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MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CÁCERES: INSTALACIONES PROVECAEX S.L.

1. Antecedentes.
Se redacta la presente modificación puntual del vigente Plan General Municipal de Cáceres con
el objeto de atender a ciertas incoherencias entre determinadas instalaciones vinculadas a la
actividad de almacén y venta al por mayor, debidamente autorizadas, y el marco que para la
Norma Zonal 7 de actividades económicas establecen las Normas Urbanísticas.

2. Marco legal.
El documento de referencia es el Plan General Municipal de Cáceres (PGMCC), aprobado
definitivamente por Resolución de 15 de febrero de 2010 de la Consejería de Fomento de la
Junta de Extremadura, publicado en el D.O.E. nº 60, de 30 de marzo de 2010.
El marco legal viene constituido por la vigente Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y
Ordenación Territorial de Extremadura, conforme a su vigente redacción. Igualmente es de
aplicación su Reglamento de Planeamiento de Planeamiento de Extremadura, aprobado por
Decreto 7/2007, de 23 de enero.

3. Necesidad y procedencia de la modificación.
3.1. Incongruencias de la ordenación vigente.
El capítulo 8.7 de las Normas Urbanísticas PGMCC (NNUU) desarrolla las condiciones
particulares de la norma zonal 7 (actividades económicas) conforme a cinco grados. Dos de
ellos se refieren al uso industrial, dos al comercial y uno al terciario recreativo y hotelero. En el
comercial se distinguen el pequeño y medio comercio (grado 3º) y las grandes superficies
comerciales más terciario de oficinas en nuevas ordenaciones (grado 4º).
En este último caso, las condiciones de la ordenación son las propias de las actuaciones sobre
nueva planta, integrando las ordenanzas del Plan Parcial original del SEPES en el polígono “Las
Capellanías” (recogidas para el grado 1) con la Ley 3/2002, de 9 de mayo, de Comercio de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. De hecho, el mismo enunciado del grado 4º alude al
concepto de “nuevas ordenaciones”.
La técnica de ordenación aplicada se viene a confirmar en el articulado sobre ocupación y
posición de la edificación de las parcelas, que conforman una tipología de edificación aislada
(artículos 8.7.2, 8.7.9 y 8.7.10 NNUU).
Con la voluntad de evitar todos los conflictos posibles sobre instalaciones preexistentes, en el
artículo 8.7.8 se recogió una relación detallada de casos, mediante la cual se asumía el régimen

de edificabilidades existentes o comprometidas, además de ciertas peculiaridades relativas a
otros parámetros de uso y composición.
No obstante, en las que tocan al grado 4º se omitió la singular situación de PROVECAEX S.L.,
pese a hallarse debidamente autorizada con carácter previo al PGMCC (expedientes
Actividades 148/2000 y Licencias 120/2001) para almacén y venta al por mayor de productos
alimenticios, de conformidad con el uso pormenorizado Industrial Tipo 2 del anterior Plan
General de Ordenación Urbana.
En este caso cabría buscar una respuesta en la condición genérica que establece el propio
apartado: “Para las parcelas no reguladas de forma específica, se aplican las condiciones
volumétricas de alineación y alturas indicadas gráficamente”. Sin embargo esto deja sin
atender las limitaciones de ocupación y posición de la edificación, incompatibles con una
instalación en suelo urbano consolidado, sometida a un tipo de manzana cerrada ajustado no
solo a la actual constitución de este ámbito sino además a lo que se determinaba por el
anterior Plan General.
3.2. Las consecuencias de la incompatibilidad entre la instalación existente y las ordenanzas.
De acuerdo con el artículo 2.4.1 NNUU, las instalaciones, construcciones y edificaciones
existentes erigidas con anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico,
que resultaren disconformes con el mismo, serán calificadas, según lo marcado en el artículo
79 de la LSOTEX, como fuera de ordenación.
Las NNUU, a los efectos de determinar el régimen de obras permisible, diferencian dos grados
para la situación de fuera de ordenación:
a) Fuera de ordenación absoluta o totalmente incompatible: Que tendrá lugar en
aquellos edificios que ocupen suelo afecto a dotaciones públicas, de carácter general o
local disconformes con las mismas, y que impidan la efectividad de su destino.
b) Fuera de ordenación relativa o parcialmente incompatible: Que tendrá lugar en
aquellos edificios en los que la disconformidad se produce por causas distintas de las
señaladas en el apartado a) precedente.
Siendo imputable este segundo supuesto a las instalaciones de PROVECAEX S.L., se permiten:


Además de las obras directamente admitidas en la LSOTEX, se podrán realizar todas las
obras en los edificios permitidas en la norma zonal u ordenanza particular de las áreas
de planeamiento correspondiente, salvo las de reestructuración que afecten a más del
cincuenta por ciento (50%) de la superficie edificada del edificio.



