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MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA
1. MEMORIA INFORMATIVA
1.1 ENCARGO

Se redacta la presente Propuesta de Modificación Puntual de Plan General
Municipal (PMG en adelante) por encargo de Zubiarte Inversiones Inmobiliarias S.L.
Dicha empresa es la propietaria del Centro Comercial Ruta de la Plata, situado en
C. Londres 1 de Cáceres.
El técnico firmante es Eduardo Reveriego Martín, Arquitecto colegiado nº 501.948 de
COADE.
1.2 MARCO LEGAL
El marco legal de la Propuesta de Modificación Puntal de PGM es el propio 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.
Además, el marco normativo vigente en la Comunidad Autónoma de Extremadura
obliga también a asumir la regulación de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura (LSOTEX).
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1.3 ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN
El ámbito de la Propuesta de Modificación Puntual de PGM es la Norma Zonal 7
Actividades económicas, en su grado 4 Grandes superficies comerciales y terciario.
La siguiente imagen corresponde al visor de PGM de 2010, se aprecian las áreas
incluidas dentro de dicha Norma Zonal.

No obstante, los apartados a modificar no se ciñen en exclusiva al Capítulo 8.7 de
las Normas Urbanísticas del PGM, sino que se requiere también transformar los
siguientes contenidos:
-

Título IV: Condiciones generales de los usos.
- Capítulo 4.4: Uso industrial.
- Capítulo 4.5: Uso terciario.
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-

Capítulo
4.9:
aparcamiento.

Clase

dotacional

comunicaciones.

Garaje-

-

Título VI: Condiciones generales de la edificación.
- Capítulo 6.4: Condiciones de volumen y forma de los edificios.

-

Título VIII: Condiciones particulares de la edificación en suelo urbano. Normas
zonales.
- Capítulo 8.7: Condiciones particulares de la norma zonal 7.
Actividades económicas.

2. OBJETIVOS Y ANTECEDENTES
2.1 OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL

El objeto de la presente Solicitud y Propuesta de Modificación Puntual de PGM es la
actualización del planeamiento urbanístico para adaptarlo a la evolución sufrida
por la sociedad desde su aprobación, y que ello repercuta en un mayor bienestar
para la población y el interés general.
Está relacionado con cuatro puntos fundamentales, todos ellos para la Norma Zonal
7, Grado 4:
-

-

Modificación de los usos compatibles, para incorporar como uso Industrial,
clase a) Industria, categoría 3: Taller de automoción. Dentro de este grupo se
incluyen también, los lavaderos de vehículos.
En caso de no considerarse los lavaderos dentro de dicho grupo, se
propondrá la modificación del uso Industrial, clase a) Industria, categoría 2
Industria artesanal, para incorporar dentro de esta los lavaderos de vehículos,
y a su vez, dicha categoría sea también uso compatible para la Norma Zonal
7, Grado 4.
Modificación de los usos compatibles, para incorporar el uso Terciario, en la
clase e): Otros servicios terciarios.
Modificar la dotación de aseos en el uso Terciario, clase a) Comercial.
Introducir la posibilidad de que existan puntos de recarga eléctricos /
electrolineras en el uso garaje-aparcamiento.
Simplificar los trámites requeridos para la implantación del uso Terciario, clase
d) Recreativo en la Norma Zonal 7, grado 4.

Por lo tanto, será necesario modificar las Normas Urbanísticas del PGM de Cáceres
en los siguientes apartados:
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-

-

-

-

Usos compatibles:
- Título IV: Condiciones generales de los usos.
 Capítulo 4.4: Uso industrial.
 Capítulo 4.5: Uso terciario.
- Título VI: Condiciones generales de la edificación.
 Capítulo 6.4: Condiciones de volumen y forma de los edificios.
- Título VIII: Condiciones particulares de la edificación en suelo urbano.
Normas zonales.
 Capítulo 8.7: Condiciones particulares de la norma zonal 7.
Actividades económicas.
Dotación de aseos:
- Título IV: Condiciones generales de los usos.
 Capítulo 4.5: Uso terciario.
Puntos de recarga de vehículo eléctrico:
- Título IV: Condiciones generales de los usos.
 Capítulo 4.9: Clase dotacional comunicaciones. Garajeaparcamiento.
Trámites para la implantación de uso Terciario, clase d) Recreativo:
- Título VIII: Condiciones particulares de la edificación en suelo urbano.
Normas zonales.
 Capítulo 8.7: Condiciones particulares de la norma zonal 7.
Actividades económicas.

2.2 ANTECEDENTES

El Centro Comercial Ruta de la Plata es un proyecto original con licencia de 1994.
Desde entonces, el centro se ha mantenido en el mismo estado, salvo pequeñas
modificaciones y obras de mantenimiento.
La actual propiedad ha decidido renovar y modernizar el centro comercial, aunque
se encuentra en buenas condiciones. También es deseo de la propiedad regularizar
el centro comercial en su totalidad, adaptándolo a la normativa vigente aplicable
a grandes superficies comerciales.
Actualmente, según el PGM, se dan las siguientes circunstancias:
-

Actualmente, con el PGM actual, el uso industrial no es compatible en la
Norma Zonal 7, grado 4. Se solicita incorporar este uso dentro de un edificio
de uso global terciario, clase a) Comercial, ya que dentro del Centro
Comercial Ruta de la Plata se encuentra un taller de reparación de vehículos
y un lavadero de vehículos (uso asimilable al Industrial), desde la apertura del
centro comercial (ver apartado 4.1 de la presente Modificación Puntual para
más información).
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-

A día de hoy, en el planeamiento vigente, el uso terciario, clase e) Otros
servicios terciarios, no es compatible en la Norma Zonal 7, grado 4. Sin
embargo, dentro del Centro Comercial Ruta de la Plata se encuentra una
peluquería (considerado como establecimiento de servicios higiénicos
personales, por lo tanto incluido dentro de clase e) Otros servicios terciarios).
Para mayor información consultar el apartado 4.1 del presente documento.

