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I.- ANTECEDENTES
I.0.- ENCARGO
Se redacta la presente Modificación Puntual del Plan General Municipal, según lo
indicado en el oficio dirigido al Servicio de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento
de Cáceres por la Sección de Planeamiento de este Ayuntamiento, para la
agrupación de Equipamientos en la manzana Dotacional de Mejostilla y
redistribución de las Zonas Verdes del referido ámbito, al objeto de iniciar los
trámites necesarios para proceder a la modificación del Plan General Municipal.
El 20 de abril de 2017, la Ilma. Alcaldesa- Presidenta, en la ciudad de Cáceres,
dicta Resolución por la que se adjudica el contrato de Asistencia Técnica para la
redacción de los documentos de Modificación del Plan General Municipal a Juan
Manuel Herrero Sánchez, arquitecto, con domicilio en Cáceres, Avda. Gral. Primo
de Rivera, 11, 9º B y DNI 06960976A.

I.1.- MARCO LEGAL
Se redacta la presente modificación puntual del vigente Documento del Plan
General Municipal de Cáceres, aprobado definitivamente por Resolución de 15 de
febrero de 2010 de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura,
publicado en el D.O.E. nº 60, de 30 de marzo de 2010, con la finalidad de resolver
los problemas existentes en cuanto a la agrupación de equipamientos ampliación
en la parcela indicada.
El marco normativo vigente en la Comunidad Autónoma de Extremadura nos
obliga a asumir la regulación de la ley del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura, todo ello mediante la siguiente legislación:
•

Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura.

•

Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento de Extremadura.

•

Ley 9/2010, de 18 de octubre, de modificación de la ley 15/2001, de 14 de
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
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Ley 9/2011, de 29 de marzo, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

•

Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

Por otra parte, naturalmente, rige la normativa urbanística de carácter municipal:
•

Plan General Municipal de Cáceres, aprobado definitivamente por
Resolución de 15 de febrero de 2010 de la Consejería de Fomento de la
Junta de Extremadura, publicado en el D.O.E. nº 60, de 30 de marzo de
2010.

I.2.- ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN
El ámbito de la presente modificación se ciñe a las parcelas de Equipamiento en la
manzana Dotacional de Mejostilla perteneciente al Plan General Municipal de
Cáceres (Planos 5, Hoja 12 del PGM), grafiadas con los códigos “ED(Pb)”
Equipamiento

Educativo,

“DE(Pb)”

Equipamiento

Deportivo,

“GE(Pb)”

Equipamiento Genérico y “EG” Sistema General de Espacios Libres/Zonas Verdes.
Todas las parcelas son públicas.

Fig. 1: Imagen de plano. ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN
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II.-ANTECEDENTES URBANÍSTICOS Y OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN.

II.1.- OBJETIVOS DE CARÁCTER GENERAL
El Objeto Genérico de la presente Modificación Puntual es el de ampliar la
Dotación existente de carácter Deportivo para proceder a la construcción de dos
campos de fútbol en terrenos de propiedad municipal. Para ello es necesario
proceder a la adecuación del ámbito del conjunto de Equipamientos:
Educativo(ED), Genérico(GE), Deportivo(DE) y Sistema General de Espacios
Libres/Zonas Verdes (EG), para aumentar el Deportivo (DE), en la manzana
Dotacional de Mejostilla mencionada.
Dentro del objetivo de carácter general mencionado, durante el desarrollo del
mismo, surgirán unos objetivos pormenorizados de la Modificación que se
detallarán en apartados posteriores.

II.2.- ANTECEDENTES URBANÍSTICOS.
Las parcelas objeto de la presente Modificación Puntual del PGM de Cáceres,
localizadas en la manzana Dotacional de Mejostilla, proceden en origen del
Programa de Actuación Urbanística (P.A.U.) de "La Mejostilla", desarrollado en las
Áreas 53 y 71 del antiguo P.G.O.U. de Cáceres. Aquel Plan General de Ordenación
Urbana del municipio de Cáceres fue aprobado definitivamente por Orden
Ministerial de 26 de abril de 1980 en lo referente a Suelo Urbano, No Urbanizable
y Urbanizable No Programado, quedando en suspenso la Aprobación Definitiva
del Suelo Urbanizable Programado, que tuvo lugar en el año 1985.
El terreno afectado por la actuación estaba clasificado como Suelo Urbanizable
No Programado. Dada su clasificación y a tenor de lo establecido en el art. 11.b
del Texto Refundido de la Ley Sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992 de 26 de junio, en este tipo de
suelo solo puede actuarse mediante la aprobación de Programa de Actuación
Urbanística, manifestándose en tal sentido el art. 71.1 del Reglamento de
Planeamiento.
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A tal efecto, y para dar cumplimiento a lo preceptuado legalmente, se redactó un
Programa de Actuación Urbanística promovido por iniciativa municipal regulada
en el art. 111 del Texto Refundido de la mencionada Ley del Suelo, siendo
aprobado inicialmente por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 28
de mayo de 1.982; con carácter provisional lo fue con fecha 28 de Julio de 1.982 y
definitivamente mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura de fecha 18 de octubre de 1.982.
Situado al nordeste de la ciudad de Cáceres y extendiéndose a lo largo de la
margen izquierda de la carretera de Torrejón el Rubio, el Área de actuación fue
de 840.000 m2 y su desarrollo haría posible la edificación de 2.200 viviendas.
El ámbito sobre el que se localizó el Programa de Actuación Urbanística,
pertenecía a dos áreas diferentes del P.G.O.U., tales son el área 53 (209.000 m2)
y el área 71 (631.000 m2), calificadas en origen, la primera como Suelo
Urbanizable Programado y la segunda como Suelo Urbanizable No Programado.
En el momento de la redacción del P.A.U. se encontraba aprobada inicialmente la
Revisión del P.G.O.U. En dicha Revisión figuraba ya el área 53 clasificada como
Suelo Urbanizable No Programado.
Los objetivos del P.A.U. siguen las directrices del mencionado P.G.O.U. en el
sentido de "favorecer la ejecución de un planeamiento urbanístico que equilibre la
acusada tendencia de crecimiento en la dirección sur de la ciudad".

