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1- INTRODUCCIÓN 

El presente documento constituye el Estudio de Impacto Ambiental (en adelante, EIA) de la 

Revisión y Adaptación del Plan General Municipal de Cáceres (en adelante, Revisión y 

Adaptación del PGOU), que forma parte del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. 

El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental concluirá con la emisión de la 

correspondiente Declaración de Impacto Ambiental por parte del órgano ambiental 

competente, en este caso, la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental de la 

Junta de Extremadura (Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente). 

El Plan General evaluado sustituye al Plan General de Ordenación Urbana de Cáceres, 

aprobado definitivamente el 28 de octubre de 1998, revisando la ordenación establecida y 

ajustando sus contenidos a lo establecido en el artículo 81.1 de la Ley 15/2001, de 14 de 

diciembre, del suelo y ordenación territorial de Extremadura. 

El presente documento de evaluación ambiental incorpora las modificaciones derivadas de 

la Información Pública (realizada en los meses de noviembre-diciembre de 2004) del 

documento presentado del Plan para Aprobación Inicial, así como las derivadas de la 2ª 

Información Pública realizada en diciembre 2006 - enero 2007 y la 3ª Información Pública 

realizada en mayo de 2009. Los condicionantes ambientales asociados a la protección de la 

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes

(también Zona de Interés Regional –ZIR-) motivaron la revisión de las superficies de suelo 

urbanizable y la realización de una segunda información pública que garantizara el ajuste 

del Plan a la zonificación propuesta en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) -aprobado 

por Orden de 28 de agosto de 2009 de la Consejería de Industria, Energía y Medio 

Ambiente- , así como el cumplimiento de los objetivos de conservación del espacio 

protegido; tras la 2ª Información Pública, y el informe realizado para una determinada área 

de suelo urbanizable por la Consejería de Medio Ambiente, y recogiendo la información 

generada en la 3ª Información Pública, se ha procedido a reajustar nuevamente esta 

cuestión, en función de la información aportada en el citado informe. 

1.1. Alcance de la Evaluación de Impacto Ambiental 

El desarrollo del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, en relación con la 

Revisión y Adaptación del Plan General Municipal de Cáceres, se inicia con el 
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establecimiento del marco normativo de referencia, además de establecer el alcance de la 

evaluación a realizar. 

Se ha de señalar que la Comunidad Autónoma de Extremadura, ha legislado en materia de 

Evaluación de Impacto Ambiental, siendo de este modo de aplicación el Decreto 45/1991, 

de 16 de abril, sobre Medidas de Protección del Ecosistema en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura.

Asimismo, también será de aplicación la legislación básica estatal en relación con el 

procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental: 

- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación 

de Impacto Ambiental.

- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente.

- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

El referido Decreto 45/1991 define dos tipologías diferentes de estudio de impacto ambiental 

para los proyectos públicos o privados, una de detalle y otra abreviada, que quedan 

definidas en función de las características de los proyectos públicos o privados a evaluar. 

Este decreto, en su artículo 4 establece, en relación a los estudios de impacto abreviado los 

que sigue: 

“Los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de las 

actividades comprendidas en el Anexo II del presente Decreto que se lleven a 

cabo en territorio extremeño, cuya realización o autorización corresponda a la 

Administración Autónoma de Extremadura, en tanto puedan repercutir en los 

ecosistemas a que se refiere el art. 7.8) del Estatuto de Autonomía de 

Extremadura, deberán someterse a un estudio abreviado, que deberá ser 

informado por el órgano ambiental con carácter previo a la autorización o 

aprobación de dicho proyecto por el organismo competente por razón de la 

materia.” 
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Dentro del Anexo II, de actividades que han de ser objeto de estudio simplificado, se recoge 

el siguiente epígrafe: 

Planes generales, normas subsidiarias, planes parciales y especiales. 

De este modo se justifica la necesidad de realizar un estudio de impacto ambiental 

abreviado de la Revisión y Adaptación del Plan General Municipal de Cáceres.

En lo que se refiere a los contenidos del presente estudio de impacto ambiental abreviado, 

se ha tenido en consideración lo establecido en el artículo 5 del citado Decreto: 

“El estudio abreviado a que se refiere el artículo anterior deberá contener, al 

menos, los siguientes datos: 

a) Descripción breve de la actividad. 

b) Examen de alternativas técnicamente viables y justificación de la solución 

adoptada. 

c) Breve descripción del medio físico y natural. 

d) Descripción de los efectos directos o indirectos que las acciones previstas en 

el Proyecto puedan causar en el ecosistema. 

e) Valoración de los efectos señalados en el apartado anterior. 

f) Descripción de medidas protectoras y correctoras para minimizar o evitar el 

impacto que pueda causar la actividad sobre el medio ecológico en que se va 

a desarrollar, incluyendo el presupuesto y período de ejecución para llevarlos a 

la práctica.“ 

El desarrollo del presente estudio de impacto ambiental se ha realizado ajustando el 

enfoque metodológico a las exigencias derivadas de la aplicación de la Ley 9/2006, de 28 

de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente. De esta forma, se han abordado en su desarrollo los contenidos referidos a los 

criterios de sostenibilidad que enmarcan la nueva norma estableciendo como resultado final 

un conjunto de medidas protectoras y correctoras, que se han incorporado como normativa 

urbanística de obligado cumplimiento a los documentos del Plan. 
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1.2. Equipo redactor 

El presente Estudio de Impacto Ambiental de la Revisión y Adaptación del Plan General 

Municipal de Cáceres, ha sido redactado por el personal técnico de la empresa consultora 

PROINTEC, S.A., Departamento de Medio Ambiente, quedando constituido el equipo 

pluridisciplinar básico participante por las siguientes personas: 

Rosalía Gil-Albarellos Marcos 

Ingeniera de Montes (Directora de la División de Medio Ambiente y Agua). 

Coordinadora del Informe. 

Javier Bernal Gómez 

Biólogo. Máster en Evaluación y Corrección de Impactos Ambientales. 

Marta Quintero Barrio 

Licenciada en Ciencias Ambientales. Máster en Hidrología Aplicada. 

Araceli Iniesta Alonso-Sañudo 

Geógrafa. Máster en Derecho Comunitario. Máster en Gestión y Administración Ambiental. 
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2- OBJETIVOS DEL PLAN 

La Revisión y Adaptación del Plan General Municipal de Cáceres ha surgido como 

consecuencia de la necesidad planteada por la Corporación Local de definir, en este 

momento, el modelo territorial para el área urbana de Cáceres y su imbricación con el 

restante territorio municipal, dentro de un esquema general de sostenibilidad y vertebración 

territorial. 

En este modelo territorial, los proyectos de infraestructura definidos desde las diversas 

Administraciones, tales como la línea del Tren de Alta Velocidad (AVE), la Autovía de la Plata 

o la Autovía Trujillo-Cáceres, tienen un papel vertebrador del territorio cacereño y 

representan un importante factor condicionante en la estructura urbana y periurbana futura. 

No cabe duda alguna del hecho de que en Cáceres el conjunto de infraestructuras 

previstas constituye un factor de oportunidad para la ciudad y, por tanto, uno de los 

aspectos más importantes que se han abordado en el Plan. 

En este aspecto concreto, el Plan General elaborado ha de actuar como elemento 

integrador de estos nuevos corredores de infraestructura dentro de la trama urbana 

cacereña, garantizando un desarrollo equilibrado de la ciudad y evitando daños 

importantes a la naturaleza rica y diversa de este municipio. Los objetivos del equipo 

redactor del Plan General se han orientado a definir un sistema integral de transporte que 

procure la máxima sinergia de funcionamiento entre sus distintos modos, buscando un 

modelo urbano futuro con centralidades periféricas, de modo que se pueda conseguir a 

largo plazo un equilibrio entre los puntos de atracción y generación de viajes. 

También constituye objetivo del Plan el incremento del porcentaje de viajes en transporte 

colectivo. En paralelo y con carácter complementario se pretende el abandono voluntario 

de la utilización del vehículo privado a favor de la mayor utilización del transporte colectivo. 

La finalidad de estos objetivos es la descongestión de las áreas internas de la ciudad a fin de 

obtener una mejor calidad de vida para los ciudadanos. 

Por su parte, las intervenciones en la trama urbana persiguen la coexistencia en la ciudad 

entre vehículo y peatón, así como la mejora de la conexión entre barrios y la potenciación 

de las relaciones transversales entre áreas para mejorar la accesibilidad. 
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Como objetivos específicos de la política de transporte, integrada en el Plan General, se han 

de señalar los siguientes: 

� Infraestructuras de comunicación 

a) Creación del Corredor de Comunicaciones que comprenda la Autovía de la Plata, el 

trazado del tren de alta velocidad a su paso por Cáceres, y el ferrocarril tradicional de 

cercanías y mercancías. 

b) Creación de un Intercambiador Multimodal de Transportes que forme parte del 

Corredor de Comunicaciones en el que se integre la nueva Estación del tren de alta 

velocidad, la Estación del tren tradicional y de cercanías, y la Estación de autobuses, 

convirtiendo la zona en un polo de actividades del transporte. 

c) Creación de un macro aparcamiento de vehículos automóviles situado en 

colindancia con el Intercambiador Intermodal de Transportes de forma que también 

pueda actuar como aparcamiento disuasorio. 

� Infraestructura viaria 

a) Integrar en la estructura urbana del Plan General el trazado vigente de la Autovía de 

la Plata (A-66) establecido por el Ministerio de Fomento a su paso por Cáceres, así 

como los enlaces previstos con el sistema general de comunicaciones de la ciudad, 

convirtiéndose en el elemento director del Corredor de Comunicaciones.  

� Infraestructura ferroviaria 

a) Integrar el trazado ferroviario de alta velocidad, a su paso por el término municipal de 

Cáceres, en el Corredor de Comunicaciones ya descrito. 

b) Situar la nueva Estación para el tren de alta velocidad en el Corredor de 

Comunicaciones localizándola en la zona más próxima a la ciudad de forma que se 

constituya en el foco fundamental del futuro desarrollo urbano de Cáceres. 

c) Trasladar la actual Estación del ferrocarril a las proximidades de la nueva Estación del 

tren de alta velocidad, convirtiéndola en Estación de cercanías e integrando ambas 

estaciones a modo de intercambiador ferroviario de pasajeros. 

d) Creación de una Estación ferroviaria de trenes de mercancías, en conexión con el 

Centro de Transportes y previsión de una gran área anexa para la logística. Se ha de 
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situar en el Corredor de Comunicaciones, en el punto de mayor accesibilidad desde la 

Autovía de la Plata y la Autovía de Trujillo, y en proximidad o en colindancia con las 

áreas de desarrollo industrial de Cáceres y posibles Parque Empresarial y Tecnológico.” 

Ante la aparición de estas grandes infraestructuras de comunicaciones, la Autovía de la 

Plata, la Autovía Cáceres-Trujillo y el ferrocarril (AVE y cercanías), se plantea como solución 

óptima su concentración, para la obtención de un único eje o plataforma de 

comunicaciones norte-sur, que facilite la relación con la futura ciudad, pero permita el 

crecimiento de ésta hacia el oeste sin la aparición de nuevas barreras. 

Se hace necesario prever la gestión del suelo que, tras el desmantelamiento del trazado 

viario actual, queda vacante. Este suelo deberá dar cabida a una nueva ordenación que 

conecte la trama actual con la futura y, en la medida en que lo permita la Ley 15/2001 del 

Suelo de Extremadura, plantear sobre esta ordenación nuevos usos que permitan recuperar, 

al menos en parte, el coste añadido que puede suponer esta solución, frente al 

mantenimiento del trazado actual. 

En otro orden de cosas, en la Revisión del Plan General se han analizado minuciosamente 

otros aspectos que condicionan significativamente el crecimiento de la ciudad, tanto 

naturales, como fisiográficos, y que limitan el desarrollo de la ciudad hacia una obligada 

dirección oeste. 

En primer lugar, la ciudad de Cáceres se ubica en un territorio rodeado por espacios 

naturales: la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA en adelante), y también 

Espacio Natural Protegido –Zona de Interés Regional (ZIR, en adelante) concretamente-, 

Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, que bordea el núcleo urbano cacereño por sus 

extremos septentrional, oriental y meridional; la ZEPA Complejo Los Arenales, al oeste de la 

ciudad; y la ZEPA Colonia de Cernícalo Primilla de Casa de la Enjarada.

En la ZEPA-ZIR Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes está prohibida toda construcción, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación 

de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura.

“Se consideran incompatibles los usos y actividades establecidos en el 

instrumento de planeamiento correspondiente no acordes con las finalidades de 

protección de cada espacio natural. Sin perjuicio de los usos incompatibles, si los 
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hubiera, y que puedan establecerse en dicho planeamiento, se consideran 

como tales, en particular, los siguientes: 

[...]

m) Las actividades constructoras con excepción de las instalaciones e 

infraestructuras vinculadas a la investigación y educación ambiental y las 

vinculadas a los aprovechamientos agrarios que puedan desarrollarlo en Suelo 

No Urbanizable, que deberán contar con las autorizaciones sectoriales 

pertinentes.” 

Hay que destacar en este punto que todo el análisis de la propuesta del nuevo Plan General 

se desarrolla en coherencia con los contenidos del Plan Rector de Uso y Gestión de la ZEPA 

Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes (aprobado por Orden de 28 de agosto de 2009 de la 

Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura). 

En la elaboración del modelo final del Plan General se ha trabajado con los límites del 

espacio y zonificación recogidos en el PRUG aprobado. Bajo esta premisa y considerando la 

restricción citada establecida en la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la 

Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura, hay que resaltar que la zonificación de 

la ZEPA propuesta por el PRUG pretende dar coherencia con los objetivos de conservación 

del espacio natural a la situación generada por las áreas urbanizadas existentes al norte del 

núcleo urbano de Cáceres, donde se han producido desarrollos urbanísticos, de manera 

deslabazada, que el PRUG integra en las zonas de uso general, con menor valor ambiental 

respecto al conjunto de la ZEPA, no identificándose zonas faunísticas de interés. 

Así, la propuesta del Plan General Municipal en relación con los nuevos suelos urbanizables 

respeta el ámbito protegido de la ZEPA-ZIR y garantiza la protección de este espacio, 

posibilitando la ordenación urbanística de un espacio (banda norte del área urbana de 

Cáceres), que ha crecido de manera desordenada y afectando en algunos de sus 

desarrollos pasados la integridad del espacio protegido. 

La no-afección a los espacios protegidos y de interés para la conservación ha constituido 

una directriz básica de los trabajos de revisión y adaptación del Plan General Municipal de 

Cáceres. En este área de conflicto entre los nuevos suelos urbanizables y la ZEPA-ZIR de los 

Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes se ha establecido una propuesta final que garantiza el 

cumplimiento de los objetivos de conservación del espacio protegido, posibilita un desarrollo 

urbanístico de bajo impacto y que minimiza las demandas ambientales y presión en la ZEPA 
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colindante, garantizando la coherencia de la Red Natura 2000, en la que se integrará este 

espacio protegido. 

En cualquier caso los desarrollos urbanísticos previstos en el ámbito de la ZEPA-ZIR 

necesariamente quedan condicionados a la restricción indicada arriba (artículo 46) relativa 

a los contenidos de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de 

Espacios Naturales de Extremadura.  

No obstante, el apartado 2. de este artículo, introducido por la Ley 9/2006, de 23 diciembre, 

por la que se modifica la Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y de 

espacios naturales de Extremadura, señala la potestad del órgano ambiental competente 

de autorizar ciertos usos, cuando no se alteren sustancialmente los valores que llevaron a la 

declaración del Espacio Natural Protegido. 

2. Con independencia de la existencia o no de cualesquiera de los instrumentos 

de gestión contemplados en la presente Ley, el órgano competente en materia 

medioambiental podrá autorizar, motivadamente, actividades o usos concretos 

que, aún estando comprendidos en el apartado anterior, no alteren 

sustancialmente las características generales y los valores de los recursos 

naturales que determinaron la declaración del Espacio Natural Protegido de que 

se trate. 

En segundo lugar, la existencia de la Sierra de la Mosca al oeste del núcleo urbano, que 

discurre en dirección noroeste-sudeste, así como de la Sierrilla, al noroeste de la ciudad, 

suponen un condicionante adicional que obliga nuevamente al desarrollo de la ciudad por 

su extremo más occidental.  

En conclusión, esta compleja red de infraestructuras, el suelo vacante tras el 

desmantelamiento de los actuales viarios, la previsión de crecimiento de la ciudad, así como 

los condicionantes ambientales, han sido los elementos tenidos en cuenta en la Revisión y 

Adaptación del Plan General Municipal de Cáceres para definir una solución que no sólo 

resuelva los problemas actuales de la ciudad, sino también los futuros. 
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3- INVENTARIO AMBIENTAL 

Este apartado recoge de manera resumida los contenidos de los capítulos de medio físico y 

medio biológico recogidos en la documentación general del Plan. 

Al final del documento se incluye un Anejo Cartográfico con la información básica temática 

utilizada en la evaluación ambiental realizada. 

3.1. Climatología 

El clima de Cáceres se encuentra a caballo entre el clima oceánico, predominante en la 

mitad norte de la Península Ibérica, y el clima mediterráneo, propio del sur peninsular, si bien 

hay que señalar que se aproxima más a las características de este último. 

En los meses de primavera y verano domina un tiempo anticiclónico, normalmente 

consecuencia de la acción del Anticiclón de las Azores sobre la Península. Sin embargo, el 

carácter mediterráneo de este clima trae consigo unas situaciones altamente irregulares: se 

producen gran cantidad de situaciones de helada por irradiación nocturna y las 

consiguientes inversiones térmicas, así como rachas de fuerte calor. 

Los meses otoñales e invernales se caracterizan por el dominio de un tiempo ciclónico de 

componente oeste o sudoeste, en el que se producen precipitaciones irregulares de 

importante intensidad, como consecuencia de tener su origen en masas de aire 

procedentes de bajas latitudes que vienen con temperaturas templadas y fuertemente 

cargadas en vapor de agua. 

La temperatura media anual se sitúa en 16,1ºC, siendo enero el mes más frío y julio el más 

caluroso. Por último, y referente al régimen de precipitaciones, cabe señalar que la 

pluviometría media anual es de 522,8 mm, siendo el invierno la estación más lluviosa y el 

verano la más seca. No obstante, en las estaciones intermedias también se registran 

precipitaciones importantes. 

3.2. Fisiografía

En el término municipal de Cáceres se pueden diferenciar tres unidades fisiográficas 

diferenciadas. 
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Por un lado se encuentran los llanos, territorio caracterizado por las nulas o escasas 

pendientes y que se localizan en el centro y norte del municipio. 

Por otro, existen sierras que, si bien no se caracterizan por alcanzar elevadas altitudes, 

presentan pendientes elevadas. La sierra más destacada del término municipal es la Sierra 

de San Pedro, localizada en el extremo meridional del municipio, en dirección oeste-sur, así 

como sus numerosas estribaciones. Además de esta formación montañosa, en las 

proximidades del núcleo urbano, se localizan La Sierrilla y la Sierra de la Mosca. 

Por último, resta mencionar que el término municipal es surcado por multitud de ríos y 

arroyos, muchos de los cuales constituyen riberos, que pueden presentarse encajonados (en 

forma de V) o abiertos (con aspecto de U). 

3.3. Geología y estratigrafía 

Los procesos desarrollados en la historia geológica de este territorio han configurado el 

sustrato geológico actual de Cáceres, donde predominan los siguientes materiales, 

relacionados en orden decreciente de la extensión que presentan: 

� Las pizarras paleozoicas aparecen en estratos combinadas con areniscas, configurando 

un terreno de pizarras y grauvacas. 

� Los granitos cuya presencia destaca en el batolito granítico de Cabeza Araya situado 

entre Cáceres y de Zarza la Mayor, con orientación NO-SE. 

� Las cuarcitas aparecen en enclaves reducidos de las crestas de las Sierras de Cáceres y 

de San Pedro. 

� Los materiales sedimentarios se localizan en las áreas colindantes a sus áreas fuente, en 

las vertientes de las sierras cuarcíticas y en franjas junto a los cauces fluviales actuales. 

Mención especial merece el denominado Calerizo, afloramiento de dolomías con enclaves 

de calizas recristalizadas, localizado al sur-sudoeste de la ciudad, en el Sinclinal de Cáceres. 

Se caracteriza por verse afectado por un sistema de fracturas donde se localizan filones de 

fosforita -habiendo sido importante su explotación durante años- y por su susceptibilidad a 

disolverse, dando lugar a karst, que le convierten en un importante acuífero a escala local. 
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3.4. Hidrología

Desde el punto de vista de la hidrología superficial, cabe destacar que por el término 

municipal de Cáceres discurren multitud de ríos y otras corrientes fluviales pertenecientes a 

la Cuenca Hidrográfica del Tajo. 

De todas ellas, las de mayor importancia por su envergadura son los dos afluentes del Tajo 

que surcan este territorio. Estos son el río Almonte, que confluye con el Tajo en el embalse de 

Alcántara, y el Salor, que recorre el municipio por su parte media. 

Otras corrientes de interés son el río Tamuja, que hace las veces de límite municipal por el 

extremo meridional y oriental de Cáceres, el Ayuela y el Guadiloba. Además de estos ríos, 

este territorio presenta multitud de cauces de carácter estacional, muchos de los cuales 

constituyen los ya mencionados riberos. 

En lo que respecta a los embalses, destacar por su volumen de agua almacenada dos de 

ellos. Por un lado, el embalse de Guadiloba, principal fuente de abastecimiento de la 

ciudad y, por otro, el de Valdesalor, al este del término. 

Ya dentro de la hidrología subterránea, mencionar que este término municipal no forma 

parte de ninguna unidad hidrogeológica (en la clasificación realizada por el Instituto 

Geológico y Minero de España), destacando la presencia del acuífero carstico del Calerizo, 

uno de los mayores de Extremadura, con un contorno irregular de de 14 km2 de extensión 

superficial y más de 1 km de profundidad , situado en el Sinclinal de Cáceres, formación de 

calizas karstificadas y fracturadas. Este acuífero alberga unas reservas hídricas totales 

estimadas en 26 hm3 que proporcional un volumen de alrededor de 3 hm3/año (2,9 

estimados teóricamente para los bombeos municipales de abastecimiento a población), 

con un caudal continuo del orden de 95 l/s. La recarga del acuífero se produce a expensas 

de una fracción del agua de lluvia, que se infiltra en el terreno por las discontinuidades. 

Por último, y relativo al drenaje, cabe destacar que la mayor permeabilidad se alcanza en el 

Calerizo y en aquellos lugares donde existen materiales detríticos. Asimismo, en numerosas 

ocasiones los granitos y calizas presentan fisuras que favorecen el drenaje. Las zonas más 

impermeables se localizan en los materiales pizarrosos. 
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3.5. Geotecnia

Las condiciones constructivas de los terrenos del término municipal de Cáceres resultan 

determinantes a la hora de planificar los usos del suelo. De ahí surge la necesidad de definir 

aquellas zonas que, dadas sus características litológicas, geomorfológicas o geotécnicas, 

puedan entrañar algún tipo de riesgo. 

Las condiciones constructivas favorables se localizan al sur de la Sierra de Fuentes; en la 

zona del río Ayuela, cerca de su confluencia con el río Salor; en una franja de terreno que 

atraviesa Aliseda; así como en el sur municipal. En estas zonas pueden aparecer problemas 

geomorfológicos, siendo en general su capacidad de carga media. La estabilidad es alta 

en todas estas zonas, siendo su drenaje aceptable. 

Las condiciones constructivas aceptables se emplazan en una extensa superficie alrededor 

del núcleo urbano y en la Sierra de San Pedro. Aquí pueden aparecer problemas litológicos 

y geomormofológicos, si bien la capacidad de carga es alta y el drenaje es de aceptable a 

favorable. 

Las condiciones constructivas desfavorables se localizan al sur de Aliseda y en alguna de las 

formaciones serranas del municipio, tales como las Sierras de la Mosca o la del Vidrio. En 

estos terrenos aparecen problemas litológicos y geomorfológicos, si bien su capacidad de 

carga varía de alta a muy alta. El drenaje es favorable salvo en la Sierra del Vidrio, donde es 

deficiente. 

Por último, las condiciones constructivas muy desfavorables se emplazan en el ya 

mencionado Calerizo, al oeste del núcleo municipal, donde sus materiales dolomíticos sufren 

procesos de karstificación, siendo, por tanto, un sustrato muy inestable. 

Respecto a la sismicidad de este territorio, cabe señalar que no está previsto ningún sismo 

superior al grado VI, lo cual significa que no habrá daños importantes a las edificaciones, 

según la Norma Sismorresistente P.G. S-1. 
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3.6. Vegetación 

3.6.1. Características de la vegetación potencial y actual 

La vegetación de este territorio, como ocurre en la mayor parte de la Península, ha sufrido 

una importante transformación a lo largo de la historia, como consecuencia del 

aprovechamiento que el hombre ha realizado de los recursos naturales con fines agrícolas o 

ganaderos. 

Por ello, la vegetación climácica de este territorio dista de la que realmente se encuentra en 

el municipio cacereño. La vegetación original estaría compuesta por un encinar que, en las 

sierras del sur municipal, debido al aumento de la humedad, se sustituiría por alcornocales.

Asimismo, la vegetación riparia estaría dominada por las fresnedas, si bien en la actualidad 

no se encuentra ningún reducto de esta vegetación. 

Por su parte, la vegetación actual de este territorio está formada por las diferentes etapas 

de regresión de las formaciones anteriores. 

En la degradación del encinar, en un primer paso es sustituido por un retamar de piorno 

blanco, que ocupa importante extensiones sobre pizarras en zonas de relieve suave y 

alomado, desapareciendo en zonas de vaguadas y depresiones donde el suelo es más 

fresco y profundo. Cuando la degradación es mayor y se destruyen los horizontes más 

superficiales ricos en materia orgánica, pasan a dominar los jarales.

En lo que respecta a la degradación del alcornocal, se encuentra que en su primera etapa 

la especie dominante es el madroñal, que aparece en las zonas más abruptas de los 

canchales cuarcíticos en posición de umbría de la Sierra de San Pedro. La degradación de 

estos madroñales da lugar a brezales de talla media, si bien en numerosas laderas en umbría 

conviven. En la etapa más avanzada de la degradación del alcornocal aparece un brezal 

enano. Este nanobrezal se localiza en laderas serranas de umbría y altas o medias de solana, 

en suelos no encharcados, pistas y cortafuegos, laderas deforestadas e incendiadas, así 

como en las laderas aterrazadas destinadas a la repoblación de eucaliptos. 

Cada una de estas series presentan diversas variantes en función de su localización, el tipo 

de sustrato y las especies acompañantes. 
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En términos generales, la serie del alcornocal se encuentra en mejor estado de conservación 

que la de la encina, como consecuencia del relieve abrupto donde se desarrolla (Sierra de 

San Pedro). Sin embargo, la explotación tradicional de los alcornoques para la obtención de 

corche, bellotas y madera ha supuesto la degradación parcial del estrato arbóreo, por lo 

que es más frecuente encontrar madroñales salpicados de alcornoques y quejigos, donde la 

actividad cinegética es importante. Por otra parte, en las zonas de relieve suave y llanuras se 

explota el alcornocal a modo de dehesa, de modo que se favorece el desarrollo del 

majadal, al igual que ocurre con la encina. 

Por último, como etapa de sustitución de la serie edafófila aparece el tamujar acompañado 

de zarzas, majuelos, rosales silvestres y, a veces, algún fresno. 

3.6.2. Biotopos 

En el término municipal de Cáceres se encuentran diversas unidades florísticas o biotopos 

con unas características propias.  