-

La dotación de aseos actual disponible en el Centro Comercial Ruta de la
Plata, anterior al PGM de 2010, es muy inferior a la exigida en la actualidad
(ver apartado 4.2 para más información).

-

Para implantar una actividad de más de 300 metros cuadrados de uso
Terciario, clase d) Recreativo, es necesario un Estudio de Detalle o un Plan
Especial. Se da la situación de que en el mismo Centro Comercial Ruta de la
Plata tuvo licencia en su origen para un cine (uso Terciario, clase d)
Recreativo, categoría 3: Espectáculos. Para más información, consultar punto
4.4 del presente documento).

3. PLANEAMIENTO VIGENTE

El PGM de 2010 plantea la ordenación actual de la ciudad de Cáceres. Los artículos
que regulan los aspectos señalados son los siguientes:

-

Usos compatibles:
- Título IV: Condiciones generales de los usos.
 Capítulo 4.4: Uso industrial.
• Artículo 4.4.2. Clasificación, categorías y situaciones.
Sobre las situaciones.
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•

-

Artículo 4.4.4: Condiciones particulares de la Clase
Industria.
o 2. Condiciones.
Sobre los Locales en plantas inferiores a la baja.

Título VI: Condiciones generales de la edificación.
 Capítulo 6.4: Condiciones de volumen y forma de los edificios.
Sobre las plantas inferiores a la baja en los edificios.
• Artículo 6.4.7: Planta
Sobre los usos en las plantas inferiores a la baja.
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-

Título VIII: Condiciones particulares de la edificación en suelo urbano.
Normas zonales.
 Capítulo 8.7: Condiciones particulares de la norma zonal 7.
Actividades económicas.
• Artículo 8.7.14: Sótanos y semisótanos.

•

Artículo 8.7.17: Usos compatibles
o Grado 3 y 4.
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-

Dotación de aseos:
- Título IV: Condiciones generales de los usos.
 Capítulo 4.5: Uso terciario.
• Artículo 4.5.4: Condiciones particulares de la Clase
Comercial
o d) Aseos.

-

Puntos de recarga de vehículo eléctrico:
- Título IV: Condiciones generales de los usos.
 Capítulo 4.9: Clase dotacional comunicaciones.
aparcamiento.
• Artículo 4.9.3. Condiciones.
o a) Generalidades.
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-

Trámites para la implantación de uso Terciario, clase d) Recreativo:
- Título VIII: Condiciones particulares de la edificación en suelo urbano.
Normas zonales.
 Capítulo 8.7: Condiciones particulares de la norma zonal 7.
Actividades económicas.
• Artículo 8.7.17: Usos compatibles
o Grado 3 y 4.

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACIÓN
El sector comercial está sufriendo en estos últimos años una rápida evolución, la
cual todavía no ha finalizado. La aparición del comercio y los servicios electrónicos,
y su acelerado crecimiento, ofrecido por la conectividad constante de nuestros
‘teléfonos inteligentes’, hace que el comercio y los servicios convencionales se
tengan que reinventar rápidamente y en periodos muy cortos de tiempo, para
evitar su desaparición.
El presente PGM ya desde sus orígenes (aprobación en 2010) recoge ciertas
medidas teóricas para el sector terciario, y concretamente para los centros
comerciales, pero de difícil aplicación en los tiempos actuales.
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Si juntamos la rápida evolución de nuestra sociedad, ciertas imprecisiones en el
origen, su carácter conservador y el largo tiempo pasado desde su aprobación (8
años), se hace necesaria una revisión de las normas urbanísticas aplicables. Por ello
se considera necesaria una Modificación Puntual del planeamiento vigente en los
puntos presentados a continuación.
Se justifica la presente modificación puntual de planeamiento ya que tiene un
carácter general, no limitándose únicamente a un ámbito exclusivo de interés
particular, como señalamos en cada punto a continuación. Con ello se da
cumplimiento al artículo 5 de la LSOTEX, que entre sus fines señala el interés general.
4.1 USOS COMPATIBLES

Los centros comerciales o el uso Terciario, clase a) Comercial, categoría 4, Grandes
superficies comerciales de la ciudad de Cáceres se encuentran dentro de la Norma
Zonal 7 de las Normas Urbanísticas.
En ella se limita el número de usos que se puede desarrollar en los mismos, dándose
la situación de que se puedan encontrar usos prohibidos por el PGM dentro del
Centro Comercial Ruta de la Plata desde el año en que se abrió (1994). Se hace
referencia a los siguientes:
-

Uso Industrial, categoría 3, Taller de automoción.
Uso Terciario, clase e) Otros servicios terciarios. Concretamente nos referimos
a una peluquería, ubicada allí.

