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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 a la Sección de Planeamiento del Excmo.
Ayuntamiento de Cáceres por la Junta de Gobierno Local, referida al Polígono
Capellanías, al objeto de reducir la superficie mínima de implantación de
actividades en la zona, con el fin de que se inicien los trámites necesarios para
proceder a la modificación delP.G.M..
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 reducción de la superficie mínima para
implantación de actividades en la zona 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 al Polígono industrial "Las
Capellanías" de Cáceres, situado al Norte de la ciudad junto a la carretera n-630.
Su delimitación procede del año 1970, según Decreto 2179/70 de 27 de junio.
Pertenece al Suelo Urbano del vigente Plan General Municipal y se rige por la
Norma Zonal 7.1 del mismo, referida a Actividades Económicas, Grado 1:
Industria abierta, mencionándose expresamente en este punto la inclusión del
"antiguo Plan Parcial del SEPES", de donde procede el Polígono de Capellanías.
La información urbanística más completa relativa al mismo, aparece en las Hojas
nº 09 -14 -15 -20 de los planos "P-05 Clasificación y Calificación Suelo Urbano"
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Fig. 1: Ámbito de la Modificación Puntual

II. ANTECEDENTES URBANISTICOS Y OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN.
II.1.- OBJETIVOS DE CARÁCTER GENERAL
El Objeto Genérico de la presente Modificación Puntual es el de reducir la
superficie mínima de implantación de actividades en el ámbito del Polígono
industrial "Las Capellanías", al objeto de dar respuesta por parte del Excmo.
Ayuntamiento de Cáceres a la demanda de los empresarios interesados en
instalar sus industrias en la zona, pero que debido a las necesidades actuales de
la actividad económica local, precisan unas superficies menores para su
implantación, encontrándose con una normativa que no responde a esas
necesidades actuales.
Además del objetivo principal mencionado, se procederá a aclarar, con un
análisis de los antecedentes del planeamiento en este ámbito, las áreas de
aplicación de la Normativa del PGM, que en la actualidad se presta a confusión.
Asimismo, se desarrollarán una serie de estudios, sin carácter normativo,
encaminados a una futura renovación de la imagen urbana de la zona.
Se analizan para ello, tanto superficies de parcelas como las condiciones de las
mismas, retranqueos, alineaciones y clasificación de sus niveles de industria, así
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como de los llamados “parques comerciales”. Además, se hace un estudio del
sistema de organización de recogida de los residuos sólidos urbanos del polígono
y una propuesta de modificación, sin carácter normativo, de los retranqueos
existentes.
II.2.- ANTECEDENTES URBANISTICOS.
La delimitación del Polígono industrial "Las Capellanías" de Cáceres, procede del
año 1970, según Decreto 2179/70 de 27 de junio.
La Sociedad Estatal SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo, adquiere las
fincas incluidas en el proyecto y las inscribe en el Registro de la Propiedad bajo un
solo número registral comprensivo de la finca que constituiría la matriz del citado
polígono, con una superficie de 1.673.425 m2.
Para desarrollar urbanísticamente el ámbito se redacta el Plan Parcial de
Ordenación del Polígono Industrial de Las Capellanías, que fue promovido por el
Instituto Nacional deUrbanización (INUR) y aprobado por Orden Ministerial de 6
de marzo de 1.971. Sus competencias serían posteriormente transferidas a los
órganos autonómicos y a la Sociedad Estatal para la Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES).
Dicho Plan Parcial de Ordenación del polígono industrial "Las Capellanías", recoge
en sus Ordenanzas Reguladoras tres Categorías de industria:
I.

Industria grande con superficies de parcela superiores a siete mil (7.000)
m2

II.

Industria media con superficies de parcela comprendidas entre tres mil
(3.000) y siete mil (7.000) m2

III.

Industrias ligeras con superficies de parcela comprendidas entre
quinientos (500) y tres mil (3.000) m2

Estas tres categorías se corresponden en el Plan General Municipal vigente, con el
Grado 1 de la Norma Zonal 7, Actividades Económicas y respectivamente, con los
tres niveles, a/ b/ y c/, establecidos en el mismo.
Estos tres niveles no se ven reflejados en la documentación gráfica del Plan
General Municipal vigente, por lo que se procederá a su inclusión.
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Fig. 2:Plan Parcial de Ordenación del Polígono Capellanías, 1971.

Se mantienen también hasta hoy, los criterios de composición de las parcelas,
tales como:
•

Edificios para naves de fabricación o almacenaje.

•

Bloques representativos.

•

Espacios libres para aparcamientos.

•

Construcciones accesorias.

Se arrastran también de este primitivo Plan Parcial del SEPES, algunas ordenanzas
que, con el tiempo, han dado lugar a una degeneración tanto de los espacios
comprendidos entre la alineación de calle y los edificios retranqueados, como del
propio espacio público. Se procederá a su revisión en la presente Modificación.
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Igualmente, en la Ordenanza 5ª, Espacios Comunes, en su apartado c/, Red Viaria,
establece una condición que se ha mantenido hasta hoy sin tener demasiado
sentido

(PGM_Artículo 8.7.15. Red viaria) y que se

ha incumplido

sistemáticamente, incluso por la propia memoria del Plan Parcial de 1971:
Sistema Viario - Sección "A": "… calzada de 9 m de ancho que permite tres
circulaciones o dos y una fila de aparcamiento …": "Salvo en casos excepcionales,
debidamente justificados, queda prohibido el estacionamiento en la red viaria
pública"
Por otra parte, al trasladar la Ordenanza 9ª del Plan Parcial de 1971, Edificación
de las Parcelas, al planeamiento posterior, se introduce un elemento de
confusión al aplicar la condición recogida en su apartado c/: "En planta baja, el
piso deberá elevarse 0,50 m sobre la cota del terreno medida en el punto medio
del frente de fachada". Esta condición, referida al Bloque Representativo, se ha
trasladado con carácter general al PGM vigente, siendo necesaria su clarificación.
En cuanto a la superficie mínima para implantación de actividades, se ha podido
comprobar que, desde el planeamiento inicial, la tendencia ha sido a la
disminución de la misma.
De esta forma, el propio SEPES redacta, en el año 1984, dos Estudios de Detalle
encaminados a este fin.
•

Estudio de Detalle, ED 15,Capellanías 1984.Su ámbito de actuación es la
Manzana entre las calles A,G,C,F

•

Estudio de Detalle, ED 16, Capellanías 1984. Su ámbito de actuación es la
Manzana entre las calles D,H,E,G

