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MEMORIA

OBJETO Y PROCEDENCIA DEL ESTUDIO DE DETALLE

Se redacta el presente Estudio de Detalle de oficio por El Excmo.
Ayuntamiento de Cáceres a instancias de la Concejal delegada de
Urbanismo, Mª Eugenia Garcia Garcia y tiene por objeto reajustar las
alineaciones y el volumen previsto en el Plan General Municipal de
Cáceres a las características concretas de las parcelas objeto de
este Estudio.

El presente Estudio de Detalle propone una ordenación
pormenorizada alternativa a la del P.G.M. que redelimite
físicamente la parcela de equipamiento comercial dentro de la
zona verde del Parque; pretende, por tanto, establecer las
determinaciones precisas para desarrollar la zona, de acuerdo con
las características actuales .

AMBITO

El ámbito del Estudio de Detalle recoge el espacio libre de
sistema local y la parcela numero 22 de 400 m2 de superficie inicial
de equipamiento comercial local del antiguo sector mejostilla 2, se
encuentra comprendido entre la avenida Héroes de Baler (antigua
Carretera de Torrejón el Rubio, EX309) , glorieta de la Ronda Norte,
c/ Julián Perate Barroeta y c/ Lucas de Burgos.;tiene una superficie
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de 2.524metros cuadrados y la parcela incluida en el ámbito de
comercial de 400 m2 entre ambas suman un total de 2.924 metros
cuadrados.
El antiguo planeamiento (Plan Parcial del Sector Mejostilla 2
denominaba a la parcela comercial como nº 22 y mediante el
mismo se ordenaron los suelos del entorno, la pieza de sistema local
de espacio libre y la parcela de equipamiento comercial.
La parcela es de propiedad municipal y adscrita al patrimonio
público municipal del suelo.

PARAMETROS URBANÍSTICOS ACTUALES DEL ÁMBITO

Las actuales condiciones urbanísticas son las incluidas en Plan
General Municipal en vigor que incorporó una ordenación muy
similar a los parámetros urbanísticos del Plan Parcial Mejostilla 2” ,
salvo la ocupación que pasa a ser de 453.76 m2 y la edificabilidad
se mantiene pues fue regulada de manera especifica en el Plan
Parcial en 700m2.
Descripción general

Parcela destinada a equipamiento comercial. Forma : franja
trapezoidal de siete metros por cincuenta y siete metos y diecinueve
decímetros(7x57,19m), con una superficie de terreno de 400m² y una
superficie máxima edificable sobre rasante de 700m². Tiene una
altura de planta sobre rasante.

Linderos: Noreste, Suroeste y Noroeste, en líneas rectas, con plaza nº 4 ;
y sureste, en línea recta con carretera de torrejón.
Finca nº 54.534; Tomo 1924; libro 869; folio 166 , Inscripción 1ª
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Estado actual de los terrenos y utilización urbana.

La parcela se encuentra dentro del antiguo Sector Mejostilla 2 y se
encuentra dotada de todas las infraestructuras necesarias para su
consideración como solar . Se encuentra en desuso , sin urbanizar ni
edificar y la intención del ayuntamiento es la posible enajenación
de los terrenos y en cualquier caso la utilización de los mismos.

Determinaciones en vigor por el Plan General Municipal.

La Norma Zonal 7.3. del Plan General Municipal de Cáceres,
establece la Condiciones Particulares para
la parcela del
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equipamiento comercial de
ocupa.

suelo urbano consolidado que nos

A los efectos de la aplicación de los parámetros y condiciones
generales de la edificación y régimen de usos, el Plan General
distingue en el suelo urbano el area de ordenación directa:
reguladas por las condiciones particulares establecidas en el Título,
Capítulos 8.1 al 8.7, ambos inclusive, para cada una de las normas
zonales en que se subdivide. EN NUESTRO CASO SON LAS SIGUIENTES:
>Tipología y uso característico
La tipología edificatoria responderá a edificación aislada.
Su uso característico es el terciario, con las siguientes especificaciones:
Grado 3: Terciario en clase a) comercial en las categorías 1ª y 2º.
>Obras admisibles
Todas las incluidas en el artículo 1.2.22, 1.2.23 y 1.2.24 del Título I de las
Normas.