Dichos usos son totalmente compatibles desde el punto de vista funcional. Prueba
de ello es que en el propio Centro Comercial lleva albergando durante 27 años
dichos usos sin causar ningún problema ni incompatibilidad entre ellos y los
actualmente permitidos.
En el caso concreto de los talleres de automoción (y por tanto, los lavaderos) su
relación con los vehículos, así como la necesidad de acceso con el mismo hasta el
establecimiento, hace necesario que se ubiquen ahí donde se encuentre el
aparcamiento. Es por ello que, en el caso concreto del Centro Comercial Ruta de la
Plata, este debe ser el nivel inferior, planta sótano.
Si se aplicase una modificación que permitiera dicho uso dentro de las grandes
superficies comerciales, beneficiaría a la totalidad del uso Terciario, clase a)
Comercial, categoría 4, Grandes superficies comerciales de la ciudad de Cáceres.
Por ello entendemos que con esta modificación se mejora el ordenamiento en
beneficio general de la población.
Además, también se da esta misma situación en otros centros comerciales de la
región extremeña, con el mismo marco normativo regional y nacional. A
continuación se citan los siguientes ejemplos:
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-

Corte Inglés de Badajoz: dispone de un servicio de taller de vehículos en
planta sótano.

-

Centro comercial la Granadilla de Badajoz: dispone de una peluquería.
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-

Centro Comercial Granadilla de Badajoz: también dispone de un taller
mecánico.

4.2 DOTACIÓN DE ASEOS

La dotación de aseos que plantea el PGM para uso Terciario no diferencia entre
pequeños locales comerciales y grandes superficies comerciales, posiblemente por
lo poco frecuentes que son dichas grandes superficies en Cáceres. Simplemente
marca que para uso Terciario, clase a) Comercial, la dotación de aseos será de un
inodoro y lavabo para los primeros 100 metros cuadrados, y otro inodoro y lavabo
más por cada 200 metros cuadrados adicionales.
Dichas dotaciones se pueden considerar razonables para pequeño comercio. Pero
no considera las grandes superficies comerciales, en las que la dotación de aseos
excede la demanda real de los usuarios del centro. El planeamiento vigente no está
adaptado a la realidad.
Modificar las exigencias de aseos beneficiaría al uso Terciario, clase a) Comercial en
su totalidad, y acercaría dicha dotación a las necesidades reales de este tipo de
superficies, sin sobredimensionarlo. Con ello se justificaría el interés general de la
medida.
A continuación se presentan las dotaciones de aseos de otros centros comerciales,
de la misma propiedad que el Centro Comercial Ruta de la Plata, distribuidos por
distintos puntos de la geografía española, donde se aprecia la distancia entre el
PGM de Cáceres y la realidad.
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CENTRO COMERCIAL

Superficie Ud (Inod. + lav.)

Sup / Ud

TORRELODONES (Madrid)

33.000

40

825

6ª AVENIDA (Madrid)

17.000

27

630

HERON CITY (Barcelona)
ZUBIARTE (Bilbao)

35.000

53

660

107.000

183

585

4.3 PUNTOS DE RECARGA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

La velocidad a la que evoluciona la tecnología a día de hoy causa situaciones que
hace 8 años, cuando se redactó el PGM, eran impensables. A día de hoy es común
encontrarse con puntos de recarga de coche eléctrico o electrolineras, tanto en la
calle como en los aparcamientos de muchos edificios, comercios, centros
comerciales…
La manera de recargar los vehículos eléctricos varía respecto a la tradicional de los
vehículos con combustibles fósiles. No es algo instantáneo, sino que supone un
tiempo de recarga, tiempo en que el coche debe estar estacionado. Además,
dichos puntos de recarga tienen que estar situados en las zonas donde puedan
acceder los vehículos. Por todo ello, consideramos que su lugar natural son los
aparcamientos.
Dicha recarga no supone ningún tipo de contaminante ni peligro que pudieran
tener las actuales gasolineras, como son el riesgo de explosión, la expulsión de gases
o contaminantes.
Incorporar la compatibilidad de los puntos de recarga eléctricos o electrolineras
dentro de los aparcamientos beneficiaría a la totalidad de uso aparcamiento,
supondría una actualización de la normativa a una realidad existente, y con ello se
beneficiaría la totalidad de los usuarios de vehículos eléctricos (en aumento). Con
ello se da cumplimiento al interés general para la población de la presente
medida.
Por todas las razones anteriormente señaladas, se pretende incluir dentro del uso
aparcamiento la posibilidad de que existan puntos de recarga de vehículo
eléctrico.
4.4 TRÁMITES PARA LA IMPLANTACIÓN DE USO TERCIARIO, CLASE D) RECREATIVO