No se podrán realizar obras de ampliación de la superficie edificada, y/o sustitución de
parte de la edificación sin adaptarse a las condiciones del plan, salvo las estrictamente

necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa aplicable en
habitabilidad y accesibilidad.


Se permitirá no obstante cualquier otra obra de mantenimiento, consolidación del
edificio, adaptación interior de locales o redistribución interior.

Pese a ello, las exigencias de modernización y adaptación a las disposiciones vigentes
(empezando por las del Plan General), así como las del particular desarrollo de la actividad,
demandan niveles de intervención peculiares de las obras de reestructuración y ampliación,
que el régimen de fuera de ordenación prohíbe.
En efecto, se trata de pasar de una actividad de uso Industrial (para la que se obtuvo licencia
de apertura), a una actividad de uso Comercial incorporando superficie por dos vías:


Agregando una nave colindante, igualmente autorizada en su día.



Integrando el espacio disponible para muelle de carga cerrado, ampliación del uso
comercial, dotación de aseos del conjunto, dotación de instalaciones contra incendios,
adecuación de accesibilidad).

Aquí la consolidación de la manzana, unida a la falta de previsión de las ordenanzas en este
punto, emplazan las instalaciones de PROVECAEX S.L. al margen de sus determinaciones,
negándole a la vez la oportunidad de adecuarse a las mismas, lo que termina por imposibilitar
cualquier posible mejora o desarrollo.
3.3. La dotación de aparcamientos según las normas urbanísticas.
El artículo 8.7.12 NNUU determina que se dispondrá como mínimo de una (1) plaza de
aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados de superficie edificada. Para el grado 3, 4
y 5, se estará a lo dispuesto para el uso comercial y hotelero, en cada una de sus categorías.
El artículo 4.5.4.2 prescribe que en las categorías 3ª y 4ª se dispondrá de una (1) plaza de
aparcamiento por cada cincuenta (50) metros cuadrados de superficie comercial, y de una (1)
plaza por cada veinticinco (25) metros cuadrados de superficie comercial alimentaria.
Es fácil deducir que por cada metro cuadrado de superficie alimentaria se requiere
aproximadamente otro metro cuadrado de plaza de aparcamiento incorporado a la instalación.
Este índice, en posiciones de nueva planta o de nueva ordenación (como indica el enunciado
del capítulo 8.7 NNUU para el grado 4º), es de uso común y se incardina plenamente en la
técnica seguida por el PGMCC: tipos de edificación aislada y ocupaciones en el entorno del
50%. Pero en una actividad preexistente ubicada en un espacio consolidado lograr semejante
reserva es tan improcedente como inviable, básicamente porque la superficie de la dotación
de aparcamientos ha de generarse a costa del soporte físico necesario para la actividad,
sometiéndose por otro lado a operaciones de reforma inadmisibles para la entidad
constructiva del edificio (por ejemplo, se da en este caso riesgo geotécnico por karst,
conforme se justifica en los estudios ambientales del PGMCC).

Cabe aquí referirse a la consideración de la alegación presentada por la entidad Mercadona en
la segunda exposición pública del PGMCC (nº 78, dictamen de 20 de abril de 2007 de la
Comisión Informativa de Urbanismo), solicitan la exención de la reserva de aparcamiento para
locales comerciales hasta 2.500 m2 que se instalen en zonas consolidadas del casco urbano, y
que no exista distinción entre superficie de venta y superficie alimentaria a los efectos de la
dotación de estos aparcamientos. Desestimó entonces la Comisión esta solicitud, entendiendo
que el tamaño para el que se solicita exención genera un tráfico que debe ser absorbido por la
ciudad a través de la existencia de su dotación en el local, y que en cuanto a la distinción entre
superficie de venta y superficie alimentaria se estimó que esta última genera mayor necesidad
de aparcamiento debido al volumen de mercancía que debe trasladar la clientela.
Siendo este el criterio que prevaleció en la redacción final del Plan, hay que señalar que la
situación que se plantea en la alegación no es asimilable a la que nos ocupa por las siguientes
razones:


PROVECAEX S.L. está consolidado y necesita incorporar superficie, como se ha visto en
el punto 3.2 de la presente Memoria.



Al tratarse de una actividad cuya componente mayorista (distribución y venta al por
mayor) es de aproximadamente el 60% de la total, la superficie comercial hábil para la
venta al por menor es sensiblemente inferior a la de un supermercado convencional.



Dada la posición de la manzana en la trama urbana, actualmente solo dispone de las
plazas existentes vinculadas a la Avdª Juan Pablo II a lo largo de la alineación de la
actividad. Con la ampliación del espacio actual, existe la posibilidad de habilitar plazas
en el interior de la instalación, pero en todo caso en una proporción inferior a la
indicada por las NNUU.