Fig. 2: Imagen de plano.PAU_0.2. DIVISIÓN EN SECTORES
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Las cesiones del P.A.U. suman 184.500 m2, que se distribuyen del siguiente
modo: 94.500 m2 para Zonas Verdes-Deportivas y 90.000 m2 para Equipamiento
Comarcal, cumpliendo sobradamente los mínimos establecidos por el P.G.O.U.
vigente en aquel momento.
Se puede comprobar en el "Marco Urbanístico" del P.A.U. que las parcelas objeto
de la presente Modificación Puntual del PGM de Cáceres, localizadas en la
manzana Dotacional de Mejostilla, está situadas en el ámbito de las mencionadas
cesiones del P.A.U., a excepción del Equipamiento Docente, que lo desarrollará
como Sistema Local el Plan Parcial del Sector 1, de los 4 en que se divide el
desarrollo del Programa de Actuación Urbanística.

Fig. 3: Imagen de plano.PAU_ I-2. MARCO URBANÍSTICO

El ámbito de la manzana Dotacional de Mejostilla se desarrollará en tres de los
cuatro Sectores divididos por el P.A.U., a través de los Planes Parciales y los
correspondientes Proyectos de Compensación de los Sectores 1,2 y 3.

SECTOR 1:
El Plan Parcial del Sector 1 obtuvo la Aprobación Definitiva con fecha 09-11-1982.
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Desarrollaba 500 viviendas, cuyas tipologías eran: vivienda unifamiliar adosada y
vivienda colectiva (máximo del 30% según el PAU)
Las Dotaciones previstas en dicho Plan Parcial que estarán incluidas en el ámbito
de la presente Modificación Puntual del PGM son las siguientes:
•

EGB: 5.200 m2 que, con el tiempo, tras posteriores ajustes de linderos
hacen que su superficie real en la actualidad sea de 6.158 m2.

•

Z.V-2: 3.890 m2 que, a través de modificación posterior, cercana a la
redacción del Plan Parcial, pasa a 3.070 m2 de Espacios Libres (el resto de
la superficie primitiva, hasta los 3.890 m2, pasa a Zona Verde)

Fig. 4: Imagen de plano. PP_05-1984_PLA-I03_ZONIFICACIÓN SECTOR 1

Fig. 5: Imagen de plano. PP_05-1984_PLA-P01_ESTRUCTURA URBANA
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SECTOR 2 (Antes 3):
El Plan Parcial del Sector 2 obtuvo la Aprobación Definitiva con fecha 12-09-1986.
Desarrollaba 940 viviendas, cuya tipología era en su totalidad vivienda colectiva.
El Plan Parcial se redacta para desarrollar las determinaciones fijadas en el
Programa de Actuación Urbanística de "La Mejostilla", según el cual su
denominación era en un principio Sector 3, pero una modificación del Plan de
Etapas, por disponibilidad de terrenos municipales, altera el orden y el Sector 3
pasa a ser el 2 y el Sector 2 pasa a 3.
Las cesiones previstas en dicho Plan Parcial que estarán incluidas en el ámbito de
la presente Modificación Puntual del PGM son las siguientes: parcela 28 con una
superficie de 24.555 m2. Equipamiento Deportivo procedente del PAU (ya existen
los campos de deporte en esta parcela cuando se redacta el Plan Parcial).
Según Plan Parcial (plano nº 9), "Los terrenos de la parcela 28 se destinarán a
zona verde con Equipamiento Deportivo".
El Proyecto de Compensación del Sector 2 (antes 3), del Programa De Actuación
Urbanística de "La Mejostilla", obtuvo la Aprobación Definitiva con fecha 14-111991.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES / SERVICIO DE URBANISMO

9

MODIFICACIÓN DOCUMENTO PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CÁCERES

MEJOSTILLA

Fig. 6: Imagen de plano. PC_06-1984_PLA-005A_LOCALIZACION DE CESIONES PARCELAS

SECTOR 3 (Antes 2):
El Plan Parcial del Sector 3 obtuvo la Aprobación Definitiva con fecha 10-02-1984.
Desarrollaba 400 viviendas, cuya tipología era en su totalidad vivienda colectiva.
Llevaba a cabo las determinaciones urbanísticas del Sector 2 del PAU (2ª etapa
prevista en el PAU, aunque originalmente era la 3ª en aquel).