El actual planeamiento de la ciudad de Cáceres hace que la implantación de este
tipo de establecimientos sea un proceso largo y con mucha burocracia. Los
prolongados periodos de tiempo causan un gran perjuicio a la parte interesada en
instalar un establecimiento de uso recreativo, restando interés a la inversión y
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causando, por lo tanto, una ralentización de la actividad económica. Se considera
necesario agilizar los trámites.
Por otro lado, la legislación y la normativa vigente (CTE, normativa nacional,
regional y local, reglamentos…), garantiza la seguridad, accesibilidad, salubridad,
facilidad de utilización, y demás principios necesarios para el correcto
funcionamiento del edificio.
Se da la circunstancia, además, de que en el proyecto original del Centro
Comercial Ruta de la Plata se planteó un cine que estuvo en funcionamiento
durante un largo periodo de tiempo. En el momento en que se cerró y se ubicó otro
uso, se justificó correctamente en el proyecto de licencia la adecuación, de
acuerdo con la normativa vigente. En caso de que se vuelva a plantear un cine,
será necesario justificar de nuevo la normativa en el proyecto para obtención de
licencia, y en caso de ser necesario, realizar las modificaciones correspondientes
para que cumpla.
Modificar los trámites para simplificar la instalación de este tipo de establecimientos
beneficiaría a la totalidad de la Norma Zonal 7, en los grados 3 y 4. Además, haría
más factible la instalación de este tipo de locales (cines, restaurantes, etc.), lo cual
beneficia directamente a la población y justificaría el interés general de la
propuesta.
Con las premisas anteriores, determinamos que la necesidad de Estudio de Detalle o
un Plan Especial podría ser necesario en otra época, pero a día de hoy resulta
excesivo. La justificación del cumplimiento de la normativa en el proyecto para la
obtención de licencia sería suficiente, sin reducir por ello la seguridad, accesibilidad,
salubridad, etc. del edificio.
5. OBJETIVOS PORMENORIZADOS

Se plantean los siguientes objetivos en la presente Modificación Puntual de PGM de
Cáceres, de acuerdo con los puntos ya planteados en el presente documento:
5.1 USOS COMPATIBLES

Como ya hemos indicado anteriormente, se pretende aumentar los usos
compatibles en la Norma Zonal 7, grado 4; según los siguientes objetivos:
-

Incorporar como compatible el uso Industrial, categoría 3, Taller de
automoción.
Incorporar como compatible el uso Terciario, clase e) Otros servicios
terciarios.
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-

Permitir que el uso Industrial, categoría 3, Taller de automoción se pueda
instalar en la planta sótano; en situación 2, en un edificio con otros usos
característicos, en este caso uso Terciario, clase a) Comercial, Categoría 4,
una Gran superficie comercial.

5.2 DOTACIÓN DE ASEOS

En la memoria justificativa se plantea como la dotación de aseos se ha realizado
pensando en pequeño comercio, y no en grandes superficies comerciales. Por ello
se plantea cambiar la dotación de aseos de uso Terciario, clase a) Comercial, a lo
siguiente:
-

Un inodoro y lavabo hasta 100 m2.
Un inodoro y lavabo por cada 200 m2 adicionales o fracción, hasta los 1100
m2.
Un inodoro y lavabo por cada 450 m2 adicionales, hasta los 2000 m2.
Un inodoro y lavabo por cada 600 m2, hasta los 5000 m2.
Un inodoro y lavabo por cada 1000 m2, desde los 5000 m2.

Aplicando las características anteriores, incluimos la siguiente tabla para poder
comparar la dotación de aseos del Centro Comercial Ruta de la Plata con la tabla
presentada en el punto 4.2, y vemos que la dotación de aseos estaría entre las más
exigentes.

CENTRO COMERCIAL
RUTA DE LA PLATA (Cáceres)

Superficie Ud (Inod. + lav.)
16.652

Sup / Ud

28

595

5.3 PUNTOS DE RECARGA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

El objetivo de este punto es regularizar la situación actual incluyendo dentro del uso
Garaje-Aparcamiento, en todas sus categorías, la instalación ya habitual de puntos
de recarga de vehículos eléctricos o electrolineras.
5.4 TRÁMITES PARA LA IMPLANTACIÓN DE USO TERCIARIO, CLASE D) RECREATIVO

Se propone en la presente Modificación Puntual simplificar los trámites para que se
puedan alojar en la Norma Zonal 7, en los grados 3 y 4, establecimientos de clase d)
Recreativo, sin necesidad de un Estudio de Detalle (para una superficie útil igual o
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mayor de 300 m2); o un Plan Especial (para una superficie útil igual o mayor de 100
m2).
Dicho requerimiento de Estudio de Detalle o Plan Especial se sustituirá por una
justificación en el proyecto para la solicitud de licencia, los cuales no reducen los
parámetros exigibles de seguridad, accesibilidad, salubridad ni facilidad de
utilización, de los establecimientos; que garantizaría el cumplimiento de la
normativa vigente.
6. GESTIÓN URBANÍSTICA

No se considera necesario proponer gestión urbanística alguna para las partes
afectadas de las Normas Urbanísticas por la presente Modificación Puntual, ya que
no se modifica ningún plan. Para la ejecución del presente documento, el ámbito
es el propio PGM
7. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO

La LSOTEX establece que, entre la documentación de los Planes de Ordenación
Urbanística Municipal, se incluya una evaluación económica y financiera de las
actuaciones a realizar.
Dicha evaluación tiene por objeto establecer el coste que supone la ejecución del
planeamiento (obras de urbanización, instalación de nuevos servicios, etc) y las
posibilidades económicas de asumir dicho coste.
Dado que la finalidad de la presente Modificación Puntual está referida únicamente
al cambio del contenido del PGM, y no supone la realización de ninguna obra ni
instalación de servicios o similares, no supone coste económico alguno, por lo que
no será necesario Estudio Económico Financiero.
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8. TRAMITACIÓN SEGÚN LEGISLACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL

El PGM distingue dos niveles de determinaciones jurídicas:
-

La ordenación detallada: referida al tejido urbano más pormenorizado, las
dotaciones y espacios públicos de menor rango y de localización más
aleatoria. También a las determinaciones normativas que hagan referencia a
usos pormenorizados y tipologías concretas, cuyos parámetros urbanísticos
permitan definir la morfología final de las edificaciones. Dicha ordenación
corresponde a los municipios.
Dentro del PGM se encuentran señalados en cada artículo con la letra ‘D’
entre paréntesis ‘(D)’.