Aprobados Definitivamente ambos Estudios de Detalle el 9 de mayo de 1986.
Son redactados por el SEPES para pasar, ambas manzanas, de la Categoría II,
Industria media, a la Categoría III, Industria ligera. Permitiendo, con esta
modificación, una parcelación menor.
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Fig. 3:Estudio de Detalle, ED 15, Capellanías 1984. Manzana entre las calles A,G,C,F
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Fig. 4:Estudio de Detalle, ED 15, Capellanías 1984. Manzana entre las calles A,G,C,F

En relación con el Estudio de Detalle ED 16, Capellanías 1984, cuyo ámbito de
actuación es la Manzana entre las calles D,H,E,G, se ha detectado un error tanto en
los planos como en la denominación de la manzana de actuación. Realmente, la
manzana a la que se refiere el Estudio de Detalle no es la delimitada por las calles
D,H,E,G, sino por las calles D,H,C,G, como se puede comprobar en la hoja de memoria
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de la Fig.6,en la que describe, en su Cuadro de Ordenación, las parcelas 39, 40, 41, 42
y 43, que son las incluidas en la manzana D,H,C,G.
Abundando en la comprobación, la manzana D,H,E,G ya pertenecía a la Categoría III
en el Plan Parcial original del SEPES, por lo que no tenía objeto la modificación.
Sin embargo lamanzana entre las calles D,H,C,G sí pertenecía a la Categoría II en el
Plan Parcial del SEPES y aparece en el Estudio de Detalle como Categoría III.

Fig. 5:Estudio de Detalle, ED 16, Capellanías 1984. Manzana entre las calles D,H,E,G (realmente
entre las calles D,H,C,G)
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Fig. 6:Estudio de Detalle, ED 16, Capellanías 1984. Manzana entre las calles D,H,E,G (realmente
entre las calles D,H,C,G)

Posteriores propuestas a este nivel de Estudio de Detalle, son desestimadas por
implicar apertura de viales de nueva creación que no podían asumirse por dicho
instrumento de planeamiento. Para tal fin se utilizará más adelante la figura del
PERI, que se considera adecuada para la apertura de nuevos viales.
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De esta forma, el Jefe de Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Cáceres,
redacta, para este sector, el "Plan Especial de Reforma Interior en el Polígono
Industrial de Capellanías", cuya Aprobación Inicial se produce el 11 de octubre de
1990 y cuya Aprobación Definitiva tiene lugar el 7 de mayo de 1992.

Fig. 7:Plan Especial de Reforma Interior en el Polígono Industrial de Capellanías. PERI. 1992

Se redacta el PERI con el fin de adecuar el proceso previsto en el Plan Parcial a la
demanda del momento en lo referente a usos industriales intensivos.
Se había podido constatar que, a través de sencillos sistemas de agregación, era
posible acceder siempre a una parcelación mayor, dentro de las categorías
establecidas en el Plan Parcial. Sin embargo, la tendencia mostrada por el
Polígono fue siempre la de la consolidación de la categoría ligera en detrimento
de las restantes, dado el carácter de este uso en la ciudad. De este modo surgen
fenómenos de subparcelación en las propias naves o reparcelaciones de forma
indiscriminada que destruyen la estructura básica del entorno ordenado,
densificando el modelo original y acrecentando los conflictos en la urbanización.
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Las condiciones de partida que plantea el PERI son las siguientes:
2. Condiciones Generales de la Ordenación.
La ordenación parte de las siguientes condiciones fundamentales, en razón de lo
expresado anteriormente:
•

Sentar las bases para un adecuado estudio de las carencias
infraestructurales del Polígono, ajustando las nuevas previsiones de forma
que los procesos de desarrollo no ponderen estas deficiencias ni hagan
inviable su reparación.

•

Reconducir parcialmente el trasvase de categorías en el área industrial.
creando los espacios necesarios de Categoría III sin suprimir las
posibilidades existentes en cuanto a las instalaciones medias y grandes.

•

Establecer los puntos de conexión vial necesarios al borde Norte del
Polígono, con el fin de asegurar sus posibilidades de expansión.

•

Marcar los mecanismos de gestión suficientes para obtener superficies de
cesión que permitan un reequipamiento básico en el ámbito de Las
Capellanías.

•

Fijar dentro de un espíritu flexible las condiciones normativas para
proteger la tipología original, prevenir las subdivisiones del espacio
edificado y ajustar el marco ambiental del Polígono.

3. Descripción de la Ordenación.
La ordenación se fundamenta en la creación de 2 nuevos viales paralelos en la
macromanzana situada entre las calles "F" y "H", preservando las áreas
consolidadas por naves que han respetado la categoría de la parcela y
reconduciendo aquellas discontinuidades de la ordenación hacia el esquema de
parcelación original.
Por último, conviene detallar la denominada Parcela de Centro Administrativo,
según la Memoria del Plan Parcial de Capellanías. Manzana de servicios
subdividida en tres zonas:
•

Equipamiento Público, a la que el P.G.M. le atribuye uso Administrativo
Institucional (AI)
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Zona central de la manzana la que el P.G.M. incluye en la Norma zonal 7.3,
comercial.

•

Zona Industrial, dividida a su vez en dos parcelas, una de las cuales fue
cedida por el SEPES al Ayuntamiento de Cáceres, según convenio de 4 de
julio de 2001 y utilizada más tarde, en la Revisión del P.G.M., para las
transferencias de aprovechamiento del nuevo viario propuesto por dicho
P.G.M. para comunicar el Polígono con la futura ampliación propuesta, al
Norte del actual.