De este modo se encuentran los riberos, caracterizados por matorrales con arbolado poco 

denso, favorecidos por un uso ganadero leve y la ausencia de actividades agrícolas -como 

consecuencia de lo abrupto del terreno. En este biotopo se encuentra vegetación edafófila 

de baja densidad en corrientes fluviales, fundamentalmente fresnos y sauces. 

Por su parte, las dehesas son llanos cubiertos de pastizales en los que se conservan algunos 

ejemplares de la vegetación arbórea original (menos del 10%) muy envejecida y clareada 

debido a que se asienta sobre suelos muy pobres y al gran uso al que ha sido sometido. 

La pseudoestepa se constituye como la última etapa de degradación del bosque 

mediterráneo, estando formada principalmente por un estrato herbáceo de gran número 

de especies anuales y careciendo prácticamente de estrato arbustivo y arbóreo. En ella se 

combinan los pastizales (posíos o áreas de descanso que normalmente son aprovechadas 

por el ganado), los barbechos (labrados), las mieses (siembras), rastrojeras (cultivos 

cosechados) y eriales (zonas marginales no cultivadas que se localizan generalmente al 

borde de los cauces). 
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3.7. Fauna

3.7.1. Características de la fauna 

Este territorio se caracteriza por una importante diversidad faunística derivada, no sólo de la 

gran variedad de biotopos existentes, sino también de la existencia de unas condiciones 

socioeconómicas que han constituido el hábitat adecuado para multitud de especies -la 

baja densidad de población, junto a la importancia de la actividad agrícola y ganadera ha 

hecho que la fauna se haya librado de importantes procesos de alteración del medio-. 

Dentro de la fauna invertebrada, gran desconocida por la escasez de estudios sobre la 

misma, se puede destacar la presencia, dentro de los artrópodos, de la clase arácnida e 

insecta. Asimismo, se ha de señalar que el territorio que ocupa la Zona de Especial 

Protección para las Aves Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes es una de las cinco áreas 

gregarígenas endémicas que la langosta mediterránea o marroquí (Dociotaurus 

maroccanus) presenta en la Península Ibérica. 

Por su parte, la fauna vertebrada es de gran importancia en este territorio, no sólo por la 

diversidad existente, sino por la singularidad de alguna de sus especies. Dentro de los 

vertebrados, la fauna ornítica es de singular relevancia en el municipio cacereño. No en 

vano, Cáceres cuenta con varias Zonas de Especial Protección para las Aves (Llanos de 

Cáceres y Sierra de Fuentes, Sierra de San Pedro, Riveros del Almonte, Llanos de Alcántara y 

Brozas, Embalse de Horno-Tejero, Complejo Los Arenales, Embalse de Aldea del Cano, 

Colonias de Cernícalo Primilla de la Ciudad Monumental de Cáceres y Colonia de Cernícalo 

Primilla de Casa de la Enjarada)y todo su territorio ha sido declarado Zona de Importancia 

para las Aves (Important Bird Area-IBA).

La estacionalidad de la mayor parte de los ecosistemas acuáticos, por los que sólo fluye 

agua en la época de precipitaciones, hace que la fauna ictícola en este entorno no sea 

especialmente relevante. No obstante, en las corrientes de mayor entidad tienen especial 

significancia las especies introducidas, como la gambusía o el pez sol, que están generando 

un retroceso de especies autóctonas. 

Por su parte, los anfibios padecen las mismas dificultades por la estacionalidad de sus 

hábitats, regatos y charcas, que desaparecen en gran medida durante el estío. Dentro de 
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los urodelos destacan especies como el Gallipato (Pleurodeles walt) o el Tritón Jaspeado 

(Triturus marmuratus). Como anuros más destacados se encuentran la Rana Verde Común 

(Rana perezi), la Ranita de San Antón (Hyla arborea), la Ranita Meridional (Hyla meridionalis),

el Sapo Común (Bufo bufo), el Sapillo Moteado (Pelodytes punctatus), el Sapillo Pintojo 

(Discoglossus galganoi), etc. 

En cuanto a los reptiles, incluso más abundantes que los anfibios, se puede destacar la 

presencia de dos galápagos: el europeo (Emys orbicularis) y el leproso (Mauremys leprosa),

así como de eslizones, del Lagarto Ocelado (Lacerta lepida), de múltiples especies de 

lagartijas, y de culebras -destacando la bastarda, de herradura, viperina y de escalera. 

La ya mencionada importancia de la fauna ornítica de este territorio se pone de manifiesto 

fundamentalmente con las aves esteparias y las rapaces, de gran valor, destacando la 

Avutarda (Otis tarda), entre las primeras, y el Águila Imperial (Aquila adalberti), Buitre Negro 

(Aegypius monachus), Halcón Peregrino (Falco peregrinus), entre otros, dentro de las 

segundas. Asimismo, es de destacar las colonias de Cernícalo Primilla (Falco naumanii)

existentes en este territorio municipal y que han llevado a la declaración como Zonas de 

Especial Protección para las Aves de las Colonias de Cernícalo Primilla de la Ciudad 

Monumental de Cáceres y Colonia de Cernícalo Primilla de Casa de la Enjarada, a las que 

se ha hecho mención con anterioridad. 

Por último, señalar que la mayor riqueza en mamíferos se encuentra en la Sierra de San 

Pedro, donde se pueden encontrar dos de las especies de mayor relevancia a nivel 

nacional e internacional, como es el caso del Lince Ibérico (Lynx pardina) -endemismo 

ibérico en peligro de extinción- y del Lobo Ibérico (Canis lupus signatus) -subespecie 

endémica de la Península Ibérica. A estas dos especies hay que unir otras importantes de 

carnívoros como el Gato Montés (Felis sylvestris), el Zorro (Vulpes vulpes)o la Nutria (Lutra 

lutra). Asimismo, se ha de destacar el grupo de quirópteros, que cuenta en este territorio con 

una amplia representación. 

3.7.2. Hábitat 

El término municipal de Cáceres cuenta con una amplia diversidad de hábitat que 

proporcionan las condiciones necesarias para la gran variedad faunística existente en el 

municipio.  
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De este modo, se encuentra el bosque mediterráneo, caracterizado por una vegetación 

espesa, en donde predomina el estrato arbóreo con encinas, alcornoques o quejigos. Se 

localiza en las zonas más agrestes de fuerte pendiente de la Sierra de San Pedro. Este 

ecosistema constituye el hábitat de, entre otros, importantes mamíferos como el lince o el 

lobo, y rapaces como el águila imperial. 

La dehesa, por otra parte, es el ejemplo más claro de la combinación entre el medio natural 

y la acción antrópica, sin la cual desaparecería. Se desarrolla en terrenos llanos o 

ligeramente ondulados, en el que el matorral ha desaparecido, el estrato arbóreo está muy 

clareado, y el suelo está ocupado por cultivos agrícolas de secano o pastizales para el 

ganado. En este ecosistema encuentran su hábitat multitud de especies, fundamentalmente 

aves y pequeños mamíferos. 

En la pseudoestepa el hombre ha eliminado toda la vegetación potencial, destinando estas 

tierras a uso agrícola o ganadero. Este ecosistema es un importante hábitat para las aves de 

este entorno, destacando la presencia de especies como la Avutarda (Otis tarda), el Sisón 

Común (Tetrax tetrax) y el Aguilucho Cenizo (Circus pygargus).

El roquedo se constituye como un hábitat que sólo se encuentra en las paredes cuarcíticas 

de la Sierra de San Pedro, siendo utilizado fundamentalmente por aves para su refugio, 

descanso y reproducción. 

Por su parte, dentro del concepto de zonas húmedas se incluyen todas las masas de agua, 

bien corriente, bien estancada, que se encuentra en este territorio. En estos ecosistemas 

encuentran su hábitat distintas especies de peces, muchas de ellas introducidas; anfibios, 

que al menos habitan en ellas durante su fase larvaria; reptiles, tanto galápagos como 

culebras; así como mamíferos tales como la Nutria (Lutra lutra). 

Los riberos presentan unas características que hacen que la presencia humana esté muy 

limitada -importantes pendientes, espesa vegetación en los flancos, espacios agrestes, 

cubierto de agua en invierno y con charcas y pozas en verano-, por lo que se constituye 

como un hábitat muy adecuado para multitud de especies, muchas de ellas cinegéticas y 

otras destacadas como la Cigüeña Negra (Ciconia nigra) o el Búho Real (Bubo bubo). 

Por último, el propio casco urbano de Cáceres se constituye como hábitat de numerosas 

especies orníticas que encuentran en este ámbito los soportes necesarios para su cría y 
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refugio. Dentro de la fauna avícola de este hábitat destacan las colonias de Cigüeña 

Blanca (Ciconia ciconia) y de Cernícalo Primilla (Falco primilla). Asimismo, se encuentran 

multitud de especies de murciélagos, como el Murciélago Común (Pipistrellus pipistrellus) o el 

Murciélago Ratonero Grande (Myotis myotis).

3.7.3. Especies amenazas 

En el término municipal de Cáceres se ha constatado la presencia de las siguientes especies 

declaradas “en peligro de extinción” por la legislación vigente: 

- Cigüeña Negra (Ciconia nigra)

- Águila Imperial Ibérica (Aquila adalberti)

- Murciélago Mediterráneo de Herradura (Rhinolophus euryale)

- Lince Ibérico (Lynx pardina)

- Lobo Ibérico (Canis lupus signatus) 

Tanto el Águila Imperial Ibérica como el Lince Ibérico cuentan con un Plan de Recuperación 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobados mediante sendas Órdenes de 

Agricultura y Medio Ambiente, la primera de 6 de junio de 2005 y la segunda de 27 de mayo 

de 2004. 

3.8. Usos del suelo 

El término municipal de Cáceres se extiende por una superficie de 175.033 ha, de las cuales, 

un 38% están ocupadas por monte, un 25% por pastizales, un 16% por cultivos, siendo el 

terreno del municipio restante eriales, improductivo y superficies acuáticas. Asimismo, se ha 

de señalar que, de las tierras agrícolas, más del 50% de las explotaciones son latifundios, 

superando las 50 ha. 

El 98,5% de las tierras dedicadas a cultivos son de secano, siendo poco más de 400 ha las 

dedicadas a regadío.  

Dentro de los productos cultivados, los cereales son los más extendidos, con 8.410 ha, siendo 

los cereales de invierno y la avena los productos más cultivados. Por su parte, las hortícolas 

ocupan 485 ha, con el garbanzo, la patata, la sandía y el melón los productos más 

destacados. Respecto a las forrajeras, que se extienden por menos de 400 ha, se ha de 
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destacar el cultivo de veza, altramuz y yero. Por último, se ha de señalar que la superficie de 

olivar supera las 1.000 ha, siendo, por tanto, el segundo cultivo en importancia tras los 

cereales, destinándose a la producción de aceite. 

Por último, se ha de señalar que en el término municipal de Cáceres no existen montes de 

utilidad pública, siendo la práctica totalidad de titularidad privada. No obstante, existen 

unos pequeños enclaves en el municipio que resultan de interés, unos por ser de libre 

disposición o de la Diputación (consorciados o conveniados) y otros por ser montes 

particulares consorciados o conveniados. 

3.9. Edafología

Se ha hecho uso de la Clasificación USDA (Soil Taxonomy) para definir los suelos existentes en 

este municipio, encontrándose suelos de los órdenes Alfisol, Entisol e Inceptisol, 

perteneciendo todas las asociaciones de suelos presentes en el área estudiada a los grupos: 

Paleoxeralf (Alfisoles), Xerochrept (Entisoles e Inceptisoles) y Xerorthent (Inceptisoles). 

SUELOS IDENTIFICADOS 

Orden Suborden Grupo Asociación 

Alfisol Xeralf Palexeralf Ochraqualf-Haploxeralf 

Entisol Orthent Xerorthent Xerorthent 

Xerorthent 
Ochrept Xerochrept 

Xerorthent-Xerumbrept Inceptisol 

Umbrept Xerochrept-Xerorthent Chromoxerent 
Fuente: Clasificación USDA (Soil Taxonomy) 

Los suelos identificados carecen de carbonatos, siendo suelos ácidos de pH inferior a 6,5, 

con alta concentración en materia orgánica y altos valores de fósforo y potasio. Además, 

estos suelos se caracterizan por ser limitados para el aprovechamiento agrícola, como 

consecuencia de su poca potencia y su baja capacidad de reserva de agua. 

Los Entisoles se localizan en las zonas de penillanura, ocupando los espacios elevados, 

laderas abruptas y barrancos muy erosionados, mientras que los Inceptisoles se distribuyen 

por las laderas suaves y los fondos de vaguadas. Por su parte, los Alfisoles ocupan dos áreas 

disyuntas situadas al nordeste (entorno del núcleo de Pie de Zarza) y sur (franja territorial 

entre los núcleos de Peraozma de Castellanos y Rincón de Ballesteros) del municipio. 
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3.10. El paisaje y los espacios naturales 

En este apartado se definen, en un primer lugar, las unidades geográfico-paisajísticas del 

municipio cacereño, describiendo con posterioridad las características de los espacios 

naturales más destacados de este territorio. 

3.10.1. Unidades geográfico-paisajística 

Para la definición de las unidades geográfico-paisajísticas del término municipal de Cáceres 

se han considerado los siguientes elementos estructurales: 

- Pendiente: alta (> 20%), moderadas (entre el 5 y el 20%) y bajas (< 5%). 

- Vegetación: cobertura arbórea destacada, cobertura arbórea clareada, predominio 

del estrato herbáceo, ausencia de vegetación. 

- Agua: presencia o ausencia 

- Manifestación antrópica: alta, media, baja-nula 

A partir del análisis de estos elementos y de su combinación, se han podido determinar 

cinco unidades geográfico-paisajísticas, siendo estas combinaciones las que se muestran en 

la siguiente tabla. 

UNIDADES GEOGRÁFICO-PAISAJÍSTICAS 

Pendiente Agua Vegetación Manifestaciones 
antrópicas 
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x   x  x      x 

  x x    x   x  

x x  x   x    x  

x   x  x      x 

  x  x    x x   
Fuente: Elaboración propia 
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A cada una de las unidades geográfico-paisajísticas obtenidas se les ha proporcionado una 

nomenclatura, en muchos casos coincidente con los biotopos de vegetación o hábitat 

faunísticos mostrados con anterioridad. 

La unidad geográfico-paisajística 1 se caracteriza  por presentar pendientes elevadas, 

constituir el nacimiento de numerosas corrientes fluviales y ser atravesadas por cauces entre 

formaciones montañosas, poseer una elevada densidad de vegetación, 

-fundamentalmente arbórea-, así como por carecer de cualquier intervención humana 

debido a la dificultad de acceso. A esta unidad se la define como La Sierra. La naturalidad 

de este territorio, junto con sus características, hacen que su calidad paisajística sea 

elevada. Asimismo, la intervisibilidad con otros puntos del territorio es elevada, siendo la 

fragilidad de la sierra baja. 

La unidad geográfico-paisajística 2 se caracteriza por estar asentada sobre un territorio 

prácticamente horizontal, que aparece surcado por multitud de corrientes fluviales -en su 

mayoría de escasa importancia y que permanecen secas durante la mayor parte del año-, 

donde la vegetación está constituida por pastos y cultivos, y en donde la presencia humana 

queda patente, a parte de en algunas infraestructuras, en los terrenos agrícolas. A esta 

unidad se la define como La Pseudoestepa-Los Llanos. En estos terrenos la calidad del 

paisaje es media-reducida pues, a pesar de la riqueza faunística, la vegetación carece de 

interés. Por otra parte, destaca la reducida visibilidad  de otros puntos del territorio desde 

estos llanos, siendo la fragilidad de esta unidad moderada -como consecuencia de la 

dificultad de observación de alguna posible acción humana desde otro punto del territorio y 

de la incapacidad del medio para absorber cualquier alteración a la que se vea sometido. 

Por su parte, la unidad paisajística 3 constituye un paisaje en el que las pendientes son bajas 

o, en algunos puntos, medias -siempre por debajo del 10%-. Esto hace que el relieve sea 

suave o ligeramente ondulado. Presenta una vegetación característica, dando como 

resultado una unidad que constituye Las Dehesas. Esta unidad goza de una elevada calidad 

paisajística, dado su elevado interés natural y cultural. Como consecuencia de su relieve 

llano, la visibilidad de otros puntos del territorio desde ella es baja. Además, tiene una gran 

capacidad para absorber las perturbaciones humanas, a las que se ha visto sometida 

secularmente, con lo que su fragilidad es reducida. 

La unidad geográfico-paisajística 4 se caracteriza por estar constituida por barrancos muy 

profundos y sinuosos, como consecuencia del potente encajonamiento de los cursos 
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fluviales. En ellos aparecen multitud de afloramientos rocosos y se alcanzan pendientes muy 

elevadas. Estas características definen la unidad de Los Riberos, que cuenta con una 

elevada calidad paisajística como consecuencia de los elementos naturales que la 

componen.  La visibilidad de estos riberos es nula desde cualquier otro punto del territorio. 

Esta circunstancia, unida a que cualquier actuación que en él se realice es fácilmente 

absorbible por el medio, hacen que la fragilidad de esta unidad se considere baja.

Las características de la última unidad geográfico-paisajística, la 5, definen al núcleo urbano 

de Cáceres. La belleza de las importantes especies orníticas de este espacio, unido al casco 

histórico -declarado Patrimonio de la Humanidad-, dotan a esta unidad de una calidad 

paisajística elevada. Por otra parte, la visibilidad de otros puntos del territorio es elevada lo 

que hace que, junto con la incapacidad del paisaje para absorber sus potenciales 

alteraciones, su fragilidad sea elevada. 

3.10.2. Espacios naturales de interés 

La calidad y riqueza del medio natural del término municipal de Cáceres ha supuesto que 

diversos enclaves hayan sido identificados por la normativa vigente como espacios 

naturales de interés. 

A este respecto, en este apartado se van a analizar diferentes figuras de protección que 

aparecen en la legislación vigente, siendo las que se muestran a continuación: 

- Los hábitats incluidos en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación 

de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Asimismo, se señalan aquellos 

considerados como prioritarios por la citada Directiva. 

- Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). 

- Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), de acuerdo a la Directiva 

79/409/CEE del Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestres.

- Los Espacios Naturales Protegidos. 
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3.10.2.1. Hábitat de interés comunitario 

Los hábitat presentes en el término municipal de Cáceres que están contenidos en el 

Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitat naturales y de la 

fauna y flora silvestre son los que se muestran a continuación, marcándose con un asterisco 

(*) aquellos que son prioritarios. 

3. HABITATS DE AGUA DULCE 

31. Aguas estancadas 

3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación de Magnopotamiom o 

Hydrocharition 

(*) 3170 Estanques temporales mediterráneos  

4. BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA  

4030 Brezales secos europeos 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

5. MATORRALES ESCLEROFILOS 

53. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES 

62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral 

(*)6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-

Brachypodietea 

63. Bosques esclerófilos de pastoreo (dehesas) 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. 

64. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas 

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-

Holoschoenion 

8. HABITATS ROCOSOS Y CUEVAS 

82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 
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9. BOSQUES 

Bosques (sub)naturales de especies autóctonas, en monte alto con sotobosque 

típico, que reponden a uno de los siguientes criterios: raros o residuales, y/o que 

albergan especies de interés comunitario. 

92. Bosques mediterráneos caducifolios 

92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-

Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

93. Bosques esclerófilos mediterráneos 

9330 Alcornocales de Quercus suber 

9340 Encinares de Quercus ilex et Quercus rotundifolia 

3.10.2.2. Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 

Los Lugares de Importancia Comunitaria son definidos en el artículo 1 de la Directiva 

92/43/CEE, Directiva Hábitat, como “Un lugar que, en la región o regiones biogeográficas a 

las que pertenece, contribuya de forma apreciable a mantener o restablecer un tipo de 

hábitat natural de los que se citan en el Anexo I o una especie de las que se enumeran en el 

Anexo II en un estado de conservación favorable y que pueda de esta forma contribuir de 

modo apreciable a la coherencia de Natura 2000 tal como se contempla en el artículo 3, 

y/o contribuya de forma apreciable al mantenimiento de la diversidad biológica en la 

región o regiones biogeográficas de que se trate. Para las especies animales que ocupan 

territorios extensos, los lugares de importancia comunitaria corresponderán a las ubicaciones 

concretas dentro de la zona de reparto natural de dichas especies que presenten los 

elementos físicos o biológicos esenciales para su vida y su reproducción;”. Los que se 

encuentran en el término municipal de Cáceres los que se describen a continuación: 

- Río Salor (ES4320030): la calidad de este lugar se la confiere la presencia de un total de 9 

elementos referidos en la Directiva. De ellos, 3 son hábitats y 6 se corresponden con 

taxones del Anexo II (especies para cuya conservación es necesario designar zonas 

especiales de conservación). El hábitat se caracteriza por la presencia de retamares y 

pastizales, pero sobre todo por dehesas de quercíneas. A nivel de taxones dominan los 

elementos piscícolas con cinco especies de la Directiva (Barbus comiza, Chondrostoma 

polylepis, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii y Cobitis taenia). Presencia destacable de 

Canis lupus. 
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- Río Almonte (ES4320018): un total de 23 elementos referidos en la Directiva se 

encuentran representados en este enclave. De ellos, 16 son hábitats y 7 se corresponden 

con taxones del Anexo II. Los rematares y los matorrales mediterráneos termófilos 

suponen una fracción importante de la superficie total incluida en la Red. Cuatro 

especies de peces están representados por poblaciones de importancia: Chondrostoma 

polylepis, Rutilus lemmingii, Rutilus alburnoides, Barbus comiza y Cobitis taenia.

- Llanos de Brozas (ES4320012): La calidad de este lugar se la confiere la presencia de un 

total de 17 elementos referidos en la Directiva Hábitat. De ellos, 9 son hábitats y 8 se 

corresponden con taxones del Anexo II. Se trata de un gran núcleo subestépico, 

presentando como particularidad la presencia de algunas lagunas temporales 

mediterráneas. Entre los taxones destaca la presencia de numerosas especies piscícolas 

incluidas en los anexos, ligada al agua también Mauremys leprosa y, por último, está 

incluida el área de distribución de Lynx pardina y Canis lupus.

- Sierra de San Pedro (ES0000070): Un total de 22 elementos referidos en la Directiva se 

encuentran representados en dicho enclave. De ellos, 10 son hábitats y 12 se 

corresponden con taxones del Anexo II. Una importante dehesa, así como una 

considerable superficie de bosques de Quercus suber son los más importantes aportes 

de otro de los grandes Espacios cuyos límites coinciden con los de la ZEPA del mismo 

nombre. Igualmente importante es para las poblaciones de Cerambyx cerdo y Lucanus 

cervus, incluyendo, asimismo, una notoria población de Lynx pardina y diversas especies 

de peces (Barbus, Chondrostoma, Rutilus, Tropidophoxinellus, etc). 

3.10.2.3. Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

En el término municipal de Cáceres se encuentran diversas Zonas de Especial Protección 

para las Aves (ZEPA), de acuerdo a los criterios definidos por la Directiva 79/409/CEE, relativa 

a la conservación de las aves silvestres. Éstas son: 

- Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes (ES0000071): Un total de 19 elementos referidos en 

la Directiva se encuentran representados en dicho enclave. El hábitat característico del 

lugar se encuentra representado por una amplia zona subesteparia, destacando 

también formaciones de Quercus suber, así como retamares. A nivel de taxones se citan 

diversas especies de la Directiva Hábitat como pueden ser invertebrados (Lucanus 

cervus), reptiles (Mauremys leprosa), hasta un total de cinco especies de peces y, por 
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último, el Lobo (Canis lupus). Asimismo, la riqueza ornítica se manifiesta en la presencia 

de especies como la Cigüeña Negra (Ciconia nigra), Cigueña Común (Ciconia ciconia), 

Milano Real (Milvus milvus), Aguilucho Cenizo (Cyrcus pygargus), Cernícalo Primilla (Falco

naumanni), Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus), Grulla (Grus grus), Sisón (Tetrax tetrax), 

Avutarda (Otis tarda) y Búho Real (Bubo bubo), entre otras. 

- Sierra de San Pedro (ES0000070): Su calidad viene determinada por la presencia de una 

importante dehesa, así como una considerable superficie de bosques de Quercus suber.

Este espacio es igualmente importante  para las poblaciones de Cerambyx cerdo y 

Lucanus cervus, incluyendo, asimismo, una notoria población de Lynx pardina y diversas 

especies de peces (Barbus, Chondrostoma, Rutilus, Tropidophoxinellus, etc). También en 

este enclave es destacable la presencia de Cigüeña Negra (Ciconia ciconia), Búho Real 

(Bubo bubo), Águila Imperial (Aquila adalberti), Milano Negro (Milvus migrans), Milano 

Real (Milvus milvus), Halcón Peregrino (Falco peregrinus), Elanio Azul (Elanus caeruleus), 

etc. 

- Riveros del Almonte (ES0000356): Es un espacio de gran interés dada la concentración 

de hábitats y taxones que en él se pueden encontrar. Dentro de los hábitat es de 

destacar la buena representación que tienen las formaciones de Quercus suber y/o

Quercus ilex (6310); los retamares y matorrales de genisteas (Fruticedas, retamares y 

matorrales mediterráneos termófilos) (5335); y las zonas subestépicas de gramíneas y 

anuales (Thero-Brachypodietea) (6220). En cuanto al resto de los hábitats destacar la 

diversidad de los mismos con castañares, alisedas, fresnedas, tamujares, junqueras, 

vegetación flotante, etc. En el caso de los taxones decir que está formado por cinco 

especies de peces, un mamífero (Lutra lutra), un reptil (Mauremys leprosa) y una planta 

muy escasa en la región (Marsilea strigosa). No puede olvidarse el uso que de los cursos 

de agua hacen diversas especies, utilizándolos como bebederos especialmente durante 

el estío en que el agua se reduce a muy pocos de estos enclaves. Asimismo, las 

peculiaridades ecológicas de las áreas que atraviesa el espacio protegido han 

favorecido la presencia de una rica avifauna, pudiendo destacarse especies como la 

Águila Imperial (Aquila adalberti), Águila Real (Aquila chrysaetos), Alimoche Común

(Neophron percnopterus), Buitre Leonado (Gyps fulvus) o Cigüeña Negra (Ciconia 

nigra). La comunidad de paseriformes que usa el espacio es también muy rica y diversa, 

con especies de zonas abiertas o esteparias (Miliaria, Alauda, Galerida, etc.) y otras 

diversas de áreas de ribera, forestales o montanas. 
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- Llanos de Alcántara y Brozas (ES0000369): Este espacio destaca por la presencia dentro 

de sus límites de 9 hábitats de interés comunitario y 6 taxones del Anexo II de la Directiva 

92/43/CE. Dentro de los hábitats es de destacar la buena representación que tienen las 

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea) (6220); las 

Formaciones de Quercus suber y/o Quercus ilex (6310); y los retamares y matorrales de 

genisteas (Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos) (5335). En cuanto 

al resto de los hábitats la diversidad de los mismos es notable, con quercíneas, saucedas, 

choperas, brezales, tamujares, lagunas temporales, etc. En el caso de los taxones decir 

que está formado por cinco especies de peces y un reptil (Mauremys leprosa). Asimismo, 

un detalle a considerar es el gran valor que tienen las zonas esteparias naturales o 

seminaturales para buen número de ejemplares de avifauna. En este espacio se puede 

destacar la presencia de especies como Águila Real (Aquila chrysaetos), Alimoche 

Común (Neophron percnopterus), Buitre Leonado (Gyps fulvus) o Cigüeña Negra

(Ciconia nigra), siendo también importante la representación de paseriformes que usa el 

espacio es también muy rica y diversa, destacando especialmente especies de zonas 

abiertas o esteparias (Miliaria, Alauda, Galerida, etc.). También hay presencia de las 

grandes esteparias como Otis tarda.