Fig. 7: Imagen de plano. PP_07-1984_PLA-I03_ZONIFICACIÓN SECTOR 2
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El Proyecto de Compensación del Sector 3 (antes 2), del Programa de Actuación
Urbanística (P.A.U.) de "La Mejostilla", es redactado por el Servicio de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres y obtuvo su Aprobación Definitiva con fecha
28-12-1992.
El ámbito de actuación objeto de dicho Proyecto coincide físicamente con los
límites del Sector 3 (antes 2, por modificación del Plan de Etapas del PAU) del
Programa de Actuación Urbanística de "La Mejostilla". La superficie total de este
es de 147.855 m2, quedando estos desglosados en 77.000 m2 de superficie
lucrativa desarrollada a través de Plan Parcial y 70.855 m2 de Sistemas Generales
de Viario, Espacios Libres y Equipamiento Comarcal.
El Excmo. Ayuntamiento de Cáceres era propietario único de este Sector, a través
de 4 fincas aportadas, de las cuales la Finca nº 1 representaba la mayor parte del
Sector con 143.215 m2.
Las dotaciones públicas previstas en dicho Plan Parcial que estarán incluidas en el
ámbito de la presente Modificación Puntual del PGM son las siguientes:
•

Equipamiento Comarcal: 46.000 m2

•

Espacios Libres. 8.337 m2. Edificabilidad: 1.667,4 m2, (0,2 m2/m2)

Fig. 8: Imagen de plano. PC_07-1984_PLA-001_PLANO. PROYECTO COMPENSACION DEL SECTOR 3
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Siguiendo esta secuencia en el planeamiento, los redactores de los Planes
Generales posteriores, recogen las condiciones y usos de los equipamientos
incluidos en la manzana Dotacional de Mejostilla, objeto de la presente
Modificación.

III.- ORDENACIÓN ACTUAL.
Las parcelas (todas de titularidad pública) incluidas en el ámbito de la
Modificación Puntual del PGM, en la manzana Dotacional de Mejostilla,
presentan los siguientes usos en función de su naturaleza:
•

Equipamientos (Clase a) / Dotación local):
o Genérico (a extinguir con la Modificación)
o Deportivo
o Docente (a extinguir con la Modificación)

•

Zonas Verdes (Clase b) / Dotación general):

El uso Dotacional, en el que se incluyen comprende todas las actividades
destinadas a proveer a los ciudadanos de los servicios, las prestaciones sociales y
los medios de esparcimiento que hagan posible el desarrollo integral de la vida
urbana con el grado de confort y bienestar necesarios, incluidos los sistemas
generales de comunicaciones y los de las infraestructuras de los servicios.
Artículo 4.6.4. Regulación (E)
1. Las condiciones que se señalan para el uso dotacional, serán de aplicación en las
parcelas que el planeamiento destina para ello y que, a tales efectos, se representan en la
documentación gráfica del Plan General con expresión de la clase de uso y carácter
asignado a cada una de ellas. Estas determinaciones aparecen grafiadas en los planos de
ordenación.
2. Serán también de aplicación en los lugares que, aún sin tener calificación aparente de
dotación, se destinen a tal fin por estar habilitados para ello por la normativa de
aplicación en la norma zonal en que se encuentran.
3. Las condiciones que hagan referencia a las características de la edificación,
edificabilidad, ocupación, retranqueos, parcela mínima y forma, sólo serán de aplicación
en obras de nueva edificación y, cuando proceda, en las de rehabilitación.
4. Las parcelas de suelo urbano calificadas de uso dotacional se regularán según las
condiciones de la norma zonal donde estén incluidas, además de cumplir las
determinaciones respecto a su uso de las presentes Normas.
La edificabilidad de los usos dotacionales existentes, salvo los usos dotacionales
deportivos, siempre que no se especifique otra condición particular para una determinada
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dotación, (ya sea en planeamientos de desarrollo incorporados, Áreas de Planeamiento
Específico, o en las condiciones particulares del uso dotacional de equipamiento concreto
que le sean de aplicación), tendrán una edificabilidad máxima que será la mayor de las
dos siguientes:
- La existente, regulada gráficamente por línea de edificación y alturas.
- 0,6 m2/m2.
En los usos dotacionales deportivos se estará a lo dispuesto por sus condiciones
particulares.
Justificadamente, se permitirán ampliaciones de un 10% de la citada edificabilidad
anterior, por necesidades del uso.
Cuando la parcela con calificación de equipamiento no estuviera incluida en ninguna
norma zonal, o bien las condiciones de edificación no respondan a la norma zonal en la
que estén incluidos dichos equipamientos, se entenderán sometidos a la norma zonal 5,
Edificación en Bloque Abierto.
Para las parcelas calificadas de equipamiento público en unidades de actuación, salvo
que tuvieran determinaciones específicas de planeamiento en su correspondiente ficha,
se entenderán sometidas a la norma zonal 5, con una edificabilidad de 1,5 m2/m2.
5. Las parcelas dotacionales incluidas en Suelo no Urbanizable se regulan por las
condiciones establecidas en el presente Capítulo 3.4 de estas Normas, salvo condición
particular reflejada en su calificación urbanística.
6. Se tendrá en cuenta para las parcelas con edificios, jardines o cualquier otro elemento
catalogado lo regulado al respecto en el Título VII de las presentes Normas, con respecto a
la edificabilidad, condiciones de los usos y las limitaciones contempladas en el régimen de
parcelaciones y obras autorizadas.
7. En las dotaciones existentes se respetará la parcela existente calificada por el Plan
General. Para planeamientos de desarrollo, la parcela mínima destinada al uso dotacional
será de quinientos (500) metros cuadrados en suelo urbano y mil (1.000) metros cuadrados
en suelo urbanizable.
8. En los edificios que alberguen usos dotacionales será de aplicación la Ley 8/1997 de 18
de junio y el Decreto 8/2003, de 28 de enero, de Promoción de la Accesibilidad en
Extremadura.
9. La altura libre mínima de pisos será de tres (3) metros, salvo que la dotación sea
equiparable a otros usos en cuyo caso cumplirá las condiciones establecidas para dichos
usos.
10. En las parcelas calificadas para uso dotacional, y salvo regulación específica de la
dotación concreta (similar a la definida para la edificabilidad), se podrá disponer, además
del uso característico, cualquier otro uso como complementario de tipo terciario de
oficinas de categoría 1ª, comercial de categoría 1ª, y recreativo de categoría 1ª y Grupo
I,que coadyuve a los fines dotacionales previstos, no admitiéndose el uso residencial en su
clase vivienda, que solamente podrá disponerse para la vivienda familiar de quien
custodie la dotación. En todo caso, estos usos no podrán superar el veinticinco por ciento
(25%) de la superficie edificada total destinada al uso característico de la dotación, y
quedarán integrados funcional y jurídicamente con aquél.
11. Para los usos dotacionales educativo, sanitario-asistencial y social, se tendrá en cuenta
la regulación sobre distancias mínimas a Instalaciones de telecomunicación por
transmisión-recepción de ondas radioeléctricas regulada en el art.7.5.6, apartado 2.
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12. Todas estas condiciones se entenderán sin perjuicio de la aplicación de las
determinaciones señaladas por la normativa sectorial vigente para las distintas clases del
uso dotacional o de los usos a que en su caso proceda equiparar.