III- ORDENACIÓN ACTUAL
El Plan General Municipal vigente incluye el Polígono de Capellanías en la Norma
Zonal 7, ACTIVIDADES ECONÓMICAS, para el suelo urbano y dentro de ella, en el
Grado 1(7.1) referido a Industria abierta, que recoge expresamente el ámbito del
antiguo Plan Parcial del SEPES.
Los tres niveles, a/ b/ y c/, establecidos en el mencionado Grado 1, presentan
correspondencia con las Categorías I, II y III (Industria grande, media y ligera) del
Plan Parcial primitivo del SEPES.
De dicho Plan Parcial proceden también la mayor parte de las normas recogidas
en el PGM actual: Tipología, Condiciones de parcelación, Composición de las
parcelas, Posición de la edificación …etc. En algunos casos desvirtuadas en los
sucesivos procesos de planeamientos posteriores.
En la Norma Zonal 7, se encuentran recogidos los artículos que condicionan la
ordenación actual y que son los siguientes (en lo referido expresamente al Grado
1 de dicha Norma Zonal):
Artículo 8.7.1. Ámbito y características (E)
1. Pertenecen a esta norma zonal las áreas grafiadas en el plano nº 5 de
"Clasificación,calificación y regulación del suelo y la edificación en suelo urbano (...). Red
viaria, alineacionesy rasantes" con el código 7.
2. A los efectos de aplicación de las condiciones de edificación en la norma zonal 7, se
distinguencinco grados que comprenden cada uno de ellos, los suelos señalados con los
códigos 1, 2, 3, 4y 5 respectivamente.
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- Grado 1: Industria abierta. Comprende el antiguo Plan Parcial de SEPES, y algunas
otrasinstalaciones aisladas con carácter de gran industria. Dentro del grado 1
sediferencian los niveles a), b) y c).
- Grado 2: Industria manzana cerrada o nido.
- Grado 3: Pequeño y medio comercio.
- Grado 4: Grandes superficies comerciales y terciario de oficinas en nuevas ordenaciones.
- Grado 5: Terciario recreativo y hotelero.
Artículo 8.7.2. Tipología y uso característico (E)
1. La tipología edificatoria responderá a edificación aislada o adosada en función de
lascondiciones de posición de la edificación.
2. Su uso característico es el industrial y/o terciario, con las siguientes especificaciones
según el grado:
- Grado 1:
- Nivel a): Industria grande con superficie de parcela superiores a siete mil
(7.000)metros cuadrados.
- Nivel b): Industria media con superficie de parcela comprendida entre tres
mil(3.000) y siete mil (7.000) metros cuadrados.
-

Nivel

c):

Industrias

ligeras

con

superficies

de

parcela

comprendidas

entrequinientos (500) y tres mil (3.000) metros cuadrados.
……..
Artículo 8.7.6. Condiciones de parcelación (D)
A efectos de reparcelaciones, parcelaciones y segregaciones las unidades resultantes
deberáncumplir las siguientes condiciones:
a) En cuanto a los valores de superficie mínima de parcela, se establecen para cada
grado lossiguientes:
- Grado 1:
- Nivel a): Siete mil (7.000) metros cuadrados.
- Nivel b): Tres mil (3.000) metros cuadrados.
- Nivel c): Quinientos (500) metros cuadrados.
Se permite la agrupación de unidades completas en función de la categoría deindustria a
implantar. Esta agrupación en ningún caso eximirá del cumplimiento de las prescripciones
de la presente norma zonal.
……..
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Artículo 8.7.7. Composición de las parcelas (D)
Dentro de las parcelas, y exclusivamente para el grado 1, niveles a), b) y c), se establecen
los siguientes criterios de composición:
1.

Edificios para naves de fabricación o almacenaje.
La superficie a dedicar a estos edificios no tiene limitación, siempre que se
respeten el resto de condiciones de la norma zonal. Se podrá reestructurar el
espacio ocupado por la nave para diversas actividades siempre que:
-

Su uso sea industrial.

-

La superficie útil mínima de las nuevas unidades sea de quinientos (500)
metros cuadrados, medidos en ocupación de planta baja de la nueva
edificación

-

Se mantendrá la disposición del cerramiento de parcela, prohibiéndose la
apertura de nuevos accesos, vías de servicio o división del espacio
común.

2.

Bloques representativos.
Comprenden los destinados a despachos, oficinas, salas de recepción y
conferencias, laboratorios de investigación y, en general, todos los que,
dependiendo administrativamente de la industria no se dediquen a procesos de
transformación.
Tendrán como máximo diez (10) metros de profundidad, en el caso de que se
hallen adosados a naves u otros edificios, y quince (15) metros en el caso de que
sean exentos.

3.

Espacios libres para aparcamientos.
La superficie destinada a aparcamientos, dentro de cada parcela, no será inferior
al diez por ciento (10 %), de la superficie destinada al uso especificado en el
apartado 1 del presente artículo; excepto para el nivel c), en el que se considera
suficiente dedicar a aparcamiento la zona de retranqueo.

4.

Construcciones accesorias.
Se considerarán construcciones accesorias todas las necesarias para el buen
funcionamiento de las industrias, tales como depósitos elevados, torres de
refrigeración, chimeneas e instalaciones similares. Su emplazamiento, forma y
volumen son libres, siempre que estén debidamente justificados y respondan a un
diseño acertado.

Artículo 8.7.9. Ocupación (D)
La ocupación de la parcela no podrá ser superior al resultado de aplicar a la superficie de
parcelaedificable los siguientes coeficientes de ocupación:
- Grado 1: Para los niveles a), b) y c), se establece la condición de que una vez
deducidaslas zonas correspondientes a los retranqueos señalados en el artículo 8.7.10 de
lapresente norma zonal, y cumpliendo los porcentajes señalados en el artículo8.7.7 de la
presente norma zonal, el porcentaje de ocupación será libre.
……..
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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 delsuelo 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
noaparezca grafiada en el mencionado plano nº5, será según los grados:
- Grado 1:
- Nivel a): Un mínimo de diez (10) metros en la fachada principal ycinco (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 confrente a
viario.
Con carácter general para los niveles a), b) y c) del grado 1, y aun cuando losretranqueos
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 elpolígono.
El tipo de cerca será de tela metálica, sobre basamento macizo de fábrica, comprendido
de cincuenta (50) centímetros de altura; siendo la altura media totalde la cerca de dos (2)
metros, contados desde la rasante del terreno, en el puntomedio del lindero
correspondiente. Cuando se originen diferencias de alturasuperiores a un (1) metro por la
topografía del terreno, la cerca deberá escalonarsecuantas 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 opropiedades
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 edificacionesque
constituyan esquinas deberán dejar libre la esquina, entre los dos puntos detangencia de
la zona curva con las rectas.
……..
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
susplanos 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:
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- 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
noadosarse el retranqueo mínimo a linderos será el mismo de los niveles a) y b).
Queda prohibido usar los espacios libres obtenidos de los retranqueos, comodepósitos de
materiales, vertido de desperdicios o, en general, todo lo que puedadañar la estética del
polígono.
……..
Artículo 8.7.11. Altura de la edificación (D)
La altura de la edificación y número de plantas se establece según los grados en:
- Grado 1:
Niveles a), b) y c): La altura máxima de la edificación será de dos (2) plantas. La
altura libre mínima de cada una de las plantas será dedos con cincuenta (2,50)
metros, debiendo elevarse el piso de la planta baja cincuenta (50) centímetros,
sobre la cota del terreno, medida en el punto medio de la fachada delbloque
representativo.
……..
Para el grado 1 y 2, por encima de la altura máxima se podrán edificar los elementos
singularesauxiliares y necesarios para la actividad que requieran mayor altura, indicados
en el artículo8.7.7. Para los grados 3, 4 y 5, únicamente podrán superar la altura con
elementos puntualescuando, a través de un estudio de detalle, justifiquen su necesidad.
Artículo 8.7.15. Red viaria (D)
Con carácter general para los grados 1, 2, 4 y 5, se establecen las siguientes condiciones:
1.