- Embalse de Horno-Tejero (ES0000396): Un total de dos elementos referidos en la Directiva 

92/43/CE (Directiva Hábitat) se encuentran representados en dicho enclave, 

correspondiéndose a taxones del Anexo II. En este mismo enclave se encuentran un total 

de 13 taxones pertenecientes a la Directiva 79/409/CE (Directiva Aves). El hábitat 

característico del lugar se caracteriza por concentración de aguas interiores. En este 

espacio es de destacar la presencia de Galápago Leproso (Mauremys leprosa), así 

como de Nutria (Lutra lutra). En aves aparecen grandes concentraciones reproductoras 

de Garcilla Bueyera (Bubulcus ibis).

- Complejo Los Arenales (ES0000410): En este espacio se encuentra representado el 

hábitat natural de interés comunitario estanques mediterráneos temporales, incluido en 

el Anejo I de la Directiva Hábitats. En este mismo enclave se encuentran un total de 

nueve taxones pertenecientes a la Directiva Aves, de los cuales, dos pertenecen al 

anexo I de la citada Directiva. A nivel de reptiles se destaca el Galápago Leproso 

(Mauremys leprosa). Por su parte, entre las aves destacan las colonias de Garcilla 

Bueyera (Bubulcus ibis).
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- Embalse de Aldea del Cano (ES0000416): Este espacio se corresponde con el hábitat de 

aguas de interior, donde se localizan dos elementos referidos en el Anexo II de la 

Directiva Hábitat. Asimismo, en este mismo enclave se encuentran un total de nueve 

taxones pertenecientes a la Directiva Aves, de los cuales dos pertenecen al Anexo I de 

la citada Directiva. De este modo, y desde el punto de vista faunístico se puede 

destacar la presencia de Galápago Leproso (Mauremys leprosa) y  Galápago Europeo 

(Emys orbicularis). Por su parte, y dentro de la avifauna, se han de destacar las 

concentraciones invernales de Grulla Común (Grus grus).

- Colonias de Cernícalo Primilla de la Ciudad Monumental de Cáceres (ES0000422): Este 

espacio destaca por la importante concentración de ejemplares en reproducción de 

Cernícalo Primilla (Falco naumanni), el cual se encuentra recogido en el Anexo I de la 

Directiva Aves. 

- Colonia de Cernícalo Primilla de Casa de la Enjarada (ES0000428): Al igual que en la 

ZEPA a la que se acaba de hacer referencia, esta Zona de Especial Protección para las 

Aves destaca por la importante concentración de ejemplares en reproducción de 

Cernícalo Primilla (Falco naumanni), el cual se encuentra recogido en el Anexo I de la 

Directiva Aves. 

3.10.2.4. Áreas Importantes para las Aves (Important Bird Area-IBA)

Todo el terreno del término municipal pertenece a una de las cuatro IBA que la SEO-Bird Life, 

en “Áreas importantes para las aves de España” de C. Viada, monografía nº5 de la 

SEO/Birdlife (Madrid, 1999), define. 

La IBA Sierra de San Pedro (IBA 291) destaca por la presencia de rapaces, en las zonas llanas 

periféricas de especies como el Cernícalo Primilla, la Avutarda o el Sisón Común. Asimismo, 

destacan las poblaciones postnupciales de Cigüeña Negra que encuentran en este entorno 

un enclave donde criar. Además, se puede encontrar una colonia de Garcilla Bueyera en el 

río Ayuela. 

La IBA Brozas-Membrío (IBA 293) cuenta con un excepcional interés por las aves esteparias, 

por ser el lugar de invernada de la grulla común y por ser un lugar importante para la cría de 

la cigüeña, tanto blanca como negra. 
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Por su parte, la IBA Malpartida de Cáceres-Arroyo de la Luz (IBA 294)tiene importantes 

poblaciones de Garcilla Bueyera, Garceta Común, Cigüeña Blanca, Milano Negro, 

Aguilucho Cenizo, Aguililla Calzada y Cernícalo Primilla. También se encuentra núcleos de 

Avutarda, Sisón y Alcaraván. 

Por último, se encuentra la IBA Llanos entre Cáceres y Trujillo-Aldea del Cano (IBA 295) en 

donde destacan las aves esteparias (como el Aguilucho Cenizo, Cernícalo Primilla, 

Avutarda, Sisón, Alcaraván, Ganga Ibérica, Ortega y Carraca). También crían rapaces 

como el Elanio Común, Milano Negro, Culebrera Europea, Aguililla Calzada, Águila 

Perdicera, Águila real y Águila Imperial Ibérica. Asimismo, se encuentra Cigüeñela Común, 

Canastera Común y Fumarel. Hay importantes concentraciones postnupciales de Cigüeña 

Negra. Por último, se trata de un área de invernada de Grulla Común y Milano Real, 

viéndose concentraciones de éste último en el basurero de Cáceres. 

3.10.2.5. Espacios naturales protegidos 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 8/1998, de Conservación de la 

Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura:

“Se consideran Espacios Naturales Protegidos las zonas del territorio de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura que sean declaradas como tales al 

amparo de esta Ley, en atención a la representatividad, singularidad, rareza, 

fragilidad o interés de sus elementos o sistemas naturales. Para dichos espacios, 

en el marco del desarrollo sostenible, se dispondrán regímenes adecuados de 

protección y conservación tanto de la diversidad biológica como de los recursos  

naturales y culturales a ellos asociados”. 

En el término municipal de Cáceres se encuentran dos Espacios Naturales Protegidos 

definidos por la normativa regional, concretamente, dos Zonas de Especial Protección para 

las Aves: los Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, por un lado, y la Sierra de San Pedro, por 

el otro, ambos recogidos en el anexo I de la citada Ley, y que cuando entró la referida 

norma en vigor pasaron a considerarse Zonas de Especial Conservación. 

Estos dos espacios son designados, asimismo, Zonas de Interés Regional, al cumplir con lo 

establecido en el artículo nueve de la Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y de espacios 
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naturales de Extremadura, en el que se modifica la redacción del artículo 21 de la citada 

Ley 8/1998 :

“ Artículo 21. Zonas de Interés Regional  

Son aquellos lugares que habiendo sido declarados como Zonas de la Red 

Natura 2000 a través de alguna de las categorías del artículo 27 bis de la 

presente Ley, presentan elementos o sistemas naturales cuya representatividad, 

singularidad, rareza, fragilidad o interés aconsejan también su declaración como 

Espacio Natural Protegido, al objeto de que les sea de aplicación el régimen 

jurídico previsto para los mismos. “ 

El referido artículo 27 bis señala lo que se recoge a continuación: 

“Artículo 27.bis . Tipología y definición 

1. Se consideran Zonas de la Red Natura 2000: 

a) Zonas de Especial Protección para las Aves declaradas en aplicación de la 

Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la 

conservación de las aves silvestres, y demás Directivas que la modifiquen o 

sustituyan. 

b) Zonas Especiales de Conservación declaradas en aplicación del artículo 6.4 

de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

Conservación de los hábitat naturales y la flora y fauna silvestres, y demás 

Directivas que la modifiquen o sustituyan. 

2. Las Zonas de Especial Protección para las Aves son lugares que requieren 

medidas de conservación especiales con el fin de asegurar la supervivencia y la 

reproducción de las especies de aves, en particular, de las incluidas en el Anexo 

I de la Directiva 79/409/CEE, y de las migratorias no incluidas en el citado Anexo 

pero cuya llegada sea regular.[…]” 

Por otro lado, y  según lo establecido en el artículo 41 de la legislación estatal Ley 42/2007, 

de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, “los Lugares de 

Importancia Comunitaria, las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial 



REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 32

Protección para las Aves tendrán la consideración de espacios protegidos, con la 

denominación de espacio protegido Red Natura 2000”. 

3.11. Redes de comunicación. Vías pecuarias 

La Ley 3/95, de vías pecuarias, en el artículo 1.2 de las Disposiciones Generales del Título 

Preliminar, define las vías pecuarias como “las rutas o itinerarios por donde discurre o ha 

venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero”. 

Existen diferentes categorías de vías pecuarias, definidas en función de su anchura máxima. 

Éstas, de acuerdo con lo establecido en al artículo 4 de las Disposiciones Generales del Título 

Preliminar, son: cañadas (vías cuya anchura no sobrepase los 75 metros), cordeles (vías cuya 

anchura no exceda los 37,5 metros), veredas (vías con una anchura no superior a 20 metros) 

y coladas (su anchura será determinada por el acto administrativo de clasificación de vías 

pecuarias). Por el término municipal de Cáceres discurren varias de estas rutas tradicionales 

o actuales del ganado, estando presentes todos los tipos de vías anteriormente 

mencionados. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS PECUARIAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁCERES 
Vía pecuaria Longitud (km) Anchura (m) Dirección 
CAÑADAS 
Cañada Real de El Casar 20,4 75,22 N-S 
Cañada Real del Puerto del Pico y 
Mirabete 64,9 75,22 NE-SO 

Cañada Real de Trujillo 12,5 75,22 E-O 
CORDELES 
Cordel de El Casar 18,2 37,61 NO-SE 
Cordel de Mérida 12 37,61 N-S 
Cordel de Malpartida a Aliseda de 
Azagala 18 37.61 NE-SO 

Cordel de la Enjarada y Segura 
(Cordel de las Merinas) 12,8 37,61 NE-SO 

VEREDAS    
Vereda de Torreorgaz 12 20,89 NO-SE 
Vereda de Aldea del Cano 5 20,89 NO-SE 
Vereda de Malpartida o de El 
Lavadero de Lanas 8 20,89 NO-SO 

COLADAS 
Colada de la Estación a Cabeza 
Rubia 1,5 20,89 NE-SO 

Colada de la Dehesa Boyal 4,5 12 NE-SO 
Colada de las Albarranas 4,8   
Fuente: Correa Andrade, E. “Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias. Municipio de Cáceres, 
Provincia de Cáceres”. 1940 
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3.12. Patrimonio arqueológico 

El término municipal de Cáceres cuenta con un rico patrimonio arqueológico, que se señala 

en los siguientes listados, haciendo una diferenciación entre aquellos que están 

inventariados y claramente localizados (unos dentro del espacio que el Plan General define 

como Suelo No Urbanizable y otros dentro del espacio ocupado por el núcleo urbano y su 

entorno próximo) y aquellos cuya existencia se conoce pero cuya localización geográfica 

no es conocida o no es especificada por las fuentes de información. 

Los elementos localizados en Suelo No Urbanizable son aquellos cuya localización 

geográfica es conocida, siendo la fuente de información las Normas Urbanísticas del Plan 

General de 1998, apoyadas en el Estudio Arqueológico del Término Municipal que se realizó 

en paralelo a dicho plan y del listado–inventario obrante en los servicios de arqueología de 

la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura. 

ELEMENTOS LOCALIZADOS EN SUELO NO URBANIZABLE Y URBANIZABLE 

N.º Denominación Localización Delimitado/Entorno
/Ámbito Fuente 

 Vía de la Plata --- --- NN.UU. 
1. La Aldihuela 724.412,10-4.366.020,70 Delimitado NN.UU. 
2. Cuarto Roble 724.333,84-4.369.036,92 Delimitado Junta/NN.UU. 
3. Cáceres el Viejo 728.076,32-4.375.259,40 Delimitado Junta/NN.UU. 
4. Tagarrera 739.270,44-4.378.196,67 Entorno Junta/NN.UU. 
5. Capellanías 39º32´20´´N/6º14´40´´W Entorno Junta/NNUU 
6. Pie de Zarza 39º34´28´´N/6º16´30´´W Entorno Junta/NNUU 
7. Conjunto de tumbas --- Ámbito circular NN.UU. 
8. Santa Leocadia 39º22´40´´N/6º07´43´´W Entorno Junta 
9. Dolmen de la Hijadilla III --- Ámbito poligonal NN.UU./Junta 

10. Dolmen de la Hijadilla II 716.260,50-4.363.300,30 Entorno NN.UU./Junta 
11. Dolmen de la Hijadilla I 716.429,80-4.362.755,80 Entorno NN.UU./Junta 
12. Encinilla 734.397,12-4.378.439,10 Entorno Junta/NN.UU. 

13. Herruza/Marión 

a.Herruza: 
39º32´20´´N/6º12´38´´W 

b.Marión:  
39º31´30´´N/6º12´10´´W 

Entorno Junta/NN.UU. 

14. Pie de Moro 39º30´20´´N/6º08´50´´W Entorno Junta/NN.UU. 
15. Pedraza 746.409,16-4.373.235,08 Entorno Junta/NN.UU. 
16. Don Vidal --- Ámbito circular NN.UU./Junta 
17. Moheda de Quiñones I 705.841,45-4.349.897,13 Entorno Junta/NN.UU. 
18. Moheda de Quiñones II 705.170,41-4.349.879,46 Entorno Junta/NN.UU. 
19. El Pradillo 39º27´05´´N/6º10´57´´W Entorno Junta/NN.UU. 
20. Dolmen de Dos Piedras 713.022,70-4.371.956,50 Entorno NN.UU. 
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ELEMENTOS LOCALIZADOS EN SUELO NO URBANIZABLE Y URBANIZABLE 

N.º Denominación Localización Delimitado/Entorno
/Ámbito Fuente 

21. La Pulgosa 743.343,79-4.371.430,72 Entorno Junta/NN.UU. 
22. Prado de la Pared 713.899,80-4.367.533,80 Delimitado NN.UU. 
23. Los Arrogatos 743.507,03-4.372.711,18 Entorno Junta/NN.UU. 
24. Santa Moheda 706.078,89-4.349.805,95 Entorno Junta/NN.UU. 
25. Granja de Matamoros 728.649,94-4.368.500,83 Entorno Junta 
26. Valdelacasa 39º17´00´´N/6º35´55´´W Entorno Junta 
27. La Lagartera 731.916,30-4.365.915,40 Delimitado NN.UU. 
28. Torrejón de Abajo 740.257,20-4.368.055,80 Delimitado NN.UU./Junta 
29. Torrejón de Arriba 740.689,10-4.367.191,70 Delimitado NN.UU./Junta 
30. Los Arenales --- Ámbito circular NN.UU. 
31. Cancho del Pito 714.927,90-4.353.410,70 Delimitado Junta/NN.UU. 
32. El Desahijo 39º19´12´´N/6º21´40´´W Entorno Junta 
33. La Mogollona 39º23´10´´N/6º26´50´´W Entorno Junta/NNUU 
34. Morrón del Peral 697.520,60-4.348.694,94 Entorno Junta/NN.UU. 
35. El Millar --- Ámbito circular NN.UU. 
36. Gaitán 707.411,90-4.347.655,46 Entorno Junta/NN.UU. 
37. Ermita de San Benito --- Ámbito circular NN.UU. 
38. Las Torres 39º23´12´´N/6º31´00´´W Entorno Junta 
39. La Dehesilla 712.148,10-4.367.755,40 Delimitado NN.UU. 
40. El Aguijón 710.265,70-4.363.059,50 Delimitado NN.UU./Junta 
41. Castillejo de Guadiloba 728.580,14-4.381.670,39 Delimitado Junta/NN.UU. 
42. Gil Téllez I 730.335,33-4.381.135,83 Delimitado Junta/NN.UU. 
43. El Junquillo 723.313,05-4.371.469,14 Delimitado Junta/NN.UU. 
44. El Atalayón 738.596,60-4.375.181,70 Delimitado NN.UU./Junta 
45. Casquera 742.349,90-4.378.526,50 Delimitado NN.UU./Junta 
46. Valhondillo 745.328,90-4.371.634,10 Delimitado NN.UU./Junta 
47. Las Hinojosas I 745.087,00-4.372.034,30 Delimitado NN.UU./Junta 
48. Las Hinojosas II 744.397,60-4.371.951,50 Delimitado NN.UU./Junta 
49. Palacio de los Puentes 733.125,04-4.385.037,13 Delimitado Junta/NN.UU. 
50. Herquijuelas 728.958,44-4.357.354,67 Delimitado Junta/NN.UU. 
51. Las Seguras de Abajo 39º22´46´´N/6º27´11´´W Entorno Junta/NN.UU 
52. Virgen de Almonte 723.490,84-4.385.748,47 Entorno NN.UU./Junta 
53. Santo Toribio 723.138,21-4.376.249,92- Delimitado Junta/NN.UU. 
54. Cerro del Consistorio 728.165,98-4.377.092,28 Delimitado Junta/NN.UU. 
55. Dehesa de la Dehesilla 733.168,50-4.348.126,90 Delimitado NN.UU./Junta 
56. Santiago de Bencáliz 732.941,75-4.349.187,45 Delimitado Junta/NN.UU. 
57. Dehesa del Garabato 729.186,60-4.353.549,70 Delimitado NN.UU./Junta 
58. Dolmen del Garabato 730.121,50-4.354.295,40 Entorno NN.UU./Junta 
59. Palazuelo 745.519,30-4.363.562,50 Delimitado NN.UU./Junta 
60. Corrales Menudos 733.460,03-4.358.026,64 Delimitado Junta/NN.UU. 
61. Las Trescientas 737.695,90-4.366.262,40 Delimitado NN.UU. 
62. Castillo del Puerto 733.525,50-4.365.962,80 Delimitado NN.UU./Junta 

63. La Enjarada (Prehistoria. 
Grabados rupestres) 

a. 723.738-4.366.281 
b. 723.726-4.366.266 

Entorno Junta 

64. Domen de la Redondilla 715.148,40-4.361.913,60 Entorno NN.UU. 
65. Tumbas de Las Seguras 720.311,90-4.361.850,90 Entorno NN.UU./Junta 
66. Las Breñas 719.841,20-4.366.177,20 Delimitado NN.UU./Junta 
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ELEMENTOS LOCALIZADOS EN SUELO NO URBANIZABLE Y URBANIZABLE 

N.º Denominación Localización Delimitado/Entorno
/Ámbito Fuente 

67. Sansueña 698.996,80-4.370.671,40 Delimitado NN.UU./Junta 
68. Dolmen Palomas 697.520,60-4.348.694,80 Entorno NN.UU. 
69. Dolmen Palomares I 704.314,80-4.356.036,80 Entorno NN.UU./Junta 
70. Dolmen Palomares II 704.302,90-4.356.485,50 Entorno NN.UU./Junta 
71. Palomares 702.969,80-4.356.375,40 Delimitado NN.UU./Junta 
72. Barrantes I 702.525,30-4.345.109,50 Delimitado NN.UU./Junta 
73. Barrantes II 702.626,90-4.346.328,30 Delimitado NN.UU./Junta 
74. El Trasquilón 724.981,83-4.363.301,37 Delimitado Junta/NN.UU. 
75. Ruinas del Castillo 719.444,70-4.341.005,60 Delimitado NN.UU. 
76. Villa El Herradero 719.363,30-4.341.866,90 Delimitado NN.UU. 
77. Estena 718.209,80-4.342.658,80 Delimitado NN.UU./Junta 
78. El Castillo 718.700,40-4.342.079,90 Delimitado NN.UU. 
79. Pie de Villa 734.871,05-4.383.158,34 Delimitado Junta/NN.UU. 
80. El Gatillo 742.057,00-4.376.118,10 Delimitado NN.UU./Junta 
81. Cerro Villarejo 750.330,20-4.365.180,30 Delimitado NN.UU./Junta 
82. Los Palacios 2 749.860,10-4.361.460,20 Delimitado NN.UU. 
83. Los Palacios 1 750.939,20-4.362.119,10 Delimitado NN.UU. 
84. Minas de San Expédito 726.071,30-4.364.131,00 Delimitado NN.UU./Junta 
85. La Carretona 722.653,70-4.364.811,20 Delimitado NN.UU./Junta 
86. Casa de Gómez Pérez 725.182,30-4.360.385,10 Delimitado NN.UU. 
87. Mayoralguillo de Vargas 720.801,09-4.361.970,71 Delimitado NN.UU./Junta 
88. Mina de Valdeflores 729.559,30-4.371.396,50 Entorno NN.UU. 
89. Las Castillejos 722.148,38-4.362.595.42 Delimitado NN.UU./Junta 
90. Santa Olalla 724.941,25-4.366.361,87 Entorno Junta 
91. La Alberca 732.416,41-4.366.012,82 Entorno Junta 
92. Arguijuelas de Arriba 729.709,09-4.359.167,27 Entorno Junta 
93. El Arropez 730.212,00-4.365.268,18 Entorno Junta 
94. Atalaya de Majo 740.651,13-4.376.078,90 Entorno Junta 
95. Casujón (Medieval, torre) 742.347,10-4.376.223,58 Entorno Junta 

96. Camino Blanquillo entre La 
Casita 741.611,87-4.374.411,21 Entorno Junta 

97. El Campillo 736.404,50-4.378.108,54 Entorno Junta 
98. Campo Macías 695.550,20-4.352.902,76 Entorno Junta 
99. Cancho del Búho 737.693,54-4.384.382,80 Entorno Junta 
100. Zamarrilla 39º22´25´´N/6º17´10´´W Entorno Junta 

101. Cañada Real del Puerto 
del Pico y Miravete 736.700-4.371.050 Entorno Junta 

102. Casa del Aire 716.437,29-4.361.292,55 Entorno Junta 
103. Casa de Guzmán 712.740,64-4.349.500,12 Entorno Junta 
104. Las Castellanos 718.531,30-4.342.095,78 Entorno Junta 
105. Castillo de Blas 730.836,27-4.354.851,27 Entorno Junta 
106. Las Cerveras I 730.096,63-4.357.609,90 Entorno Junta 
107. Las Cerveras II 730.257,65-4.357.719,41 Entorno Junta 
108. El Cerro de los Romanos 724.193,54-4.367.964,96 Entorno Junta 
109. Escobero de Abajo 735.576-4.371.525 Entorno Junta 
110. Cordel del Casar 735.900,00-4.371.700,00 Entorno Junta 
111. El Cuartillo 729.200,00-4.374.800,00 Entorno Junta 
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ELEMENTOS LOCALIZADOS EN SUELO NO URBANIZABLE Y URBANIZABLE 

N.º Denominación Localización Delimitado/Entorno
/Ámbito Fuente 

112. La Dehesita 732.691,78-4.347.851,02 Entorno Junta 
113. Don Vidal de Arriba 744.869,43-4.367.645,07 Entorno Junta 

114. Ermita de la Ventana del 
Prado 721.063,70-4.362.842,23 Entorno Junta 

115. Las Gomanas 748.740,48-4.362.444,14 Entorno Junta 
116. Gómez Nuño 736.154,38-4.378.471,27 Entorno Junta 
117. La Patilla 39º22´35´´N/6º21´43´´W Entorno Junta 
118. Higuera de San Miguel 713.001,90-4.371.592,70 Entorno Junta 
119. El Hocino 740.082,03-4.382.851,70 Entorno Junta 
120. El Madrilejo 740.804,55-4.364.972,11 Entorno Junta 
121. La Moraleda 730.039,92-4.376.798.11 Entorno Junta 
122. Morrón de Hatoqueo 711.131,27-4.358.246,17 Entorno Junta 
123. Palacio de Pedro 730.749,98-4.380.999,49 Entorno Junta 

124. La Pedorosma de 
Guadiloba 731.959,21-4.374.887,63 Entorno Junta 

125. Las Corchuelas 39º31´53´´N/6º20´10´´W Entorno Junta 
126. La Puente 731.024,79-4.374.939,18 Entorno Junta 
127. Puente Mocha 744.371,54-4.380.943,98 Entorno Junta 
128. Torre de la Higuera 710.767,94-4.369.792,07 Entorno Junta 
129. Torrecilla 731.177,64-4.360.976,16 Entorno Junta 
130. Torrecillo Castillo 732.252,51-4.361.347,31 Entorno Junta 
131. Cerca del Hortigón 713.157,73-4.371.693,43 Entorno Junta 
132 Santa Lucía 724.789,68-4.367.616,84 Entorno Junta 

133 Cardosa de Mayoralgo 

a. Cardosa de Mayoralgo: 
39º14´10´´N/6º20´42´´W 
b. Corraladas de Santa 

María: 
39º14´30´´N/6º20´30´´W 

Entorno Junta 

134 Miliario XXVIII 732.368,39-4.348.692,88 Entorno Junta 
135 Dehesa de los Riscos 39º20´08´´N/6º22´35´´W Entorno Junta 
136 Miliario XXXII 730.107,00-4.354.367,82 Entorno Junta 
137 Las Seguras de Arriba 39º22´00´´N/6º28´40´´W Entorno Junta 
138 El Sauzal-Casas Altas 39º17´20´´N/6º27´10´´W Entorno Junta 
139 Braceros de Arriba 39º30´00´´N/6º07´20´´W Entorno Junta 
140 Cabañas de los liberales 39º17´18´´N/6º43´42´´W Entorno Junta 
141 Cerro del Galindo 39º23´10´´N/6º25´10´´W Entorno Junta 
142 Casas Altas de la Ventosa 39º17´40´´N/6º24´02´´W Entorno Junta 
143 Cueva de Estenilla 39º14´08´´N/6º27´57´´W Entorno Junta 

(*) Nota: este dato define, en el caso de estar localizado geográficamente el bien, si cuenta con una delimitación 
poligonal precisa del recinto (Delimitado), o bien simplemente se le aplica el entorno de protección recogido en 
la Ley por ser yacimientos identificados puntualmente (Entorno). Alternativamente, puede contar con una 
delimitación poligonal o circular no georreferenciada en la fuente de la que procede (yacimientos recintados 
procedentes de las NN.UU. del Plan General de 1998) y que se ha reproducido de la información gráfica del Plan 
General vigente, en cuyo caso figura como Ámbito poligonal o Ámbito circular, respectivamente. 

Fuente: Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de 1998 y Junta de Extremadura. 
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Por su parte, los elementos localizados en el núcleo urbano y su entorno, son aquellos 

inventariados según diversas fuentes, incluidos dentro del núcleo urbano de Cáceres 

(aproximadamente coincidente con el Suelo Urbano) o en el entorno próximo del mismo. 

Este inventario, se ha confeccionado con la información procedente de las Normas 

Urbanísticas del Plan General de 1998, del Inventario Arqueológico del Término Municipal y 

del listado–inventario obrante en los servicios de arqueología de la Consejería de Cultura de 

la Junta de Extremadura. 

ELEMENTOS LOCALIZADOS EN EL NÚCLEO URBANO Y ENTORNO 
N.º Denominación Localización Fuente 
1 Cueva de Maltravieso 726.455,43-4.370.928,75 Junta/NN.UU 
2 Cueva del Conejar 726.926,17-4.370.818,71 Junta 
3 Huerta del Conde --- NN.UU./Junta 
4 Plaza de las Piñuelas Pza. de las Piñuelas NN.UU. 
5 Puente Concejo Puente Concejo NN.UU. 
6 Adarves y Torres del Nordeste Adarve del Cristo NN.UU. 
7 Ermita de San Marcos Proximidades Puente Concejo NN.UU. 
8 Plaza del Socorro Pza. del Socorro NN.UU. 
9 Casas autoconstruidas 726.779,05-4.373.994,49 Junta 

10 Puerta entre Torres de la Yerba y del Horno Adarves de Sta. Ana y de la 
Estrella NN.UU. 

11 Muralla en Palacio de Moctezuma Adarve Obispo Álvarez Castro NN.UU. 
12 Puerta de Mérida C/ Puerta de Mérida NN.UU. 

13 Santo Domingo Proximidades Iglesia de Santo 
Domingo NN.UU. 

14 Pza. de Santa Clara Pza. de Santa Clara NN.UU. 
15 Plazuela de Canterías Pza. de Canterías NN.UU. 
16 Escuela Normal de Cáceres --- NN.UU. 
17 Calle Margallo nº 12 C/ Margallo nº 12 NN.UU. 
18 Calle Moret C/ Moret NN.UU. 
19 Calle Obras Pías de Roco C/ Obras Pías de Roco NN.UU. 
20 Seminario Diocesano Avda. de la Universidad NN.UU. 
21 Traseras de la Ciudad Deportiva Sindical --- NN.UU. 
22 Antigua Facultad de Filosofía y Letras Edificio Valhondo Junta 
23 San Francisco Ronda de S. Francisco NN.UU. 
24 Mejostilla 727.313,91-4.375.717,64 Junta 
25 El Encinar --- NN.UU. 