-

La ordenación estructural, cuya última decisión corresponde a la Junta de
Extremadura.
Dentro del PGM se encuentran señalados en cada artículo con la letra ‘E’
entre paréntesis ‘(E)’.

Con ello se produce una distribución competencial sobre bases ciertas que,
inspirándose en el principio de subsidiariedad, hacen seguro y efecto un amplio y
adecuado ámbito de autonomía municipal.
Los preceptos que se pretenden modificar en la presente Modificación Puntual son
tanto Detallados como Estructurales.
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PARTE CON EFICACIA NORMATIVA
1. ARTÍCULOS A MODIFICAR
Artículo 4.4.2. Clasificación, categorías y situaciones (D)
(…)
En función de su localización se distinguen, para todas las clases, las siguientes situaciones:
-

Situación 1ª: Compatible con la propia vivienda o en plantas superiores de un edificio de uso
global residencial.

-

Situación 2ª: Compatible en planta baja de un edificio de otro uso global.

-

Situación 3ª: Alternativo en edificio de uso exclusivo.

---------Artículo 4.4.4. Condiciones particulares de la Clase Industria (D)
(…)
2. Condiciones
Las diversas categorías de industrias cumplirán las disposiciones vigentes que sean de
aplicación. Subsidiariamente se establecen las siguientes:
(…)
e)

Locales en plantas inferiores a la baja.
Se admite la implantación en la planta sótano de cualquier uso, siempre que no
implique la estancia prolongada de personas, y siempre y cuando se trate de usos
complementarios y necesarios para el funcionamiento de la industria. Su uso estará
subordinado al principal que se desarrollará sobre rasante y tendrá respecto a éste un
carácter secundario (servicios higiénicos, cuartos de instalaciones, almacenes, etc.).
No podrán emplazarse en plantas inferiores a la baja locales en los que se prevean
puestos de trabajo.

---------Artículo 4.5.4. Condiciones particulares de la Clase Comercial (D)
1. Condiciones
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(…)
d)

Aseos.
Los locales comerciales dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta cien
(100) metros cuadrados, un inodoro y un lavabo; por cada doscientos (200) metros
cuadrados más o fracción, se aumentará un inodoro y un lavabo. A partir de los cien
(100) metros cuadrados se instalarán independientemente para señoras y para
caballeros. En cualquier caso, estos servicios no podrán comunicar directamente con
la parte de local destinada al público en general, referida en el apartado g) Superficie
de venta, salvo a través de un vestíbulo o zona de aislamiento.

---------Artículo 4.9.3. Condiciones (D)
a)

Generalidades
La instalación de uso de garajes-aparcamientos y locales para el servicio del automóvil
deberán sujetarse a las prescripciones de las presentes Normas y demás disposiciones vigentes,
en especial las correspondientes al Código Técnico de la Edificación y a la legislación sobre
accesibilidad y habitabilidad vigente (en la actualidad Decretos 8/2003 y Decreto 113/2009).
El Ayuntamiento podrá denegar su instalación en aquellas fincas que estén situadas en vías
que, por su tránsito o características urbanísticas singulares así lo aconsejen, salvo que se
adopten las medidas correctoras oportunas mediante las condiciones que cada caso
requiera. El hecho de denegar la instalación de garaje-aparcamiento, si fuera obligatoria, no
relevará a los propietarios de suplir estas instalaciones en lugar y forma adecuados.

---------Artículo 6.4.7. Planta (D)
(…)
La altura libre mínima de las plantas inferiores a la baja será de doscientos veinticinco (225)
centímetros. Con carácter general, no está permitido el uso de vivienda, comercios, oficinas, servicios,
industrias o usos públicos, admitiéndose únicamente el uso de garaje, almacén de servicio de las
actividades ubicadas en los pisos superiores, instalaciones técnicas, trasteros y similares. También se
podrán implantar, en edificios de uso no residencial, y siempre que lo admitan las condiciones
reguladas en el Título IV para cada uso, usos complementarios y necesarios para el funcionamiento del
resto del edificio. En este último caso, la superficie construida de esta planta computará a efectos de
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edificabilidad y su altura libre será como mínimo de doscientos cincuenta (250) centímetros,
cumpliendo el resto de condiciones derivadas de la actividad específica.

---------Artículo 8.7.14. Sótanos y semisótanos (D)
Con carácter general para todos los grados, se permiten los sótanos y semisótanos, con uso no
vividero. El semisótano sobresaldrá como máximo ciento cincuenta (150) centímetros por encima de la
rasante, hasta la cara inferior del forjado de techo, o hasta ciento noventa (190) centímetros medidos
de igual forma, en zonas con viarios con pendiente mayor o igual al 6%.