Salvo en casos excepcionales, debidamente justificados, queda prohibido el
estacionamientoen la red viaria pública.

2.

Únicamente se permite el aparcamiento de vehículos en los espacios que dentro

3.

Las operaciones de carga y descarga de mercancías, deberán efectuarse en el

del áreacalificada, polígono o parcela se establezcan a tal fin.
interior de lasparcelas.

IV.-NECESIDAD Y PROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN.
La evolución de la actividad económica de la ciudad y su materialización en la
instalación de empresas en el polígono industrial, ha tenido lugar en el sentido de
una disminución en la necesidad de espacio físico para desarrollar la actividad.
Esta tendencia se puede apreciar en las distintas iniciativas de planeamiento y
construcción a lo largo del tiempo y puede observarse claramente en la
composición de la trama urbana y parcelaria del sector.
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Dentro de las parcelas, los 500 m2 establecidos como superficie útil mínima para
las nuevas unidades, se han mostrado inadecuados para atender las necesidades
del mercado actual, como han manifestado repetidamente a su Ayuntamiento los
industriales de la ciudad. Esta superficie mínima procede aún del primitivo Plan
Parcial del SEPES, aprobado en 1971.
Por tanto, se procederá a reducir la superficie útil mínimade500 a 200 m2, dentro
de las parcelas, con carácter general para el grado 1, niveles a), b) y c),
manteniendo el resto de los criterios de composición establecidos en el Plan
General Municipal, en su Artículo 8.7.7 de las Normas Urbanísticas.
En el mismo sentido, se incluirá un apartado en la norma dedicado a regular la
creación de parques comerciales, en el marco de unas determinadas parcelas y
condiciones.
Al hilo de esta Modificación y buscando en la urbanización del Polígono una
futura unificación del tratamiento de otras cuestiones menores, relativas al
vallado, utilización de los espacios de retranqueo, aparcamientos …etc, se
procede a realizar algunos ajustes en la ordenanza, encaminados a tal fin.
Asimismo, y con carácter no vinculante, se analizan diversos aspectos funcionales
del Polígono Industrial encaminados a conseguir los objetivos mencionados en el
párrafo anterior.
V. OBJETIVOS PORMENORIZADOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
1.

La primera actuación realizada en el presente documento de Modificación
Puntual, en el ámbito del Polígono Industrial Capellanías, recogido en las Hojas nº
09 -14 -15 -20 de los planos "P-05 Clasificación y Calificación Suelo Urbano" de
Plan General Municipal y regido por la Norma Zonal 7.1 en todo el recinto a
excepción de la denominada manzana de Servicios, ha sido la catalogación de los
diferentes niveles de industria existentes.
Como se ha podido comprobar en apartados anteriores, las tres categorías de
industria: I, II y III, que establecía el Plan Parcial del SEPES se corresponden en el
Plan General Municipal vigente, con el Grado 1 de la Norma Zonal 7, Actividades
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Económicas y respectivamente, con los tres niveles: a/ b/ y c/, establecidos en el
mismo, que denomina Industria grande, media y ligera.
Bajo estas premisas, se ha procedido a realizar un estudio pormenorizado de
todas las parcelas existentes en el polígono, comprobando superficies de parcelas
y cotejándolas con los planeamientos históricos descritos en apartados
anteriores, elaborando con ello el plano de “Niveles de Industria”, informativo de
los niveles existentes en el polígono, y en que se puede apreciar la distribución de
superficies de la actividad.
Se ha comprobado cómo en el polígono, con el paso del tiempo, algunas
manzanas han pasado de nivel B a nivel C, cinco de ellas mediante un Plan de
Reforma Interior y dos mediante un Estudio de Detalle. En todos ellos se
dividieron las superficies de parcelas, haciéndolas más pequeñas, albergando así
un número mayor de ellas por manzana y pudiéndose desarrollar mayor cantidad
de actividades económicas en ellas.
Se corrige también el error detectado (mencionado en el apartado de
Antecedentes Urbanísticos) en los planos del Estudio de Detalle de 1984 realizado
para la manzana comprendida entre la calle Esquiladores por el norte, calle
Tejedores por el sur, calle Alpargateros por el oeste y calle Toneleros por el este.
Error en el emplazamiento del Estudio de Detalle, ya que en la planimetría marca
el ámbito de dicho Estudio de Detalle en la parcela contigua a la especificada
anteriormente, y no en la que se realiza realmente, dando lugar a una
información incorrecta arrastrada hasta la actualidad, aunque sin ningún efecto
urbanístico.
El plano de especificación de los niveles a/ b/y c/, por ser puramente informativo,
quedará recogido en el texto de las Normas Urbanísticas del Plan General
Municipal, en su Artículo 8.7.7, como " Ficha de Niveles de Industria Polígono Las
Capellanías"

2.

Se han analizado, asimismo, las alineaciones y retranqueos existentes en el
polígono, en el que se establecía un retranqueo de 10 metros para los niveles de
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industria a/ y 5 metros para los niveles de industria b/y c/. Además de un
retranqueo mínimo a linderos de 3 metros.
Se observó que en los niveles b/y c/, cuyo retranqueo es de 5 metros, mientras
que en algunas parcelas ha desaparecido el cerramiento, otras siguen delimitadas
con respecto a la vía pública por el cerramiento original indicado por el Plan
Parcial del SEPES. Esto ha dado lugar a que el área delimitada por el retranqueo
se haya convertido en un espacio con tratamientos muy distintos, en algunos
casos residual, en el que el obstáculo para su correcto funcionamiento es el
propio cerramiento.
Por ello se procede a suprimir la obligatoriedad del mismo, establecida por el Plan
Parcial del SEPES y que con el tiempo se ha mostrado ineficaz.
3.