26 Adarves y Torres lienzo occidental de la 
muralla 

Adarves Padre Rosalio-Sta. Ana-de 
la Estrella NN.UU. 

27 Calle Caleros, 54 C/ Caleros nº 54 Junta 
28 Iglesia de Santiago el Mayor Pza. de Santiago Junta 
29 Murallas de Cáceres --- Junta 
30 Palacio del Mayoralgo Pza. de Santa María Junta 

31 Cueva de Santa Ana 
I (Cueva del Oso): 
39º25´38´´N/6º22´W 

II : 39º25´30´´N/6º21´50´´W 
Junta 

32 Fuente de Aguas Vivas 725.426,10-4.373.154,59 Junta 
33 Aguas Vivas I (Fábrica de hielo) 725.442,30-4.373.458,30 Junta 
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ELEMENTOS LOCALIZADOS EN EL NÚCLEO URBANO Y ENTORNO 
N.º Denominación Localización Fuente 
34 Aguas Vivas 2 (Presa) 725.442,30-4.373.458,30 Junta 
35 Aguas Vivas 3 (Aliviadero) 725.437,90-4.373.724,30 Junta 
36 Aguas Vivas 4 (Puente) 725.432,20-4.373.753,30 Junta 
37 Puente de la Calzada 725.405,60-4.374.387,80 Junta 
38 Aldea Moret 724.490,00-4.369.680,00 Junta 
39 Lavadero de Beltrán 725.280,00-4.374.195,00 Junta 
40 La Burera 725.426,10-4.373.546,00 Junta 
41 Campofrío 725.898,50-4.374.750,70 Junta 
42 Casa de Hinche 724.888,10-4.373.164,80 Junta 
43 Puente de Hinche 724.902,60-4.373.140,40 Junta 
44 Fuente de Hinche 724.935,30-4.373.144,40 Junta 
45 Lavadero de Hinche 724.931,80-4.373.119,80 Junta 
46 Puente de la Nueva Doncella 725.297,60-4.373.933,00 Junta 
47 Fuente de la Nueva Doncella 725.292,00-4.373.938,70 Junta 
48 Ribera de Cáceres 1 727.391,00-4.374.164,20 Junta 
49 Ribera de Cáceres 2 727.428,00-4.374.194,70 Junta 
50 Ribera de Cáceres 3 727.455,60-4.374.090,20 Junta 
51 Ribera de Cáceres 4 727.490,50-4.374.081,00 Junta 
52 Fuente de Santa Bárbara 724.236,60-4.373.315,50 Junta 
53 Santa Bárbara I 724.272,90-4.373.289,20 Junta 
54 Santa Bárbara II 724.233,30-4.373.248,00 Junta 
55 Sin denominación 2 724.456,80-4.373.279,00 Junta 
56 Sin denominación 3 724.490,40-4.373.316,50 Junta 
57 Sin denominación 4, 6 y 7 724.555,30-4.373.311,40 Junta 
58 Sin denominación 5 724.753,40-4.373.191,80 Junta 
59 Yacimiento 3 (acequia) 726.519-4.372.890 Junta 
60 Yacimiento 4. Muro, calle 726.515-4.372.890 Junta 
61 Yacimiento 5 (alberca) 726.511-4.372.956 Junta 
62 Yacimiento 6 (acequia) 726.511-4.372.956 Junta 
63 Puente de Tenerías (yacimiento 7) 726.544-4.372.988 Junta 
64 Yacimiento 8 (balneario) 726.563-4.373.047 Junta 
65 Yacimiento 10 (acequia) 726.563-4.373.047 Junta 

66 Molino de Ribera de Curtidores(yacimiento 
9) 726.550-4.373.038 Junta 

67 Yacimiento 11 (molino) 726.634-4.373.287 Junta 
68 Puente Vadillo (yacimiento 12) 726.625-4.373.374 Junta 
69 Pilares de Puente Vadillo (yacimiento 13) 726.678-4.373.402 Junta 
70 Casa de los Carvajales (yacimiento 14) 726.603-4.373.397 Junta 

71 Acequia y molino de la Torrecilla 
(yacim. 15) 726.942-4.373.606 Junta 

72 Alberca y acequia (yacimiento 16) 726.511-4.372.956 Junta 
73 Acequia (yacimiento 17) 727.006-4.373.633 Junta 
74 Yacimiento 18 727.104-4.373.703 Junta 
75 Pozo (yacimiento 19) 727.094-4.373.738 Junta 
76 Yacimiento 20 727.141-4.373.759 Junta 
77 Molino del Puente Nuevo (yacimiento 21) 727.228-4.373.751 Junta 
78 Puente Nuevo (yacimiento 22) 727.006-4.373.633 Junta 
79 Acceso a finca (yacimiento 23) 726.548-4.372.276 Junta 
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ELEMENTOS LOCALIZADOS EN EL NÚCLEO URBANO Y ENTORNO 
N.º Denominación Localización Fuente 
80 Fuente Rocha o de los Curtidores (yac.24) 726.616-4.372.943 Junta 
81 Colegio Público Extremadura 726.729,84-4.374.032,69 Junta 
82 Ermita del Espíritu Santo 726.487,70-4.371.468,34 Junta 
(*) Nota: este dato define, en el caso de estar localizado geográficamente el bien, si cuenta con una delimitación 
poligonal precisa del recinto (Delimitado), o bien simplemente se le aplica el entorno de protección recogido en 

la Ley por ser yacimientos identificados puntualmente (Entorno). Alternativamente, puede contar con una 
delimitación poligonal o circular no georreferenciada en la fuente de la que procede (yacimientos recintados 

procedentes de las NN.UU. del Plan General de 1998) y que se ha reproducido de la información gráfica del Plan 
General vigente, en cuyo caso figura como Ámbito poligonal o Ámbito circular, respectivamente. 

Fuente: Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de 1998 y Junta de Extremadura

Por último, existen una serie de elementos no localizados que son aquellos inventariados 

según diversas fuentes, cuya localización geográfica no es conocida o no es especificada 

por dichas fuentes. Este inventario, se ha confeccionado con la información procedente de 

las Normas Urbanísticas del Plan General de 1998, del Inventario Arqueológico del Término 

Municipal que se realizó para dicho plan y del listado–inventario obrante en los servicios de 

arqueología de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, aunque la gran 

mayoría de elementos proceden de esta última fuente. 

ELEMENTOS SIN LOCALIZAR 
N.º Denominación Fuente 
196 El Becerro Junta 
204 Palomares III Junta 
205 Pozo de Santa María 39º14´16´´N/6º10´00´´W(fuera del término) 
206 El Santo Junta 
211 Torres del Guijo Junta 
212 Puerto de la Mezquita 1 Junta 
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4- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DEL PLAN Y CONDICIONANTES MEDIOAMBIENTALES 

A lo largo del proceso de revisión y adaptación del PGOU del Ayuntamiento de Cáceres se 

han tenido en cuenta una serie de aspectos (normativos, ambientales, etc.), que se han 

constituido como condicionantes a la hora de revisar el citado Plan, de modo que la 

solución final adoptada, se ha tomado tras considerar estos aspectos. 

En el presente apartado se analizan, en un primer momento, las alternativas propuestas en el 

proceso de revisión y adaptación del PGOU de Cáceres para, con posterioridad, señalar los 

condicionantes de distinta naturaleza a los que se han visto sometidas, de forma que la 

opción finalmente desarrollada fuera la más ajustada a estos criterios. 

4.1. Alternativas propuestas al Plan 

El crecimiento de la ciudad Cáceres parte con algunas limitaciones, tal y como se ha 

señalado con anterioridad. Dentro de ellas se ha de destacar fundamentalmente la 

ubicación de la urbe, rodeada del Espacio Natural Protegido de Llanos de Cáceres y Sierra 

de Fuentes que impulsa el crecimiento obligado de la ciudad hacia el oeste, ya que los 

crecimientos hacia el norte y el sur están limitados por las sierras y los propios espacios 

protegidos, y hacia el este son prácticamente imposibles por los mismos motivos.  

Tales circunstancias obligan a localizar las infraestructuras al oeste de la ciudad -tanto el Tren 

de Alta Velocidad, como la Autovía de la Plata y el ferrocarril tradicional de cercanías y 

mercancías. 

El desarrollo de la ciudad irá en concordancia con la localización de estas infraestructuras, 

pues quedará una importante superficie de suelo vacante tras el desemantelamiento del 

trazado viario actual, y se originarán espacios urbanizables entre la actual ciudad y las 

nuevas infraestructuras. 

Por ello, la localización de este corredor de infraestructuras constituye la piedra angular de 

la Revisión del Plan General de Cáceres, como condicionante del crecimiento de la ciudad. 

Las alternativas de localización de estas infraestructuras se pueden agrupar en dos grandes 

bloques: por un lado, definir la localización de las líneas ferroviarias separada de la Autovía 

de la Plata y, por el otro, el diseño de las infraestructuras dentro de un corredor. 
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En este punto se ha de señalar que las infraestructuras lineales suponen una importante 

barrera dentro de la trama urbana. Así, en Cáceres ya existe la experiencia de lo que una 

barrera como el ferrocarril puede suponer dentro del entramado urbano. Tal es el caso del 

trazado ferroviario actual, que ha supuesto el aislamiento de la zona oeste de la ciudad 

existente (barrio de Aldea Moret), con la aparición de problemas de marginalidad, y con 

soluciones que sólo palian en parte la realidad física innegable de desconexión. 

Mantener el trazado actual de las infraestructuras ferroviarias, acrecentaría la problemática, 

con el desarrollo de los Suelos Urbanizables del oeste, e incluso cuestionaría la posible 

ejecución de algunos de ellos, por los costes que acarrearían las obras de ingeniería 

necesarias para solventar los problemas de comunicación entre ambos lados de las vías 

(puentes y túneles). 

Optar por un trazado intermedio entre el actual y la futura Autovía de la Plata, cualquiera 

que fuera su ubicación, sólo alejaría temporalmente el problema, puesto que el Suelo 

Urbanizable de la zona oeste quedaría dividido en dos franjas inconexas, produciéndose 

entonces una doble barrera física: la propia Autovía de la Plata y el nuevo trazado 

ferroviario. 

Otra posible opción, como pudiera ser mantener la ubicación del trazado actual de 

cercanías y mercancías, y llevar el nuevo trazado del AVE en paralelo a la Autovía de la 

Plata, o a cualquier otra ubicación intermedia, sólo duplicaría la grave problemática ya 

analizada y el número de barreras físicas a salvar por el futuro crecimiento de la ciudad. 

Por último, la localización de las líneas del Tren de Alta Velocidad (AVE), la Autovía de la 

Plata y el ferrocarril tradicional de cercanías y mercancías en un corredor por donde 

discurran todas estas infraestructuras, reducirá la incidencia sobre el medio, disminuirá el 

efecto barrera y supondrá un modelo más sostenible. Este corredor, dadas las limitaciones 

naturales y fisiográficas del territorio, tendrá que discurrir por el oeste del actual núcleo 

urbano. 

4.2. Condicionantes medioambientales 

La incidencia que un Plan General, como herramienta de ordenación territorial, puede tener 

sobre el medio en el que se aplica, hace necesaria la identificación de aquellos espacios 

que bien per se, o bien por los valores que alberga (ya sean naturales, económicos o 
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culturales), han de ser tenidos en cuenta a la hora de definir posibles usos de ese territorio en 

cuestión. 

Por ese motivo, en primer término, se realiza un análisis de los valores naturales más 

relevantes del término municipal de Cáceres, con el fin de detectar aquellas áreas que por 

sus características o valores requieren una especial consideración y que han sido tenidas en 

cuenta a la hora de la revisión y adaptación del Plan. 

Por otra parte, el necesario cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente, 

tanto a escala europea, como estatal y autonómica, requiere de un análisis de aquellas 

determinaciones recogidas en la normativa en vigor, que puedan suponer un condicionante 

a tener en cuenta en la revisión del Plan General Municipal.  

Para concluir, y dado que el Plan General Municipal se inserta dentro de un entramado de 

Planes y Programas de muy diversas materias que le afectan directamente, tanto de nivel 

nacional, como regional y local, se ha analizado, en último término, la concordancia del 

Plan General revisado con los objetivos establecidos en estas otras herramientas.  

4.2.1. Condicionantes del medio natural 

El análisis exhaustivo del medio físico, biótico y cultural del término municipal de Cáceres ha 

llevado a la definición de una serie de espacios de interés, cuya conservación y protección 

ha sido tenido en cuenta a la hora de la Revisión y Adaptación del Plan General Municipal 

de Cáceres.  

Asimismo, ha permitido determinar aquellas áreas especialmente sensibles a la afección 

humana y aquellas que, dadas sus características, no son aptas para la edificación y, por 

tanto, han sido tenidas en cuenta en la Revisión del Plan. 

� Medio físico 

Dentro de la litología que caracteriza al término municipal de Cáceres se ha de destacar, 

tanto por sus características litológicas, hidrológicas y medioambientales, como por su 

localización, al sur del área urbana de la capital cacereña, el enclave conocido como El 

Calerizo.
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En este espacio, los materiales calcáreos permiten la existencia de un acuífero kárstico de 

interés y donde se realizó, años atrás, una importante actividad extractiva de rocas 

industriales. Además, en El Calerizo se encuentran enclaves con interés especial, tales como 

fuentes kársticas, yacimientos paleontológicos, formaciones vegetales bien conservadas, 

cuevas, etc., que han llevado a establecer una zonificación, ordenación y asignación de 

usos detallada para terminar con su actual proceso de deterioro y favorezcan la 

revitalización del entorno periurbano de Cáceres. 

Asimismo, se han de destacar los importantes condicionantes geotécnicos de este espacio, 

donde existen zonas de grado de riesgo alto, en donde algunas de las cuales éste puede ser 

prevenido o corregido, y en otras en las que el riesgo es de difícil prevención, no siendo 

aconsejable la edificación. 

Además de en El Calerizo, las características geotécnicas del terreno son un importante 

condicionante a la edificación en otros puntos del término municipal cacereño, que se 

muestran en la siguiente tabla. 

CONDICIONANTES CONSTRUCTIVOS 

Condicionant. 
constructivos Localización Problemas Capacidad

de carga Estabilidad Drenaje 

Sierra de la 
Mosca, entre 
Cáceres y la 
Sierra de la 

Fuente. 

Litológicos, 
geomorfológicos 

y geotécnicos 
Alta-media 

Inestabilidades 
locales según 
fracturación, 

Favorable 

Sur de Aliseda 
Litológicos, 

geomorfológicos 
y geotécnicos 

Alta-media 
Estabilidad según 

estructura y 
fracturación. 

Favorable Desfavorables

Sierra del Vidrio Litológicos y 
geomorfológicos Alta-muy alta 

Inestable donde 
ocurren

fenómenos 
geomorfológicos. 

Deficiente 

Muy
desfavorables

Extremo 
suroccidental 
del término 
municipal. 
(Paraje de 
Palomas)

Geológicos y 
geomorfológicos Alta-muy alta 

Inestable donde 
ocurren

fenómenos 
geomorfológicos. 

Deficiente 
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� Vegetación 

La Directiva 92/43/CEE, de protección de las hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres,

incluye entre los hábitats naturales de interés comunitario, las dehesas perennifolias de 

Quercus sp.(6310), formación que ocupa una importante extensión dentro del municipio 

cacereño, y donde, además de los encinares, se encuentran importantes manchas de 

alcornocales. 

El encinar, que en la mayor parte de su superficie es adehesado, se extiende por gran parte 

de la mitad suroccidental de Cáceres, al norte y sur de la Sierra de San Pedro. Además, en el 

límite más septentrional del término municipal se encuentra una estrecha franja en la ribera 

del río Tamuja. Asimismo, y dada la incidencia que el potencial desarrollo urbanístico de la 

ciudad de Cáceres puede experimentar en los próximos años, se han de destacar las 

pequeñas manchas de encinar en las proximidades de la urbe y cuya conservación se 

considera de interés. De este modo, se han de señalar como de especial interés los montes 

emplazados al sudoeste del núcleo urbano de Cáceres, en los parajes de El Junquillo y de 

Corchuela del Salor, así como el encinar situado en el paraje de La Alberca, al sudeste de la 

Sierra de la Mosca, en un territorio dividido por la carretera autonómica CC-520. 

Por su parte, los alcornocales, en gran parte de los casos, también adehesados, alcanzan su 

mayor extensión en la Sierra de San Pedro y en sus estribaciones orientales, pudiendo 

destacarse las superficies restringidas de esta formación en los enclaves más abruptos y de 

menor accesibilidad en las proximidades del núcleo urbano cacereño (Sierrilla y Sierra de la 

Mosca).

Como último enclave significativo de formaciones de Quercus sp. en las proximidades del 

núcleo urbano de Cáceres se encuentra la mancha de alcornocal y encinar emplazada 

junto al CIR Nº3, en los parajes de Alcor de Santa Lucía y San Benito, Alcor del Roble y Alcor 

de Santa Ana. 

En el resto del territorio municipal, las formaciones incluidas en la Directiva de Hábitat tienen 

menor presencia pero, por el contrario, muestran una mayor diversidad de tipos, aunque se 

mantienen numerosas manchas de dehesa entre las que se intercalan formaciones de 

matorral mediterráneo de interés (matorrales termomediterráneos y preestépicos, brezales), 

además de extensos pastizales de interés prioritario para la conservación (Zonas 

subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea-6220) 
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� Fauna 

El valor faunístico que posee el término municipal de Cáceres proviene fundamentalmente 

de las significativas especies de mamíferos que encuentran en las áreas montañosas de este 

municipio su hábitat, así como de la diversa e importante ornitofauna. 

Por una parte, la mayor riqueza de mamíferos se encuentra en la Sierra de San Pedro, donde 

se pueden encontrar dos de las especies de mayor relevancia a nivel nacional e 

internacional, como es el caso del Lince Ibérico (Lynx pardina) -endemismo ibérico en 

peligro de extinción- y del Lobo Ibérico (Canis lupus signatus) -subespecie endémica de la 

Península Ibérica. A estas dos especies hay que unir otras importantes de carnívoros como el 

Gato Montés (Felis sylvestris), el Zorro (Vulpes vulpes)o la Nutria (Lutra lutra). Asimismo, se ha 

de destacar el grupo de quirópteros, que cuenta en este territorio con una amplia 

representación. 

Por otro lado, y desde el punto de vista de la ornitofauna, los principales territorios de cría de 

las especies de interés y protegidas (Águila Imperial, Águila Real, Águila Azor-Perdicera, 

Cigüeña Negra, Buitre Negro, Alimoche), se concentran en las áreas montañosas, más 

inaccesibles y donde se mantiene el buen estado de conservación de los ecosistemas y las 

poblaciones animales de los que dependen las principales aves de presa. El resto del 

territorio municipal también cuenta con un elevado valor ornítico, circunstancia que ha 

supuesto la declaración de una amplia superficie como Zona de Especial Protección para 

las Aves (ZEPA). Entre esas Zonas de Especial Protección para las Aves se encuentra la ZEPA 

Colonias de Cernícalo Primilla de la Ciudad Monumental de Cáceres, emplazada, tal y 

como su nombre señala, en el área urbana de Cáceres. 

En la elaboración del modelo final del Plan General se ha trabajado con los límites del 

espacio y zonificación recogidos en el PRUG de la ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de 

Fuentes aprobado por Orden de 28 de agosto de 2009 de la Consejería de Industria, Energía 

y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura. Bajo esta premisa y considerando la 

restricción citada establecida en la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la 

Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura, hay que resaltar que la zonificación de 

la ZEPA recogida en el PRUG pretende dar coherencia con los objetivos de conservación del 

espacio natural a la situación generada por las áreas urbanizadas existentes al norte del 

núcleo urbano de Cáceres, donde se han producido desarrollos urbanísticos, de manera 
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deslabazada, que el PRUG integra en las zonas de uso general, con menor valor ambiental 

respecto al conjunto de la ZEPA, no identificándose zonas faunísticas de interés. 

Igualmente en el núcleo de Valdesalor se ha incluido una ampliación del suelo urbanizable 

que respecta estrictamente las superficies de la Zona de Uso General establecidas en la 

zonificación del PRUG de la ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes.

La no-afección a los espacios protegidos y de interés para la conservación ha constituido 

una directriz básica de los trabajos de revisión y adaptación del Plan General Municipal de 

Cáceres. En este área de conflicto entre los nuevos suelos urbanizables y la ZEPA-ZIR Llanos

de Cáceres y Sierra de Fuentes se ha establecido una propuesta final que garantiza el 

cumplimiento de los objetivos de conservación del espacio protegido, posibilita un desarrollo 

urbanístico de bajo impacto y que minimiza las demandas ambientales y presión en la ZEPA 

colindante, garantizando la coherencia de la Red Natura 2000, en la que se integrará este 

espacio protegido. En cualquier caso los desarrollos urbanísticos previstos en el ámbito de la 

ZEPA-ZIR necesariamente quedan condicionados a la restricción establecida por la Ley

8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de 

Extremadura, ya señalada en el apartado 2. Objetivos del Plan del presente documento. 

Sin embargo, en el caso de las Avutardas y las Grullas, éstas ocupan espacios más abiertos y 

menos montañosos, que en el caso de las Avutardas, alcanzan el área urbana de Cáceres, 

mientras que las Grullas se distribuyen en los llanos situados entre el río Salor y la Sierra de San 

Pedro, manteniendo sus dormideros principales entre los ríos Salor y Ayuela. Por tanto, la 

principal situación a destacar sería la referente a la Avutarda, si bien el área de distribución y 

querencia se extiende por toda la mitad oriental del municipio de Cáceres, ocupando los 

espacios llanos. 
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� Hábitats naturales de interés comunitario 

El término municipal de Cáceres presenta una gran superficie ocupada por hábitats 

naturales de interés comunitario, definidos en la Directiva 92/43/CEE, de protección de los 

hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres. La tipología de hábitat ya se ha mostrado 

con anterioridad en el apartado 4.10.2.1. Hábitat de interés comunitario, dentro del 

Inventario ambiental del presente estudio. 

Estos hábitat, son definidos en el artículo 1 de la citada Directiva como aquellos que:

“(i) se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución 

natural; o bien  

(ii) presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o 

debido a su área intrínsecamente restringida; o bien  

(iii) constituyen ejemplos representativos de características típicas de una o de 

varias de las seis regiones biogeográficas siguientes: alpina, atlántica, boreal, 

continental, macaronesia y mediterránea.”  

Por su parte, dentro de estos hábitats de interés comunitario se encuentran aquellos que han 

sido catalogados como “prioritarios”, y que se definen como “aquellos que están 

amenazados de desaparición presentes en el territorio contemplado en el artículo 2 cuya 

conservación supone una especial responsabilidad para la Comunidad habida cuenta de la 

importancia de la proporción de su área de distribución natural incluida en el territorio 

contemplado en el artículo 2.” (artículo 1 de la Directiva 92/43/CEE).

Los hábitat prioritarios que se emplazan en el municipio de Cáceres son los siguientes: 

- 3170 Estanques temporales mediterráneos 

Emplazados al oeste del núcleo urbano de Cáceres, en el entorno de los parajes de Los 

Arenales y El Majón, se encuentran una serie de lagunas, que constituyen el hábitat de 

multitud de especies de fauna ornítica, fundamentalmente. También se encuentran 

lagunas de estas características al este de El Acebuche y en el entorno de la Mina de 

San Expedito, en la parte central del municipio. Por otro lado, en el entorno de los 
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embalses de Guadiloba y Salor es posible encontrar también representaciones de este 

hábitat prioritario. 

- 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea

Este hábitat se extiende por amplias superficies de la mitad norte del municipio cacereño, 

si bien se presenta una importante extensión de esta formación en el entorno de El

Becerro y Jaqueson, en la parte central del término municipal. De este modo, en la franja 

norte del municipio, se encuentra este hábitat entre las poblaciones de Espadero, 

Centolla, Pie de Zarza, Pedro López, Hocino de Arriba y Hocino de Abajo.

Asimismo, en el territorio de Cáceres que rodea al también municipio cacereño de Casar 

de Cáceres, se encuentran diversos terrenos dominados por estas formaciones, siendo 

especialmente extensa la superficie emplazada al este de la población de Mae-Mae.

Por su parte, al este del término municipal, en las proximidades de Pulgosas de Guadiloba 

y a la orilla del Arroyo de las Trescientas, es posible localizar también este hábitat. 

Sin embargo, dentro del término municipal cacereño se ha de destacar la presencia de 

estas formaciones de interés comunitario, en las proximidades del núcleo urbano, por ser 

los puntos más vulnerables como consecuencia de la expansión de la ciudad. Así se ha 

de destacar su existencia en Las Minas, al sur de Aldea Moret, así como las superficies de 

gramíneas subestépicas y anuales del Thero-Brachypodietea emplazadas en el entorno 

de los parajes de El Acebuche, El Buche, Carretona y Las Encinas. 
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�  Espacios de interés natural 

La calidad y riqueza del medio natural del término municipal de Cáceres ha supuesto que 

diversos enclaves hayan sido reconocidos por su interés natural. 

De este modo, en el municipio cacereño se encuentran varias Zonas de Especial Protección 

para las Aves (ZEPA), definidas en base a la Directiva 79/409/CEE, de Conservación de las 

Aves Silvestres, y sus posteriores modificaciones. Por un lado, las ZEPA de mayor extensión 

dentro del territorio municipal cacereño son la ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes

(ES0000071), emplazada en gran parte de la mitad norte del municipio y, la Sierra de San 

Pedro, que constituye la ZEPA (ES0000070), al sur del término municipal. Además de éstas, en 

el municipio cacereño se localizan otras ZEPA de menor superficie como: la ZEPA Riveros del 

Almonte (ES0000356), en el límite septentrional del término municipal; la ZEPA Llanos de 

Alcántara y Brozas (ES0000369), que ocupa una estrecha franja, en las márgenes del río Salor 

al oeste municipal; la ZEPA Embalse de Horno-Tejero (ES0000396), al sudeste del municipio; la 

ZEPA Complejo Los Arenales (ES0000410), al oeste del núcleo urbano de Cáceres; la ZEPA 

Embalse de Aldea del Cano (ES0000416), en el sudeste municipal; la ZEPA Colonias de 

Cernícalo Primilla de la Ciudad Monumental de Cáceres (ES0000422), en el mismo núcleo 

urbano cacereño; y, por último, la ZEPA Colonia de Cernícalo Primilla de Casa de la 

Enjarada (ES0000428), en el centro del territorio municipal y al sur del núcleo urbano de 

Cáceres. 