El propio Plan General prevé en su Artículo 4.7.3. la flexibilidad para el cambio de
tipo en unas determinadas condiciones:
Artículo 4.7.3. Flexibilidad de la calificación (D)
1. El uso dotacional en su clase equipamiento está concebido como un sistema flexible, de
tal forma que dentro de dicha clase se permite el cambio de tipo, según lo regulado en
este artículo.
2. Para la sustitución de un tipo de equipamiento, entendiendo por tal la última actividad
en él desarrollada, se requerirá informe previo los Servicios Municipales y autorización del
órgano competente, en cuanto a la falta de necesidad del mismo o de la mayor
necesidad del nuevo uso propuesto en su sustitución, en función de las demandas del
ámbito de implantación en que se encuentre.
3. El apartado anterior se entenderá sin perjuicio de la aplicación del régimen de
compatibilidad establecido en las condiciones particulares de cada tipo de uso de la
clase dotacional de equipamiento.

Las Condiciones Particulares, establecidas por el Plan General Municipal, para los
distintos usos son las siguientes:
Artículo 4.7.8. Condiciones particulares del tipo Deportivo (D)
1.

Definición
En él se incluyen los campos de deportes en todos sus aspectos, locales e
instalaciones destinadas a la práctica del mismo; piscinas y similares, sean de carácter
público o privado.

2. Clasificación
Se establecen tres categorías:
Categoría 1ª: Instalaciones en edificio exclusivo.
Categoría 2ª: Instalaciones en edificio con predominancia de otro uso.
Categoría 3ª: Cámping
Dentro de la categoría 1ª se incluyen las siguientes subcategorías:
1ª.a) Instalaciones deportivas de utilización general por los ciudadanos: Son
instalaciones elementales como gimnasios polideportivos, piscinas, campos de
fútbol, etc.
1ª.b) Instalaciones deportivas de utilización selectiva: Son instalaciones deportivas
de carácter federativo para la formación de técnicos, el entrenamiento de alto
rendimiento e instalaciones deportivas ligadas a recintos universitarios.
2.

Condiciones
Con carácter general, tendrán una edificabilidad máxima que será la mayor de
las dos siguientes:
- La existente, regulada gráficamente por línea de edificación y alturas.
- 0,07 m2/m2.
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Se fijan las siguientes condiciones particulares específicas para aquellos
equipamientos deportivos que superen los 5.000 metros cuadrados de parcela:
Se permite la instalación de usos terciarios recreativos y hoteleros, tales como
hostelería, ocio, servicios sanitarios y actividades terciarias en general que
complementan el uso deportivo principal, no superando el 25% de la superficie
total edificada, e integrados funcional y jurídicamente con el uso principal
Deportivo El Perú:
Ocupación: 80% sobre rasante, y del 100% bajo rasante.
Altura: máxima de 3 plantas (12m) y mínima de 2 (7,5m).
Vuelos: 2/3 de la longitud total de fachada, con un vuelo máximo de 1m.
Deportivo Fratres:
Ocupación: 65% sobre rasante, y del 65% bajo rasante.
Altura: máxima de 3 plantas (12m).
Vuelos: no se define.
Las instalaciones se atendrán a las Normas dictadas por los Órganos
Administrativos competentes sobre la materia. Se tendrá en cuenta:
a) Que se prohíben las instalaciones en plantas inferiores a la baja si no están
conectadas formando una unidad de funcionamiento con locales de la planta
baja, con una superficie en esta planta de, al menos, el treinta por ciento (30%)
del total.
b) Se prohíben las instalaciones deportivas encima de otro tipo de usos (viviendas,
oficinas, industrias, etc.) a no ser que formen parte de un único proyecto y/o estén
al servicio de otro uso predominante.
c) Cuando las instalaciones deportivas puedan ocasionar molestias a las
colindantes por las características de la actividad que en ella se vaya a
desarrollar,