Además de todo lo anterior y sin carácter vinculante, se analizó la conformación
del viario público, que estaba constituido por una primera franja de 2 metros de
arbolado, una segunda de otros 2 metros de acerado y una tercera de 3 metros
de zona ajardinada delimitada por las alineaciones.
Observando que, en general, esta zona presenta un deficiente mantenimiento así
como una apropiación del espacio público en ciertos frentes de naves, se propone
una solución (no vinculante) para un futuro proyecto de urbanización que
unifique el tratamiento del espacio público y ordene su funcionamiento.
Por todo lo anteriormente expuesto se han elaborado los Planos:
o 5 (ALINEACIONES),
o 6 (RETRANQUEOS A LINDEROS) y
o 9 (PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE RETRANQUEOS).
En este último (Plano 9), se grafía una planta real de retranqueos actuales en el
polígono, en el que se puede observar al lado izquierdo una muestra en nivel de
industria a), y en el derecho en nivel de industria c).
En esta propuesta (no vinculante) se plantea una posible modificación en los
niveles b) y c), ambos con las mismas condiciones, en el que se eliminen los
cerramientos existentes en las alineaciones (eliminando el espacio residual que se
crea con el cerramiento del retranqueo), y se ordene conjuntamente todo el
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espacio de acerado público con el de retranqueo. Se propone mantener la
primera línea de 2 metros de arbolado y unir las existentes, de 2 metros de
acerado y 3 de zona ajardinada, con los 5 metros de retranqueo, eliminando los
cerramientos en las alineaciones y quedando un espacio abierto conjunto de 10
metros, en el que el pavimento sería el mismo, diferenciándolo de la siguiente
manera en el plano nº 9:
o Franja de 2 metros contigua a la zona arbolada, con pavimento rojo
marcando la zona de peatones.
o Franja de 3 metros de pavimento verde, de tráfico compartido, peatones y
maniobra de vehículo para aparcar.
o Franja de 5 metros, de espacio privado, entre alineación y construcción
retranqueada, destinada a aparcamientos en batería.
Se quiere conseguir con la propuesta un mejor uso del espacio, haciéndolo
funcional y uniforme en todo el polígono.
4.

Se ha estudiado también la aparición dentro del polígono, en el transcurso del
tiempo, de los denominados “parques comerciales”, o lo que regulan otras
normativas con el nombre de “mini polígonos”.
Se ha analizado como ejemplo el caso, en el Polígono Capellanías, de un parque
comercial situado en la parcela de nivel de industria a), la cual se encuentra
delimitada en todo su perímetro por un cerramiento y cuenta con su propio viario
interior, al que se accede en este caso en concreto por dos puntos, uno por el
frente de parcela y otro en su parte posterior.
Cuenta con dos bandas de edificación de naves adosadas, divididas a su vez
interiormente por actividades comerciales de unos 530 metros cuadradas cada
una y a las cuales se accede a través del viario interior que separa las dos pastillas
construidas dentro de la parcela. Sus retranqueos a vial son de 10 metros y de 3
metros a linderos.
Por tanto, se incluirán en el apartado 1, "Edificios para naves de fabricación o
almacenaje" del Artículo 8.7.7 de las Normas Urbanísticas del Plan General
Municipal, las condiciones para la implantación de Parques Comerciales que,

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES / SERVICIO DE URBANISMO

23

MODIFICACIÓN DOCUMENTO PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CÁCERES

CAPELLANIAS

básicamente se refieren al viario interior de la parcela en cuestión. Se extenderá a
los niveles a/ y b/ del Grado 1.
Condiciones específicas para la implantación de Parques Comerciales:
Manteniendo la unidad de la parcela, pero estableciendo una subdivisión en lotes
individuales, serán de aplicación las siguientes condiciones:
o Se extenderá a las parcelas de los niveles a/ y b/ del Grado 1.
o Se requerirá la tramitación de un Estudio de Detalle para la ordenación de
los volúmenes y el espacio privado interior de la parcela.
o El viario interior que se prevea, tendrá sus secciones mínimas, sin
aparcamiento, de 5 m para vías con un frente de nave y de un sólo sentido
y de 9,00 m para las de doble sentido dos frentes de naves.
o Se exigirá la constitución de una Comunidad de Propietarios
o La superficie libre de parcela constituirá un proindiviso.
o Los lotes o unidades interiores serán de superficie no inferior a 200 m²
útiles, con frentes al viario interior no inferiores a 10 m.
o Las distintas unidades interiores al Parque Comercial dispondrán de
acceso independiente desde el viario interior.
o Deberán especificarse en el Estudio de Detalle, y señalizarse en la obra, las
plazas de aparcamiento interiores a la parcela, exigibles en virtud de la
normativa de carácter general.
o El acceso a las distintas unidades del Parque Comercial se realizará desde
el viario interior de este, quedando prohibido el acceso directo desde el
viario público exterior.
o El acceso al Parque Comercial desde el viario público exterior se
centralizará en puntos localizados del perímetro y establecidos en el
Estudio de Detalle.
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o Las acometidas de las redes de servicios serán únicas para el conjunto del
Parque Comercial, sin perjuicio del desarrollo de una red interior privada
con contadores individuales para cada unidad.
o La solución arquitectónica del conjunto se sujetará a un tratamiento
homogéneo de fachada, conforme a lo que establezca el Estudio de
Detalle.

5.

Se ha constatado un error de transcripción desde el Plan Parcial del SEPES de
1971, con el desarrollo de los sucesivos planes, Artículo 8.7.11. Altura de la
edificación, en el párrafo referido a "la altura libre mínima de cada una de las
plantas será de dos con cincuenta (2,50) metros, debiendo elevarse el piso de la
planta baja cincuenta (50) centímetros, sobre la cota del terreno …", puesto que
en el Plan Parcial original se refería, como dicta la lógica, solamente al Bloque
Representativo. Se introducirá esta aclaración.

6.

Por último, se ha realizado un estudio de la recogida de residuos sólidos en el
polígono. Para ello hemos visitado el polígono el día 8 de junio de 2017,
contabilizando, calle por calle, el número de puntos de recogida de residuos y la
cantidad de contenedores del que se componía cada uno.
Se contrastó esta información con la última actualización de Google Earth (agosto
2016), viendo que la diferencia del número de contenedores entre una y otra era
muy pequeña, por lo que se constata que su número no varía desde hace tiempo.
En cuanto a los puntos de recogida, no es significativa la variación desde agosto
de 2016 a junio de 2017, aunque la colocación es poco uniforme en el polígono,
ya que en unas calles existen muchos más puntos de recogida que en otras, por lo
que se podría plantear en el futuro una mejor organización de la recogida de
residuos sólidos, haciendo una distribución de puntos más homogénea y
estudiando también las necesidades de las actividades económicas existentes en
las diferentes zonas del polígono.
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VI.- GESTIÓN URBANÍSTICA.
No se propone gestión alguna en este ámbito, para todo aquello que se ve
afectado por la presente Modificación, por su innecesariedad. Aunque en el
recinto del Polígono Industrial sí queda una gestión pendiente en el futuro y es la
recogida en el PGM vigente (VL-14.01) para llevar a cabo las transferencias de
aprovechamiento desde la parcela industrial de la Manzana de Servicios,
propiedad del Excmo. Ayuntamiento, para la obtención del nuevo viario
propuesto por dicho P.G.M. para comunicar el Polígono con la futura ampliación
propuesta, al Norte del actual.
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.