El plano MF‐5B del PGMCC, sobre riesgos geotécnicos en el calerizo de Cáceres
(adjunto), clasifican esta manzana como zona con grado de riesgo medio‐bajo y alto.
La afección de riesgo alto viene confirmada por un estudio geotécnico realizado sobre
la parcela en febrero de 2016, cuyo extracto de resultados se incluye en el presente
documento.



Todo el espacio exterior no consolidado de la manzana de PROVECAEX está
comprendido dentro del Área de Planeamiento Específico A.P.E. 33‐01, lo que impide
la habilitación de reservas exteriores de aparcamiento.

3.4. Recapitulación.


Las vigentes condiciones urbanísticas sitúan las instalaciones de PROVECAEX S.L. en
régimen de fuera de ordenación, no habiéndose ordenado un criterio análogo al de
otras instalaciones comerciales reguladas en el grado 4 de la Norma Zonal 7 del
PGMCC.



El régimen de fuera de ordenación impide la ampliación, modernización y adaptación a
las disposiciones vigentes de dichas instalaciones, así como las del particular desarrollo
de la actividad, dado el grado de consolidación del emplazamiento y la tipología de
manzana cerrada en la que se inserta, ambos ignorados por la normativa.



La dotación de aparcamientos exigida para las superficies comerciales alimentarias es
de imposible consecución en ámbitos consolidados, preexistentes al PGM. En el caso
de PROVECAEX S.L. la incidencia de riesgo geotécnico y la actividad eminentemente
mayorista aportan un contexto no contemplado por las vigentes NNUU. Por otro lado,
no existen en el entorno opciones para la consecución de superficies que pudieran
vincularse a estos efectos, al ocuparse todo el entorno por el Área A.P.E. 33‐01.

3.5. Procedencia de la Modificación propuesta.
Las incongruencias arriba descritas suponen un singular perjuicio para estas instalaciones,
requiriendo un ajuste puntual sobre la normativa del PGMCC para incorporar una realidad que
se ha respetado en casos análogos. La corrección debe afrontarse imperiosamente para
acometer la ampliación y acondicionamiento de la instalación.

4. Consideración del Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Patrimonio,
Contratación y Seguimiento Empresarial a la presente propuesta de Modificación.
La Comisión dictaminó, en sesión de 20 de abril de 2017, sobre la propuesta de modificación
puntual del Plan General Municipal calificándola de viable por la unanimidad de los miembros.
Del citado dictamen se extraen los puntos más relevantes de cara a la confección de la
ordenación definitiva:


A pesar de intentar justificar en el documento la singularidad de la manzana en
cuestión, el problema que se puede dar en esta localización es extensible las otras dos
que constituyen el ámbito de la norma zonal 7.4 en el entorno de la carretera de
Mérida (Avdª Juan Pablo II); y más aún, haciendo un estudio del resto de ámbitos a los
que se le atribuye esta norma zonal, se llega a la conclusión de que el problema es
extensible a casi la totalidad de la norma zonal.



La forma de proceder de acuerdo con la estructura del Plan General Municipal sería la
de incluir en los artículos correspondientes a la Norma Zonal 7.4, las condiciones
singulares enunciadas. Para ello se tendría que hacer una primera distinción entre las
manzanas que no cuentan con edificación; a las cuales se les aplicará las condiciones
actualmente reguladas por el PGM. Y se determinarán las nuevas condiciones para el
resto, determinaciones que serán las pretendidas para la manzana objeto del
documento presentado.



El documento se deberá adecuar en contenido y forma a lo recogido para tal fin por la
LSOTEX y el reglamento que la desarrolla. Por ello y con objeto de no superar la
edificabilidad inicialmente asignada por el PGM, edificabilidad que saldría de ocupar
un 60% de la parcela y aplicar una altura máxima de dos planta; la nueva ordenación si
permitiera una ocupación del 100% de la parcela debería establecer una edificabilidad
máxima de 1,2 m2/ m2; con ello no se produciría un incremento de edificabilidad, y por
tanto la modificación podría ser considerada de carácter detallado.



Por último, y en lo referente a los parámetros de ocupación, retranqueos, y
edificabilidad propuesto, sería lógico y estaría justificado al menos para aquellas
manzanas que ya tienen edificaciones. Si bien la reducción de las plazas de
aparcamiento de forma concreta para esta parcela, reduciendo de lo obligado por las
condiciones particulares del uso comercial de 1 plaza cada 25 m2 de superficie
comercial a 1 plaza cada 50 m2, supone obviar un problema existente en la ciudad, y
que se ve acrecentado en el suelo que nos ocupa: suelo consolidado donde se
desarrolla una actividad comercial que requiere un alto número de plazas de
aparcamientos.

El examen e incorporación de cada una de estas observaciones se desarrolla en los puntos
pertinentes del contenido que sigue.