---------Artículo 8.7.17. Usos compatibles (E)
GRADO 3 Y 4:
-

Terciario, en las clases:
-

Clase b): Oficinas en categorías 1ª y 2ª, en situación 2ª (compartido con otros usos).
Sólo para el grado 4, Oficinas en situación 3ª (en edificio exclusivo), a través de la
tramitación de un Estudio de Detalle.

-

Clase c): Sólo para el grado 4, Hotelero en situación 3ª (edificio de uso exclusivo). Para
el grado 3, sólo para la parcela situada en Capellanías, se admite el terciario hotelero
en situación 2ª o 3ª (compartido con otros usos o en edificio exclusivo).

-

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. Se requerirá
la tramitación de un Estudio de Detalle, cuando la superficie útil sea igual o superior a
trescientos (300) metros cuadrados. Cuando los establecimientos tengan una
superficie útil igual o superior a mil (1000) metros cuadrados, y sólo en el grado 4º para
el resto de grupos y categorías del uso terciario en su clase recreativo, se admitirá su
implantación previa consulta al Ayuntamiento, a través la tramitación de un Plan
Especial, donde se garantice la adecuación de la ordenación y el dimensionamiento
del trazado viario, de tal modo que sirva al uso instalado, facilite su evacuación y no
interfiera con el resto de usos existentes en la zona.

-

Dotacional, en las clases:
-

Clase a): Equipamiento, en edificio de uso exclusivo.

-

Clase c): Garaje-aparcamiento, en categoría 2ª y 3ª.
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2. TEXTO PROPUESTO
Artículo 4.4.2. Clasificación, categorías y situaciones (D)
(…)
En función de su localización se distinguen, para todas las clases, las siguientes situaciones:
-

Situación 1ª: Compatible con la propia vivienda o en plantas superiores de un edificio de uso
global residencial.

-

Situación 2ª: Compatible en planta baja de un edificio de otro uso global. También podrá
implantarse en planta sótano la categoría 3º, Taller de automoción cuando el uso global del
edificio sea Terciario, clase a) Comercial, categoría 4º.

-

Situación 3ª: Alternativo en edificio de uso exclusivo.

---------Artículo 4.4.4. Condiciones particulares de la Clase Industria (D)
(…)
2. Condiciones
Las diversas categorías de industrias cumplirán las disposiciones vigentes que sean de
aplicación. Subsidiariamente se establecen las siguientes:
(…)
e)

Locales en plantas inferiores a la baja.
Se admite la implantación en la planta sótano de cualquier uso, siempre que no
implique la estancia prolongada de personas, y siempre y cuando se trate de usos
complementarios y necesarios para el funcionamiento de la industria. Su uso estará
subordinado al principal que se desarrollará sobre rasante y tendrá respecto a éste un
carácter secundario (servicios higiénicos, cuartos de instalaciones, almacenes, etc.).
No podrán emplazarse en plantas inferiores a la baja locales en los que se prevean
puestos de trabajo.
No obstante, se permitirá la implantación en planta sótano de establecimientos
industriales, sin estar subordinado a un uso principal en planta baja, en la Norma Zonal
7, según se recoge en el artículo 8.7.17. Usos compatibles, GRADO 3 Y 4; siempre que
cumplan con unas condiciones de salubridad mínimas para situar puestos de trabajo.

----------
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Artículo 4.5.4. Condiciones particulares de la Clase Comercial (D)
1. Condiciones
(…)
d)

Aseos.
Los locales comerciales dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta cien
(100) metros cuadrados, un inodoro y un lavabo; por cada doscientos (200) metros
cuadrados más o fracción, se aumentará un inodoro y un lavabo.






Un inodoro y lavabo hasta cien (100) metros cuadrados.
Un inodoro y lavabo por cada doscientos (200) metros cuadrados adicionales
o fracción, hasta los mil cien (1100) metros cuadrados.
Un inodoro y lavabo por cada cuatrocientos cincuenta (450) metros
cuadrados adicionales, hasta los dos mil (2000) metros cuadrados.
Un inodoro y lavabo por cada seiscientos (600) metros cuadrados adicionales,
hasta los cinco mil (5000) metros cuadrados.
Un inodoro y lavabo por cada mil (1000) metros cuadrados adicionales a partir
de cinco mil (5000) m2.

A partir de los cien (100) metros cuadrados se instalarán independientemente para
señoras y para caballeros. En cualquier caso, estos servicios no podrán comunicar
directamente con la parte de local destinada al público en general, referida en el
apartado g) Superficie de venta, salvo a través de un vestíbulo o zona de aislamiento.

---------Artículo 4.9.3. Condiciones (D)
a)

Generalidades
La instalación de uso de garajes-aparcamientos y locales para el servicio del automóvil
deberán sujetarse a las prescripciones de las presentes Normas y demás disposiciones vigentes,
en especial las correspondientes al Código Técnico de la Edificación y a la legislación sobre
accesibilidad y habitabilidad vigente (en la actualidad Decretos 8/2003 y Decreto 113/2009).
El Ayuntamiento podrá denegar su instalación en aquellas fincas que estén situadas en vías
que, por su tránsito o características urbanísticas singulares así lo aconsejen, salvo que se
adopten las medidas correctoras oportunas mediante las condiciones que cada caso
requiera. El hecho de denegar la instalación de garaje-aparcamiento, si fuera obligatoria, no
relevará a los propietarios de suplir estas instalaciones en lugar y forma adecuados.
Se podrá instalar en los aparcamientos puntos de recarga para vehículo eléctrico o
electrolineras.