VII.- ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO.
La LSOTEX, establece entre la documentación de los planes deordenación
urbanística municipal, la evaluación económica y financierade las actuaciones a
realizar.
Esta evaluación tiene por objeto establecer el coste que supone laejecución del
planeamiento (obras de urbanización, instalación de nuevos servicios,...) y las
posibilidades económicas para asumir el coste.
Dado que la finalidad de la presente Modificación de Plan General Municipal está
referida al estudio de la ordenación de superficie mínimas de actividad y
normativa, nocomporta variación del coste económico ya previsto en el
planeamientovigente, por lo que no es necesario un Estudio Económico
Financiero.

VIII.- TRAMITACIÓN SEGÚN LEGISLACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL.
El Plan General Municipal distingue dos niveles de determinaciones jurídicas:
1. La ordenación estructural.
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2. La ordenación detallada.
La ordenación detallada estará referida al tejido urbano más pormenorizado, las
dotaciones y espacios públicos de menor rango y de localización más aleatoria,
así comoa las determinaciones normativas que hagan referencia a usos
pormenorizados ytipologías concretas, cuyos parámetros urbanísticos permitan
definir la morfología final de las edificaciones.
La competencia para intervenir con carácter preceptivo y vinculante se desagrega
en función de los dos contenidos, ya señalados, del planeamiento general. La
últimadecisión sobre las determinaciones estructurales corresponde a la Junta de
Extremadura (“planeamiento estructural”), mientras que las determinaciones de
la ordenación detalladacorresponden a los Municipios (“planeamiento local”).
Con ello se produce una distribucióncompetencial sobre bases ciertas que,
inspirándose en el principio de subsidiariedad, hacen seguro y efectivo,
definitivamente, un amplio y adecuado ámbito de autonomíamunicipal.
Los preceptos que se pretenden modificar se ajustan claramente a la definición
deordenación

detallada.

Son

exclusivamente

parámetros

normativos

relacionados conusos pormenorizados concretos.

PARTE CON EFICACIA NORMATIVA
1. MODIFICACIÓN DEL TEXTO DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL
Las modificaciones en el texto del Plan General Municipal son, por tanto, las
siguientes:
Texto actual del Plan General Municipal:
Artículo 8.7.7. Composición de las parcelas (D)
Dentro de las parcelas, y exclusivamente para el grado 1, niveles a), b) y c), se establecen
los siguientes criterios de composición:
1.

Edificios para naves de fabricación o almacenaje.
La superficie a dedicar a estos edificios no tiene limitación, siempre que se
respeten el resto de condiciones de la norma zonal. Se podrá reestructurar el
espacio ocupado por la nave para diversas actividades siempre que:
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-

Su uso sea industrial.

-

La superficie útil mínima de las nuevas unidades sea de quinientos (500)
metros cuadrados, medidos en ocupación de planta baja de la nueva
edificación.

-

Se mantendrá la disposición del cerramiento de parcela, prohibiéndose la
apertura de nuevos accesos, vías de servicio o división del espacio
común.

2.

Bloques representativos.
Comprenden los destinados a despachos, oficinas, salas de recepción y
conferencias, laboratorios de investigación y, en general, todos los que,
dependiendo administrativamente de la industria no se dediquen a procesos de
transformación.
Tendrán como máximo diez (10) metros de profundidad, en el caso de que se
hallen adosados a naves u otros edificios, y quince (15) metros en el caso de que
sean exentos.

3.

Espacios libres para aparcamientos.
La superficie destinada a aparcamientos, dentro de cada parcela, no será inferior
al diez por ciento (10 %), de la superficie destinada al uso especificado en el
apartado 1 del presente artículo; excepto para el nivel c), en el que se considera
suficiente dedicar a aparcamiento la zona de retranqueo.

4.

Construcciones accesorias.
Se considerarán construcciones accesorias todas las necesarias para el buen
funcionamiento de las industrias, tales como depósitos elevados, torres de
refrigeración, chimeneas e instalaciones similares. Su emplazamiento, forma y
volumen son libres, siempre que estén debidamente justificados y respondan a un
diseño acertado.

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 delsuelo 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
noaparezca grafiada en el mencionado plano nº5, será según los grados:
- Grado 1:
- Nivel a): Un mínimo de diez (10) metros en la fachada principal ycinco (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 confrente a
viario.
Con carácter general para los niveles a), b) y c) del grado 1, y aun cuando
losretranqueos de la línea de edificación sean irregulares, los cierres de las
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parcelas sematerializarán en el límite de la parcela, con el cerramiento tipo que se
fije para elpolígono.
El tipo de cerca será de tela metálica, sobre basamento macizo de fábrica,
comprendido de cincuenta (50) centímetros de altura; siendo la altura media
totalde la cerca de dos (2) metros, contados desde la rasante del terreno, en el
puntomedio del lindero correspondiente. Cuando se originen diferencias de
alturasuperiores a un (1) metro por la topografía del terreno, la cerca deberá
escalonarsecuantas veces fuera necesario.
En el caso de que transcurrido un plazo prudencial las parcelas no se cercaran,
lohará la administración del polígono, repercutiendo los gastos a la propiedad
opropiedades 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

edificacionesque constituyan esquinas deberán dejar libre la esquina, entre los dos
puntos detangencia de la zona curva con las rectas.
- Grado 2:
Retranqueo prohibido, salvo en ordenación de manzanas completas, en que
seráde cinco (5) metros.
- Grado 3, 4 y 5:
Un mínimo de cinco (5) metros, salvo determinación gráfica en contrario
odeterminación del planeamiento del que procedan, lo cual se justificará en
elproyecto para solicitud de licencia.
Queda prohibido usar los espacios libres obtenidos de los retranqueos, como depósitos
demateriales, vertido de desperdicios o, en general, todo lo que pueda dañar la estética
delaciudad. Se podrán destinar a aparcamiento, zonas verdes o ambas.
En el caso de existir varias edificaciones en la misma parcela, la separación mínima entre
susplanos 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
noadosarse el retranqueo mínimo a linderos será el mismo de los niveles a) y b).
Queda prohibido usar los espacios libres obtenidos de los retranqueos, comodepósitos de
materiales, vertido de desperdicios o, en general, todo lo que puedadañar la estética del
polígono.
- Grado 2:
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La tipología será adosada entre medianeras. En el caso de no adosarse
elretranqueo mínimo a linderos será de cinco (5) metros.
- Grado 3, 4 y 5:
El retranqueo mínimo a linderos será de cinco (5) metros, salvo indicacióngráfica
en contrario o determinación del planeamiento del que procedan, lo cualse
justificará en el proyecto para solicitud de licencia.

