamiento necesarias para el uso de grandes superficies comerciales.
Consideramos por tanto, plenamente justificada la modificación puntual del PGM de Cáceres
que transforma las parcelas TE-2 y TE-3 de uso equipamiento terciario y dotacional a uso
equipamiento terciario comercial
3.6.

TRAMITACIÓN SEGÚN LEGISLACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL

El Reglamento de Planeamiento de Extremadura, en su artículo 25, establece que tiene la
consideración de ordenación estructural:
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(...)6. Ordenación de los establecimientos y de las actividades susceptibles de generar
tráfico intenso o problemas de aparcamiento, tales como grandes superficies
comerciales u otras actividades de uso terciario de análoga trascendencia.
Al cambiar el uso en las parcelas de uso Terciario a uso Comercial, éstas son susceptibles de
acoger grandes superficies comerciales, más de 2.500 m2, si bien los usos preexistentes
permitidos tales como cines, bingos, discotecas, son actividades de uso terciario de análoga
función de ocio y tienen una concentración horaria mayor que el uso comercial propuesto en
la modificación, por lo que en todo caso, se considera que se disminuye el tráfico intenso.
Tanto para los usos preexistentes, como para el uso comercial, las parcelas cuentan con la
suficiente superficie para absorber el aparcamiento de los potenciales usuarios
3.6.1

ESTUDIO DEL TRÁFICO GENERADO

El viario de acceso tiene dos carriles por sentido, con una capacidad estimada de 1600/1400
veh./hora y las intersecciones con este viario, son de la misma capacidad.
Tal y como se ha La superficie comercial de ambas parcelas es de 4.584,96, si bien no toda ella
será destinada a venta.
Para la estimación de la movilidad generada, se considerarán al menos los siguientes tipos de
viajes:
-

Viajes generados / atraídos por clientes del centro comercial

-

Viajes generados / atraídos por empleados del centro comercial

-

Viajes generados por gestiones relacionadas con la actividad del centro comercial

Las estimaciones realizadas para la obtención de viajes generados / atraídos se han efectuado
mediante ratios elevados, de forma que los valores obtenidos arrojen siempre cifras superiores a
las medias habituales, estando pues del lado de la seguridad en los cálculos efectuados.
Viajes de clientes del centro comercial
La afluencia de clientes a la zona comercial se estima fundamentalmente en función de la
superficie de venta. Por tanto consideraremos en la peor de las hipótesis una superficie de
venta de 4.585 m2
Para el cálculo de afluencia utilizaremos ratios obtenidos de centros de similares características,
3,2 clientes / semana por m2 de superficie, obteniendo por tanto el valor de 14.672 clientes
semanales
Los cálculos los realizaremos para la hipótesis de hora punta, por lo que el valor obtenido ha de
pasarse a dimensión horaria.
Se puede estimar con garantías de aproximación suficiente, que los valores de afluencia
máximos a este tipo de centros se produce los viernes y sábados. Los porcentajes contrastados
que pueden aplicarse son los siguientes:
-

Lunes a jueves: 15%

-

Viernes: 18%

-

Sábados: 22%

Otro factor importante a considerar, es el modo de transporte para realizar los desplazamientos
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y el grado de ocupación de los vehículos privados. Se ha adoptado el valor de un 80 % de
viajes en vehículo privado con una ocupación media de 2,5 viajeros / vehículo
Con todo ello se obtiene:

Valor Incial
Laborable
Viernes
Sábado

14.672
14.672
14.672

% semanal

% T. Privado

15 (diario)
18
22

Ocupación

80
80
80

2,5
2,5
2,5

Total
día/sentido
704
845
1.033

Se procede a continuación a determinar la distribución horaria de entradas y salidas de
vehículos, la cual se ha obtenido de la observada en otros centros comerciales similares. Los
valores se recogen en el siguiente cuadro con la distribución horaria de la demanda:

10-11 h
11-12 h
12-13 h
13-14 h
14-15 h
15-16 h
16-17 h
17-18 h
18-19 h
19-20 h
20-21 h
21-22 h

Entradas
8,10%
8,10%
7,40%
7,00%
6,50%
7,40%
7,30%
13,40%
11,80%
11,60%
8,30%
3,10%