>. Tratamiento de fachadas, condiciones estéticas
Se establece las siguientes condiciones:
Se admiten los elementos prefabricados, y los revocos, debiendo
vigilarse su buena terminación y mantenimiento, quedando
prohibido el falseamiento de los materiales empleados.
Se prohíbe el empleo de rótulos pintados directamente sobre los
paramentos exteriores. En todo caso los materiales empleados para
los rótulos, serán inalterables a los agentes atmosféricos.

>. Parcela mínima
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No se establece condición de parcela mínima para aquellas parcelas
existentes cuya superficie y dimensiones sean inferiores a las
señaladas en las condiciones de parcelación, siempre que
correspondan a propiedades debidamente registradas con
anterioridad a la aprobación inicial del Plan General, pudiendo
edificarse siempre que se cumplan las restantes condiciones
particulares de la norma zonal; COMO ES EL CASO.

>Condiciones de parcelación.
Parcela regulada de forma específica : 453.76 metros cuadrados.

>Edificabilidad .
La superficie edificable(, por el plan parcial Mejostilla 2): 700 m2.

>Ocupación.
cuando proceden de un planeamiento de desarrollo que determinara
una
ocupación del 100% .
La ocupación bajo rasante será la misma que sobre rasante.
Se permite el semisótano, sobresaliendo un máximo de ciento
cincuenta (150) centímetros por encima de la rasante, hasta la cara
inferior del forjado de techo.

>Posición de la edificación.
Por determinación gráfica y determinación del planeamiento del que
procede: sin retranqueos.
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>Altura de la edificación.
La altura máxima será de ocho metros (8m), y una planta planta por
indicación del P.G.M.

>Plazas de aparcamiento.
Se dispondrá como mínimo de una (1) plaza de aparcamiento por
cada cien (100) metros cuadrados de superficie edificada.
Se estará a lo dispuesto para el uso comercial, en cada una de sus
categorías.

RÉGIMEN DE LOS USOS
>Usos compatibles.
>>Terciario, en las clases:
_Clase b): Oficinas en categorías 1ª y 2ª, en situación 2ª (compartido
con otros usos).
_Clase d): Recreativo en categorías 1ª y 2ª, grupo III, (establecimientos
para consumo de bebidas y comidas y pequeñas salas de reunión),
en situación 2ª y 3ª.
_Dotacional, en las clases:
Clase a): Equipamiento, en edificio de uso exclusivo.
Clase c): Garaje-aparcamiento, en categoría 2ª y 3ª.
>Usos prohibidos.
Todos los restantes, no incluidos como característicos o compatibles.
Estado actual.
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MEMORIA JUSTIFICATIVA.

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

Se plantea la necesidad de un Estudio de Detalle por la
disfuncionalidad de la parcela inicial debido no solo a su forma muy
alargada sino también a la circunstancia de ocuparse parte de los
terrenos por la urbanización de la Ronda Norte, en concreto el
remate del paseo peatonal en la rotonda, así como la inclusión en
una franja de terrenos de la misma de elementos y registros de
infraestructuras públicas diversas (saneamiento con pozos de
registro, electricidad y alumbrado.), de modo que a la proporción
muy alargada de unos 60 m de longitud y 8 m de latitud, se ocupa
una franja por la urbanización con una reducción considerable de
su latitud en 4m, que hace que su funcionalidad sea precaria. De
otro lado la utilización DE LA PLAZA Nº 4 calificada como espacios
libres no varia en el computo de las superficies de tal uso rotacional
y sin embargo se elimina el efecto barrera de una edificación
laminar sobre la avenida héroes de baler
Se justifica a continuación que no se transgrede los límites
de los Estudios de Detalle. (Artículo 92 R.P):
> No se alterar el destino del suelo, sigue siendo dotacional publico y
equipamiento comercial en la manzana.
> No se aumenta su aprovechamiento urbanístico.
> No se prevé trasvase de edificabilidades entre manzanas.
> No se suprimen ni reducen los viales previstos por el Plan ni la superficie
del suelo dotacional aunque sí varia ligeramente su implantación por la
remodelación tipológica y morfológica del volumen ordenado, es decir un
reajuste en la forma sin afectar a su superficie ni funcionalidad ni aptitud
del espacio urbano.
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> Las determinaciones del Estudio de Detalle no ocasionan perjuicio a
terceros, ni alteran las condiciones de ordenación de los predios
colindantes.
>No se suprimen, ni reducen o afectan negativamente la funcionalidad
de las dotaciones públicas tras lo dicho.
ESTUDIO COMPARATIVO MORFOLOGICO SEGÚN P.G.M. Y E.D.
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En los planos de ordenación también se verifica el estado
comparativo donde no se afectan parámetros urbanistico alguno
salvo la forma de la parcela de equipamiento comercial a resultas
de la nueva implantación mas compacta y a favor del tratamiento
del espacio privado y público.
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ORDENACIÓN PROPUESTA
Descripción general
Con la aprobación del estudio de detalle y con el reajuste de
alineaciones propuesto se deslinda físicamente la superficie del
equipamiento
comercial
del
suelo
dotacional
público
permaneciendo invariables el resto de parámetros urbanísticos
sobre la parcela de equipamiento comercial. Queda como sigue:
Parcela destinada a equipamiento comercial. Forma : rectangular con
una superficie de 453.76 m2 y la edificabilidad de 700m2.Tiene una altura
de una planta sobre rasante.
Linderos:
Sur-este: con viario avda. héroes de Valer
Resto: con plaza nº 4 .