5. Análisis y definición del ámbito de la modificación.
En la propuesta inicial representaba el ámbito de la modificación la manzana en la que se
enclavan las parcelas e instalaciones vinculadas a la superficie comercial alimentaria
PROVECAEX S.L., situada en la Avdª Juan Pablo II, conforme a la delimitación que se refleja en
la documentación gráfica del presente documento. La delimitación del ámbito se justifica en
que es el único espacio en el que concurren todas las circunstancias descritas en el presen te
documento.
En el citado Dictamen se dice que la situación que justifica la Modificación es extensible a la
casi totalidad de la norma zonal. Más adelante se indica que las condiciones deben aplicarse a
aquellas fincas que están ocupadas por edificación, manteniendo la regulación actual del PGM
para aquellas libres. Sin embargo, y como a continuación se verá, orientar en este sentido el
documento no solo lo desvía de su objeto sino que además tiende a suscitar serios desajustes
en el resto de espacios de la ciudad recogidos en la norma zonal 7.4.
5.1. Espacios calificados dentro de la Norma Zonal 7.4: contraste preliminar.
Partiendo de la identificación de estos espacios por el PGMCC (planos 5.1 de Normas zonales y
ámbitos de ordenación, hojas 5, 7 y 8, adjuntas), y confrontándolos con lo que se dispone en
las NNUU y con su realidad, tenemos las siguientes situaciones:


Parcelas libres y aisladas.



Parcelas aisladas y ocupadas por instalaciones anteriores al PGMCC, cuyas condiciones
han sido recogidas singularmente dentro del artículo 8.7.8 NNUU.



Parcelas integradas en manzanas y ocupadas por edificación, cuyas condiciones vienen
establecidas singularmente en otras determinaciones del PGMCC.



Parcelas integradas en manzanas y ocupadas por edificación, que en el anterior Plan
General de Ordenación Urbana se hallaban calificadas bajo tipologías de manzana
cerrada.

El siguiente cuadro ilustra el proceso de discriminación seguido:
Localización

Tipo

Estado

(8.7.8) otros

1 Río Tiétar

aislada

libre

Sí

‐

2 El Farrallón

aislada

ocupada

Sí

‐

3 Isla del Hierro

aislada

libre

Sí

‐

4 Día‐Mercadona Vivero

aislada

ocupada

Sí

‐

5 Carrefour

aislada

ocupada

Sí

‐

6 Centro comercial Vía de la Plata

aislada

ocupada

Sí

‐

7 Virgen de Guadalupe (Hotel Extremadura) aislada

ocupada

Sí

8 Edificio sindicatos

manzana cerrada

ocupada

No

9 Constitución

manzana cerrada

ocupada

No

‐

10 Travesía carretera de Mérida A

manzana cerrada

ocupada

No

‐

11 Manzana Provecaex

manzana cerrada

ocupada

No

‐

12 Travesía carretera de Mérida B

manzana cerrada

ocupada

No

‐

13 Unide

aislada

ocupada

Sí

‐

‐
Catálogo

De aquí vemos que:


No procede intervenir sobre los espacios que, con independencia de su estado de
libres u ocupados, se deban a una tipología de edificación aislada, dado que dicho tipo
sí es coherente con lo determinado por las NNUU. El objeto de la presente
modificación es básicamente resolver la incoherencia entre un tipo de manzana
cerrada (reconocido por el anterior Plan General) y una ordenación propia de
edificación aislada.



No procede intervenir sobre los espacios que, con independencia de su estado de
libres u ocupados, encuentren sus condiciones singularmente recogidas por el artículo
8.7.8 NNUU. Lo contrario supondría alterar injustificadamente su régimen vigente y
afectar el orden estructural del PGMCC. Dichos espacios vienen por otro lado a
coincidir con el tipo de edificación aislada y en consecuencia no presentan las
dificultades que motivan esta Modificación.



No procede intervenir sobre el antiguo edificio de sindicatos que, a pesar de hallarse
comprendido en una manzana cerrada, obedece a un modelo de ocupación intensivo

incompatible con la ordenación que aquí se propone, a lo que hay que añadir su
inclusión en el Catálogo de Bienes Protegidos del PGMCC con el nº 21 y un nivel de
protección estructural, sobre el que esta Modificación no puede actuar.
Esto nos deja los enclaves que en el anterior Plan General conformaban las áreas P‐IND 1, 2 y
3: entorno del que fue el polígono industrial de Aldea Moret, desarrollado bajo un modelo de
manzana cerrada. Sobre el mismo pasamos a la segunda fase del examen previo a la definición
del ámbito.
5.2. Verificación de los usos existentes en relación con el uso comercial y los aparcamientos.
Siguiendo el orden arriba establecido, caracterizamos la situación de las parcelas catastrales
que conforman la Norma Zona 7.4 en Aldea Moret:


Manzanas 9: la mayor parte de las parcelas catastrales se sitúan entre los 1.000 m2 y
los 2.000 m2, hallándose calificada una de las manzanas (C/ Malpartida de Cáceres)
como Administrativo Institucional público.