Salidas
6,00%
6,40%
6,90%
5,90%
5,10%
6,00%
4,80%
10,00%
14,50%
15,80%
11,60%
7,00%

Entradas
68
68
63
59
55
63
62
113
100
98
70
26
845

Viernes
Salidas
51
54
58
50
43
51
41
85
123
134
98
59
845

Entradas
84
84
76
72
67
76
75
138
122
120
86
32
1.033

Sabado
Salidas
62
66
71
61
53
62
50
103
150
163
120
72
1.033

Viajes de empleados y provocados por gestiones
Al igual que se ha calculado el número de viajes generados por la demanda de clientes, se
utilizan ratios contrastados para estimar la demanda de viajes provocados por los empleados y
sus gestiones de trabajo
Superficie comercial: 4.585 m2 19 empleados / 1000 m2 = 241 empleados
El ratio empleado en este es de 2,5 viajes totales por empleo de los cuales 2 serían generados
por motivo de trabajo y el resto por asuntos de trabajo, realizándose de los primeros un 50% en
vehículo privado, con una ocupación de 2,5 viajeros / vehículo
Respecto de los viajes por asuntos de trabajo, se manejan las hipótesis de 0,44 viajes / empleo
diarios y una ocupación media de 1,2 viajeros / vehículo. Se estima que este ratio repercute en
un 50% menos los sábados por y prácticamente nada los sábados por la tarde
Con las premisa anteriores, el número de viajes de vehículo privado serlan los siguientes
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Empleados
241
241
241

Viajes / dia

% Privado

2 (por empleo)
0,5 (por gestiones)
0,4 (asuntos
relacionados)

Ocupación

50%
50%

2,5
2,5

50%

1,2

Total Viajes /
día (sentido)
96
24
40

Considerando los datos anteriores, se deduce que la máxima afluencia de clientes al centro
comercial serán los viernes los sábados y teniendo en cuenta que la intensidad de las vías
colindantes es muy superior en laborables, se basará el estudio del impacto en el tráfico los
viernes como situación pésima
El número de la demanda diaria generada los viernes, puede observarse a continuación
-

Clientes: 845 viajes / día

-

Empleados: 160 viajes / día

Con el objeto de determinar la hora punta del día pésimo (viernes) y hacer el análisis en las
peores condiciones posibles, se ha determinado la distribución horaria de los viajes recogidos
anteriormente de acuerdo a los criterios siguientes:
-

Para los clientes del centro comercial se utilizará las recogida en los cuadros anteriores

-

A los viajes generados por los empleados se les aplciará un factor de hora punta del
13% entre las 18 y 19 h. pues corresponde a ese período a la hora que empiezan a salir
parte de los empleados del turno de tarde y un 30% entre las 19 y 20 h. con distribución
por sentidos predomínate de salida

-

Al resto de tráficos se les aplicarán los factores de hora punta obtenidos de zonas
urbanas similares

-

Analizando los repartos de tráficos a lo largo del día, se puede concluir que las puntas se
producirán los viernes entre las 19 y 20 h.

Distribución horaria

Clientes
Empleados

Entrada
11,60%
7,00%

Salida
15,80%
9,00%
TOTAL

Entrada
98
11
109

Salida
134
14
148

Como puede observarse después de la aplicación de los métodos empleados para la
obtención de la estimación de los desplazamientos, diarios o de hora punta, los valores
resultantes alcanzan entre 100 – 150 veh./sentido en la hora punta.
Conclusiones:
Tal y como se ha reseñado en los puntos anteriores los ratios no se ven incrementados por el
impacto que produce el tráfico generado por el nuevo uso comercial, antes bien se disminuye
dada la concentración horaria de las actividades recreativas.
Dado que el viario de acceso, de dos carriles/sentido, a las parcelas objeto de la modificación
han sido dimensionados por el planeamiento teniendo en cuenta esas concentraciones
horarias de los usos preexistentes, no cabe la aplicación del artículo 25.6 del Reglamento de
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Planeamiento de Extremadura puesto que no se incrementa el tráfico intenso o problemas de
aparcamiento
Los preceptos que se pretenden modificar, parecen pues ajustarse a la definición de
ordenación detallada; por tanto su tramitación debiera seguir las pautas establecidas por la
legislación urbanística.
La última decisión sobre las determinaciones de la ordenación detallada corresponde a los
Municipios (“planeamiento local”)

En Cáceres a febrero de 2012

Fdo.:

Tirso Leal Vázquez

Fdo.:

GRUPO EMPRESARIAL AMIL

Fdo.:

PROCARO S.L.