Artículo 8.7.11. Altura de la edificación (D)
La altura de la edificación y número de plantas se establece según los grados en:
- Grado 1: - Niveles a), b) y c): La altura máxima de la edificación será de dos (2) plantas.
La altura libre mínima de cada una de las plantas será dedos con cincuenta (2,50) metros,
debiendo elevarse el pisode la planta baja cincuenta (50) centímetros, sobre la cotadel
terreno, medida en el punto medio de la fachada delbloque representativo.
- Grado 2: La altura máxima será de ocho (8) metros y dos (2) plantas.
- Grado 3 y 4: La altura máxima será de ocho (8) metros para el grado 3 y diez (10)
metrospara el grado 4, y dos (2) plantas, con carácter general, salvo indicacióngráfica en
contrario. Para uso de oficinas, la altura máxima será de seis (6)plantas, salvo indicación
gráfica en contrario.
- Grado 5: La altura máxima será la indicada gráficamente.
Para el grado 1 y 2, por encima de la altura máxima se podrán edificar los elementos
singularesauxiliares y necesarios para la actividad que requieran mayor altura, indicados
en el artículo8.7.7. Para los grados 3, 4 y 5, únicamente podrán superar la altura con
elementos puntualescuando, a través de un estudio de detalle, justifiquen su necesidad.

Artículo 8.7.15. Red viaria (D)
Con carácter general para los grados 1, 2, 4 y 5, se establecen las siguientes condiciones:
1. Salvo en casos excepcionales, debidamente justificados, queda prohibido el
estacionamientoen la red viaria pública.
2. Únicamente se permite el aparcamiento de vehículos en los espacios que dentro del
áreacalificada, polígono o parcela se establezcan a tal fin.
3. Las operaciones de carga y descarga de mercancías, deberán efectuarse en el interior
de lasparcelas.
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Texto MODIFICADO del Plan General Municipal:
Artículo 8.7.7. Composición de las parcelas (D)
Dentro de las parcelas, y exclusivamente para el grado 1, niveles a), b) y c), se establecen
los siguientes criterios de composición:
1.

Edificios para naves de fabricación o almacenaje.
La superficie a dedicar a estos edificios no tiene limitación, siempre que se
respeten el resto de condiciones de la norma zonal. Se podrá reestructurar el
espacio ocupado por la nave para diversas actividades siempre que:
-

Su uso sea industrial.

-

La superficie útil mínima de las nuevas unidades sea de doscientos (200)
metros cuadrados, medidos en ocupación de planta baja de la nueva
edificación

-

Se mantendrá la disposición del cerramiento de parcela, prohibiéndose la
apertura de nuevos accesos, vías de servicio o división del espacio
común. PÁRRAFO SUPRIMIDO

1.1 Condiciones específicas para la implantación de Parques Comerciales:
Manteniendo la unidad de la parcela pero estableciendo una subdivisión en
lotes individuales, serán de aplicación las siguiente condiciones:
a.

Se extenderá a las parcelas de los niveles a/ y b/ del Grado 1, salvo que
se trate de parques comerciales en tramitación o en fase de desarrollo
con licencias concedidas.

b.

Se requerirá la tramitación de un Estudio de Detalle para la ordenación de
los volúmenes y el espacio privado interior de la parcela.

c.

El viario interior que se prevea, tendrá sus secciones mínimas, sin
aparcamiento, de 5 m para vías con un frente de nave y de un sólo
sentido y de 9,00 m para las de doble sentido dos frentes de naves.

d.

Se exigirá la constitución de una Comunidad de Propietarios

e.

La superficie libre de parcela constituirá un proindiviso.

f.

Los lotes o unidades interiores serán de superficie no inferior a 200 m² útiles,
con frentes al viario interior no inferiores a 10 m.

g.

Las distintas unidades interiores al Parque Comercial dispondrán de
acceso independiente desde el viario interior.

h.

Deberán especificarse en el Estudio de Detalle, y señalizarse en la obra,
las plazas de aparcamiento interiores a la parcela, exigibles en virtud de
la normativa de carácter general.

i.

El acceso a las distintas unidades del Parque Comercial se realizará desde
el viario interior de este, quedando prohibido el acceso directo desde el
viario público exterior.

j.

El acceso al Parque Comercial desde el viario público exterior se
centralizará en puntos localizados del perímetro y establecidos en el
Estudio de Detalle.

k.

Las acometidas de las redes de servicios serán únicas para el conjunto del
Parque Comercial, sin perjuicio del desarrollo de una red interior privada
con contadores individuales para cada unidad.
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La solución arquitectónica del conjunto se sujetará a un tratamiento
homogéneo de fachada, conforme a lo que establezca el Estudio de
Detalle.

2.

Bloques representativos.
Comprenden los destinados a despachos, oficinas, salas de recepción y
conferencias, laboratorios de investigación y, en general, todos los que,
dependiendo administrativamente de la industria no se dediquen a procesos de
transformación.
Tendrán como máximo diez (10) metros de profundidad, en el caso de que se
hallen adosados a naves u otros edificios, y quince (15) metros en el caso de que
sean exentos.

3.

Espacios libres para aparcamientos.
La superficie destinada a aparcamientos, dentro de cada parcela, no será inferior
al diez por ciento (10 %), de la superficie destinada al uso especificado en el
apartado 1 del presente artículo; excepto para el nivel c), en el que se considera
suficiente dedicar a aparcamiento la zona de retranqueo.

4.

Construcciones accesorias.
Se considerarán construcciones accesorias todas las necesarias para el buen
funcionamiento de las industrias, tales como depósitos elevados, torres de
refrigeración, chimeneas e instalaciones similares. Su emplazamiento, forma y
volumen son libres, siempre que estén debidamente justificados y respondan a un
diseño acertado.