Vinculadas también a esta riqueza ornítica que caracteriza al término municipal de Cáceres 

se identifican un conjunto de Áreas Importantes para las Aves (IBA, Important Bird Area) que 

cubren, en casi su totalidad, la superficie municipal. Estas cuatro áreas son la Sierra de San 

Pedro nº291, Brozas-Membrío nº293, Malpartida de Cáceres-Arroyo de la Luz nº294 y Llanos

entre Cáceres y Trujillo-Aldea del Cano nº295. 

Por otro lado, dentro del territorio municipal de Cáceres se localizan diversos Lugares de 

Importancia Comunitaria (LIC), establecidos en base a lo dispuesto en la Directiva 

92/43/CEE, de protección de las hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres, y que son 

definidos en su artículo 1 como:  

“...un lugar que, en la región o regiones biogeográficas a las que pertenece, 

contribuya de forma apreciable a mantener o restablecer un tipo de hábitat 

natural de los que se citan en el Anexo I o una especie de las que se enumeran 
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en el Anexo II en un estado de conservación favorable y que pueda de esta 

forma contribuir de modo apreciable a la coherencia de Natura 2000 tal como 

se contempla en el artículo 3, y/o contribuya de forma apreciable al 

mantenimiento de la diversidad biológica en la región o regiones biogeográficas 

de que se trate.  

Para las especies animales que ocupan territorios extensos, los lugares de 

importancia comunitaria corresponderán a las ubicaciones concretas dentro de 

la zona de reparto natural de dichas especies que presenten los elementos 

físicos o biológicos esenciales para su vida y su reproducción” 

En el límite septentrional del término municipal se encuentra el LIC Río Almonte (ES4320018), 

cuya calidad se la confiere la presencia de un total de 23 elementos referidos en la Directiva 

92/43/CEE, de Hábitat, de los cuales, 16 son hábitat y 7 se corresponden con taxones del 

Anexo II: especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es 

necesario designar Zonas Especiales de Conservación. Los hábitat de interés son los 

siguientes: 3170 Estanques temporales mediterráneos, 3260 Vegetación flotante de 

ranúnculos de los ríos de zonas premontañosas y de planicies, 4090 Brezales 

oromediterráneos endémicos con aliaga, 5210 Formaciones de enebros, 5330 Todos los tipos, 

6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea), 6310 De Quercus 

suber y/o Quercus ilex, 6420 Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos (Molinion-

Holoschoenion), 91B0 Bosques de fresnos con Fraxinus angustifolia, 91E0 Bosques aluviales 

residuales (Alnion glutinoso-incanae), 9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus 

robur y Quercus pyrenaica, 9260 Bosques de castaños, 92D0 Galerías ribereñas 

termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la Península Ibérica 

(Securinegion tinctoriae), 9330 Bosques de Quercus suber y 9340 Bosques de Quercus ilex.  

Asimismo, las especies recogidas en el Anexo II de la citada Directiva, son las que se señalan 

a continuación: Mauremys leprosa, Chondrostoma poylepis, Rutilus alburnoides, Rutilus 

lemmingi, Barbus comiza y Cobitis taenia. 

Por su parte, el LIC Río Salor (ES4320030) discurre por las laderas de la Sierra de San Pedro en 

su vertiente más septentrional, siendo la presencia de retamares y pastizales y, sobre todo, 

de dehesas de quercíneas, sus hábitat más característicos [5335 Todos los tipos, 6220 Zonas 

subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea) y 6310 De Quercus suber y/o 

Quercus ilex]. Desde el punto de vista de las especies recogidas en el Anexo II de la Directiva 
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de Hábitat, es destacada la presencia de Canis lupus, así como de especies de fauna 

ictícola tales como Chondrostoma polylepis, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Barbus 

comiza y Cobitis taenia. 

En cuanto al LIC Llanos de Brozas (ES43200012) éste ocupa una pequeña franja del término 

municipal de Cáceres en el límite occidental del mismo. Su calidad natural le es 

proporcionada por la presencia de los siguientes hábitat de interés comunitario: 3170 

Estanques temporales mediterráneos, 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con 

aliaga, 5330 Todos los tipos, 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-

Brachypodietea), 6310 De Quercus suber y/o Quercus ilex, 92A0 Bosques galería de Salix alba

y Populus alba, 92D0 Galerías ribereñas termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del 

sudoeste de la Península Ibérica (Securinegion tinctoriae) y 9340 Bosques de Quercus ilex. 

Asimismo, en el LIC Llanos de Brozas encuentran su hábitat los siguientes taxones recogidos 

en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE, de Hábitat: Canis lupus, Lynx pardinus, Mauremys 

leprosa, Chondrostoma polylepis, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Barbus comiza y 

Cobitis taenia. 

Por último, se ha de señalar el LIC Sierra de San Pedro (ES0000070) que, tal y como se ha visto 

con anterioridad, también constituye un territorio designado como ZEPA. Este espacio 

alberga 10 hábitats de los señalados en la Directiva 92/43/CEE (3150 Lagos eutróficos 

naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition, 4030 Brezales secos (todos los 

subtipos), 5330 Todos los tipos, 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-

Brachypodietea), 6310 De Quercus suber y/o Quercus ilex, 6420 Prados mediterráneos de 

hierbas altas y juncos (Molinion-Holoschoenion), 8220 Subtipos silicícolas, 92D0 Galerías 

ribereñas termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la Península Ibérica 

(Securinegion tinctoriae) y 9330 Bosques de Quercus suber). Asimismo, constituye el hábitat 

de 12 taxones del Anexo II de la citada Directiva: Minopterus schreibersi, Canis lupus, Lutra 

lutra, Lynx pardinus, Mauremys leprosa, Chondrostoma polylepis, Rutilus alburnoides, Rutilus 

lemmingii, Barbus comiza, Cobitis taenia, Lucanus cervus y Cerambyx cerdo.

A todas estas especies hay que sumar las aves que han definido también este territorio 

como ZEPA, tal y como se ha señalado con anterioridad.  

Ya para concluir este apartado de condicionantes al Plan General debidos a la presencia 

de espacios protegidos, se ha de señalar la existencia de dos Espacios Naturales Protegidos

(ENP) dentro del término municipal de Cáceres, designados de acuerdo a la legislación 
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autonómica en vigor (Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de 

Espacios Naturales de Extremadura) y que son las Zonas de Especial Protección para las Aves 

(también Zonas de Interés Regional) de los Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes (E4327504), 

por un lado, y de la Sierra de San Pedro (E4327505), por el otro. 

Hay que destacar en este punto que todo el análisis de la propuesta del nuevo Plan General 

se ha desarrollado en coherencia con los contenidos del Plan Rector de Uso y Gestión de la 

ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes (aprobado por Orden de 28 de agosto de 2009 

de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura). 

En la elaboración del modelo final del Plan General se ha trabajado con los límites del 

espacio y zonificación recogidos en el PRUG aprobado. Bajo esta premisa y considerando la 

restricción citada establecida en la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la 

Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura, hay que resaltar que la zonificación de 

la ZEPA recogida en el PRUG pretende dar coherencia con los objetivos de conservación del 

espacio natural a la situación generada por las áreas urbanizadas existentes al norte del 

núcleo urbano de Cáceres, donde se han producido desarrollos urbanísticos, de manera 

deslabazada, que el PRUG integra en las zonas de uso general, con menor valor ambiental 

respecto al conjunto de la ZEPA, no identificándose zonas faunísticas de interés. En este 

sentido, se incorpora tras la 2ª Información Pública del documento de Revisión, la 

información aportada por el informe redactado por la Consejería de Medio Ambiente, 

donde se especifica con coordendas UTM la modificación que se va a realizar de los límites 

de la zona de uso general del PRUG, lo que ha posibilitado la ampliación de uno de los 

sectores de suelo urbanizable, que ya aparecía como tal en la 1ª Información Pública. 

Finalmente se incorporan las modificaciones surgidas de la estimación de las alegaciones de 

la 3ª Información Pública. 

Igualmente en el núcleo de Valdesalor se ha incluido una ampliación del suelo urbanizable 

que respecta estrictamente las superficies de la Zona de Uso General establecidas en la 

zonificación del PRUG de la ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes. En la figura adjunta 

se muestra la zonificación establecida por el PRUG de la ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de 

Fuentes.

Así, la propuesta del Plan General Municipal en relación con los nuevos suelos urbanizables 

respeta el ámbito protegido de la ZEPA-ZIR y garantiza la protección de este espacio, 

posibilitando la ordenación urbanística de un espacio (banda norte del área urbana de 
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Cáceres), que ha crecido de manera desordenada y afectando en algunos de sus 

desarrollos pasados la integridad del espacio protegido. 

La no-afección a los espacios protegidos y de interés para la conservación ha constituido 

una directriz básica de los trabajos de revisión y adaptación del Plan General Municipal de 

Cáceres. En este área de conflicto entre los nuevos suelos urbanizables y la ZEPA-ZIR de los 

Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes se ha establecido una propuesta final que garantiza el 

cumplimiento de los objetivos de conservación del espacio protegido, posibilita un desarrollo 

urbanístico de bajo impacto y que minimiza las demandas ambientales y presión en la ZEPA 

colindante, garantizando la coherencia de la Red Natura 2000, en la que se integrará este 

espacio protegido. En cualquier caso los desarrollos urbanísticos previstos en el ámbito de la 

ZEPA-ZIR necesariamente quedan condicionados a la restricción indicada con anterioridad  

relativa a los contenidos de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza 

y de Espacios Naturales de Extremadura (artículo 46).
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� Vías pecuarias y montes consorciados 

El término municipal de Cáceres es surcado por diversas vías pecuarias, tal y como se ha 

señalado con anterioridad en el Inventario ambiental. El tratamiento dado por el Plan 

propuesto a las vías pecuarias se ha orientado a la recuperación de sus trazados y la 

restitución de la red. En todos los ámbitos donde el Plan realiza ordenación del suelo se 

recupera el trazado de la vía pecuaria existente. La superficie de la vía pecuaria se 

descuenta de los cálculos y no reparte edificabilidad (se descuentan como suelo público 

existente a la hora de calcular el aprovechamiento medio de un ámbito). 

Dadas las características del Plan a evaluar, es preciso destacar aquellas vías pecuarias 

emplazadas en el entorno del núcleo urbano de Cáceres, pues será en este espacio donde 

se producirán la mayor parte de las actuaciones recogidas en la Revisión y Adaptación del 

Plan General Municipal. 

De este modo se han de señalar: la Cañada Real de El Casar, que discurre en dirección N-S 

por el extremo occidental del núcleo urbano, atraviesa Aldea Moret y sigue en sentido sur 

hasta su confluencia con la Cañada Real del Puerto del Pico y Mirabete; la Colada de la 

Estación a Cabeza Rubia que, desde la estación de ferrocarril cacereña discurre en 

dirección NE-SO hasta confluir con la Cañada Real de El Casar; la Vereda de Torreorgaz que 

desde el núcleo urbano cacereño bordea por su vertiente sur la Sierra de la Mosca hasta 

alcanzar la Cañada Real del Puerto del Pico y Mirabete; y, por último, la Colada de El Casar, 

que en dirección N-NE, comunica las Cañadas Reales de El Casar y del Puerto del Pico y 

Mirabete. 

Por su parte, en el término municipal de Cáceres se encuentran una serie de montes 

consorciados, algunos de ellos de libre disposición o de Diputaciones y otros de particulares.  

Dentro de los primeros, se ha de destacar, por su proximidad al núcleo urbano de Cáceres y, 

por tanto, por ser susceptible de afección como consecuencia de la aplicación del Plan 

General, el monte de Arropez, que se extiende por una superficie de 106 ha. En este monte 

se desarrolla un bosque de plantación, con distribución uniforme, de Eucalyptus 

camaldulensis. 
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� Patrimonio cultural 

En referencia a los elementos del patrimonio histórico se han considerado todos los 

yacimientos (arqueológicos y paleontológicos) y elementos etnográficos (además de los 

elementos de interés arquitectónico o artístico), con objeto de definir elementos y espacios 

concretos en el Plan General. 
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El análisis detallado de las características naturales del término municipal de Cáceres pone 

de manifiesto la riqueza natural de este municipio extremeño, que se refleja, tanto en la 

calidad de sus espacios naturales, como en las especies que encuentran en ellos las 

condiciones favorables para su desarrollo.  

No obstante, y dada la naturaleza del Plan, cuya revisión y adaptación se evalúan en el 

presente estudio, estos valores naturales suponen unas claras restricciones a la hora de 

definir los nuevos usos del suelo de este municipio. 

Si se superponen todas las restricciones o condicionantes que se han ido extrayendo en los 

apartados anteriores, se comprueba como el desarrollo de Cáceres, teniendo en cuenta 

estas limitaciones señaladas, se ha de reducir al entorno de la actual ciudad.  

Sin embargo, la proximidad de la ZEPA-ZIR Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, que 

bordea al núcleo urbano por el norte, este de la Sierra de la Mosca y sur, así como la ZEPA 

Complejo Los Arenales, localizada al oeste de la urbe cacereña, restringen o condicionan la 

posible expansión de la ciudad, quedando como espacios con menos limitaciones los que 

se señalan a continuación: 

- Sudeste del núcleo urbano, entre las actuales carreteras nacionales N-520 y N-630. 

- Sur del núcleo urbano de Cáceres, entre las actuales carreteras N-630 y N-523, evitando 

las zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea.

- Oeste del núcleo urbano de Cáceres, a excepción de los terrenos ocupados por la ZEPA 

Complejo Los Arenales.

A continuación se representan los diferentes condicionantes ambientales encontrados a lo 

largo del análisis, si bien ha de tenerse en cuenta que no todas las restricciones tienen el 

mismo valor o incidencia a la hora de la revisión y adaptación del planeamiento. 

De todas ellas, las áreas ZEPA, con importantes condicionantes normativos (ver Ley 8/1998, 

de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura), 

así como los territorios de cría o de querencia de especies de la importancia del Águila 

Imperial (Aquila adalberti), por ejemplo, constituyen las zonas que presentan mayores 

restricciones al planeamiento.
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4.2.2. Condicionantes normativos  

La normativa en vigor en materia medioambiental, tanto a escala europea, como nacional 

y autonómica, introduce una serie de condicionantes al proceso de Revisión y Adaptación 

del Plan General, dadas las limitaciones que determina para la protección de los espacios y 

especies de interés. 

De este modo, a continuación se describen las principales limitaciones y condicionantes que 

la legislación vigente establece en cada uno de los aspectos estudiados con anterioridad. 

� Fauna y flora silvestre 

La riqueza específica e importancia de algunas de las especies, tanto de flora como de 

fauna, dentro del término municipal de Cáceres, requiere de la protección y conservación, 

no sólo de las especies, sino también del hábitat donde se desarrollan. De este modo, la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, define en su 

artículo 52:  

“Artículo 52. Garantía de conservación de especies autóctonas silvestres. 

1. Las Comunidades autónomas adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar la conservación de la biodiversidad que vive en estado silvestre, 

atendiendo preferentemente a la preservación de sus hábitats y estableciendo 

regímenes específicos de protección para aquellas especies silvestres cuya 

situación así lo requiera, incluyéndolas en alguna de las categorías mencionadas 

en los artículos 53 y 55 de esta Ley. 

Igualmente deberán adoptar las medidas que sean pertinentes para que la 

recogida en la naturaleza de especímenes de las especies de fauna y flora 

silvestres de interés comunitario, que se enumeran en el Anexo VI, así como la 

gestión de su explotación sean compatibles con el mantenimiento de las mismas 

en un estado de conservación favorable. […]” 

En el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, aprobado mediante el Real 

Decreto 439/1990, de 30 marzo, así como en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas 

de Extremadura, aprobado mediante el Decreto 37/2001, de 6 de marzo, se señalan las 
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siguientes especies que habitan en el término municipal de Cáceres, como “en peligro de 

extinción”: Cigüeña Negra (Ciconia nigra), Águila Imperial Ibérica (Aquila adalberti),

Murciélago Mediterráneo de Herradura (Rhinolphus euryale), Lobo (Canis lupus signatus) y el 

Lince (Lynx pardinus).

Respecto a estas especies, el artículo 76 de la ya mencionada Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, señala como infracciones administrativas las siguientes: 

“Artículo 76. Tipificación y clasificación de las infracciones. 

[…]

b) La destrucción, muerte, deterioro, recolección, comercio o intercambio, 

captura y oferta con fines de venta o intercambio o naturalización no 

autorizadas de especies de flora y fauna catalogadas « en peligro de extinción », 

así como la de sus propágulos o restos. 

c) La destrucción o deterioro de hábitats incluidos en la categoría de « en peligro 

de desaparición » del Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición.  

d) La destrucción del hábitat de especies « en peligro de extinción » en particular 

del lugar de reproducción, invernada, reposo, campeo o alimentación.[…]” 

Por su parte, el Lince Ibérico cuenta en el territorio extremeño con un Plan de Recuperación 

del Lince Ibérico en Extremadura, aprobado mediante la Orden de 27 de mayo de 2004, en 

donde se definen áreas de la Sierra de San Pedro, localizada al sur del término municipal de 

Cáceres, como “de importancia” o “favorables” para el lince. Éstas son definidas como:  

“Áreas de Importancia: Son zonas en las que se tiene constancia de la presencia 

de linces, aunque la abundancia de citas es menor. Son también aquellas zonas 

periféricas a las prioritarias y aquellas consideradas de paso o de presencia 

esporádica.  

Áreas Favorables: Son áreas cercanas a las prioritarias o de importancia, en las 

que existe una calidad de hábitat adecuada para la presencia de la especie. 

Serán consideradas también áreas favorables aquellas en las que se ha 

producido recientemente la extinción de la especie”.  
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En las zonas prioritarias y de importancia, el artículo 4.1.7. de la citada Orden de 27 de mayo 

de 2004 determina lo siguiente: 

“...se tendrán en consideración los requerimientos ecológicos del lince ibérico en 

los instrumentos de planificación y gestión de las áreas protegidas, los proyectos 

de ordenación y planes de aprovechamiento forestal y ordenación cinegética. 

Por su función como corredor ecológico para la especie, la planificación 

hidrológica deberá también tener en cuenta las necesidades de conservación y 

restauración de la vegetación de ribera de los ríos y arroyos incluidos en estas 

zonas.”

También el Águila Imperial Ibérica cuenta con un Plan de Recuperación, aprobado 

mediante la Orden de Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, de 6 de junio de 2005, estando la Sierra de San Pedro incluida en su ámbito de 

aplicación como núcleo reproductor denso. 

También relacionado con la ornitofauna, cuyo valor se ha señalado con anterioridad en 

este estudio, la Directiva 79/409/CEE, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres, señala 

en su artículo 4: 

“Las especies mencionadas en el Anexo I serán objeto de medidas de 

conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su 

supervivencia y su reproducción en su área de distribución. En este sentido se 

tendrán en cuenta: a) las especies amenazadas de extinción; b) las especies 

vulnerables a determinadas modificaciones de sus hábitats; c) las especies 

consideradas como raras por que sus poblaciones son escasas o porque su 

distribución local es limitada ; d ) otras especies que requieran una atención 

particular debido al carácter específico de su hábitat. “ 

En el término municipal de Cáceres se encuentran, bien residentes, bien invernantes o bien 

nidificantes, las siguientes especies recogidas en el citado Anexo I y que, por tanto, están 

sometidas a lo estipulado en el artículo anterior: Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo), 

Garceta Común (Egretta garzetta), Cigüeña Negra (Ciconia nigra), Cigüeña Blanca 

(Ciconia ciconia), Espátula (Platalea leucoridia), Halcón Abejero (Pernis apivorus), Elanio Azul 

(Elanus caeruleus), Milano Negro (Milvus migrans), Milano Real (Milvus milvus), Alimoche 

(Neophoron percnopterus), Buitre Leonado (Gyps fulvus), Buitre Negro (Aegypius monachus), 
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Águila Culebrera (Circaetus gallicus), Aguilucho Lagunero (Circus aeroginosus), Aguilucho 

Pálido (Circus cyaneus), Aguilucho Cenizo (Circus pygargus), Águila Imperial (Aquila 

adalberti), Águila Real (Aquila chrysaetos), Águila Calzada (Hieraetus pennatus), Águila 

Perdicera (Hieratus fasciatus), Cernícalo Primilla (Falco naumanii), Esmerejón (Falco

columbarius), Halcón Peregrino (Falco peregrinus), Grulla Común (Grus grus), Sisón Común 

(Tetrax tetrax), Avutarda (Otis tarda), Cigüeñuela (Himantopus himantopus), Alcaraván 

(Burhinus oedicnemus), Canastera (Glareola pratincola), Ortega (Pterocles orientalis), Ganga 

Común (Pterocles alchata), Búho Real (Bubo bubo), Chotacabras Gris (Caprimulgus 

europaeus), Martín Pescador (Alcedo athis), Carraca (Coracias garrulus), Calandra Común 

(Melanocorypha calandra), Terrera Común (Calandrella brachydactyla), Cojugada 

Montesina (Galerida theklae), Totovía (Lullula arborea), Bisbita Campestre (Anthus 

campestris), Collalba Negra (Oenanthe leucura), Curruca Rabilarga (Sylvia undata) y 

Escribano Hortelano (Emberiza hortulana).

� Hábitat de interés comunitario y Lugares de Importancia Comunitaria 

La Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 

flora silvestres, determina en su artículo 2, su finalidad:  

Artículo 2 

“Tiene por objeto contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres [...]. Las 

medidas que se adopten en virtud de la presente Directiva tendrán como 

finalidad el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación 

favorable, de los hábitats naturales y de las especies silvestres de la fauna y de la 

flora de interés comunitario”. 

En su Anexo I enumera los tipos de hábitat naturales de interés comunitario cuya 

conservación requiere la designación de zonas especiales de conservación. Los hábitat 

naturales de interés comunitario son aquellos que la citada Directiva señala en su artículo 1  

como: 

“Tipos de hábitats naturales de interés comunitario»: los que, en el territorio a que 

se refiere el artículo 2:  
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i) se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural; 

o bien 

ii) presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o 

debido a su área intrínsecamente restringida; o bien 

iii) constituyen ejemplos representativos de características típicas de una o de 

varias de las cinco regiones biogeográficas siguientes: alpina, atlántica, 

continental, macaronesia y mediterránea.  

Dentro de éstos existen hábitats naturales prioritarios, que son aquellos que están 

amenazados de desaparición, y los cuales constituyen una especial responsabilidad para las 

Administraciones, y que son definidos en el artículo 1 de la citada Directiva 92/43/CEE:

 “aquellos que están amenazados de desaparición presentes en el territorio 

contemplado en el artículo 2 cuya conservación supone una especial 

responsabilidad para la Comunidad habida cuenta de la importancia de la 

proporción de su área de distribución natural incluida en el territorio 

contemplado en el artículo 2.”  

A la hora de definir acciones y proyectos en aquellos espacios ocupados por un hábitat 

prioritario, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 6 de la citada Directiva que, a 

las restricciones establecidas para los hábitat de interés, añade el siguiente aspecto:  

“En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o 

una especie prioritarios, únicamente se podrán alegar consideraciones 

relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a 

consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o 

bien, previa consulta a la Comisión, otras razones imperiosas de interés público 

de primer orden.”  

Por otro lado, la Comunidad Autónoma de Extremadura ha propuesto una serie de  Lugares 

de Importancia Comunitaria, entendiéndose como tal, lo señalado en el ya citado 

artículo 1: 

“Un lugar que, en la región o regiones biogeográficas a las que pertenece, 

contribuya de forma apreciable a mantener o restablecer un tipo de hábitat 

natural de los que se citan en el Anexo I o una especie de las que se enumeran 
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en el Anexo II en un estado de conservación favorable y que pueda de esta 

forma contribuir de modo apreciable a la coherencia de Natura 2000 tal como 

se contempla en el artículo 3, y/o contribuya de forma apreciable al 

mantenimiento de la diversidad biológica en la región o regiones biogeográficas 

de que se trate.  

Para las especies animales que ocupan territorios extensos, los lugares de 

importancia comunitaria corresponderán a las ubicaciones concretas dentro de 

la zona de reparto natural de dichas especies que presenten los elementos 

físicos o biológicos esenciales para su vida y su reproducción;” 

Los Lugares de Importancia Comunitaria, una vez aprobada la lista definitiva de los mismos, 

serán designados como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) que formarán parte de la 

Red Natura 2000, conforme a lo establecido en la Directiva de referencia (artículo 3.1): 

“Se crea una red ecológica europea coherente de zonas especiales de 

conservación, denominada «Natura 2000». Dicha red, compuesta por los lugares 

que alberguen tipos de hábitats naturales que figuran en el Anexo I y de hábitats 

de especies que figuran en el Anexo II, deberá garantizar el mantenimiento o, en 

su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los 

tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las especies de que se trate en su 

área de distribución natural.  

La red Natura 2000 incluirá asimismo las zonas de protección especiales 

designadas por los Estados miembros con arreglo a las disposiciones de la 

Directiva 79/409/CEE.” 

En estas Zonas Especiales de Conservación (ZEC),  se adoptarán medidas de protección que 

eviten el deterioro de estos lugares, introduciéndose una serie de restricciones en aquellos 

casos en los que los planes o proyectos se hayan de realizar necesariamente en las ZEC. 

Artículo 6, Directiva 92/43/CEE: 

“Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las 

zonas especiales de conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los 

hábitats de especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies 
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que hayan motivado la designación de las zonas, en la medida en que dichas 

alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los 

objetivos de la presente Directiva.  

Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar 

o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los 

citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y 

proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el 

lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la 

vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y 

supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales 

competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras 

haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en 

cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.  

Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones 

sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o 

proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas 

razones de índole social o económica, el Estado miembro tomará cuantas 

medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia 

global de Natura 2000 quede protegida. Dicho Estado miembro informará a la 

Comisión de las medidas compensatorias que haya adoptado.”  

� Espacios naturales protegidos 

En el municipio de Cáceres se encuentran diversas Zonas de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA) -Sierra de San Pedro (ES0000070), Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes

(ES0000071), Riveros del Almonte (ES0000356), Llanos de Alcántara y Brozas (ES0000369), 

Embalse de Horno-Tejero (ES0000396), Complejo Los Arenales (ES0000410), Embalse de Aldea 

del Cano (ES0000416), Colonias de Cernícalo Primilla de la Ciudad Monumental de Cáceres

(ES0000422), Colonia de Cernícalo Primilla de Casa de La Enjarada (ES0000428)- que pasarán 

a constituir Zonas Especiales de Conservación en la Red Natura 2000, según la Directiva 

92/43/CEE, de Conservación de los Hábitat Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres:
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Artículo 3  

“... La red Natura 2000 incluirá asimismo las zonas de protección especiales 

designadas por los Estados miembros con arreglo a las disposiciones de la 

Directiva 79/409/CEE.”

En todo caso, en este punto conviene recordar que, según lo establecido en el artículo 41 

de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, “los 

Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de 

Especial Protección para las Aves tendrán la consideración de espacios protegidos, con la 

denominación de espacio protegido Red Natura 2000”. 