Arquitecto
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CÁLCULO DEL INCREMENTO DE VALOR DE DOS
PARCELAS URBANA POR CAMBIO DE USO.

ENCARGO: GRUPO AMIL Y GRUPO CARO

SITUACIÓN: PARCELAS TE 2 y TE 3 DEL A.P.I. 32-03. (CACERES)

0. SOLICITANTE Y FINALIDAD
Por encargo realizado por Grupo Empresarial Amil y Grupo Carosa se redacta el
presente Informe para determinar el incremento de valor de mercado que
experimenta las parcela TE 2 y TE 3 del Area de Planeamiento Incorporado 32-03
sitas en Cáceres por el cambio de uso de Terciario Genérico a Terciario Comercial.
El presente informe se realiza con fecha 14/02/2011, de acuerdo con los
criterios, métodos y procedimientos contenidos en la ORDEN ECO/805/2003, si bien la
finalidad de este informe no está dentro del ámbito de aplicación de dicha ORDEN.
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1.- PLANTEAMIENTO Y ANALISIS.
El planteamiento seguido para determinar el incremento de valor de mercado que
experimentan las parcelas a las que hace referencia el presente informe, es aplicar los
criterios de tasación legalmente establecidos a través de la Orden ECO/805/2003,
concretamente el Método Residual Dinámico, criterios similares y de mismos
resultados a los utilizados por promotores particulares dentro del mercado inmobiliario.
Según la Orden ECO/805/2003 el valor de mercado de los terrenos urbanos o
urbanizables se determina a través del Método Residual Dinámico en base a las
expectativas previstas sobre dichos terreno.
Una vez establecido el método de valoración, el siguiente paso ha sido determinar
los aprovechamientos para cada parcela, para lo que se ha identificado cada una de
ellas en su ficha correspondiente del PGM de Cáceres, en la que se definen sus
aprovechamientos actuales.
Posteriormente se ha realizado un estudio de mercado del precio del uso actual
(terciario hotelero) y del uso nuevo (terciario comercial) con inmuebles comparables a
los usos valorados en el municipio o en otros similares.
También se han analizado los costes de construcción y los gastos necesarios para
usos similares a los considerados sobre las parcelas valoradas.
Una vez definidas y establecidas las hipótesis de cálculo se explica el método de
cálculo utilizado en el presente informe (Método Residual Dinámico) que según la
orden ECO/805/2003 su aplicación tiene tres pasos:
1-Determinar los flujos de caja, es decir identificar todos los ingresos que va a generar
el aprovechamiento urbanístico atribuible a cada parcela y todos los gastos necesarios
para que dicho aprovechamiento pueda ser materializado sobre la parcela
2-Elegir el tipo de actualización, sumando al tipo libre de riesgo la prima de riesgo
3-Aplicar la formula de cálculo:

En donde:
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Por tanto el valor del terreno es la diferencia entre el valor de los cobros
obtenidos por la venta del inmueble terminado y el valor actual de todos los pagos
realizados necesarios para la terminación del inmueble, con un tipo de actualización
fijado.
Se trata pues de identificar todos los ingresos, todos los gastos, determinar el
tipo de actualización en función de la promoción desarrollada y aplicar la fórmula.
2.- IDENTIFICACION Y LOCALIZACIÓN.
Identificación física.
Los solares valoradas en el presente Informe están situadas en El Residencial
Casa Plata (A.P.I. 32-03) del municipio de Cáceres, concretamente los grafiados con
la clave TE 2 y TE 3. Ambos tienen frente a la calle de la Trashumancia.
Identificación Registral y catastral .
Parcela TE 2:
Identificación registral: no disponible
Identificación catastral: 5904803QD2750D0001RL
Parcela TE 3:
Identificación registral: no disponible
Identificación catastral: 5904804QD2750D0001DL
3.- DOCUMENTACIÓN APORTADA Y COMPROBACIONES
-Documentación aportada:
Fichas urbanística del A.P.I. 32-03
Documentación catastral (oficina virtual del catastro)
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-Comprobaciones realizadas:
Identificación de las parcelas.
Servidumbres visibles
Estado de ocupación, uso y explotación
Aprovechamiento urbanístico
Estudio del precio de mercado uso hotelero y comercial
Costes de construcción y gastos necesarios medios
4.-LOCALIDAD Y ENTORNO.
Localidad
Núcleo:
Cáceres
Población: 89.000 habitantes aprox
Evolución: Creciente
Ocupación: Múltiple
Entorno
Rasgos básicos:
Tipología del entorno : Urbano.
Nivel de renta
: Medio
Ordenación
: manzana cerrada
Existencia de locales : Media
Destino viviendas
: 1ª residencia.