Manzana 10: la mayor parte de las parcelas catastrales se sitúan entre los 1.000 m2 y
los 2.000 m2.



Manzana 11: ocupada en su práctica totalidad por Provecaex, Frutas Derecho y
Peugeot. Todas superan los 2.000 m2.



Manzana 12: exclusivamente Porcelanesa, en parcela de aproximadamente 1.500 m2.

Con base en estos datos hay que observar que de acuerdo con las definiciones del artículo
4.5.2 NNUU, al computar las superficies sobre superficie de venta teórica, nos encontraríamos
con que una parte importante de las parcelas que componen las manzanas nº 9 quedarían
adscritas al uso comercial de categoría 2ª. El salto de categoría es importante, ya que el
artículo 4.5.4.2 NNUU acentúa su exigencia de reservas de aparcamiento a partir de las
categorías 3ª y 4ª. A ello hay que añadir que este espacio se encuentra integrado en la trama
urbana, sin afección de áreas cuya urbanización esté programada, por lo que la consecuencia
de una reconsideración de estas reservas es más grave.
Lo mismo cabe decir sobre las manzanas 10 y 12, salvo en lo que toca al grado de
consolidación de su entorno. En cambio, el hecho de que estas manzanas deban completarse
a costa del desarrollo del área A.P.E. 33‐01, y bajo la condición de que “La norma zonal 7.4
será de aplicación en las manzanas junto a la nacional, coincidentes aproximadamente con el
remate de las manzanas con actividades terciarias existentes, de 2 plantas, y una torre de 12
plantas de nueva ordenación, para uso de oficinas”, tal y como se determina en las fichas de
ámbitos del PGMCC, no hace aconsejable la intervención sobre las mismas, dado que en tal
caso podríamos encontrarnos con dos versiones diferentes de la norma sobre la misma
manzana.
5.3. Conclusión y definición de los límites de la Modificación.

La presente Modificación se plantea como la respuesta a la relación de los usos comerciales de
categoría 4ª en la Norma Zonal 7.4 del PGMCC, las reservas de aparcamientos que les
corresponden, las incoherencias del planeamiento en relación con la tipología, y los
impedimentos de carácter geotécnico. Como se ha visto tras examinar todos los espacios de la
ciudad comprendidos en dicha Norma Zonal, solo la manzana nº 11 justifica el tratamiento que
aquí se plantea, por lo que los límites del documento de Modificación serán los definidos por
su alineación exterior.

6. Atención al resto de cuestiones que se suscitan en el Dictamen de la Comisión.
Se reajusta la redacción para respetar el criterio de edificabilidad máxima. Igualmente queda
justificado que los efectos de la Modificación alcanzan solamente a espacios ocupados o
vinculados a actividades existentes, ya que la manzana que define el ámbito de aplicación se
encuentra totalmente consolidada a dichos efectos.
En cuanto a las reservas de aparcamientos, a lo que se manifiesta en los puntos 3.3 y 3.4 de la
presente memoria hay que añadir que la finalidad de la Modificación no es otra que adecuar
las actuales instalaciones de PROVECAEX a los criterios del PGMCC. Así, no es posible que a
causa de esta propuesta el problema de los aparcamientos en Cáceres se vea acrecentado,
dado que la actividad existe y se encuentra debidamente autorizada, previéndose ahora un
significativo número de plazas que de otro modo no existirían ni tendrían por qué habilitarse.
No obstante lo anterior, y a fin de particularizar al extremo la repercusión de la medida que se
plantea, se ha revisado la redacción distinguiendo entre las actuaciones de nueva edificación
(artículo 1.2.24 NNUU) y las demás, obligando en todo caso a la previa justificación de las
limitaciones que pesan sobre la actividad de que se trate, y siempre dentro de los límites del
ámbito que nos ocupa.

7. Determinaciones vigentes afectadas.
Se afectan los artículos 8.7.9 (Ocupación), 8.7.10 (Posición de la edificación), y 8.7.12 (Plazas
de aparcamiento), de las Normas Urbanísticas del Plan General Municipal de Cáceres. Todos
tienen carácter de ordenación detallada. La redacción actual de los mismos es la que sigue:
Artículo 8.7.9. Ocupación (D)
La ocupación de la parcela no podrá ser superior al resultado de aplicar a la superficie
de parcela edificable los siguientes coeficientes de ocupación:


Grado 1: Para los niveles a), b) y c), se establece la condición de que una vez
deducidas las zonas correspondientes a los retranqueos señalados en el artículo

8.7.10 de la presente norma zonal, y cumpliendo los porcentajes señalados en el
artículo 8.7.7 de la presente norma zonal, el porcentaje de ocupación será libre.