deberán

prever

los

sistemas

de

acondicionamiento

acústico

necesarios, de los cuales se presentará certificado suscrito por técnico
competente en la solicitud de licencia de apertura.
d) En cuanto a las instalaciones de cámping, para determinar las características
tanto de su implantación como de la instalación propiamente dicha, los
campamentos de turismo se sujetarán a las condiciones indicadas por el Decreto
170/1999, de 19 de octubre, por el que se regulan los Campamentos Públicos de
Turismo,

Campamentos Privados y Zonas de Acampada Municipal dela

Comunidad Autónoma de Extremadura, y a las normativas posteriores que lo
completen, modifiquen o sustituyan.
3.

Dotación de aparcamiento
Las plazas de aparcamiento a reservar son las siguientes:
- No se exige aparcamiento hasta una superficie de quinientos metros cuadrados
(500 m).
2 - Por encima de ella, una plaza por cada 100 m, o por cada 50 espectadores.
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Artículo 4.7.13. Condiciones particulares del tipo Genérico (D)
En las parcelas expresamente calificadas como de equipamiento genérico, se permite
cualquiera de las clases establecidas en estas Normas, según las necesidades que en el
momento de su ubicación sea más urgente cubrir. De forma específica, el equipamiento
ubicado en Virgen de Guadalupe, se califica doblemente como genérico y parking.
Dichos usos se combinarán, previéndose el uso de parking en las plantas bajo rasante de
Virgen de Guadalupe, con posible acceso tanto desde esta calle como desde la Avenida
Dr. Rodríguez Ledesma.
Artículo 4.8.2. Condiciones particulares del uso dotacional de Zonas verdes (D)
El diseño de las zonas verdes deberá dar prioridad a la satisfacción de las necesidades de
la población dotándolas de los adecuados elementos ornamentales y de mobiliario
urbano, separando las áreas de estancia de las de juego.
Las Zonas Verdes de más de cinco mil (5.000) metros cuadrados, podrán incorporar
instalaciones de uso deportivo o cultural sin edificación, con una ocupación máxima del
15% de su superficie total. Podrán instalarse además edificaciones temporales o
permanentes destinadas al mantenimiento de las zonas verdes o a kioscos de música,
prensa o suministro de bebidas, con una edificabilidad máxima del 1,5 % de la superficie
de la Zona Verde. Todas estas edificaciones serán de una (1) planta, con la altura precisa
para el uso a que se destinen.

IV.-NECESIDAD Y PROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN.
Con el fin de dar respuesta a las necesidades actuales de la ciudad, el Excmo.
Ayuntamiento de Cáceres, propietario de las parcelas en cuestión, con el fin de
proceder a la construcción de dos campos de fútbol en terrenos de propiedad
municipal plantea, a través de la presente Modificación Puntual, ampliar la
Dotación existente de carácter Deportivo. Para ello es necesario proceder a la
adecuación del ámbito del conjunto de Equipamientos, cuyas superficies
respectivas en la actualidad son las siguientes:
•

(3) Genérico (GE): 13.454 m2

•

(4) Deportivo (DE): 36.342 m2

•

(5) Sistema General de Espacios Libres/Zonas Verdes (EG): 27.678 m2

•

(6) Educativo (ED): 6.158 m2
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Fig. 9: Esquema de ámbito de actuación y parcelas de Equipamiento

Las superficies incluidas en el ámbito de actuación son las siguientes:
•

(3) Genérico (GE): 13.454 m2

•

(4) Deportivo (DE): 5.184 m2

•

(5) Sistema General de Espacios Libres/Zonas Verdes (EG): 27.678 m2

•

(6) Educativo (ED): 6.158 m2

La superficie total del ámbito de actuación es, por tanto, de 52.474 m2

Fig. 10:

Esquema de superficies iniciales en ámbito de actuación.
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Para aumentar la superficie de Equipamiento Deportivo, con el fin de incluir la
necesaria para la construcción de los dos campos de futbol, habrá que
reequilibrar las superficies del resto de las dotaciones, considerando como
principal premisa el mantenimiento de la superficie destinada a Espacios
Libres/Zonas Verdes (EG).
Se procede para ello a solicitar la desafección de la parcela calificada como
Equipamiento Educativo en el vigente P.G.M. para lo cual se solicita informe
vinculante a la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, con el fin
señalado.

Fig. 11: Solicitud de informe a la Consejería de Educación de la Junta deExtremadura
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Fig. 12: Imagen de plano. Emplazamiento. Solicitud de informe a la Consejería de Educación de
la Junta deExtremadura

Con fecha 15 de diciembre de 2016, la Consejería de Educación y Empleo de la
Junta de Extremadura, emite informe por el que autoriza el cambio de destino de
la parcela. Condicionando dicho cambio a la existencia de terrenos de este uso en
la zona.
A este fin, el 28 de abril de 2017, el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres emite
informe justificativo al efecto. (Informe recogido en el ANEXO I _ "Compromiso
de terreno Dotacional próximo" del presente documento de Modificación del
P.G.M.)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES / SERVICIO DE URBANISMO

19

MODIFICACIÓN DOCUMENTO PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CÁCERES

MEJOSTILLA

Fig. 13: Imagen de plano. Informe de la Consejería de Educación por el que autoriza el cambio de
destino de la parcela.