Determinaciones en vigor por el Estudio de Detalle
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Las alineaciones serán las fijadas en el plano de“Alineaciones y
alturas”.
>Tipología y uso característico
La tipología edificatoria responderá a edificación aislada.
Su uso característico es el terciario, con las siguientes especificaciones:
Grado 3: Terciario en clase a) comercial en las categorías 1ª y 2º.
>Obras admisibles
Todas las incluidas en el artículo 1.2.22, 1.2.23 y 1.2.24 del Título I de las
Normas.

>. Tratamiento de fachadas, condiciones estéticas
Se establece las siguientes condiciones:
Se admiten los elementos prefabricados, y los revocos, debiendo
vigilarse su buena terminación y mantenimiento, quedando
prohibido el falseamiento de los materiales empleados.
Se prohíbe el empleo de rótulos pintados directamente sobre los
paramentos exteriores. En todo caso los materiales empleados para
los rótulos, serán inalterables a los agentes atmosféricos.

>. Parcela mínima
No se establece condición de parcela mínima para aquellas parcelas
existentes cuya superficie y dimensiones sean inferiores a las
señaladas en las condiciones de parcelación, siempre que
correspondan a propiedades debidamente registradas con
anterioridad a la aprobación inicial del Plan General, pudiendo
edificarse siempre que se cumplan las restantes condiciones
particulares de la norma zonal; COMO ES EL CASO.
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>Condiciones de parcelación.
Parcela regulada de forma específica : 453.76 metros cuadrados.

>Edificabilidad .
La superficie edificable(, por el plan parcial Mejostilla 2): 700 m2.

>Ocupación.
cuando proceden de un planeamiento de desarrollo que determinara
una ocupación del 100% .
La ocupación bajo rasante será la misma que sobre rasante.
Se permite el semisótano, sobresaliendo un máximo de ciento
cincuenta (150) centímetros por encima de la rasante, hasta la cara
inferior del forjado de techo.

>Posición de la edificación.
Las alineaciones serán las fijadas en el plano de“Alineaciones y
alturas”
Por determinación gráfica y determinación del planeamiento del que
procede: sin retranqueos.

>Altura de la edificación.
La altura máxima será de ocho metros (8m), y una planta planta por
indicación del P.G.M.
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>Plazas de aparcamiento.
Se dispondrá como mínimo de una (1) plaza de aparcamiento por
cada cien (100) metros cuadrados de superficie edificada.
Se estará a lo dispuesto para el uso comercial, en cada una de sus
categorías.

RÉGIMEN DE LOS USOS
>Usos compatibles.
>>Terciario, en las clases:
_Clase b): Oficinas en categorías 1ª y 2ª, en situación 2ª (compartido
con otros usos).
_Clase d): Recreativo en categorías 1ª y 2ª, grupo III, (establecimientos
para consumo de bebidas y comidas y pequeñas salas de reunión),
en situación 2ª y 3ª.
_Dotacional, en las clases:
Clase a): Equipamiento, en edificio de uso exclusivo.
Clase c): Garaje-aparcamiento, en categoría 2ª y 3ª.
>Usos prohibidos.
Todos los restantes, no incluidos como característicos o compatibles.
Cáceres, Enero de 2014

FDO. JAVIER RUIZ GARCÍA
ARQUITECTO.
JEFE DEL SERVICIO DE URBANISMO
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