Grado 2: Cien por cien (100 %).



Grado 3, 4 y 5: Sesenta por ciento (60%) para parcelas no edificadas.
Justificadamente, a través de un estudio de detalle, se podrá aumentar la
ocupación, así como cuando procedan de un planeamiento de desarrollo que
determinara una ocupación mayor, o esta fuera libre o definida únicamente por
retranqueos a alineación, en cuyo caso se justificará en el proyecto para la solicitud
de licencia.

En todos los grados, la ocupación bajo rasante será la misma que sobre rasante, salvo
cuando se precise mayor ocupación para el cumplimiento de dotación de
aparcamientos, en cuyo caso será la necesaria al efecto. 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, salvo cuando por la topografía del
terreno (viarios con desnivel igual o superior al 6%), se originen diferencias de cota que
obliguen a que el semisótano sobresalga una mayor cuantía por encima de la rasante,
que en todo caso, como máximo será de ciento noventa (190) centímetros medidos a
cara inferior de forjado de techo.

Artículo 8.7.10. Posición de la edificación (D)
1. Alineaciones y retranqueos.
Las alineaciones serán las fijadas en el plano nº5 de "Clasificación, calificación y
regulación del suelo y la edificación en suelo urbano (...). Red viaria, alineaciones y
rasantes".
La separación entre el plano de fachada y la alineación oficial, en el supuesto de que no
aparezca grafiada en el mencionado plano nº 5, será según los grados:


Grado 1: Nivel a): Un mínimo de diez (10) metros en la fachada principal y cinco (5)
metros en el resto de fachadas con frente a viario.



Niveles b) y c): Un mínimo de cinco (5) metros en todas las fachadas con frente a
viario.

Con carácter general para los niveles a), b) y c) del grado 1, y aun cuando los
retranqueos de la línea de edificación sean irregulares, los cierres de las parcelas se
materializarán en el límite de la parcela, con el cerramiento tipo que se fije para el
polígono.
El tipo de cerca será de tela metálica, sobre basamento macizo de fábrica,
comprendido de cincuenta (50) centímetros de altura; siendo la altura media total de la

cerca de dos (2) metros, contados desde la rasante del terreno, en el punto medio del
lindero correspondiente. Cuando se originen diferencias de altura superiores a un (1)
metro por la topografía del terreno, la cerca deberá escalonarse cuantas veces fuera
necesario.
En el caso de que transcurrido un plazo prudencial las parcelas no se cercaran, lo hará
la administración del polígono, repercutiendo los gastos a la propiedad o propiedades
afectadas.
Los accesos a las industrias se resolverán con puerta practicable diáfana de dos (2)
metros de altura.
Con objeto de asegurar la visibilidad en el encuentro de calles, las edificaciones que
constituyan esquinas deberán dejar libre la esquina, entre los dos puntos de tangencia
de la zona curva con las rectas.


Grado 2: Retranqueo prohibido, salvo en ordenación de manzanas completas, en
que será de cinco (5) metros.



Grado 3, 4 y 5: Un mínimo de cinco (5) metros, salvo determinación gráfica en
contrario o determinación del planeamiento del que procedan, lo cual se justificará
en el proyecto para solicitud de licencia.

Queda prohibido usar los espacios libres obtenidos de los retranqueos, como depósitos
de materiales, vertido de desperdicios o, en general, todo lo que pueda dañar la
estética de la ciudad. Se podrán destinar a aparcamiento, zonas verdes o ambas.
En el caso de existir varias edificaciones en la misma parcela, la separación mínima
entre sus planos de fachada será de cinco (5) metros.
2. Separación a linderos.
La separación a los linderos laterales y testero será según los grados:


Grado 1: Niveles a) y b): Un mínimo de tres (3) metros a linderos laterales, y de
cinco (5) metros a testero.



Nivel c): Se admite tipología adosada entre medianeras. En el caso de no adosarse
el retranqueo mínimo a linderos será el mismo de los niveles a) y b).

Queda prohibido usar los espacios libres obtenidos de los retranqueos, como depósitos
de materiales, vertido de desperdicios o, en general, todo lo que pueda dañar la
estética del polígono.


Grado 2: La tipología será adosada entre medianeras. En el caso de no adosarse el
retranqueo mínimo a linderos será de cinco (5) metros.



Grado 3, 4 y 5: El retranqueo mínimo a linderos será de cinco (5) metros, salvo
indicación gráfica en contrario o determinación del planeamiento del que
procedan, lo cual se justificará en el proyecto para solicitud de licencia.