Usos dominantes
Densidad
Zonas peatonales
Parques y jardines
Calidad constructiva

: Residencial.
: Media.
: Suficientes.
: Suficientes.
: Media.

Desarrollo edificatorio:
Grado de consolidación : 75-50 %
Desarrollo
: Medio.
Nivel de ocupación
: Medio.

Potencial edificatorio: 25-50 %.
Antigüedad (años) : < 5
Renovación
: <10%

Infraestructuras grado de conservación y equipamiento del entorno:
Pavimentación
Abastecimiento agua
Electricidad
Administrativo
Deportivo
Lúdico

: Suficiente.
: red general.
: red general.
: insuficiente.
: suficiente.
: insuficiente.

Alumbrado público
Teléfono
Comercial
Escolar
Asistencial

Estado de conservación de las infraestructuras: Normal.

: suficiente.
: si tiene.
: suficiente.
: suficiente.
: suficiente.
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5.- INMUEBLES VALORADOS
Descripción
La Parcela TE 2 es un polígono rectangular con frente a la calle Trashumancia
y linda con dicha calle, por parcela TE 1, con TE 3 y con límite del Sector .
La Parcela TE 3 es un polígono rectangular con frente a la calle Trashumancia
y linda con dicha calle, por parcela TE 2, con parcela TE 4 y con limite del Sector
Topografía:
Parcelas con topografía horizontal sensiblemente plana.
Superficies (m2)
Registral
Parcela TE 2
Parcela TE 3

---------

Catastral
4.106 m2
4.106m2

Comprobada (sobre
4.106 m2
4.106 m2

La superficie adoptada es la medida sobre plano, que coincide con la catastral.
6.- SITUACIÓN URBANISTICIA.
Clasificación Urbanística:
Suelo Urbano
Estado Planeamiento:
Tipología: PGM
Nombre: Plan General Municipal de Cáceres (aprobado definitivamente 15-2-12010)
Planeamiento de desarrollo: Plan Parcial SUP 2.4 (gestión terminada)
El inmueble valorado se trata de un solar urbano que cuenta con todos los
servicios urbanísticos.
Calificación urbanística y edificabilidad:
Parcela TE-2:
Clasificación:
Urbano
Usos permitidos:
Hotelero, recreativo y dotacional genérico.
Usos prohibidos:
El resto.
Parcela mínima:
4.106,40 m2.
Retranqueos:
5 m a alineación exterior y 3 m respecto a parcelas colindantes.
Altura máxima:
3 plantas.
Edificabilidad máxima: 2.292,48 m2
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Parcela TE-3
Clasificación:
Urbano
Usos permitidos:
Hotelero, recreativo y rotacional genérico.
Usos prohibidos:
El resto.
Parcela mínima:
4.106,40 m2.
Retranqueos:
5 m a alineación exterior y 3 m respecto a parcelas colindantes.
Altura máxima:
3 plantas.
Edificabilidad máxima: 2.292,48 m2