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 delsuelo 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
noaparezca grafiada en el mencionado plano nº5, será según los grados:
- Grado 1:
- Nivel a): Un mínimo de diez (10) metros en la fachada principal ycinco (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 confrente a
viario.
Con carácter general para los niveles a), b) y c) del grado 1, y aun cuando
losretranqueos de la línea de edificación sean irregulares, los cierres de las
parcelas sematerializarán en el límite de la parcela, con el cerramiento tipo que se
fije para elpolígono.
El tipo de cerca será de tela metálica, sobre basamento macizo de
fábrica,comprendido de cincuenta (50) centímetros de altura; siendo la altura
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media totalde la cerca de dos (2) metros, contados desde la rasante del terreno,
en el puntomedio del lindero correspondiente. Cuando se originen diferencias de
alturasuperiores a un (1) metro por la topografía del terreno, la cerca deberá
escalonarsecuantas 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.PÁRRAFO SUPRIMIDO
Los accesos a las industrias se resolverán con puerta practicable diáfana de dos
(2) metros de altura.PÁRRAFO SUPRIMIDO
Con

objeto

de

asegurar

la

visibilidad

en

el

encuentro

de

calles,

las

edificacionesque constituyan esquinas deberán dejar libre la esquina, entre los dos
puntos detangencia de la zona curva con las rectas.
- Grado 2:
Retranqueo prohibido, salvo en ordenación de manzanas completas, en que
seráde cinco (5) metros.
- Grado 3, 4 y 5:
Un mínimo de cinco (5) metros, salvo determinación gráfica en contrario
odeterminación del planeamiento del que procedan, lo cual se justificará en
elproyecto para solicitud de licencia.
Queda prohibido usar los espacios libres obtenidos de los retranqueos, como depósitos
demateriales, vertido de desperdicios o, en general, todo lo que pueda dañar la estética
delaciudad. Se podrán destinar a aparcamiento, zonas verdes o ambas.
En el caso de existir varias edificaciones en la misma parcela, la separación mínima entre
susplanos 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
noadosarse el retranqueo mínimo a linderos será el mismo de los niveles a) y b).
Queda prohibido usar los espacios libres obtenidos de los retranqueos, comodepósitos de
materiales, vertido de desperdicios o, en general, todo lo que puedadañar la estética del
polígono.
- Grado 2:
La tipología será adosada entre medianeras. En el caso de no adosarse
elretranqueo mínimo a linderos será de cinco (5) metros.
- Grado 3, 4 y 5:
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El retranqueo mínimo a linderos será de cinco (5) metros, salvo indicacióngráfica
en contrario o determinación del planeamiento del que procedan, lo cualse
justificará en el proyecto para solicitud de licencia.

Artículo 8.7.11. Altura de la edificación (D)
La altura de la edificación y número de plantas se establece según los grados en:
- Grado 1: - Niveles a), b) y c): La altura máxima de la edificación será de dos (2)
plantas.En el Bloque Representativo, la altura libre mínima de cada una de las plantas será
dedos con cincuenta (2,50) metros, debiendo elevarse el pisode la planta baja cincuenta
(50) centímetros, sobre la cotadel terreno, medida en el punto medio de la fachada
delbloque representativo.
- Grado 2: La altura máxima será de ocho (8) metros y dos (2) plantas.
- Grado 3 y 4: La altura máxima será de ocho (8) metros para el grado 3 y diez (10)
metrospara el grado 4, y dos (2) plantas, con carácter general, salvo indicacióngráfica en
contrario. Para uso de oficinas, la altura máxima será de seis (6)plantas, salvo indicación
gráfica en contrario.
- Grado 5: La altura máxima será la indicada gráficamente.
Para el grado 1 y 2, por encima de la altura máxima se podrán edificar los elementos
singularesauxiliares y necesarios para la actividad que requieran mayor altura, indicados
en el artículo8.7.7. Para los grados 3, 4 y 5, únicamente podrán superar la altura con
elementos puntualescuando, a través de un estudio de detalle, justifiquen su necesidad.

Artículo 8.7.15. Red viaria (D)
Con carácter general para los grados 1, 2, 4 y 5, se establecen las siguientes condiciones:
1. Salvo en casos excepcionales, debidamente justificados, queda prohibido el
estacionamiento en la red viaria pública.PÁRRAFO SUPRIMIDO
2. Se permite el aparcamiento de vehículos en los espacios que dentro del área calificada,
polígono o parcela se establezcan a tal fin.
3. Las operaciones de carga y descarga de mercancías, deberán efectuarse en el interior
de lasparcelas.

Artículo 8.7.17. Usos compatibles (E)
GRADO 1:
-

Residencial, en las clases:
-

Clase Vivienda, destinada a personal encargado de la vigilancia y
conservación de la industria. La superficie construida por vivienda no será
superior a ciento veinte (120) metros cuadrados, para instalaciones superiores
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a cinco mil (5000) metros cuadrados en el nivel a). En el nivel a), la vivienda
deberá ser una edificación independiente de la industrial.
En los niveles b) y c), se admite el uso de vivienda para instalaciones superiores a
mil (1000) metros cuadrados, con un máximo de una (1), en el edificio destinado a
oficinas

al

servicio

de la

industria,

siempre

y cuando tengan

entrada

independiente de la general de oficinas.
-

Terciario, en las clases:
-

Clase a): Comercial, únicamente para establecimientos dedicados a la
exposición y venta de productos industriales, en las categorías 1ª y 2ª
(pequeño y mediano comercio), en situación 2ª (en edificio compartido con
otros usos). Será compatible la categoría 3ª, con una superficie útil máxima de
1500 metros cuadrados, a través de la tramitación de un Estudio de Detalle.

-

Clase b): Oficinas en categoría 1ª, en situación 2ª (en edificio compartido con
otros usos), y en categoría 2ª (oficinas de venta), en situación 2ª, con una
superficie inferior al 15% del total de la edificación.

-

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
(compartido con otros usos), como servicio al uso industrial.

-

Clase e): Otros servicios terciarios, en situaciones 2ª y 3ª (compartido con otros
usos o en edificio exclusivo).

-

Dotacional, en las clases:
-

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

-

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

-

Clase e): Infraestructuras, con las correspondientes regulaciones y permisos
sectoriales.

GRADO 2:
-

Residencial, en las clases:
-

Clase Vivienda, destinada a personal encargado de la vigilancia y
conservación de la industria. La superficie construida para vivienda no
superará los ciento veinte (120) metros cuadrados y se admite como máximo
una (1) vivienda por industria de superficie instalada mayor o igual a mil (
1000) metros cuadrados.

-

Terciario, en las clases:
-

Clase a): Comercial, en las categorías 1ª y 2ª (pequeño y mediano comercio),
en situación 2ª y 3ª.

-

Clase b): Oficinas en categorías 1ª y 2ª, en situación 2ª y 3ª.

-

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, como servicio al uso industrial.

-

Clase e): Otros servicios terciarios, en situaciones 2ª y 3ª.

Dotacional, en las clases:
-

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

-

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

-

Clase e): Infraestructuras, con las correspondientes regulaciones y permisos
sectoriales.
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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.

-

Industrial, en las clases siguientes (solo para la parcela situada en Capellanías
afectada por la norma zonal 7.3):
-

Clase a) Industria: con los parámetros definidos para el Nivel c) perteneciente
al Grado 1

-

-

Clase b) Almacenaje

-

Clase c) Servicios empresariales

Dotacional, en las clases:
-

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

-

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

2. FICHA DE NIVELES DE INDUSTRIA POLÍGONO LAS CAPELLANÍAS
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