----------
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Artículo 6.4.7. Planta (D)
(…)
La altura libre mínima de las plantas inferiores a la baja será de doscientos veinticinco (225)
centímetros. Con carácter general, no está permitido el uso de vivienda, comercios, oficinas, servicios,
industrias o usos públicos, salvo excepción prevista en los artículos 4.4.2 y 4.4.4, apartado 2, letra e);
admitiéndose únicamente el uso de garaje, almacén de servicio de las actividades ubicadas en los
pisos superiores, instalaciones técnicas, trasteros y similares. También se podrán implantar, en edificios
de uso no residencial, y siempre que lo admitan las condiciones reguladas en el Título IV para cada
uso, usos complementarios y necesarios para el funcionamiento del resto del edificio. En este último
caso, la superficie construida de esta planta computará a efectos de edificabilidad y su altura libre
será como mínimo de doscientos cincuenta (250) centímetros, cumpliendo el resto de condiciones
derivadas de la actividad específica.

---------Artículo 8.7.14. Sótanos y semisótanos (D)
Con carácter general para todos los grados, se permiten los sótanos y semisótanos, con uso no
vividero, salvo excepción prevista en los artículos 4.4.2 y 4.4.4, apartado 2, letra e). El semisótano
sobresaldrá como máximo ciento cincuenta (150) centímetros por encima de la rasante, hasta la cara
inferior del forjado de techo, o hasta ciento noventa (190) centímetros medidos de igual forma, en
zonas con viarios con pendiente mayor o igual al 6%.

---------Artículo 8.7.17. Usos compatibles (E)
GRADO 3 Y 4:
-

Terciario, en las clases:
-

Clase b): Oficinas en categorías 1ª y 2ª, en situación 2ª (compartido con otros usos).
Sólo para el grado 4, Oficinas en situación 3ª (en edificio exclusivo), a través de la
tramitación de un Estudio de Detalle.

-

Clase c): Sólo para el grado 4, Hotelero en situación 3ª (edificio de uso exclusivo). Para
el grado 3, sólo para la parcela situada en Capellanías, se admite el terciario hotelero
en situación 2ª o 3ª (compartido con otros usos o en edificio exclusivo).

-

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. Se requerirá
la tramitación de un Estudio de Detalle una justificación en el proyecto de solicitud de
licencia cuando la superficie útil sea igual o superior a trescientos (300) metros
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cuadrados. Cuando los establecimientos tengan una superficie útil igual o superior a
mil (1000) metros cuadrados, y sólo en el grado 4º para el resto de grupos y categorías
del uso terciario en su clase recreativo, se admitirá su implantación previa consulta al
Ayuntamiento, a través la tramitación de un Plan Especial requerirá igualmente una
justificación en el proyecto de solicitud de licencia donde se garantice la adecuación
de la ordenación y el dimensionamiento del trazado viario, de tal modo que sirva al
uso instalado, facilite su evacuación y no interfiera con el resto de usos existentes en la
zona.
-

-

Clase e): Otros servicios terciarios, en situación 2.

Dotacional, en las clases:
-

Clase a): Equipamiento, en edificio de uso exclusivo.

-

Clase c): Garaje-aparcamiento, en categoría 2ª y 3ª.

Industrial, en las clases:
-

Clase a): Industria, en categoría 3º.

3. TEXTO REFUNDIDO
Artículo 4.4.2. Clasificación, categorías y situaciones (D)
(…)
En función de su localización se distinguen, para todas las clases, las siguientes situaciones:
-

Situación 1ª: Compatible con la propia vivienda o en plantas superiores de un edificio de uso
global residencial.

-

Situación 2ª: Compatible en planta baja de un edificio de otro uso global. También podrá
implantarse en planta sótano la categoría 3º, Taller de automoción cuando el uso global del
edificio sea Terciario, clase a) Comercial, categoría 4º.

-

Situación 3ª: Alternativo en edificio de uso exclusivo.

---------Artículo 4.4.4. Condiciones particulares de la Clase Industria (D)
(…)
2. Condiciones
Las diversas categorías de industrias cumplirán las disposiciones vigentes que sean de
aplicación. Subsidiariamente se establecen las siguientes:
(…)
e)

Locales en plantas inferiores a la baja.
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Se admite la implantación en la planta sótano de cualquier uso, siempre que no
implique la estancia prolongada de personas, y siempre y cuando se trate de usos
complementarios y necesarios para el funcionamiento de la industria. Su uso estará
subordinado al principal que se desarrollará sobre rasante y tendrá respecto a éste un
carácter secundario (servicios higiénicos, cuartos de instalaciones, almacenes, etc.).
No podrán emplazarse en plantas inferiores a la baja locales en los que se prevean
puestos de trabajo.
No obstante, se permitirá la implantación en planta sótano de establecimientos
industriales, sin estar subordinado a un uso principal en planta baja, en la Norma Zonal
7, según se recoge en el artículo 8.7.17. Usos compatibles, GRADO 3 Y 4; siempre que
cumplan con unas condiciones de salubridad mínimas para situar puestos de trabajo.