Por su parte, la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios 

Naturales de Extremadura, define en su artículo 15 los Espacios Naturales Protegidos como: 

“Se consideran Espacios Naturales Protegidos las zonas del territorio de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura que sean declaradas como tales al 

amparo de esta Ley, en atención a la representatividad, singularidad, rareza, 

fragilidad o interés de sus elementos o sistemas naturales. Para dichos espacios, 

en el marco del desarrollo sostenible, se dispondrán regímenes adecuados de 

protección y conservación tanto de su diversidad biológica como de los recursos 

naturales y culturales a ellos asociados. “ 

A su vez, la legislación extremeña establece las siguientes categorías de Espacios Naturales 

Protegidos:  

Artículo 16 

“En consideración a las características particulares y valores de los recursos 

naturales de cada espacio natural, su protección se articulará a través de 

alguna de las siguientes categorías:  

a) Parques Naturales.  

b) Reservas Naturales.  

c) Monumentos Naturales.  

d) Paisajes Protegidos.  
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e) Zonas de Interés Regional.  

f) Corredores Ecológicos y de Biodiversidad.  

g) Parques Periurbanos de Conservación y Ocio.  

h) Lugares de Interés Científico.  

i) Arboles Singulares.  

j) Corredores Ecoculturales. “ 

En la Disposición Adicional Quinta de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la 

Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura -según la redacción dada por el número 

treinta y siete del artículo único de la Ley 9/2006, 23 diciembre, por la que se modifica la Ley 

8/1998, de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de 

Extremadura- se señala que las Zonas Especiales de Conservación definidas de acuerdo a la 

Ley 8/1998, pasan a tener consideración de Zonas de Interés Regional, según establece la 

normativa regional.  

“Quinta. Zonas de Interés Regional 

1.Pasan a tener la consideración de Zonas de Interés Regional conforme a lo 

dispuesto en el artículo 21 de la presente Ley, aquellas Zonas de Especial 

Protección para las Aves que obtuvieron también el reconocimiento de Zonas de 

Especial Conservación tras la entrada en vigor de la Ley 8/1998, siendo: 

-Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes. 

-Sierra de San Pedro. […]” 

En base a todo lo señalado, en relación con las Zonas de Especial Protección para las Aves y 

considerando su interés, el Plan General considerará en su desarrollo las especificaciones 

establecidas en el artículo 6 de la Directiva Hábitats, realizando la correspondiente 

evaluación ambiental y estableciendo en su caso propuestas específicas de elementos con 

adecuada regulación normativa en el Plan General o propuestas específicas de protección 

dentro de las normas urbanísticas: 

“1. Con respecto a las zonas especiales de conservación, los Estados miembros 

fijarán las medidas de conservación necesarias que implicarán, en su caso, 

adecuados planes de gestión, específicos a los lugares o integrados en otros 

planes de desarrollo, y las apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o 

contractuales, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de 
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hábitats naturales del Anexo I y de las especies del Anexo II presentes en los 

lugares. 

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las 

zonas especiales de conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los 

hábitats de especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies 

que hayan motivado la designación de las zonas, en la medida en que dichas 

alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los 

objetivos de la presente Directiva. 

3. Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del 

lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los 

citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y 

proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el 

lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la 

vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y 

supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales 

competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras 

haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en 

cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública. 

Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones 

sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o 

proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas 

razones de índole social o económica, el Estado miembro tomará cuantas 

medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia 

global de Natura 2000 quede protegida. Dicho Estado miembro informará a la 

Comisión de las medidas compensatorias que haya adoptado.” 

Según se establece en la norma estatal de espacios protegidos (Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad), en su artículo 18: 

“1. Los efectos de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales tendrán el 

alcance que establezcan sus propias normas de aprobación. 
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2. Cuando los instrumentos de ordenación territorial, urbanística, de recursos 

naturales y, en general, física, existentes resulten contradictorios con los Planes de 

Ordenación de Recursos Naturales deberán adaptarse a éstos. En tando dicha 

adaptación no tenga lugar, las determinaciones de los Planes de Ordenación de 

Recursos Naturales se aplicarán, en todo caso, prevaleciendo sobre dichos 

instrumentos. 

3. Asimismo, los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales serán 

determinantes respecto de cualesquiera otras actuaciones, planes o programas 

sectoriales, sin perjuicio de lo que disponga al respecto la legislación 

autonómica. Las actuaciones, planes o programas sectoriales sólo podrán 

contradecir o no acoger el contenido de los Planes de Ordenación de los 

Recursos Naturales por razones imperiosas de interés público de primer orden, en 

cuyo caso la decisión deberá motivarse y hacerse pública.” 

Las normas de planeamiento elaboradas para las ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de 

Fuentes y Sierra de San Pedro se encuentran pendientes de aprobación, por lo que la 

documentación existente sólo puede servir como referencia para que las propuestas del 

Plan General no sean contradictorias con los contenidos previsibles de los Planes Rectores de 

Uso y Gestión de los espacios protegidos existentes en Cáceres (la información pública de los 

planes de Sierra de San Pedro y de los Llanos de Cáceres se iniciaron con la publicación en 

el Diario Oficial de Extremadura de las Resoluciones de 27 de junio de 2001 y de 9 de mayo 

de 2001, -DOE 81, 17 de julio de 2001; DOE 58, 22 de mayo de 2001, respectivamente-). 

En la elaboración del modelo final del Plan General se ha trabajado con los límites del 

espacio y zonificación recogidos en el PRUG aprobado por Orden de 28 de agosto de 2009 

de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura. Bajo 

esta premisa y considerando la restricción citada establecida en la Ley 8/1998, de 26 de 

junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura, hay que 

resaltar que la zonificación de la ZEPA recogida en el PRUG pretende dar coherencia con los 

objetivos de conservación del espacio natural a la situación generada por las áreas 

urbanizadas existentes al norte del núcleo urbano de Cáceres, donde se han producido 

desarrollos urbanísticos, de manera deslabazada, que el PRUG integra en las zonas de uso 

general, con menor valor ambiental respecto al conjunto de la ZEPA, no identificándose 

zonas faunísticas de interés. 
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Igualmente en el núcleo de Valdesalor se ha incluido una ampliación del suelo urbanizable 

que respeta estrictamente las superficies de la Zona de Uso General establecidas en la 

zonificación del PRUG de la ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes.

En cualquier caso, los desarrollos urbanísticos previstos en el ámbito de la ZEPA-ZIR 

necesariamente quedan condicionados a la restricción establecida en la Ley 8/1998, de 26 

de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura, en 

relación con las actividades constructoras recogidas como incompatibles (véase más abajo 

la redacción del artículo 46). 

La Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de 

Extremadura, establece en su artículo 41 los efectos de la declaración de un espacio natural 

como protegido: 

“La declaración de un espacio natural como protegido lleva aparejada la de 

utilidad pública, a efectos expropiatorios de los bienes y derechos afectados, y 

la facultad de la Administración competente para el ejercicio de los derechos 

de tanteo y retracto, en las transmisiones onerosas intervivos de terrenos situados 

en el interior del mismo, los cuales se ejercerán en los términos regulados en el 

artículo 10.3 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios 

Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.” 

Posteriormente la referida Ley establece el régimen de usos, concretando los usos 

incompatibles, destacándose a continuación los apartados que hacen referencia a 

cuestiones clave en el diseño del Plan General. Se ha de señalar que la redacción de la 

parte introductoria del artículo 46, así como el punto 2 del artículo 47 han sido redactadas 

según la Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998, de 26 de 

junio, de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura. Asimismo, 

la citada Ley 9/2006, de 23 de diciembre incluye el apartado 2. del artículo 46, referido a los 

usos incompatibles. 

Artículo 44. Régimen de usos. 

A los efectos de lo previsto en la presente Ley, los usos en un espacio natural 

protegido tendrán la consideración de «permitidos», «incompatibles» y 

«autorizables». 
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Serán «permitidos» los usos o actividades que por su propia naturaleza sean 

compatibles con los objetivos de protección de cada categoría de espacio; 

«incompatibles» los que supongan un peligro presente o futuro, directo o 

indirecto, para el espacio natural o cualquiera de sus elementos o 

características; y «autorizables» aquellos que bajo determinadas condiciones 

pueden ser tolerados por el medio natural sin un deterioro apreciable de sus 

valores. 

La valoración de compatibilidad de los usos y actividades de un Espacio Natural 

Protegido se realizará por la Dirección General de Medio Ambiente con el 

informe previo emitido por el órgano al que corresponda la gestión y 

administración del espacio. 

4. Los instrumentos de planeamiento de los Espacios Naturales Protegidos 

deberán concretar el régimen de usos de acuerdo con la zonificación que 

establezcan conforme a lo previsto en esta Ley. 

Artículo 45. Usos permitidos. 

Serán permitidos, entre otros, los usos o actividades agrícolas, ganaderos y 

forestales, así como todos aquellos que por su propia naturaleza sean 

compatibles con la finalidad de protección de cada espacio natural, y todos 

aquellos no incluidos en los grupos considerados como incompatibles y 

autorizables que se establezcan en el instrumento de planeamiento 

correspondiente a cada espacio. 

Artículo 46. Usos incompatibles. 

Tendrán la consideración de incompatibles los usos y actividades no acordes 

con las finalidades de protección de cada Espacio Natural establecidos en el 

instrumento de planeamiento correspondiente. 

Sin perjuicio de aquellos que con carácter específico puedan establecerse en 

dichos instrumentos de planeamiento, tendrán la consideración general de usos 

y actividades incompatibles los siguientes: 
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[...]

f) La alteración de las condiciones naturales del espacio protegido y de los 

recursos que determinaron su declaración como tal. 

[...]

m) Las actividades constructoras con excepción de las instalaciones e 

infraestructuras vinculadas a la investigación y educación ambiental y las 

vinculadas a los aprovechamientos agrarios que puedan desarrollarlo en Suelo 

No Urbanizable, que deberán contar con las autorizaciones sectoriales 

pertinentes. 

[...]

o) Cualquier otro incompatible con los fines de la declaración de protección, de 

acuerdo con lo previsto en los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, 

en los instrumentos de planeamiento o en las restantes normas de aplicación. 

2. Con independencia de la existencia o no de cualesquiera de los instrumentos 

de gestión contemplados en la presente Ley, el órgano competente en materia 

medioambiental podrá autorizar, motivadamente, actividades o usos concretos 

que, aún estando comprendidos en el apartado anterior, no alteren 

sustancialmente las características generales y los valores de los recursos 

naturales que determinaron la declaración del Espacio Natural Protegido de que 

se trate. 

Artículo 47. Usos autorizables. 

1. Son usos autorizables en Espacios Naturales Protegidos los sometidos por esta 

Ley, por los instrumentos de planeamiento o por normas sectoriales específicas a 

autorización, licencia o concesión administrativa. 

2. En todo caso, para este tipo de usos se requerirá la autorización emitida al 

efecto por la Dirección General de Medio Ambiente, tramitándose la solicitud 

presentada con arreglo a lo dispuesto en el Título VI de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 
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Transcurridos seis meses desde la fecha en que la solicitud hubiera sido 

presentada sin que la Dirección General de Medio Ambiente notifique su 

resolución al solicitante, se entenderá que el sentido del silencio administrativo es 

negativo. 

A la solicitud se acompañará documentación suficiente para evaluar la 

afección de la actividad sobre el área protegida. 

La autorización emitida por la Dirección General de Medio Ambiente se formula 

sin perjuicio de cuantas otras autorizaciones, licencias o concesiones 

administrativas fueran necesarias. 

Esta situación enlaza con lo establecido en la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y 

Ordenación Territorial de Extremadura, que establece en su artículo 11 las condiciones de 

pertenencia al Suelo No Urbanizable (redacción conforme a las modificaciones 

incorporadas por la Ley 6/2002, de 27 de junio, de Medidas de Apoyo en Materia de 

Autopromoción de Viviendas, Accesibilidad y Suelo):

1. Pertenecerán al Suelo No Urbanizable los terrenos que el Plan General 

Municipal adscriba a esta clase de suelo, por: 

- Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a 

limitaciones o servidumbres con finalidad protectora de la integridad y 

funcionalidad de cualesquiera bienes de dominio público. 

- Ser merecedores de algún régimen urbanístico de protección o, cuando 

menos, garante del mantenimiento de sus características por razón de los 

valores e intereses en ellos concurrentes de carácter ambiental, natural, 

paisajístico, cultural, científico, histórico o arqueológico. 

- Ser procedente su preservación del proceso urbanizador, además de por 

razón de los valores e intereses a que se refiere la letra anterior, por tener 

valor agrícola, forestal o ganadero o por contar con riquezas naturales. 

- Resultar objetiva y razonadamente inadecuados para su incorporación 

inmediata al proceso urbanizador, bien sea por sus características físicas, 
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bien sea por su innecesariedad para un desarrollo urbano racional de 

acuerdo con el modelo territorial adoptado por el Plan General Municipal, y, 

en su caso, por los instrumentos de ordenación del territorio y por los Criterios 

de Ordenación Urbanística, si así lo establecieran. 

2.  El Plan General Municipal deberá diferenciar, dentro de esta clase de suelo, 

las categorías de suelo común y protegido, adscribiendo a la primera en 

todo caso los terrenos cuya clasificación resulta de lo dispuesto en la letra d) 

del apartado 1 anterior. 

Dentro de la categoría de Suelo No Urbanizable protegido el Plan General 

Municipal deberá, a su vez, distinguir entre: 

- El Suelo No Urbanizable de protección ambiental, natural, paisajística, cultural 

o de entorno, por razón de los valores, naturales o culturales, que en ellos se 

hagan presentes, al que deberá adscribir en todo caso: 

� Los bienes de dominio público natural y sus zonas de protección, en la 

variedad específica de protección ambiental. 

� Los terrenos incluidos en parques y reservas naturales o figuras 

administrativas análogas, en la variedad específica de protección natural. 

- Suelo No Urbanizable de protección estructural, sea hidrológica, agrícola, 

ganadera, forestal, por razón de su potencialidad para los expresados 

aprovechamientos. 

- Suelo No Urbanizable de protección de infraestructuras y equipamientos, por 

razón de la preservación de la funcionalidad de infraestructuras, 

equipamientos o instalaciones. 

� Vías pecuarias 

La necesidad de conocer la posible afección a las vías pecuarias, como consecuencia de 

la aplicación de un instrumento de ordenación territorial, tal y como es el caso en estudio, 

viene recogida en el Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se establece el 
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Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, donde en su 

artículo 28 se señala lo siguiente: 

“Iniciado el trámite de redacción del instrumento de ordenación territorial la 

Administración o entidad actuante recabará obligatoriamente a la Dirección 

General de Estructuras Agrarias información sobre si dentro del perímetro de la 

zona a ordenar, existen o no vías pecuarias. En caso afirmativo, la Dirección 

General informante remitirá una copia de la clasificación del término o términos 

afectados.” 

De este modo, PROINTEC S.A. solicitó a la Dirección General de Estructuras Agrarias de la 

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, con fecha 2 de 

abril de 2003, información acerca de las vías pecuarias que discurren dentro del término 

municipal de Cáceres. La citada Dirección General envió, con fecha de salida de 7 de abril 

de 2003, la información requerida, utilizada a la hora de la revisión y adaptación del Plan 

General Municipal de Cáceres. 

Por su parte, la legislación estatal en materia de vías pecuarias, Ley 3/1995, de 23 de marzo, 

de Vías Pecuarias, recoge en su artículo 12 la obligación de proteger la integridad de estos 

caminos de tránsito ganadero en las zonas objeto de cualquier forma de ordenación 

territorial. 

“En las zonas objeto de cualquier forma de ordenación territorial, el nuevo 

trazado que, en su caso, haya de realizarse, deberá asegurar, con carácter 

previo, el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los 

itinerarios y la continuidad de los trazados, junto con la del tránsito ganadero, así 

como los demás usos compatibles y complementarios con aquel.” 

A este respecto, será de aplicación detallada lo establecido en el artículo 29 del citado 

Decreto 49/2000. 

“Con carácter previo a la aprobación definitiva de una nueva ordenación del 

territorio rústico o urbano, la administración interesada solicitará informe 

favorable de la Dirección General de Estructuras Agrarias, sobre las 

modificaciones de trazado de las vías pecuarias comprendidas en el perímetro 
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de la Ordenación Territorial que hayan sido afectadas en su itinerario y/o 

anchura.

La Administración actuante deberá proponer a la Consejería de Agricultura y 

Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Estructuras Agrarias, el 

trazado alternativo y la dotación de terrenos que los sustenten. Estas variaciones 

deberán asegurar la integridad superficial, la continuidad del tránsito ganadero 

y la idoneidad de los itinerarios para el resto de los usos compatibles y 

complementarios.” 

� Patrimonio cultural 

La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, así como en la Ley 2/1999, 

de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, constituyen la normativa 

en vigor en materia de patrimonio cultural de aplicación en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

Dada la naturaleza del presente estudio, se ha de tener en especial consideración lo 

establecido en el artículo 30 de la norma autonómica respecto al impacto ambiental y el 

planeamiento urbanístico: 

“En la tramitación de evaluaciones de impacto ambiental (para programas, 

planes o proyectos) que puedan afectar a los bienes integrantes del Patrimonio 

Histórico y Cultural extremeño, será preceptivo recabar informe de la Dirección 

General de Patrimonio Cultural y se incluirán en la declaración de impacto 

ambiental las consideraciones o condiciones resultantes de dicho informe. 

Con carácter previo a la aprobación definitiva de los instrumentos de 

planeamiento urbanístico habrá de someterse éstos a informe de la Dirección 

General de Patrimonio Cultural en el que se determinarán los elementos 

tipológicos básicos así como cualquier otro tipo de consideraciones de las 

construcciones y de la estructura o morfología urbana que deba ser objeto de 

protección, conservación y mejora. Dicho informe, se entenderá favorable si no 

es emitido en el plazo de dos meses desde la recepción de la documentación 

completa por la Consejería de Cultura y Patrimonio”. 
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Todos los bienes, tanto inmuebles como muebles que integran el Patrimonio Histórico y 

Cultural de Extremadura, gozarán de medidas de protección, conservación y mejora, tal y 

como señala la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de 

Extremadura, en su artículo 22. 

Artículo 22. Protección general, deberes y garantías.

1. Todos los bienes tanto inmuebles como muebles que integran el Patrimonio 

Histórico y Cultural de Extremadura gozarán de las medidas de protección, 

conservación y mejora establecidas en esta Ley. 

2. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre los 

bienes integrantes del Patrimonio Histórico y Cultural extremeño están obligados 

a conservarlos, protegerlos y mantenerlos adecuadamente para garantizar la 

integridad de sus valores evitando su deterioro, pérdida o destrucción. 

3. Los poderes públicos fiscalizarán el ejercicio del deber de conservación que 

corresponde a los titulares patrimoniales de bienes integrantes del Patrimonio 

Histórico y Cultural extremeño.[...]” 

Los bienes declarados de interés cultural, dispondrán de un régimen especial de protección, 

de acuerdo a lo señalado en el artículo 10 de la norma autonómica: 

Artículo 10. Efectos de la declaración de Bien de Interés Cultural. 

“1. La declaración de Bien de Interés Cultural otorga la máxima categoría de 

protección a los bienes integrantes del Patrimonio Histórico y Cultural de 

Extremadura. 

2. La incoación del expediente de declaración conlleva la aplicación, de forma 

inmediata y con carácter provisional, respecto del bien afectado, del régimen 

de protección establecido para los bienes que puedan ser declarados. Para 

evitar la destrucción o deterioro del bien se tomarán medidas cautelares 

precisas al efecto. 

3. En el caso de bienes inmuebles, la incoación del expediente de declaración 

implicará la suspensión de las licencias municipales de parcelación, edificación 

o derribo en la zona afectada que estén en trámite, así como la suspensión de 

los efectos de las ya otorgadas. No obstante, la Consejería de Cultura y 
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Patrimonio podrá autorizar aquellas obras que, por causa de fuerza mayor, 

interés general o urgencia, hubieren de realizarse con carácter inaplazable y no 

traigan su causa del incumplimiento de los deberes de conservación que recaen 

en sus titulares o poseedores.” 

Por último, señalar la necesidad de autorización por parte de la Consejería de Cultura y 

Patrimonio, para realizar cualquier movimiento de tierras en una zona arqueológica o 

paleontológica. 

Artículo 43. Protección de las otras clases de bienes inmuebles declarados. 

[...]

3. Cualquier remoción de tierras en una zona arqueológica o zona 

paleontológica habrá de ser autorizada por la Consejería de Cultura y 

Patrimonio, con independencia de que exista o no un instrumento urbanístico de 

protección. 

A continuación se muestra una tabla resumen de la legislación vigente tanto a nivel 

europeo, como estatal y autonómico, que supone una serie de condicionantes a los distintos 

aspectos afectados por la ordenación urbana de la ciudad de Cáceres. 



REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 85

LEGISLACIÓN VIGENTE 

Materia Ámbito de 
aplicación Legislación 

Directiva 79/409/CEE, de Conservación de las Aves Silvestres. 
Europeo Directiva 92/43/CEE, de Conservación de los Hábitat 

Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre. 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad 

Estatal 
Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se 
aprueba el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 

Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 
Extremadura. 

Flora y fauna 

Autonómico 
Orden de 27 de mayo de 2004, por el que se aprueba el plan 
de Recuperación del Lince Ibérico. 

Hábitat de interés 
comunitario Europeo Directiva 92/43/CEE, de Conservación de los Hábitat 

Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre. 

Estatal Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad. 

Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza 
y de Espacios Naturales de Extremadura. 

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

Espacios naturales 
Autonómico 

Ley 6/2002, de 27 de junio, de Medidas de Apoyo en Materia 
de Autopromoción de Viviendas, Accesibilidad y Suelo. 

Estatal Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias 

Vías pecuarias 
Autonómico 

Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se establece el 
Reglamento de Vías Pecuarias en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 

Estatal Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 
Patrimonio cultural 

Autonómico Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural 
de Extremadura 

4.2.3. Condicionantes de otros Planes y Programas 

Un medio ambiente cada vez más degradado y en el que sus recursos se reducen a 

marchas forzadas requiere de la integración de unos criterios de sostenibilidad del medio 

natural en los objetivos de las diferentes acciones, programas o políticas que se desarrollen. 

Se entiende por desarrollo sostenible aquel que satisface las necesidades actuales de las 

personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 

suyas (cita del Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(Comisión Brundtland): Nuestro Futuro Común). 
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En este caso, en los objetivos y prioridades de la Revisión y Adaptación del Plan General 

Municipal de Cáceres, se incorpora una componente medioambiental que trata de 

ajustarse, no sólo a la legislación vigente en esta materia, que debe ser el marco en el que 

se desarrollen mínimamente todas las actuaciones, sino que pretende avanzar en el 

cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad que se plantean las diferentes 

Administraciones, teniendo en cuenta las oportunidades y los beneficios generados por la 

integración de la variable ambiental. 

Las herramientas en las que se ha puesto atención a la hora de incorporar la componente 

medioambiental en la definición de los objetivos del Planeamiento de Cáceres son las que 

se explican en los siguientes apartados, tanto a nivel nacional, como regional y local. 

4.2.3.1. Estrategia Española para la Conservación y el Usos Sostenible de la Diversidad 

Biológica 

La finalidad planteada por esta Estrategia es, como señala su propio nombre, la 

conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, que sólo será alcanzada si se 

cumplen una serie de objetivos básicos. De entre todos ellos, y dada la naturaleza del Plan 

en estudio, la revisión y adaptación del PGOU de Cáceres, ha de ajustarse al siguiente 

objetivo: 

“La incorporación de los principios de restauración, conservación y uso sostenible 

de la diversidad biológica a los procesos de planificación y ejecución de las 

políticas sectoriales e intersectoriales.” 

A su vez, para la consecución de los objetivos básicos de esta Estrategia, se señalan una 

serie de principios que deben orientar las acciones a llevar a cabo. Entre ellos: 

“...9.- La planificación del territorio y la evaluación de impacto ambiental 

incorporada al proceso planificador se consideran instrumentos capaces de 

garantizar la incorporación de los objetivos de sostenibilidad en etapas 

tempranas de toma de decisiones.” 

En este caso, se han incorporado los objetivos de sostenibilidad  en el proceso de revisión y 

adaptación del Plan General Municipal de Cáceres, pues se han analizado los 
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condicionantes ambientales, sociales y económicos desde las primeras fases de la toma de 

decisiones, iniciándose el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo 

a lo estipulado en el Decreto 45/1991, de 16 de abril, sobre Medidas de Protección del 

Ecosistema en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Por último, en su Anejo VIII, la Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible 

de la Diversidad Biológica, acerca de la Ordenación del Territorio y el Urbanismo, señala la 

existencia de multitud de procesos -como el consumo de suelo natural, los fenómenos de 

concentración urbana en el medio rural y periurbano, el desarrollo urbanístico incontrolado, 

la construcción de infraestructuras de impacto negativo, etc.- que siguen actuando como 

elementos alteradores de los recursos naturales, en general, y de la diversidad biológica, en 

particular, y que tienen su origen en la aplicación de normas de planeamiento inadecuadas 

y ajenas al mejor uso de los recursos naturales. 

Asimismo, señala la gran concentración de impactos prácticamente irreversibles que sufren 

los espacios periurbanos (demanda de gran cantidad de materias primas, construcción de 

infraestructuras periféricas de transporte, etc.), como consecuencia de su proximidad a la 

urbe, así como la proliferación de construcción de viviendas e infraestructuras variadas en 

torno a los mejores espacios naturales, como reclamo turístico o de inversión. 

Este último aspecto pone en evidencia el reconocimiento social y económico de la 

diversidad biológica, que implica un importante valor añadido de repercusión en variados 

sectores económicos y que, tal y como señala la Estrategia “necesita ser modelado y 

regulado por una planificación territorial que incorpore la conservación y el usos sostenible 

de los recursos naturales. A estos efectos, la adecuada coordinación entre las diferentes 

administraciones responsables y otros agentes sociales implicados se vislumbra como la 

mejor herramienta para la compatibilización de todos los intereses en el diseño de una 

planificación ambiental respetuosa.” 

4.2.3.2.  Plan Forestal de Extremadura 

El Plan Forestal de Extremadura se desarrolla como instrumento de planificación territorial en 

una doble vertiente (política y técnica) siguiendo, entre otros, los criterios de gestión y 

aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y del medio natural. 
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El Plan Forestal extremeño se estructura en una serie de programas operativos verticales o 

sectoriales, para definir y desarrollar las actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos 

propuestos en cada uno de los sectores vinculados a la política forestal extremeña 

(repoblación forestal, aprovechamiento y gestión sostenible de montes, hidrología forestal, 

defensa del monte, etc), y en programas operativos horizontales o transversales, nueve en 

total, para definir actuaciones de apoyo, coordinación, fomento, vigilancia y complemento 

de los programas verticales o sectoriales y a su vez alcanzar objetivos específicos 

(conservación de la biodiversidad, del paisaje, fomento del sector forestal, fomento del 

empleo en el sector, lucha contra el efecto invernadero, etc).  

Para cada uno de los programas operativos, o los subprogramas en que se divida según los 

casos, se definen los objetivos específicos.  

Dentro de los Programas operativos verticales se han de destacar, por su vinculación con los 

trabajos que en este documento se evalúan, los siguientes: 

- Consolidación del patrimonio público forestal y del medio natural  

Se ha de señalar el Subprograma de Consolidación de la red de vías pecuarias de 

Extremadura, entre cuyos objetivos se ha de destacar, por su vinculación con el 

planeamiento, “la conservación de las vías pecuarias, como patrimonio cultural y ambiental 

de Extremadura” 

- Protección de los espacios naturales, la flora y la fauna extremeñas  

Dentro de este Programa, se encuentran, entre otros, los siguientes Subprogramas, cuyos 

objetivos están íntimamente relacionados con los objetivos que ha de perseguir el 

planeamiento cacereño. 

� Subprograma de Gestión y conservación de los espacios naturales protegidos 

De entre sus diversos objetivos, cabe destacar el de “mejora del medio natural y las 

infraestructuras en los territorios de los espacios protegidos y sus zonas de influencia y de 

la calidad de vida de las poblaciones afectadas” 
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�  Subprograma de Protección de fauna, flora y hábitat 

Entre los objetivos que persigue este subprograma se han de señalar, muy en 

consonancia con los definidos por la ya mencionada Estrategia Española para la 

Conservación y Usos Sostenible de la Diversidad Biológica, “la conservación de las 

especies de fauna y flora y de la biodiversidad de Extremadura”, así como “la 

conservación de los hábitat más representativos o de especial interés para la 

conservación de fauna y flora”. 