Artículo 8.7.12. Plazas de aparcamiento (D)
Se dispondrá como mínimo de una (1) plaza de aparcamiento por cada cien (100)
metros cuadrados de superficie edificada.
Para el grado 3, 4 y 5, se estará a lo dispuesto para el uso comercial y hotelero, en cada
una de sus categorías.

8. Propuesta de Modificación.
Se sigue, para los tres artículos, la técnica empleada por las NNUU en el artículo 8.7.8, es decir,
atendiendo al grado de la actividad de la que se trate, se insertan las condiciones que se
pretende acoger.
Artículo 8.7.9. Ocupación (D)
La ocupación de la parcela no podrá ser superior al resultado de aplicar a la superficie
de parcela edificable los siguientes coeficientes de ocupación:


Grado 1: Para los niveles a), b) y c), se establece la condición de que una vez
deducidas las zonas correspondientes a los retranqueos señalados en el artículo
8.7.10 de la presente norma zonal, y cumpliendo los porcentajes señalados en el
artículo 8.7.7 de la presente norma zonal, el porcentaje de ocupación será libre.



Grado 2: Cien por cien (100 %).



Grado 3, 4 y 5: Sesenta por ciento (60%) para parcelas no edificadas.
Justificadamente, a través de un estudio de detalle, se podrá aumentar la
ocupación, así como cuando procedan de un planeamiento de desarrollo que
determinara una ocupación mayor, o esta fuera libre o definida únicamente por
retranqueos a alineación, en cuyo caso se justificará en el proyecto para la solicitud
de licencia. Manzana Avdª Juan Pablo II (PROVECAEX S.L.) cien por cien (100%) de
ocupación, no debiendo superarse la edificabilidad resultante de aplicar el sesenta
por ciento (60%) de ocupación a una altura máxima de dos (2) plantas.

En todos los grados, la ocupación bajo rasante será la misma que sobre rasante, salvo
cuando se precise mayor ocupación para el cumplimiento de dotación de
aparcamientos, en cuyo caso será la necesaria al efecto. 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, salvo cuando por la topografía del

terreno (viarios con desnivel igual o superior al 6%), se originen diferencias de cota que
obliguen a que el semisótano sobresalga una mayor cuantía por encima de la rasante,
que en todo caso, como máximo será de ciento noventa (190) centímetros medidos a
cara inferior de forjado de techo.

Artículo 8.7.10. Posición de la edificación (D)
1. Alineaciones y retranqueos.
Las alineaciones serán las fijadas en el plano nº5 de "Clasificación, calificación y
regulación del suelo y la edificación en suelo urbano (...). Red viaria, alineaciones y
rasantes".
La separación entre el plano de fachada y la alineación oficial, en el supuesto de que no
aparezca grafiada en el mencionado plano nº 5, será según los grados:



Grado 1: Nivel a): Un mínimo de diez (10) metros en la fachada principal y cinco (5)
metros en el resto de fachadas con frente a viario.
Niveles b) y c): Un mínimo de cinco (5) metros en todas las fachadas con frente a
viario.

Con carácter general para los niveles a), b) y c) del grado 1, y aun cuando los
retranqueos de la línea de edificación sean irregulares, los cierres de las parcelas se
materializarán en el límite de la parcela, con el cerramiento tipo que se fije para el
polígono.
El tipo de cerca será de tela metálica, sobre basamento macizo de fábrica,
comprendido de cincuenta (50) centímetros de altura; siendo la altura media total de la
cerca de dos (2) metros, contados desde la rasante del terreno, en el punto medio del
lindero correspondiente. Cuando se originen diferencias de altura superiores a un (1)
metro por la topografía del terreno, la cerca deberá escalonarse cuantas veces fuera
necesario.
En el caso de que transcurrido un plazo prudencial las parcelas no se cercaran, lo hará
la administración del polígono, repercutiendo los gastos a la propiedad o propiedades
afectadas.
Los accesos a las industrias se resolverán con puerta practicable diáfana de dos (2)
metros de altura.
Con objeto de asegurar la visibilidad en el encuentro de calles, las edificaciones que
constituyan esquinas deberán dejar libre la esquina, entre los dos puntos de tangencia
de la zona curva con las rectas.


Grado 2: Retranqueo prohibido, salvo en ordenación de manzanas completas, en
que será de cinco (5) metros.



Grado 3, 4 y 5: Un mínimo de cinco (5) metros, salvo determinación gráfica en
contrario o determinación del planeamiento del que procedan, lo cual se justificará
en el proyecto para solicitud de licencia. Manzana Avdª Juan Pablo II (PROVECAEX
S.L.): retranqueo libre.