La parcela de Equipamiento Deportivo que se reserva para los dos campos de
fútbol responde a las dimensiones mínimas necesarias establecidas por la
Federación Internacional de Fútbol Asociación, con el fin de buscar que la zona
verde se aproxime hasta la zona deportiva, buscando la permeabilidad entre
ambas, sin ningún tipo de barrera visual continua interpuesta.
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El propósito de crear un gran espacio verde y deportivo conjunto, abunda en la
idea que ya reflejaba para esta zona el primitivo Programa de Actuación
Urbanística.
En esta misma zona ya se utilizaban, de hecho, ambas dotaciones con este
sentido, puesto que además de la existencia de los dos campos de futbol de la
Federación incluidos en la parcela de Equipamiento Deportivo actual, existe una
pista deportiva construida por el Excmo. Ayuntamiento en la misma zona, en base
al Artículo 4.8.2. del PGM, según el cual, "las Zonas Verdes de más de cinco mil
(5.000) metros cuadrados, podrán incorporar instalaciones de uso deportivo o
cultural sin edificación, con una ocupación máxima del 15% de su superficie total"
La pista deportiva, en este caso, tiene 1.150 m2 de superficie, siendo la superficie
total actual de la Zona Verde de 27.678 m2, lo que representa un 4,5% del total
de la misma.
Es necesario, a continuación, proceder al ajuste de Zona Verde y Equipamiento
Genérico. Con el criterio de no disminuir la superficie de la primera, ésta se verá
incluso ampliada tras la Modificación, pasando de los 27.678 m2 actuales a
27.777 m2, absorbiendo básicamente la diferencia el Equipamiento Genérico.
Esta diferencia, destinada a Zonas Verdes y a Equipamiento Deportivo, no tiene
mayor dificultad normativa siguiendo el Artículo 4.7.13. del Plan General
Municipal, según el cual, "en las parcelas expresamente calificadas como de
equipamiento genérico, se permite cualquiera de las clases establecidas en estas
Normas, según las necesidades que en el momento de su ubicación sea más
urgente cubrir".
Las superficies finales, incluidas en el ámbito de actuación, tras la Modificación
son las siguientes:
•

(3) Genérico (GE): 0 m2

•

(4) Deportivo (DE): 21.778 m2

•

(5) Sistema General de Espacios Libres/Zonas Verdes (EG): 27.777 m2

•

(6) Educativo (ED): 0 m2

•

Viario: 2.919 m2
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La superficie total del ámbito de actuación es, por tanto, de 52.474 m2,
coincidente con la superficie inicial del mismo.

Fig. 14: Imagen de plano. Esquema de superficies propuestas en ámbito de actuación.

V.- GESTIÓN URBANÍSTICA.
Los terrenos que se ven afectados por la modificación son de titularidad pública.
El sistema de actuación para ejecutar el ámbito de la presente Modificación del
Plan General Municipal será el mismo que el definido en el PGM.
Este ámbito no precisa gestión alguna.

VI.- ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO.
La LSOTEX, establece entre la documentación de los planes de ordenación
urbanística municipal, la evaluación económica y financiera de las actuaciones a
realizar.
Esta evaluación tiene por objeto establecer el coste que supone la ejecución del
planeamiento (obras de urbanización, instalación de nuevos servicios ...) y las
posibilidades económicas para asumir el coste.
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Dado que la finalidad de la presente Modificación de Plan General Municipal está
referida a una adaptación de usos, no comporta variación del coste económico ya
previsto en el planeamiento vigente, por lo que no es necesario un Estudio
Económico Financiero.

PARTE CON EFICACIA NORMATIVA

1.- OBJETIVOS PORMENORIZADOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
Como ya se especificó en el apartado IV.-NECESIDAD Y PROCEDENCIA DE LA
MODIFICACIÓN, la idea de crear un gran espacio verde y deportivo conjunto,
abunda en la idea que ya reflejaba para esta zona el primitivo Programa de
Actuación Urbanística. Estando hoy en día en plena vigencia en función de la
demanda social actual.
Para ello, con el fin de buscar que la zona verde se aproxime hasta la zona
deportiva, buscando la permeabilidad entre ambas sin ningún tipo de barrera
visual continua interpuesta, es necesario introducir en la Normativa el PGM esta
condición de permeabilidad entre la zona verde y el deportivo, que a su vez
significa continuidad entre la zona verde del acceso y la del norte del ámbito.
Se introducirá para ello, en el Artículo 4.7.8. Condiciones particulares del tipo
Deportivo (D), una condición de permeabilidad, básicamente visual, entre Zona
verde y deportivo, no autorizando los cerramientos del Deportivo que
imposibiliten tal permeabilidad con la Zona Verde adyacente.