- Aprovechamiento y gestión sostenible de los montes  

Dentro de este Programa se ha de destacar, no sólo por su vinculación con los objetivos que 

ha de perseguir el planeamiento de Cáceres, sino también con su relación con la Estrategia 

Española para la Conservación y Usos Sostenible de la Diversidad Biológica y con otros 

Programas del Plan Forestal de Extremadura, el Subprograma de Aprovechamiento y gestión 

de montes. 

Entre sus objetivos se encuentra el de “conservación y mejora de la diversidad biológica, el 

paisaje y los hábitat naturales”. 

Por su parte, de los Programas operativos transversales que desarrolla el Plan Forestal de 

Extremadura, se han de destacar los siguientes, dada la importancia que tiene que sus 

objetivos sean tenidos en cuenta desde el primer momento en el procedimiento de revisión 

y adaptación del planeamiento de Cáceres. 

De este modo, el Programa de Conservación y Mejora de la Biodiversidad tiene entre sus 

objetivos los que se señalan a continuación: 

- Mantenimiento de la diversidad biológica en Extremadura.

- Fomento de la recuperación de la diversidad biológica en zonas ecológicamente 

simplificadas, así como el mantenimiento de los enclaves forestales existentes.

- Protección y recuperación de especies amenazadas, en especial mediante medidas 

encaminadas a la protección de sus hábitat.
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Por otro lado, el Programa de Conservación y mejora del paisaje, incluye entre sus objetivos 

los siguientes: 

- Protección y conservación de la riqueza paisajística de Extremadura.

- Desarrollo de actuaciones encaminadas a la conservación y restauración de los valores 

paisajísticos en la Comunidad extremeña.

En el proceso de revisión y adaptación del Plan General de Cáceres, se han recogido todos 

estos objetivos y se han incorporado en el proceso de toma de decisiones de modo que las 

actuaciones definidas se ajusten a las necesidades y requerimientos ambientales, y más en 

un territorio con el valor natural del municipio de Cáceres. 

4.2.3.3.  Política medioambiental del Ayuntamiento de Cáceres 

El Ayuntamiento de Cáceres ha elaborado un Manual de Medio Ambiente en el que recoge 

la Política Medioambiental del municipio. 

Entre los compromisos del Ayuntamiento cacereño, en materia medioambiental, se han de 

destacar los siguientes: 

- Integrar la política medioambiental en la estrategia de gestión del municipio, teniendo 

siempre presentes los criterios de calidad ambiental a la hora de planificar y tomar 

decisiones en todas las actividades y servicios prestados. 

- Preservar el entorno municipal, compatibilizando nuestra misión de prestar un servicio de 

alta calidad para el desarrollo económico del municipio, con la premisa básica de 

preservación del medio ambiente y recursos naturales, culturales y artísticos, en un 

proceso de mejora continua y prevención de la contaminación. 
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5- CARACTERÍSTICAS DEL PLAN PROPUESTO 

5.1. El modelo propuesto 

Tras la consideración de los condicionantes ambientales y normativos mostrados en 

apartados anteriores, así como el análisis de la concordancia del Plan General Municipal de 

Cáceres revisado con otros Planes, Programas y Estrategias de aplicación en este municipio 

extremeño, se ha llegado a la solución óptima, que resuelve el crecimiento de la ciudad de 

Cáceres en un futuro, alcanzando el modelo más sostenible y respetuoso con el valioso 

medio natural de este entorno. 

De este modo, el suelo del término municipal de Cáceres se clasifica en urbano, urbanizable 

y no urbanizable, de acuerdo con las definiciones que la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, 

del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, da para cada una de ellas. 

Artículo 9. Suelo urbano. 

1.Integran el suelo urbano los terrenos que el Plan General Municipal adscriba a 

esta clase de suelo por: 

a) Formar parte de un núcleo de población existente o ser integrables en él y 

estar ya urbanizados, contando, como mínimo, con acceso rodado por vía 

urbana municipal, abastecimiento de aguas, suministro de energía eléctrica y 

evacuación de aguas residuales; todo ello en los términos que, en su caso, 

precisen los Criterios de Ordenación Urbanística. 

b) Estar ya consolidados por la edificación al menos en las dos terceras partes 

del espacio servido efectiva y suficientemente por las redes de los servicios 

generales enumerados en la letra anterior y delimitado en la forma que, en su 

caso, precisen los correspondientes Criterios de Ordenación Urbanística. 

Forman parte asimismo del suelo urbano los terrenos que hayan sido urbanizados 

en ejecución del planeamiento urbanístico y de conformidad con sus 

determinaciones. 

[...]
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De acuerdo a esta definición, el Suelo Urbano del municipio está constituido por el núcleo 

de población ya existente, por el suelo que puede ser integrable en él y está ya urbanizado 

y por aquel que ya está consolidado por la edificación, al menos en las dos terceras partes 

del espacio servido efectiva y suficientemente por las redes de los servicios generales. 

Artículo 10. Suelo urbanizable. 

Integran el suelo urbanizable los terrenos que el Plan General Municipal adscriba 

a esta clase legal de suelo, mediante su clasificación, para poder ser objeto de 

transformación mediante su urbanización, en las condiciones y los términos 

prescritos por esta Ley y determinados, en virtud de ella, por el planeamiento de 

ordenación urbanística de conformidad, en su caso, con los Criterios de 

Ordenación Urbanística y los planes de ordenación del territorio. Sin perjuicio de 

su comprensión de todos los terrenos aptos legalmente para ser transformados, 

en el contexto de la justificación de la ordenación estructural adoptada deberá 

acreditarse la razonabilidad de esta clasificación en función tanto de su 

adecuación a la dinámica y la demanda de transformación previsibles en el 

Municipio, como de su idoneidad para la producción de un desarrollo 

urbanístico ordenado, racional y sostenible. 

El Suelo Urbanizable definido en esta Revisión del Plan General Municipal de Cáceres se 

localiza fundamentalmente, tal y como se ha señalado con anterioridad, al oeste del actual 

núcleo urbano, encontrándose algunas zonas menos extensas al sur y este de la urbe. Este 

suelo, a grandes rasgos, ocupa las zonas liberadas tras el desmantelamiento de los actuales 

viarios a los que ya se ha hecho mención, así como el espacio comprendido entre el núcleo 

urbano actual y donde se prevén las nuevas infraestructuras (Autovía de la Plata y línea 

AVE). 

Artículo 11. Suelo No Urbanizable. 

Pertenecerán al Suelo No Urbanizable los terrenos que el Plan General Municipal 

adscriba a esta clase de suelo, por: 

a)Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a 

limitaciones o servidumbres con finalidad protectora de la integridad y 

funcionalidad de cualesquiera bienes de dominio público. 
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b)Ser merecedores de algún régimen urbanístico de protección o, cuando 

menos, garante del mantenimiento de sus características por razón de los valores 

e intereses en ellos concurrentes de carácter ambiental, natural, paisajístico, 

cultural, científico, histórico o arqueológico. 

c)Ser procedente su preservación del proceso urbanizador, además de por 

razón de los valores e intereses a que se refiere la letra anterior, por tener valor 

agrícola, forestal o ganadero o por contar con riquezas naturales. 

d) Resultar objetiva y razonadamente inadecuados para servir de soporte, previa 

urbanización, a aprovechamientos urbanos, bien sea por sus características 

físicas, bien sea por su innecesariedad para un desarrollo urbano racional de 

acuerdo con el modelo territorial adoptado por el Plan General Municipal, y en 

su caso, por los instrumentos de ordenación del territorio y por los Criterios de 

Ordenación Urbanística, si así lo establecieran. 

El espacio definido como Suelo No Urbanizable por la Revisión del Plan General es el más 

extenso del municipio, y se encuentra constituido, tal y como se ha recogido en las Normas 

Urbanísticas, artículo 3.4.1., por:  

“a) Los sometidos a algún régimen especial de protección de acuerdo con la 

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

Extremadura; la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y 

de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura; la Directiva 92/43/CEE, o 

Directiva Hábitats, respecto de la propuesta de Lugares de Interés Comunitario; 

la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, relativa a la Conservación de las Aves 

Silvestres, y sus posteriores modificaciones, en especial la Directiva 49/97/CEE, de 

la Comisión, de 29 de julio, conforme a la que se designan las Zonas Especiales 

de Conservación pertenecientes a la Red Natura 2000; la Ley 3/1995, de 23 de 

marzo, de Vías Pecuarias, y el Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se 

establece el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura; la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, y Real Decreto 849/1986, 

de 11 de abril, de aprobación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico; el 

Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 

Ambiental, y Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del mismo; la Ley 
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16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, así como la Ley 2/1999, 

de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 

b) Los que el Plan General considera necesario preservar por su valor natural, 

paisajístico, cultural o de entorno; por su valor estructural, por razón de la 

potencialidad de su aprovechamiento hidrológico, agrícola, ganadero, o 

forestal; o por razón de la preservación de la funcionalidad de infraestructuras y 

equipamientos, así como aquellos otros que se consideran inadecuados para el 

desarrollo urbano de acuerdo con el modelo establecido por el Plan General.” 

La ya mencionada Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 

Extremadura, a su vez, diferencia dentro de la categoría de Suelo No Urbanizable Protegido 

entre:  

- Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental, Natural, Paisajística, Cultural o de 

Entorno, por razón de los valores, naturales o culturales, que en ellos se hagan presentes, 

al que deberá adscribir en todo caso: 

a) Los bienes de dominio público natural y sus zonas de protección, en la variedad 

específica de protección ambiental. 

b) Los terrenos incluidos en parques y reservas naturales o figuras administrativas 

análogas, en la variedad específica de protección natural. 

- Suelo No Urbanizable de Protección Estructural, sea hidrológica, agrícola, ganadera, 

forestal, por razón de su potencialidad para los expresados aprovechamientos. 

- Suelo No Urbanizable de Protección de Infraestructuras y Equipamientos, por razón de la 

preservación de la funcionalidad de infraestructuras, equipamientos o instalaciones. 

Esta categorización del Suelo No Urbanizable Protegido se ha recogido en las Normas 

Urbanísticas del Plan General Municipal de Cáceres, artículo 3.4.2., del siguiente modo: 

1) Suelo no Urbanizable Protegido: aparece grafiado con el código SNUP. Dentro de esta 

categoría el Plan General distingue las siguientes subcategorías: 
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Por su valor ambiental: 

- SNUP-CA. Suelo no urbanizable de protección especial Cauces. 

- SNUP-VP. Suelo no urbanizable de protección especial Vías Pecuarias. 

Por su valor natural como ecosistemas: 

- SNUP-EL. Suelo no urbanizable de protección Espacios Naturales y Lugares de 

Interés. 

- SNUP-D. Suelo no urbanizable de protección especial Dehesa. 

- SNUP-R. Suelo no urbanizable de protección especial Riberos. 

- SNUP-SP. Suelo no urbanizable de protección especial Sierra de San Pedro. 

- SNUP-MF. Suelo no urbanizable de protección Masas Forestales. 

- SNUP-H. Suelo no urbanizable de protección especial Humedales. 

- SNUP-Ll. Suelo no urbanizable de protección especial Llanos. 

Por su valor cultural, paisajístico o de entorno: 

- SNUP-M. Suelo no urbanizable de protección específica Cerros y Sierras. Se 

distinguen en éste cuatro niveles de protección, identificados como: 

- SNUP-M1. Nivel de protección 1. 

- SNUP-M2. Nivel de protección 2. 

- SNUP-M3. Nivel de protección 3. 

- SNUP-RA. Suelo no urbanizable de protección de Reserva Arqueológica. 

Por su valor estructural: 

- SNUP-RH. Suelo no urbanizable de protección especial Regadíos y Huertas. 

- SNUP-VM. Suelo no urbanizable de protección especial Viñas de la Mata. 

Por la preservación de infraestructuras y equipamientos: 

- SNUP-CV. Suelo no urbanizable de protección especial Carreteras. 

- SNUP-FV. Suelo no urbanizable de protección especial Comunicaciones Ferroviarias. 

- SNUP-RM. Suelo no urbanizable de protección de Reserva Militar. 

- SNUP-I. Suelo no urbanizable de protección de Infraestructuras. 

2) Suelo no Urbanizable común, que aparece grafiado con el código SNU-C. 
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Las características básicas de estas áreas, así como su localización dentro del término 

municipal de Cáceres, son las que se señalan a continuación: 

� Suelo No Urbanizable Protegido por su Valor Ambiental 

El Suelo No Urbanizable de Protección de Cauces (SNUP-CA) se define en función de las 

limitaciones al uso del suelo por existencia de un cauce público y las servidumbres que éste 

genera. A la vez, se superpone con las distintas categorías de Suelo No Urbanizable común o 

protegido por las que el mismo discurre, de manera que serán las condiciones específicas 

de protección de estas categorías las que se añadan al cumplimiento simultáneo de la 

legislación sectorial. O lo que es lo mismo, a los condicionantes prescritos por la legislación 

sobre aguas se superpondrán, si fueran más limitativos, los propios de la categoría de Suelo 

No Urbanizable genérico o especial de que se trate en cada momento. 

Por su parte, el Suelo No Urbanizable de Protección de Vías pecuarias (SNUP-VP), y de forma 

similar al caso anterior, se define en función de las limitaciones al uso del suelo por la 

presencia de una infraestructura determinada y las servidumbres que ésta genera. A la vez, 

se superpone con las distintas categorías de Suelo No Urbanizable Común o Protegido que la 

infraestructura va atravesando, en su caso, de manera que serán las condiciones 

específicas de protección de estas categorías las que se añaden al cumplimiento 

simultáneo de la legislación sectorial de la infraestructura de que se trate. O lo que es lo 

mismo, a los condicionantes prescritos por la legislación sectorial pertinente se 

superpondrán, si fueran más limitativos, los propios de la categoría de Suelo No Urbanizable 

genérico o especial de que se trate en cada momento. 

A continuación se relacionan las vías pecuarias clasificadas dentro del término municipal de 

Cáceres: Cañada Real de El Casar, Cañada Real del Puerto del Pico y Mirabete, Cañada 

Real de Trujillo,  Cordel de El Casar,  Cordel de Mérida, Cordel de Malapartida a Aliseda de 

Azalaga, Cordel de la Enjarada y Segura, Vereda de Torreorgaz, Vereda de Aldea del 

Cano, Vereda de Malpartida o de El Lavadero de Lanas, Colada de la Estación a Cabeza 

Rubia, Colada de la Dehesa Boyal y Colada de las Albarranas. 

� Suelo No Urbanizable Protegido por su Valor Natural como Ecosistemas 

Dentro del término municipal de Cáceres, las zonas definidas como Suelo No Urbanizable de 

Protección de Espacios de Espacios Naturales y Lugares de Interés (SNUP-EL) son el LIC Río 
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Almonte, el LIC Río Salor, el LIC Sierra de San Pedro, así como los Espacios Naturales 

Protegidos (Zonas de Especial Protección para las Aves y Zonas de Interés Regional), Llanos 

de Cáceres y Sierra de Fuentes y Sierra de San Pedro. En estas zonas se suporponen otras 

categorías de Suelo No Urbanizable Protegido, por lo que a los condicionantes que 

determina la legislación medioambiental sobre estos espacios, habrá que añadir, si fueran 

más limitativos, los propios de la categoría de Suelo No Urbanizable Protegido de que se 

trate en cada momento. 

Por su parte, la zona designada como Suelo No Urbanizable de Protección Dehesa (SNUP-D) 

se trata de un paisaje en el que destacan los fuertes rasgos de naturalidad, en donde se  

incluye parte de las ZEPA-ZIR, tanto de Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes como de la 

Sierra de San Pedro. Se han señalado como tal aquellas zonas del término municipal que, 

basándose en el estudio territorial, se entienden comprendidas en este singular ecosistema 

artificial de formas onduladas y presencia de arbolado formado por encinas y alcornoques 

de densidad variable. No obstante, la práctica totalidad del espacio protegido por esta 

categoría se corresponde con las zonas bajas de la Sierra de San Pedro. 

Bajo la denominación de Suelo No Urbanizable de Protección Riberos (SNUP-R) se han 

incluido aquellas zonas próximas a los cursos de agua que se caracterizan por sus fuertes 

pendientes y que se caracterizan por ser el hábitat de importante fauna y por poseer un 

gran interés ecológico y paisajístico. 

El Suelo No Urbanizable de Protección Sierra de San Pedro (SNUP-SP) comprende el conjunto 

de sierras existentes en la comarca de la Sierra de San Pedro: Sierra de la Lombriz, Sierra 

Garbanzo, Sierra del Vidrio, Sierra Gorda, Sierra de la Estena, Sierra de la Estenilla, Sierra del 

Parral, Sierra del Horno, Sierra Brava, Sierra Peñaquemada, Sierra Bajera, Sierra de la Umbría, 

Sierra del Aljibe y Sierra de San Pedro propiamente dicha, que se caracterizan por un 

elevado valor ecológico. 

El Suelo No Urbanizable de Protección de Masas Forestales (SNUP-MF) se corresponde con 

todas aquellas zonas del término municipal que se caracterizan por la existencia de masas 

arbóreas de cierta entidad, que es necesario proteger como áreas de acompañamiento de 

otras zonas de mayor valor ecológico, así como por sus propios valores intrínsecos. En esta 

categoría se incluyen variadas especies arbóreas, incluidas las encinas y alcornoques cuya 

conformación hace que no se puedan incluir en la categoría de dehesas, pero que, no 

obstante, merecen consideración especial. 
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En el Suelo No Urbanizable se encuentran enclavadas áreas con presencia del agua, de 

manera natural o por procesos artificiales, y que dan lugar a la categoría de Suelo No 

Urbanizable de protección de Humedales (SNUP-H). Este hecho hace especialmente 

importante estos enclaves para la conservación de determinadas especies, justificando su 

tratamiento diferencial. Además de los embalses, como el Guadiloba o el Salor, en esta 

categoría se incluyen, entre otras, las lagunas del oeste del núcleo urbano, en el entorno del 

paraje de Los Arenales, que han sido declaradas como Zona de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA), como se ha señalado anteriormente.  

Las áreas designadas como Suelo No Urbanizable de Protección de Llanos (SNUP-Ll) son 

espacios abiertos destinados a cultivos de secano, en donde aparecen algunas manchas 

de hábitat prioritarios designados de acuerdo a la Directiva 92/43/CEE, de conservación de 

los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestre. Este ámbito es de especial interés para la 

ornitofauna, no en vano, se extienden fundamentalmente por el mismo territorio designado 

como Zona de Especial Protección para las Aves, los Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes.

Asimismo, estas áreas ostentan un importante valor como conformadoras de un paisaje 

característico de llanura. 

� Suelo No Urbanizable Protegido por sus Valores Culturales, Paisajísticos o de Entorno 

Ya dentro del Suelo No Urbanizable de protección por sus Valores Culturales, Paisajísticos o 

de Entorno, el Suelo No Urbanizable de Protección de Montaña (SNUP-M) comprende la 

Sierra de la Mosca, así como los cerros y lomas que rodean la ciudad -Sierrilla y Cerro 

Romanos-.

Junto al anterior, el Suelo No Urbanizable de Protección Reserva Arqueológica (SNUP-RA), se 

restringe a los yacimientos delimitados e inventariados por los organismos competentes en la 

materia, donde no es posible el desarrollo de ningún uso salvo el dirigido al estudio y 

protección del bien.  

� Suelo No Urbanizable Protegido por su Valor Estructural 

El Suelo No Urbanizable de protección de Regadíos y Huertas (SNUP-RH), corresponde a las 

áreas, que bien por su uso tradicional como huertas o bien por la puesta en funcionamiento 

de planes de regadío más recientes, responden a este tipo de actividad con parcelación 

diferencial respecto del entorno. 
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Asimismo, también por su valor estructural se encuentra el Suelo No Urbanizable de 

Protección Viñas de la Mata (SNUP-VM), área caracterizada por un uso combinado de 

explotación agraria (uso tradicional como huertas o bien por la puesta en funcionamiento 

de planes de regadío más recientes) con segunda residencia. Las particulares condiciones 

de parcelación, uso y tratamiento del territorio, sin llegar a formar núcleos de población, 

hacen conveniente su delimitación específica. 

� Suelo No Urbanizable protegido por sus valores infraestructurales 

Las categorías de Suelo No Urbanizable de Protección de Carreteras (SNUP-CV) y Suelo No 

Urbanizable de Protección de Comunicaciones Ferroviarias (SNUP-FV) y Suelo No 

Urbanizable de Protección de Infraestructuras (SNUP-I), se definen en función de las 

limitaciones al uso del suelo por la presencia de una infraestructura determinada y las 

servidumbres que ésta genera. A la vez, se superpone con las distintas categorías de Suelo 

No Urbanizable Común o protegido que la infraestructura va atravesando, de manera que 

serán las condiciones específicas de protección de estas categorías las que se añaden al 

cumplimiento simultáneo de la legislación sectorial de la infraestructura de que se trate. O lo 

que es lo mismo, a los condicionantes prescritos por la legislación sectorial pertinente se 

superpondrán, si fueran más limitativos, los propios de la categoría de Suelo No Urbanizable 

Común o Protegido de que se trate en cada momento. 

Por último, el Suelo No Urbanizable de Protección Reserva Militar (SNUP-RM) es aquel que 

está sometido a medidas de protección en razón de su dedicación a fines propios de la 

Defensa Nacional. 

La Zona de Seguridad del Centro de Instrucción de Reclutas CENTRO (actualmente Centro 

de Instrucción y Movilización nº1-CIMOV nº1) se emplaza en la finca Alcor de Santa Ana, al 

sur del núcleo urbano de Cáceres (delimitación recogida en la Orden del Ministerio de 

Defensa 342/38097/1990, de 9 de enero).

5.2. Tramitación de la Revisión del Plan General Municipal 

Una vez redactado el documento de Aprobación Inicial de la Revisión del Plan General, se 

siguió la tramitación indicada en el artículo 77 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 

Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 
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Según el mismo: 

“2.2. La aprobación inicial del proyecto de plan implicará el sometimiento de éste 

a información pública por plazo mínimo de un mes y el requerimiento de los 

informes de los órganos y entidades administrativos gestores de intereses 

públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser 

emitidos en el plazo de duración de la información pública. 

Cuando el proyecto sea de Plan General Municipal o Especial de Ordenación 

de ámbito supramunicipal o cuyo objeto incida en competencias de 

Administraciones supramunicipales, se practicará, también de forma 

simultánea, aviso a todos los restantes órganos y entidades administrativos 

gestores de intereses públicos con relevancia o incidencia territorial para que, 

si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el procedimiento para hacer 

valer las exigencias que deriven de dichos intereses. 

Deberá llamarse al trámite de información pública, para que surta los efectos 

propios del de audiencia, a los propietarios de terrenos comprendidos en el 

ámbito bien de modificaciones de las determinaciones de Planes Generales 

Municipales en suelo urbano consolidado, o bien de Planes Especiales de 

Reforma, Rehabilitación o Renovación Urbanas, Planes Parciales de 

Ordenación y Estudios de Detalle, excepto cuando éstos formen parte de un 

Programa de Ejecución o acompañen a una Actuación de Rehabilitación 

Integrada, en cuyo caso se estará al procedimiento correspondiente. El 

llamamiento se realizará a cuantos figuren como propietarios en el Catastro 

mediante comunicación de la apertura y duración del período de 

información pública y audiencia, dirigida al domicilio fiscal que figure en 

aquel.

2.3. La Administración responsable de la tramitación deberá resolver, a la vista del 

resultado de los trámites previstos en el apartado anterior, sobre la 

aprobación provisional o, en su caso, definitiva, cuando sea competente, 

además, para adoptar ésta. 

En el caso de los Planes Generales Municipales y de los Planes Especiales de 

Ordenación que afecten a la ordenación estructural de aquéllos, sólo será 

preceptivo nuevo trámite de información pública cuando la aprobación 

provisional haya modificado determinaciones pertenecientes a la ordenación 
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estructural. La nueva información pública se practicará en la misma forma 

determinada en el apartado 2.2. anterior. 

En todos los restantes supuestos, no será preceptiva nueva información 

pública por razón de la introducción de modificaciones, aun sustanciales, en 

el proyecto de Plan. No obstante, cuando dichas modificaciones se hubieran 

introducido en cualesquiera de los supuestos contemplados en el último 

párrafo del apartado 2.2. anterior, deberá otorgarse audiencia por plazo de 

quince días a cuantos propietarios o titulares de derechos resulten 

directamente afectados por las modificaciones introducidas. El nuevo trámite 

se comunicará mediante notificación individual en el domicilio señalado a tal 

efecto a los que hubieran comparecido en el procedimiento y en el domicilio 

fiscal que conste en el Catastro a todos los restantes. 

2.4. La aprobación definitiva por la Administración autonómica, cuando ésta 

proceda.”

En el caso de Cáceres, el Ayuntamiento, tras la aprobación inicial realizada el 4 de octubre 

de 2005 y el trámite de información pública, que finalizó el 30 de noviembre de 2005, dio 

respuesta a las alegaciones recibidas. En el transcurso de esta tramitación, se aprobó 

inicialmente el PRUG de la ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes. Aún no estando 

aprobado definitivamente, y pendientes de resolver las alegaciones que el Ayuntamiento 

efectuó a esta figura de gestión del espacio natural, sus determinaciones iniciales sobre 

restricción de usos de algunas áreas del municipio, donde se ubicaban suelos urbanizables 

previstos a largo plazo por el documento de Aprobación Inicial, hizo que las modificaciones 

introducidas en el documento de Revisión fueran de carácter estructural. Por tanto, el 

documento de Aprobación Provisional, se sometió a una segunda información pública. 

Igualmente se introdujeron modificaciones derivadas de las alegaciones estimadas por el 

Ayuntamiento, tras un laborioso análisis de la Comisión de Urbanismo, así como otras 

debidas a los informes sectoriales recibidos. 

Con posterioridad al trámite de 2ª Información Pública, se resolvieron nuevamente las 

alegaciones recibidas y se introdujeron las modificaciones derivadas de las mismas, así como 

de los nuevos informes sectoriales recibidos. Este documento, con las nuevas modificaciones, 

es el que constituyó el documento de Aprobación Provisional, enviado a la Junta de 

Extremadura para su aprobación definitiva, en mayo de 2007. 
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La Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Consejería de Fomento 

emitió un informe al citado documento, en febrero de 2008, con prescripciones y cuestiones 

técnicas de diversa índole, en base al cual la Corporación Municipal consideró conveniente 

la modificación del modelo de crecimiento adoptado para Cáceres en la Revisión, 

generándose el documento para Aprobación Provisional, 3ª Información Pública, 

realizándose el citado trámite en mayo de 2009, por modificarse nuevamente cuestiones de 

carácter estructural. Igualmente se recogieron en él prescripciones sectoriales que pudieran 

no haber quedado resueltas en los documentos anteriores, y otras de carácter puramente 

técnico. 

Con posterioridad al trámite de 3ª Información pública, se procedió igualmente a realizar las 

modificaciones derivadas del estudio de alegaciones estimadas, total o parcialmente, y los 

nuevos informes sectoriales recibidos. El documento generado es el que constituye el actual 

Documento Para Aprobación Definitiva, de fecha de noviembre de 2009. 

Será finalmente la Administración autonómica la que otorgará la aprobación definitiva, una 

vez introducidas las modificaciones que resulten de este nuevo trámite de información. 