7.- REGIMEN DE PROTECCIÓN.
Las parcelas no tienen limitación en el precio de venta.
8.- INFORMACION DE MERCADO.
No existe ofertado en el momento de realizar el presente informe muestras
suficientes de parcelas de uso similar a las valoradas, por lo que el valor de las
parcelas se ha determinado aplicando el método residual dinámico a partir del valor
estimado para una hipotética promoción del uso actual y del cambio de uso
considerado.
Se ha realizado un análisis del segmento de mercado actual relativo a
inmuebles comparables con el uso actual y el cambio de uso considerado, con el
siguiente resultado:
USO PERMITIDO ACTUAL (HOTELERO):
PRECIOS DE VENTA Y COSTE CONSTRUCCIÓN:
El valor de mercado de un inmueble de uso hotelero se obtiene capitalizando
todos los ingresos y todos los gastos atribuibles al inmueble una vez terminado y
puesto en funcionamiento. Para ello se deben identificar cada uno de los ingresos
previstos en función de los servicios que oferte el establecimiento y los gastos
originados para poder ofertar dichos servicios, por lo que estos ingresos y gastos y por
tanto su valor capitalizado depende de cada establecimiento y del modelo de gestión
que establezca la propiedad. Por facilidad en el cálculo y debido a que no existe en la
actualidad ningún estudio previsional de ningún modelo de gestión hotelera planteado
sobre las parcelas valoradas, se adopta como valor de venta unitario la repercusión
media resultante de capitalizar los ingresos y gastos previsionales medios para
hoteles de tres y cuatro estrellas. La repercusión del metro cuadrado edificable de esta
capitalización oscila entre 1.100-1.500 euros/m2.
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En el presente informe se adopta un valor de repercusión de mercado del
edificio terminado de 1.300 euros/m2 edificable.
El coste de construcción medio para hoteles de tres o cuatro estrellas es de
600-800 euros/m2.
En el presente informe se adopta un coste de construcción de 700 euros/m2.
NUEVO USO CONSIDERADO (COMERCIAL):
Los precios unitarios de equipamiento comercial oscilan en el entorno o en
entornos similares entre 850-1.150 euros/m2 techo edificable.
En el presente informe se adopta un valor unitario de mercado del edificio
terminado de 1.000 euros/m2 edificable.
El coste de construcción medio de equipamiento comercial es de 350-500
euros/m2.
En el presente informe se adopta un coste de construcción de 420 euros/m2.
OFERTA:
El nivel de oferta actual en venta es elevado.
DEMANDA:
La venta actual de inmuebles es escasa.
En la actualidad, la demanda es inferior a la oferta existente, por lo que se
estiman ventas en periodos dilatados de tiempo y tendencia de precios en descenso.
9.- CALCULO DE VALORES.
No existen parcelas en venta del mismo uso al valorado en el entorno próximo,
por lo que el valor de mercado de cada parcela se calcula en función de su
aprovechamiento y aplicando el método residual dinámico.
9.1 – Cálculo del valor de mercado de las parcelas para uso hotelero:
1- Parcela TE-2:
Se realiza el cálculo de los flujos de caja para la promoción de uso hotelero con
una superficie edificable de 2.292,48 m2 s/r, con los siguientes parámetros:
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- Superficie total construida:
2.292,48 m2.
- Valor unitario y cifra de ventas total
1.300 – 2.979.600 euros/m2 y euros.
- Coste de construcción unitario y coste total
700 – 1.604.400 euros/m2 construidos
y euros.
-Gastos estimados
398.602 euros.
-Comienzo obras edificación(desde fecha actual):
6 meses.
-Duración de las obras (desde el comienzo de las obras):
22 meses.
-Incremento estimado de los costes.
2,4 % año.
-Comienzo de las ventas (desde fin obras):
1 meses.
-Tipo de actualización fase edificación
18,3
Valor de la parcela TE-2 en función de su aprovechamiento actual:

578.992 euros

Valor unitario de la parcela TE-2: 578.992 euros/4.106,40 m2:

141 euros

2- Parcela TE-3:
Se realiza el cálculo de los flujos de caja para la promoción de uso hotelero con
una superficie edificable de 2.292,48 m2 s/r, con los siguientes parámetros:
- Superficie total construida:
2.292,48 m2.
- Valor unitario y cifra de ventas total
1.300 – 2.979.600 euros/m2 y euros.
- Coste de construcción unitario y coste total
700 – 1.604.400 euros/m2 construidos
y euros.
-Gastos estimados
398.602 euros.
-Comienzo obras edificación (desde fecha actual):
6 meses.
-Duración de las obras (desde el comienzo de las obras):
22 meses.
-Incremento estimado de los costes.
2,4 % año.
-Comienzo de las ventas (desde fin obras):
1 meses.
-Tipo de actualización fase edificación
18,3
Valor de la parcela TE-3 en función de su aprovechamiento actual:

578.992 euros

Valor unitario de la parcela TE-3: 578.992 euros/4.106,40 m2:

141 euros

9.2 – Cálculo del valor de mercado de las parcelas para uso comercial:
1- Parcela TE-2:
Se realiza el cálculo de los flujos de caja para la promoción de uso comercial
con una superficie edificable de 2.292,48 m2 s/r, con los siguientes parámetros:
- Superficie total construida:
- Valor unitario y cifra de ventas total
- Coste de construcción unitario y coste total
euros.