Texto actual del Plan General Municipal:
Artículo 4.7.8. Condiciones particulares del tipo Deportivo (D)
1. Definición En él se incluyen los campos de deportes en todos sus aspectos, locales e
instalaciones destinadas a la práctica del mismo; piscinas y similares, sean de carácter
público o privado.
2. Clasificación
Se establecen tres categorías:
Categoría 1ª: Instalaciones en edificio exclusivo.
Categoría 2ª: Instalaciones en edificio con predominancia de otro uso.
Categoría 3ª: Cámping
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Dentro de la categoría 1ª se incluyen las siguientes subcategorías:
1ª.a) Instalaciones deportivas de utilización general por los ciudadanos: Son
instalaciones elementales como gimnasios polideportivos, piscinas, campos de
fútbol, etc.
1ª.b) Instalaciones deportivas de utilización selectiva: Son instalaciones deportivas
de carácter federativo para la formación de técnicos, el entrenamiento de alto
rendimiento e instalaciones deportivas ligadas a recintos universitarios.
4.

Condiciones
Con carácter general, tendrán una edificabilidad máxima que será la mayor de
las dos siguientes:
- La existente, regulada gráficamente por línea de edificación y alturas.
- 0,07 m2/m2.
Se fijan las siguientes condiciones particulares específicas para aquellos
equipamientos deportivos que superen los 5.000 metros cuadrados de parcela:
Se permite la instalación de usos terciarios recreativos y hoteleros, tales como
hostelería, ocio, servicios sanitarios y actividades terciarias en general que
complementan el uso deportivo principal, no superando el 25% de la superficie
total edificada, e integrados funcional y jurídicamente con el uso principal
Deportivo El Perú:
Ocupación: 80% sobre rasante, y del 100% bajo rasante.
Altura: máxima de 3 plantas (12m) y mínima de 2 (7,5m).
Vuelos: 2/3 de la longitud total de fachada, con un vuelo máximo de 1m.
Deportivo Fratres:
Ocupación: 65% sobre rasante, y del 65% bajo rasante.
Altura: máxima de 3 plantas (12m).
Vuelos: no se define.
Las instalaciones se atendrán a las Normas dictadas por los Órganos
Administrativos competentes sobre la materia. Se tendrá en cuenta:
a) Que se prohíben las instalaciones en plantas inferiores a la baja si no están
conectadas formando una unidad de funcionamiento con locales de la planta
baja, con una superficie en esta planta de, al menos, el treinta por ciento (30%)
del total.
b) Se prohíben las instalaciones deportivas encima de otro tipo de usos (viviendas,
oficinas, industrias, etc.) a no ser que formen parte de un único proyecto y/o estén
al servicio de otro uso predominante.
c) Cuando las instalaciones deportivas puedan ocasionar molestias a las
colindantes por las características de la actividad que en ella se vaya a
desarrollar,

deberán

prever

los

sistemas

de

acondicionamiento

acústico

necesarios, de los cuales se presentará certificado suscrito por técnico
competente en la solicitud de licencia de apertura.
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d) En cuanto a las instalaciones de cámping, para determinar las características
tanto de su implantación como de la instalación propiamente dicha, los
campamentos de turismo se sujetarán a las condiciones indicadas por el Decreto
170/1999, de 19 de octubre, por el que se regulan los Campamentos Públicos de
Turismo,

Campamentos Privados y Zonas de Acampada Municipal dela

Comunidad Autónoma de Extremadura, y a las normativas posteriores que lo
completen, modifiquen o sustituyan.
5.

Dotación de aparcamiento
Las plazas de aparcamiento a reservar son las siguientes:
- No se exige aparcamiento hasta una superficie de quinientos metros cuadrados
(500 m).
2 - Por encima de ella, una plaza por cada 100 m, o por cada 50 espectadores.

Texto modificado del Plan General Municipal:
Artículo 4.7.8. Condiciones particulares del tipo Deportivo (D)
1. Definición En él se incluyen los campos de deportes en todos sus aspectos, locales e
instalaciones destinadas a la práctica del mismo; piscinas y similares, sean de carácter
público o privado.
2. Clasificación
Se establecen tres categorías:
Categoría 1ª: Instalaciones en edificio exclusivo.
Categoría 2ª: Instalaciones en edificio con predominancia de otro uso.
Categoría 3ª: Cámping
Dentro de la categoría 1ª se incluyen las siguientes subcategorías:
1ª.a) Instalaciones deportivas de utilización general por los ciudadanos: Son
instalaciones elementales como gimnasios polideportivos, piscinas, campos de
fútbol, etc.
1ª.b) Instalaciones deportivas de utilización selectiva: Son instalaciones deportivas
de carácter federativo para la formación de técnicos, el entrenamiento de alto
rendimiento e instalaciones deportivas ligadas a recintos universitarios.
6.