Queda prohibido usar los espacios libres obtenidos de los retranqueos, como depósitos
de materiales, vertido de desperdicios o, en general, todo lo que pueda dañar la
estética de la ciudad. Se podrán destinar a aparcamiento, zonas verdes o ambas.
En el caso de existir varias edificaciones en la misma parcela, la separación mínima
entre sus planos de fachada será de cinco (5) metros.
2. Separación a linderos.
La separación a los linderos laterales y testero será según los grados:


Grado 1: Niveles a) y b): Un mínimo de tres (3) metros a linderos laterales, y de
cinco (5) metros a testero.



Nivel c): Se admite tipología adosada entre medianeras. En el caso de no adosarse
el retranqueo mínimo a linderos será el mismo de los niveles a) y b).

Queda prohibido usar los espacios libres obtenidos de los retranqueos, como depósitos
de materiales, vertido de desperdicios o, en general, todo lo que pueda dañar la
estética del polígono.


Grado 2: La tipología será adosada entre medianeras. En el caso de no adosarse el
retranqueo mínimo a linderos será de cinco (5) metros.



Grado 3, 4 y 5: El retranqueo mínimo a linderos será de cinco (5) metros, salvo
indicación gráfica en contrario o determinación del planeamiento del que
procedan, lo cual se justificará en el proyecto para solicitud de licencia. Manzana
Avdª Juan Pablo II (PROVECAEX S.L.): retranqueo libre.

Artículo 8.7.12. Plazas de aparcamiento (D)
Se dispondrá como mínimo de una (1) plaza de aparcamiento por cada cien (100)
metros cuadrados de superficie edificada.
Para el grado 3, 4 y 5, se estará a lo dispuesto para el uso comercial y hotelero, en cada
una de sus categorías. Manzana Avdª Juan Pablo II (PROVECAEX S.L.): en caso de obras
de nueva edificación para el grado 3, 4 y 5 se estará a lo dispuesto para el uso
comercial y hotelero en cada una de sus categorías. Las actuaciones de reforma,
rehabilitación, modificación o ampliación de las construcciones existentes, necesarias
para dotar la actividad actual o establecer una nueva, dispondrán una plaza por cada
100 m2 de superficie edificada, previa justificación de las circunstancias de carácter

geotécnico o cualquier otra que limite o impida su ubicación en la propia construcción,
o cuando para ello fuere necesaria la adopción de soluciones notoriamente
desproporcionadas, entendiéndose por tales las que demanden una superficie de
plazas de aparcamiento superior al 25% de la ocupada por la actividad.

9. Adecuación legal de la Modificación propuesta.
Las NNUU remiten el régimen legal de las modificaciones del PGM al artículo 82 de la Ley
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, el Decreto
7/2007 RPLANEX y los reglamentos de Gestión (RG) y Disciplina (RD) Urbanísticas. Asimismo, si
fuera necesario se podrá tramitar por el municipio, según lo descrito en el artículo 76,
apartado 1.2, la modificación de las determinaciones de ordenación detallada que contenga el
Plan General.
Por lo que respecta a los artículos 80 y 82 LSOTEX, la presente Modificación:


No desafecta el suelo de un destino público o descalifica terrenos destinados a
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o de limitación del precio de
venta o alquiler, ni innova sobre ámbitos pendientes de desarrollo.



No tiene por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o
de los espacios libres previstos.



No afecta a la clasificación del suelo o al destino público de éste.



No regulariza actuaciones urbanísticas disconformes con la ordenación en vigor.



No varía la densidad o la edificabilidad o modifica los usos del suelo. En relación con el
control de edificabilidad hay que decir que el artículo 8.7.8 NNUU regula que para las
parcelas no reguladas de forma específica (caso que nos ocupa), se aplican las
condiciones volumétricas de alineación y alturas indicadas gráficamente. El
correspondiente plano de ordenación del PGMCC marca la alineación exterior de la
manzana dejando libre el fondo edificable, señalando 2 alturas para todo el ámbito
entre alineaciones. En consecuencia la liberación de la ocupación del 60% no hace más
que ajustar este parámetro en coherencia con lo prescrito para la edificabilidad.

10. Indicaciones relativas a la tramitación y refundición de las determinaciones modificadas.
La presente Modificación afecta exclusivamente a los artículos 8.7.9, 8.7.10 y 8.7.12 de las
Normas Urbanísticas del Plan General Municipal de Cáceres, todas las cuales tienen carácter
de ordenación detallada. No resulta afectado ningún plano.

En Cááceres, a 25 de
d abril de 2017.

dera Donoso
o.
Fdo.: Miguel Mad
Arqº urrbanista

DOCUMENTACIÓN ANEXA.

1. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO.

2. ANÁLISIS NORMA ZONAL 7.4: LOCALIZACIÓN ESPACIOS CALIFICADOS POR PGMCC.

3. PLANO DE RIESGO GEOTÉCNICO PGMCC. EXTRACTO DE ENSAYOS REALIZADOS EN EL ÁMBITO.