2.292,48 m2.
1.000 – 2.292.480 euros/m2 y euros.
420 – 962.842 euros/m2 construidos y
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-Gastos estimados
-Comienzo obras edificación(desde fecha actual):
-Duración de las obras (desde el comienzo de las obras):
-Incremento estimado de los costes.
-Comienzo de las ventas (desde inicio obras):
-Tipo de actualización fase edificación
Valor de la parcela TE-2 en función de su aprovechamiento actual:
Valor unitario de la parcela TE-2: 589.220 euros/4.106,40 m2:

355.031 euros.
6 meses.
20 meses.
2,4 % año.
12 meses.
18,3
589.220 euros
143,49 euros

1- Parcela TE-3:
Se realiza el cálculo de los flujos de caja para la promoción de uso comercial
con una superficie edificable de 2.292,48 m2 s/r, con los siguientes parámetros:
- Superficie total construida:
2.292,48 m2.
- Valor unitario y cifra de ventas total
1.000 – 2.292.480 euros/m2 y euros.
- Coste de construcción unitario y coste total
420 – 962.842 euros/m2 construidos y
euros.
-Gastos estimados
355.031 euros.
-Comienzo obras edificación(desde fecha actual):
6 meses.
-Duración de las obras (desde el comienzo de las obras):
20 meses.
-Incremento estimado de los costes.
2,4 % año.
-Comienzo de las ventas (desde inicio obras):
12 meses.
-Tipo de actualización fase edificación
18,3
Valor de la parcela TE-3 en función de su aprovechamiento actual:
Valor unitario de la parcela TE-3: 589.220 euros/4.106,40 m2:

589.220 euros
143,49 euros

10.-VALOR DEL INMUEBLE.
De acuerdo con la finalidad para la que se ha solicitado la valoración, con los
criterios y métodos de valoración utilizados, con la documentación e información que
se nos ha aportado y con las comprobaciones realizadas, es mi opinión que en la
fecha a la que hace referencia el informe (8-7-2005) el valor de las parcelas es:
VALOR DE LAS PARCELA AL 14-02-2012 (PARA SU USO ACTUAL HOTELERO)
ES EL SIGUIENTE:
PARCELA TE-2:………………………………………………………… 578.992 EUROS
(QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS)
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PARCELA TE-3:………………………………………………………… 578.992 EUROS
(QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS)

VALOR DE LAS PARCELA AL 14-02-2012 (EN HIPOTESIS DE CAMBIO DE USO A
COMERCIAL) ES EL SIGUIENTE:
PARCELA TE-2:………………………………………………………… 589.220 EUROS
((QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS)
PARCELA TE-3:………………………………………………………… 589.220 EUROS
(QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS)
INCREMENTO DE VALOR DE LA PARCELA T2: 10.228 EUROS (DIEZ MIL
DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS)
INCREMENTO DE VALOR DE LA PARCELA T3: 10.228 EUROS (DIEZ MIL
DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS)
11.OBSERVACIONES AL VALOR ADOPTADO
El valor de mercado indicado es el estimado a la fecha de emisión del presente
informe en función del aprovechamiento asignado a las mismas en el Plan General
Municipal vigente y el teórico que le correspondería en función de los parámetros
indicados por la propiedad y desarrollados en los capítulos correspondientes.
Este informe consta de 10 páginas con sus correspondientes anexos.
Y para que surta a los efectos oportunos se emite el presente Informe en Cáceres a
14 de febrero de 2012.

Fdo: JOSÉ PEDRO MARTIN VALIENTE
Arquitecto técnico tasador.
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Anexos:
-Normativa urbanística de aplicación
-Fichas catastrales
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