---------Artículo 4.5.4. Condiciones particulares de la Clase Comercial (D)
1. Condiciones
(…)
d)

Aseos.
Los locales comerciales dispondrán de los siguientes servicios sanitarios:






Un inodoro y lavabo hasta cien (100) metros cuadrados.
Un inodoro y lavabo por cada doscientos (200) metros cuadrados adicionales
o fracción, hasta los mil cien (1100) metros cuadrados.
Un inodoro y lavabo por cada cuatrocientos cincuenta (450) metros
cuadrados adicionales, hasta los dos mil (2000) metros cuadrados.
Un inodoro y lavabo por cada seiscientos (600) metros cuadrados adicionales,
hasta los cinco mil (5000) metros cuadrados.
Un inodoro y lavabo por cada mil (1000) metros cuadrados adicionales a partir
de cinco mil (5000) m2.

A partir de los cien (100) metros cuadrados se instalarán independientemente para
señoras y para caballeros. En cualquier caso, estos servicios no podrán comunicar
directamente con la parte de local destinada al público en general, referida en el
apartado g) Superficie de venta, salvo a través de un vestíbulo o zona de aislamiento.

----------
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Artículo 4.9.3. Condiciones (D)
a)

Generalidades
La instalación de uso de garajes-aparcamientos y locales para el servicio del automóvil
deberán sujetarse a las prescripciones de las presentes Normas y demás disposiciones vigentes,
en especial las correspondientes al Código Técnico de la Edificación y a la legislación sobre
accesibilidad y habitabilidad vigente (en la actualidad Decretos 8/2003 y Decreto 113/2009).
El Ayuntamiento podrá denegar su instalación en aquellas fincas que estén situadas en vías
que, por su tránsito o características urbanísticas singulares así lo aconsejen, salvo que se
adopten las medidas correctoras oportunas mediante las condiciones que cada caso
requiera. El hecho de denegar la instalación de garaje-aparcamiento, si fuera obligatoria, no
relevará a los propietarios de suplir estas instalaciones en lugar y forma adecuados.
Se podrá instalar en los aparcamientos puntos de recarga para vehículo eléctrico o
electrolineras.

---------Artículo 6.4.7. Planta (D)
(…)
La altura libre mínima de las plantas inferiores a la baja será de doscientos veinticinco (225)
centímetros. Con carácter general, no está permitido el uso de vivienda, comercios, oficinas, servicios,
industrias o usos públicos, salvo excepción prevista en los artículos 4.4.2 y 4.4.4, apartado 2, letra e);
admitiéndose únicamente el uso de garaje, almacén de servicio de las actividades ubicadas en los
pisos superiores, instalaciones técnicas, trasteros y similares. También se podrán implantar, en edificios
de uso no residencial, y siempre que lo admitan las condiciones reguladas en el Título IV para cada
uso, usos complementarios y necesarios para el funcionamiento del resto del edificio. En este último
caso, la superficie construida de esta planta computará a efectos de edificabilidad y su altura libre
será como mínimo de doscientos cincuenta (250) centímetros, cumpliendo el resto de condiciones
derivadas de la actividad específica.

----------
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Artículo 8.7.14. Sótanos y semisótanos (D)
Con carácter general para todos los grados, se permiten los sótanos y semisótanos, con uso no
vividero, salvo excepción prevista en los artículos 4.4.2 y 4.4.4, apartado 2, letra e). El semisótano
sobresaldrá como máximo ciento cincuenta (150) centímetros por encima de la rasante, hasta la cara
inferior del forjado de techo, o hasta ciento noventa (190) centímetros medidos de igual forma, en
zonas con viarios con pendiente mayor o igual al 6%.

---------Artículo 8.7.17. Usos compatibles (E)
GRADO 3 Y 4:
-

Terciario, en las clases:
-

Clase b): Oficinas en categorías 1ª y 2ª, en situación 2ª (compartido con otros usos).
Sólo para el grado 4, Oficinas en situación 3ª (en edificio exclusivo), a través de la
tramitación de un Estudio de Detalle.

-

Clase c): Sólo para el grado 4, Hotelero en situación 3ª (edificio de uso exclusivo). Para
el grado 3, sólo para la parcela situada en Capellanías, se admite el terciario hotelero
en situación 2ª o 3ª (compartido con otros usos o en edificio exclusivo).

-

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. Se requerirá
una justificación en el proyecto de solicitud de licencia cuando la superficie útil sea
igual o superior a trescientos (300) metros cuadrados. Cuando los establecimientos
tengan una superficie útil igual o superior a mil (1000) metros cuadrados, y sólo en el
grado 4º para el resto de grupos y categorías del uso terciario en su clase recreativo,
se requerirá igualmente una justificación en el proyecto de solicitud de licencia donde
se garantice la adecuación de la ordenación y el dimensionamiento del trazado
viario, de tal modo que sirva al uso instalado, facilite su evacuación y no interfiera con
el resto de usos existentes en la zona.

-

-

Clase e): Otros servicios terciarios, en situación 2.

Dotacional, en las clases:
-

Clase a): Equipamiento, en edificio de uso exclusivo.

-

Clase c): Garaje-aparcamiento, en categoría 2ª y 3ª.

Industrial, en las clases:
-

Clase a): Industria, en categoría 3º.
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