Condiciones
Con carácter general, tendrán una edificabilidad máxima que será la mayor de
las dos siguientes:
- La existente, regulada gráficamente por línea de edificación y alturas.
- 0,07 m2/m2.
Se fijan las siguientes condiciones particulares específicas para aquellos
equipamientos deportivos que superen los 5.000 metros cuadrados de parcela:
Se permite la instalación de usos terciarios recreativos y hoteleros, tales como
hostelería, ocio, servicios sanitarios y actividades terciarias en general que
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complementan el uso deportivo principal, no superando el 25% de la superficie
total edificada, e integrados funcional y jurídicamente con el uso principal
Deportivo El Perú:
Ocupación: 80% sobre rasante, y del 100% bajo rasante.
Altura: máxima de 3 plantas (12m) y mínima de 2 (7,5m).
Vuelos: 2/3 de la longitud total de fachada, con un vuelo máximo de 1m.
Deportivo Fratres:
Ocupación: 65% sobre rasante, y del 65% bajo rasante.
Altura: máxima de 3 plantas (12m).
Vuelos: no se define.
Deportivo Mejostilla:
Ocupación: La establecida con carácter general en este artículo
Edificabilidad máxima: La establecida con carácter general en este
artículo.
Altura: máxima de 2 plantas
Vuelos: no se define
Permeabilidad entre Zona verde y Equipamiento Deportivo: No se autorizan
los

cerramientos,

para

nuevo

Equipamiento

Deportivo,

tales

que

imposibiliten la permeabilidad visual con la Zona Verde adyacente.
Fomentándose aquellos constituidos por elementos vegetales.
Las instalaciones se atendrán a las Normas dictadas por los Órganos
Administrativos competentes sobre la materia. Se tendrá en cuenta:
a) Que se prohíben las instalaciones en plantas inferiores a la baja si no están
conectadas formando una unidad de funcionamiento con locales de la planta
baja, con una superficie en esta planta de, al menos, el treinta por ciento (30%)
del total.
b) Se prohíben las instalaciones deportivas encima de otro tipo de usos (viviendas,
oficinas, industrias, etc.) a no ser que formen parte de un único proyecto y/o estén
al servicio de otro uso predominante.
c) Cuando las instalaciones deportivas puedan ocasionar molestias a las
colindantes por las características de la actividad que en ella se vaya a
desarrollar,

deberán

prever

los

sistemas

de

acondicionamiento

acústico

necesarios, de los cuales se presentará certificado suscrito por técnico
competente en la solicitud de licencia de apertura.
d) En cuanto a las instalaciones de cámping, para determinar las características
tanto de su implantación como de la instalación propiamente dicha, los
campamentos de turismo se sujetarán a las condiciones indicadas por el Decreto
170/1999, de 19 de octubre, por el que se regulan los Campamentos Públicos de
Turismo,

Campamentos Privados y Zonas de Acampada Municipal dela

Comunidad Autónoma de Extremadura, y a las normativas posteriores que lo
completen, modifiquen o sustituyan.
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Dotación de aparcamiento
Las plazas de aparcamiento a reservar son las siguientes:
- No se exige aparcamiento hasta una superficie de quinientos metros cuadrados
(500 m).
2 - Por encima de ella, una plaza por cada 100 m, o por cada 50 espectadores.
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ANEXO I
COMPROMISO DE TERRENO DOTACIONAL PRÓXIMO

INDICE DE PLANOS
1.

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. ORTOFOTO Y CARTOGRAFÍA.

2.

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO P.G.M. VIGENTE.

3.

P.G.M. VIGENTE: P-05 CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN SUELO URBANO
HOJA-12" CALIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN EN
SUELO URBANO Y URBANIZABLE ORDENADO. RED VIARIA. ALINEACIONES
Y RASANTES".

4.

ANÁLISIS DE SUPERFICIES.

5.

PROPUESTA DE ORDENACIÓN.

PARTE CON EFICACIA NORMATIVA
1.

MODIFICACIÓN P.G.M. VIGENTE: P-05 CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN
SUELO URBANO HOJA-12 "CALIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL SUELO Y LA
EDIFICACIÓN EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE ORDENADO. RED
VIARIA. ALINEACIONES Y RASANTES".

ESCALA 1/2000 PROPUESTA VIARIO PÚBLICO

PROPUESTA DE ORDENACIÓN

ESCALA 1/1200
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Infantil

(EL)
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ESQUEMA SUPERFICIES

27777 m2

(EL)

21778 m2
2919 m2

LEYENDA
Zonas Verdes
Deportivo (Pb)

Viario Público

MODIFICACIÓN DEL PGM PARA LA AGRUPACIÓN DE EQUIPAMIENTOS
SERVICIO DE URBANISMO
AYUNTAMIENTO DE CÁCERES DOTACIONALES Y REDISTRIBUCIÓN DE ZONAS VERDES EN MEJOSTILLA.
ASISTENCIA TÉCNICA:
MANUEL HERRERO SÁNCHEZ

PROPUESTA DE ORDENACIÓN.
PROPUESTA PISTAS DEPORTIVAS (NO VINCULANTE).
PROPUESTA VIARIO PÚBLICO (NO VINCULANTE).

Fecha:

JULIO 2017
VARIAS

Escala:
Plano:

Hoja

1

5
de

1

MODIFICACIÓN DEL PGM PARA LA AGRUPACIÓN DE EQUIPAMIENTOS
SERVICIO DE URBANISMO
AYUNTAMIENTO DE CÁCERES DOTACIONALES Y REDISTRIBUCIÓN DE ZONAS VERDES EN MEJOSTILLA.
MODIFICACION PGM VIGENTE PLANO 5.Clasificación, calificación y
ASISTENCIA TÉCNICA:
regulación del suelo y la edificación en Suelo Urbano y Urbanizable
MANUEL HERRERO SÁNCHEZ Ordenado. Red Viaria. Alineaciones y Rasantes.

Fecha:

JULIO 2017
1/3000

Escala:
Plano:

Hoja

1

6
de

1