5.3. Modificaciones en documento de Aprobación Provisional, tras 3ª Información 

Pública y prescripciones de Informes Sectoriales 

Se procede a continuación a realizar un análisis de las modificaciones realizadas en el 

documento de Aprobación Provisional, 2ª Información Pública remitido en mayo de 2007, 

cuyo carácter, al ser estructural en lo que se refería al suelo urbanizable, es decir, al modelo 

de crecimiento, produjo la tramitación del nuevo documento para Aprobación Provisional, 

3ª Información Pública, así como las modificaciones derivadas de las alegaciones e informes 

sectoriales recibidos en este último trámite de Información. 

El análisis de las citadas modificaciones se va a dividir, para su mejor comprensión, en 

función de los motivos que las han originado. Estos grupos son: 

- Modificaciones derivadas de los acuerdos de la Corporación Municipal, en base al 

informe de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Fomento al 

documento de Aprobación Provisional, 2ª Información Pública, que determinó la 3ª 

Información Pública, así como de la estimación de alegaciones a la 3ª I.P.: estas son de 

muy diverso carácter, y se dividen para su comprensión en distintos temas. 
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- Modificaciones derivadas de los informes sectoriales: los informes realizados por las 

Administraciones, de carácter estatal o de la Junta de Extremadura, a los documentos de 

2ª y 3ª Información Pública, se enumeran, y se recogen, en su caso, las nuevas 

modificaciones o puntualizaciones que hayan generado en el documento. 

- Modificaciones derivadas de la revisión técnica del documento: al efectuarse todas las 

modificaciones antedichas, han surgido pequeñas correcciones de errores materiales y 

mejoras en el documento. 

5.3.1. Modificaciones derivadas de los acuerdos de la Corporación Municipal 

Las modificaciones solicitadas se basan fundamentalmente en la modificación del modelo 

de crecimiento adoptado por la Revisión, basado en el contenido del informe de la 

Dirección General de Urbanismo al documento de 2ª I.P., y con las modificaciones surgidas 

de la estimación de diversas alegaciones al documento de 3ª I.P. El resultado de estas 

modificaciones es el nuevo modelo que se explica y justifica en esta Memoria. No obstante 

existen algunas otras cuestiones de detalle, enumeradas igualmente en el informe citado, 

que han sido igualmente corregidas. A continuación se hace una breve relación de los 

cambios fundamentales realizados. 

- SUELO URBANIZABLE 

Se reconsidera el suelo urbanizable en su totalidad, para la reducción proporcional de su 

intensidad, de la adscripción de sistemas generales, así como de su extensión. En cada área 

de reparto las modificaciones son las siguientes: 

1. Los cambios fundamentales de la prioridad I (AR.1) son: el sector 1.03 del documento de 

2ª I.P. se modifica en su prioridad, pasando a considerarse de Prioridad II y a denominarse 

2.01, por estar vinculado a la definitiva solución adoptada para el trazado del AVE. El 

sector 1.04 se divide en los nuevos sectores 1.03 y 1.04. En el sector 1.05, se elimina su 

ordenación detallada, y se divide en los sectores 1.05 y 1.13. Se modifican ligeramente los 

sectores 1.07 y 1.12 para la incorporación del proyecto constructivo de la N-521, así como 

la redistribución de usos en la zona y la modificación de algunos equipamientos del sector 

1.08 y 1.10. Se reduce con carácter general la densidad de los sectores. 
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2. El cambio fundamental de la prioridad II (AR.2) es su práctica eliminación, quedando 

únicamente como sectores de prioridad II el antiguo 1.03, que pasa a denominarse 2.01, y 

el antiguo 2.05, que pasa a denominarse 2.02. 

3. La antigua prioridad III (AR.3) desaparece. En el nuevo documento sólo se contemplan 

dos sectores como conformadores de la nueva AR.3, con prioridad I y II respectivamente, 

para uso de 2ª residencia (sector 3.01) en la Carretera de Trujillo, y baja densidad (3.02), 

en el Cerro de la Esmeralda. 

4. La antigua AR.4, área de reparto constituida por sectores de uso de actividades 

económicas, queda prácticamente como en el documento anterior de 2ª I.P., 

modificándose únicamente la calificación del entorno de la Carretera de Malpartida, 

para su obtención como sistema general de equipamientos, donde posteriormente, y una 

vez que se conozca la ubicación definitiva del trazado del AVE, poder desarrollar un 

Centro Integral de Transportes de iniciativa pública. 

5. La antigua AR.5, de uso dotacional por estar constituida únicamente por el sector de 

ampliación de la Universidad, se modifica únicamente en sus límites, por ajustarse la 

delimitación de suelo urbano a edificaciones y viarios ya ejecutados en este área. 

6. La antigua área de reparto AR.7, se mantiene íntegramente, pero pasa a denominarse 

AR.6. Está constituida únicamente por un sector de uso residencial en Valdesalor. 

7. La antigua área de reparto AR.6, formada únicamente por el sector de Estación Arroyo-

Malpartida, inicialmente desapareció en el documento sometido a 3ª I.P., por 

desclasificarse íntegramente este sector. Con posterioridad, por la estimación de diversas 

alegaciones de la 3ª I.P., se mantiene como nueva AR.7, con una densidad muy inferior a 

la del documento de 2ª I.P. 

El número total de viviendas se reduce, pasando a ser de 32.000 viviendas de 1ª residencia y 

1.625 viviendas de 2ª residencia. La primera residencia se distribuye en unas 12.650 en 

prioridad I con ordenación (primeros 5 años), 11.400 en prioridad I sin ordenación en el 

núcleo de la ciudad (segundo quinquenio) y 200 en el núcleo de Valdesalor; y unas 7.860 en 

prioridad II (tercer quinquenio). Además, se prevén destinadas a 2ª residencia unas 750 

viviendas en sectores de baja densidad en la Carretera de Trujillo, y 860 en el núcleo de 

Estación Arroyo-Malpartida. 
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Los suelos desclasificados como sectores de suelo urbanizable pasan a estar clasificados 

como suelo no urbanizable común. 

- SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS AL SUELO URBANIZABLE 

1. Se modifica la extensión de los suelos adscritos para su obtención como sistema general 

de espacios libres, reduciéndose en gran medida los correspondientes a la Sierrilla y la 

Montaña. 

2. El resto de sistemas generales se mantiene, incluyéndose alguno nuevo, como es el caso 

de las bocanas de las minas del Cerro de la Esmeralda, y eliminándose alguno, como es 

la previsión de una depuradora en el sur del núcleo, por haberse desclasificado el suelo 

urbanizable situado en esta área. 

3. Se elimina la adscripción de terrenos para su obtención como posible ubicación de la 

estación del AVE, por desconocerse cual será su ubicación definitiva. El posible trazado 

del AVE paralelo a la A-66 se ha recogido como una reserva. 

4. Se elimina la adscripción de terrenos para ampliación de diversas infraestructuras, al 

desclasificarse como urbanizable el terreno colindante. Es el caso de parte de los terrenos 

para la ampliación de la EX 100, al sur del nudo de Aldea Moret, situados ahora en suelo 

no urbanizable, al haberse desclasificado gran parte de los suelos urbanizables de esta 

zona. 

- SUELO NO URBANIZABLE 

En este suelo, se han realizado únicamente pequeños ajustes en la Normativa, para dar 

respuesta al informe de la Consejería de Medio Ambiente, recogiéndose en el documento 

de Plan General la zonificación de las ZEPA, y los usos permitidos según esta zonificación. 

Igualmente, como ya se ha comentado, algunos ámbitos anteriormente considerados suelo 

urbanizable pasan a considerarse suelo no urbanizable común. Del mismo modo, suelos 

anteriormente clasificados como sistemas generales de espacios libres en la Sierrilla o en la 

Montaña, pasan a clasificarse como suelo no urbanizable protegido, cada uno de ellos 

conforme a su naturaleza. 
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- SUELO URBANO 

En el suelo urbano, se ha actualizado la información relativa a ámbitos de ejecución del Plan 

vigente, lo que ha derivado en la clasificación de algunos ámbitos como suelo urbano, que 

antes estaban recogidos como suelo urbanizable incorporado (UZI). Por tanto, algunos UZI 

han pasado a considerarse API (áreas de planeamiento incorporado), por estar ya 

recepcionada por el Ayuntamiento su urbanización. Se ha recogido la regulación de estos 

ámbitos, con sus ordenanzas, regulación de usos, etc., al efecto de que toda esa 

información quede recopilada en el documento de Revisión. 

Por otra parte, se introduce mayor clarificación en los ámbitos que se consideran suelo 

urbano consolidado y no consolidado, diferenciándose la gestión de los ámbitos en los que 

se delimitan APE (áreas de planeamiento específico), en función de su consideración como 

suelo urbano consolidado o no consolidado. Esta diferenciación se describe en los 

apartados correspondientes de la Memoria, y tiene su reflejo en el mecanismo de gestión 

que se prevé para cada uno de los ámbitos. Igualmente se describen pequeñas 

modificaciones en algunos de estos ámbitos. 

- NORMAS URBANÍSTICAS 

Se ha eliminando la adscripción de cada uno de los artículos de las Normas Urbanísticas a la 

ordenación de detalle o estructural, remitiendo la citada adscripción a la regulación de la 

LSOTEX y el Decreto 7/2007, a través de una nueva redacción del artículo 1.1.6. “Alcance 

normativo de la documentación. Ordenación estructural y ordenación detallada”. 

Se han realizado pequeñas correcciones en artículos citados en el informe de la Dirección 

General de Urbanismo, para su clarificación, así como otras derivadas de la estimación de 

diversas alegaciones a la 3ª I.P. 

- CATÁLOGO 

Tras una reconsideración de los valores tenidos en cuenta a los efectos de la catalogación 

de los elementos incluidos en el Catálogo, se han descatalogado varios de ellos, y tras la 

estimación de diversas alegaciones, se ha catalogado algún nuevo elemento. Igualmente, 

se han modificado las condiciones de protección de otros, permitiéndose en algunos casos 
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la edificación de plantas de ático, cuando lo permitía la protección, evitando con ello la 

posible limitación singular de estos edificios. Se han solventado además erratas u otras 

cuestiones de detalle. 

- PLANOS 

Se han modificado las leyendas y el grafismo de algunos de los planos, para clarificar su 

interpretación. Se han denominado como de “Ordenación estructural” a los planos de las 

series 1, 2, 3 y 4. Se ha generado un nuevo plano 5.1, a escala 1/5.000, que completa la serie 

5 de calificación del suelo urbano, incorporando únicamente los ámbitos de ordenación 

(normas zonales, APE, API). 

- FICHAS 

Se han incorporado en ellas diversas cuestiones, como son el número de viviendas en APE y 

APR, el número de plazas de aparcamiento público en sectores, etc., y se han 

homogeneizado las denominaciones de los diversos parámetros (Uso Característico, etc). 

Las fichas de API y UZI se han ampliado con las regulaciones específicas de aplicación en 

estos ámbitos, de forma que el documento recoja al menos los parámetros fundamentales 

de cualquier zona del territorio municipal. 

- ORDEN DE PRIORIDADES Y ESTUDIO ECONÓMICO 

Se ha modificado el Orden de Prioridades en su totalidad, derivado del cambio del suelo 

urbanizable. Se ha modificado igualmente el Estudio Económico, para realizarlo con un 

plazo de 15 años. Se han actualizado los presupuestos y los plazos del mismo. 

5.3.2. Modificaciones derivadas de los informes sectoriales 

Las modificaciones generadas por los informes sectoriales emitidos a la 2ª y 3ª I.P. son las 

siguientes: 

- Consejería de Fomento, Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio: el 

informe de la Consejería ha generado numerosas modificaciones. La principal, de 

carácter estructural, y que origina una 3ª Información Pública, es la decisión por parte de 
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la Corporación Municipal de modificar el modelo de crecimiento adoptado para la 

Revisión, reduciendo el número de sectores y la extensión del suelo urbanizable, para dar 

respuesta a algunas de las cuestiones indicadas en el informe. Otras cuestiones de 

detalle, respecto a la Normativa, Planos, Catálogo, etc., se analizarán posteriormente. En 

todo caso, se han mantenido contactos y reuniones con la Consejería para la 

modificación del documento de forma coordinada. 

- Ministerio de Defensa: el último informe fue favorable. No se recogen nuevas 

modificaciones.

- Ministerio de Fomento, Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura: el último 

informe fue favorable. Únicamente se ha recogido la actualización de los trazados 

previstos para diversas carreteras en sus estudios informativos (N-521, proyecto 

constructivo de la variante centro, y estudios informativos de la  variante norte, sur y este, 

y variante de Malpartida). 

- Consejería de Desarrollo Rural: el último informe fue favorable, sin prescripciones, salvo el 

mantenimiento de las condiciones ya tenidas en cuenta en el documento sometido a 2ª 

Información Pública. No se incluye modificación alguna en este sentido, salvo la 

desaparición de la ordenación detallada en dos de los sectores (antiguo sector 1.03, 

actual 2.01; antiguo sector 1.05), manteniendo no obstante como condición de desarrollo 

en la ficha de los sectores la necesidad de ordenación, en su momento, de la vía 

pecuaria y Vía de la Plata existentes en ellos. 

- Diputación Provincial: Se han producido algunas modificaciones de adscripción o 

inclusión de sistemas generales en sectores urbanizables cuyo titular es la Diputación, así 

como en la asignación de usos a los diversos sectores, debidos a la reestructuración del 

suelo urbanizable en su totalidad. Sin embargo, no se ha efectuado ninguna 

modificación de criterio, sino los ajustes lógicos generados por la modificación del 

documento. 

- ADIF: El último informe es favorable, condicionado a la emisión de informe favorable del 

Ministerio de Fomento, Dirección General de Ferrocarriles. 

- Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico, Dirección General de 

Infraestructuras: Los informes a la 2ª I.P., así como a la 3ª I.P., fueron favorables, con las 
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siguientes prescripciones: respecto a la ampliación prevista en la EX-100, se ha ajustado a 

la sección de 60 m requerida por esta administración, y se ha incluido la rotonda 

intermedia entre la A-66 y el acceso sur a Aldea Moret. Por último, la previsión del coste 

de las diversas acciones, se remite a acuerdo posterior entre ambas administraciones 

(autonómica y local), dentro del marco de la Ley 7/95 de Carreteras de Extremadura, en 

el apartado 2.2 del Estudio Económico. En todo caso, los terrenos necesarios para las 

ampliaciones en el entorno del suelo urbanizable, se obtendrán por parte del 

Ayuntamiento por cesión del suelo urbanizable que se ejecute, siempre con informes 

previos vinculantes de la Administración competente. 

- Consejería de Cultura, Dirección General de Patrimonio Cultural: El informe a la 2ª I.P. fue 

favorable, sin prescripciones, salvo el mantenimiento de las condiciones ya tenidas en 

cuenta en el documento sometido a 2ª Información Pública. El informe a la 3ª I.P. fue 

desfavorable, solicitando la corrección del artículo 7.3.14 de la normativa de protección 

del Patrimonio Histórico-Arquitectónico, así como la corrección de diversas erratas 

detectadas en las fichas de Catálogo, cuestiones que se han modificado. 

- Ministerio de Fomento, Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección 

General de Ferrocarriles: en línea con el informe a la 2ª I.P., que determinaba que la 

previsión del documento de Revisión no era compatible con el trazado intermedio del 

futuro AVE, ni con cualquier mejora del trazado actual al sur del núcleo de Cáceres, en el 

documento sometido a 3ª I.P. se eliminaron los sectores ubicados al sur del núcleo, que 

pudieran verse afectados por un nuevo trazado, y únicamente se mantiene el antiguo 

sector 1.03, ahora denominado 2.01, en el que se ha eliminado la ordenación detallada, 

y se ha vinculado el desarrollo del mismo al momento en que el trazado del AVE esté 

definido. En tanto no sea así, se indica como de Prioridad II. El sector se deberá adaptar a 

ese futuro trazado en su ordenación. El informe al documento de 3ª I.P. indica la 

compatibilidad de la Revisión con el futuro trazado del AVE. 

- Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, Dirección General de Medio Ambiente: en 

el informe recibido al documento de 2ª I.P. se hacían diversas puntualizaciones a la 

regulación de usos en las zonas ZEPA del municipio. Se incorporó al documento de 3ª I.P. 

la regulación solicitada por la Consejería, así como las coberturas facilitadas por ésta 

para la delimitación exacta de ámbitos de ZEPA y zonificación de las mismas. Toda esta 

documentación se ha contrastado con la citada administración. Por último, en el sector 

UZI 1.01 El Majón, procedente del desarrollo del Plan Vigente, se han incluido 
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observaciones en su ficha, acerca de la necesidad de realizar Estudio de Incidencia 

Ambiental para su desarrollo, así como su sometimiento a informe sectorial de la 

Consejería, por petición de los técnicos de ésta. El informe al documento de 3ª I.P. fue 

favorable. Tras las alegaciones a la 3ª I.P., los sectores de Estación Arroyo-Malpartida y el 

ubicado en el Cerro de la Esmeralda, sobre los cuales también se realizaron diversas 

puntualizaciones en el informe al documento de 2ª I.P., se han definido con una densidad 

muy reducida, para procurar la menor incidencia de su urbanización sobre el Medio. 

- Consejería de Economía: en el informe emitido a la 3ª I.P., solicita la inclusión de algunas 

cuestiones de carácter normativo, en cuanto a la previsión de redes de 

telecomunicaciones en las nuevas urbanizaciones. Se han incluido las citadas 

prescripciones en normativa. 

- Consejería de Educación: en el informe emitido a la 3ª I.P., solicita la modificación de 

condiciones de las obras en edificios docentes incluidos en el Catálogo de Protección. 

Dichas prescripciones se han incluido en normativa. Igualmente solicita la reunificación 

de superficie de algunos equipamientos docentes, por existir algunos insuficientes para las 

necesidades de los centros a realizar. Se han tenido en cuenta estas solicitudes en la 

calificación de algunos equipamientos. 

5.3.3. Modificaciones derivadas de la revisión técnica del documento 

Las modificaciones realizadas en el documento han necesitado una revisión completa de la 
documentación, introduciendo las modificaciones y prescripciones que se han estimado 
razonables, derivadas de las diversas modificaciones, sea en suelo urbano o urbanizable. 

Se ha revisado la Memoria, Estudio Económico, Orden de Prioridades, Fichas de ámbitos, y 

Normativa en general, y se han incluido correcciones técnicas de los Servicios Municipales. 

Estas correcciones, se derivan en su práctica totalidad de cuestiones derivadas de la 

estimación de alegaciones y los informes sectoriales, y específicamente del informe de la 

Dirección General de Urbanismo al documento de 2ª I.P., así como de la preceptiva 

corrección de errores materiales de la documentación anterior, además de la actualización 

de datos de patrimonio municipal u obras realizadas en el tiempo transcurrido. 
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6- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Las características particulares de un Plan General, como instrumento de planificación y 

ordenamiento requiere de la aplicación de una metodología especial de evaluación de 

impacto, próxima a la idea de evaluación ambiental estratégica.

Se entiende como tal al proceso sistemático que permite evaluar las consecuencias que 

sobre el medio ambiente tienen las actividades determinadas por una política, plan o 

programa, de modo que éstas sean tenidas en cuenta debidamente en las fases más 

tempranas del proceso de toma de decisiones. 

De este modo, en un primer momento se identifican los objetivos que define el Plan General 

para, posteriormente, concretar las medidas y actuaciones previstas para la consecución de 

estos objetivos.  

El objetivo fundamental de la Revisión y Adaptación del Plan General Municipal de Cáceres 

es determinar el planeamiento que defina la ciudad de Cáceres del futuro. 

Este nuevo planeamiento, tiene su eje en la definición de un sistema integral de transporte, 

que procure la máxima sinergia de funcionamiento entre sus distintos modos, tales como el 

AVE, la Autovía de la Plata, la Autovía Cáceres-Trujillo, que proporcionará a la ciudad 

grandes posibilidades de expansión y desarrollo, todo ello, sin olvidar la protección y 

conservación de los importantes valores naturales y culturales que caracterizan a este 

municipio extremeño. 

También constituye objetivo del Plan el incremento del porcentaje de viajes en transporte 

colectivo. En paralelo y con carácter complementario se pretende la disuasión voluntaria de 

la utilización del vehículo privado a partir de esa mayor utilización del transporte público. La 

finalidad de estos objetivos es la descongestión de las áreas internas de la ciudad a fin de 

obtener una mejor calidad de vida para los ciudadanos. 

Por su parte, las intervenciones en la trama urbana persiguen la coexistencia en la ciudad 

entre vehículo y peatón, así como la mejora de la conexión entre barrios y la potenciación 

de las relaciones transversales entre áreas para mejorar la accesibilidad. 
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Este sistema de transporte, a su vez, será determinante de la definición de Suelo Urbanizable 

que establece la Revisión del Plan General, que se emplazará, a grandes rasgos, entre el 

núcleo urbano actual y las nuevas infraestructuras lineales. 

Por lo tanto, y en resumen, el objetivo fundamental de la Revisión del Plan General Municipal 

de Cáceres es determinar el planeamiento que va a definir la ciudad de Cáceres del futuro, 

del que se derivan los siguientes objetivos:

- Determinación del área de crecimiento de Cáceres que garantice el desarrollo de la 

ciudad, mediante un modelo de sostenible, conservador y protector de los valores 

naturales y culturales del municipio. 

- Alcanzar la máxima sinergia entre los distintos modos de transporte que se van a 

establecer en la ciudad. A saber, tren de alta velocidad (AVE), Autovía de la Plata, 

Autovía Trujillo- Cáceres y aeródromo existente. 

- Fomentar el transporte colectivo, a fin de descongestionar las áreas internas de la 

ciudad. 

- Mejorar la conexión entre los diferentes barrios de la ciudad y potenciar las relaciones 

transversales entre las diferentes áreas y los equipamientos. 

- Protección de los valores naturales del municipio. 

- Protección de los valores culturales de Cáceres. 

Para la consecución de estos objetivos, el Plan General revisado incluye una serie de 

medidas, condicionadas por el emplazamiento del corredor de infraestructuras, y que se 

enumeran a continuación, cada una de las cuales, a su vez, se desglosa en acciones 

concretas: 

- Delimitar el Suelo Urbano, a partir del cual crecerá la ciudad. 

- Definir aquellas áreas a urbanizar dentro de este territorio, mediante la designación de 

las zonas de Suelo Urbanizable. 
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- Definir aquellas áreas que se han de proteger, mediante la definición de Suelo No 

Urbanizable Protegido, bien sea por su valor natural, por su valor cultural o paisajístico o 

por su valor estructural.  

Después, como consecuencia de la ejecución de las medidas y actuaciones previstas en la 

Revisión y Adaptación del Plan General Municipal de Cáceres se van a producir afecciones 

sobre algunas de las siguientes áreas: 

- El patrimonio natural  

- El patrimonio cultural 

- Los usos del suelo  

- El desarrollo físico del municipio 

- La gestión ambiental (control de la contaminación, ahorro de recursos, etc.) 

- Las infraestructuras del municipio 

Con el fin de determinar aquellas medidas del Plan General cuyas acciones producen 

afecciones significativas sobre los distintos aspectos señalados, a continuación se recoge 

una matriz en la que se valora el potencial efecto ambiental de cada una de ellas respecto 

a las áreas establecidas. 

En las siguientes etapas de la evaluación ambiental estratégica sólo se considerarán 

aquellas medidas o acciones en las que se ha identificado un coste o beneficio ambiental 

significativo. 
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Por otro lado, la necesidad de avanzar en el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad 

que demanda la situación actual del Medio Ambiente, requiere de la incorporación a la 

Revisión y Adaptación del Plan General Municipal de Cáceres, de una serie de objetivos 

medioambientales que se han planteado desde las diferentes Administraciones en sus 

documentos de planificación y programación. 

El resultado del proceso debe ser la integración de los criterios de desarrollo sostenible en los 

objetivos y prioridades de la programación, además de la identificación e integración de 

prioridades para el sector ambiental. 

A continuación se enumeran los principios ambientales que deben integrarse en los 

objetivos del Plan, extraídos de las metas a cumplir que señala el VI Programa de Acción 

Comunitaria en materia de Medio Ambiente (Decisión Nº 1600/2002/CE del Parlamento 

Europeo y el Consejo de 22 de julio de 2002, por la que se establece el Sexto Programa de 

Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente):

- Respecto al cambio climático 

Se ha de hacer hincapié en el problema del cambio climático como principal desafío para, 

como mínimo, el próximo decenio, y contribuir al objetivo a largo plazo de estabilizar las 

concentraciones en la atmósfera de gases de efecto invernadero en un nivel que impida la 

interferencia antropogénica peligrosa en el sistema climático. Este principio ambiental 

persigue la consecución de los compromisos alcanzados en el Protocolo de Kioto. 

- Respecto a la naturaleza y biodiversidad 

Se requiere de la protección, conservación, restauración y desarrollo del funcionamiento de 

los sistemas naturales, los hábitats naturales, y la flora y la fauna silvestres, con el fin de 

detener la desertización y la pérdida de biodiversidad, y en particular la diversidad de 

recursos genéticos. Este principio ambiental deberá alcanzarse a través de la consecución 

de los siguientes objetivos: 

� detener el deterioro de la biodiversidad 

� proteger la naturaleza y la biodiversidad de las formas de contaminación 

perjudiciales y asegurar su adecuada recuperación. 
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� conservar, restaurar adecuadamente y utilizar de manera los humedales. 

� conservar y restaurar adecuadamente las zonas de importante valor paisajístico, 

incluidas las zonas cultivadas y las sensibles. 

� conservar las especies y los hábitats, y en particular prevenir la fragmentación de 

éstos. 

� fomentar un uso sostenible del suelo, prestando especial atención a la prevención de 

su erosión, deterioro y contaminación, así como (a la prevención) de la desertización. 

- Respecto al medio ambiente y la salud y la calidad de vida 

Se persigue alcanzar un medio en el que los niveles de contaminación no tengan efectos 

perjudiciales sobre la salud humana y el medio ambiente y fomentar un desarrollo urbano 

sostenible.  

Para cumplir este principio de integración en el desarrollo del Plan se han de cumplir los 

siguientes objetivos: 

� lograr una mejor comprensión de las amenazas al medio ambiente y a la salud 

humana, a fin de tomar medidas de prevención y reducción de dichas amenazas. 

� contribuir a una mejor calidad de vida mediante un enfoque integrado centrado en 

las zonas urbanas. 

� procurar lograr que los productos químicos sólo se produzcan y utilicen de forma que 

no generen repercusiones negativas importantes en la salud y el medio ambiente. 

� los productos químicos peligrosos deberían ser sustituidos por productos químicos más 

seguros o tecnologías alternativas más seguras que no supongan la utilización de 

productos químicos, con objeto de reducir los riesgos para el hombre y el medio 

ambiente. 

� reducir el impacto de los plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente y, en 

términos generales, lograr un uso más sostenible de los plaguicidas así como una 
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importante reducción global de los riesgos y de la utilización de plaguicidas 

compatible con la necesaria protección de las cosechas. Los plaguicidas utilizados 

de carácter persistente o bioacumulativo o tóxicos que tengan otras  propiedades 

que planteen  preocupaciones deberían ser sustituidos por otros menos peligrosos, 

siempre que sea posible. 

� lograr niveles de calidad de las aguas subterráneas y superficiales que no den lugar a 

riesgos o efectos significativos en la salud humana y el medio ambiente, y asegurarse 

de que el ritmo de extracción de recursos hídricos sea sostenible a largo plazo. 

� alcanzar niveles de calidad del aire que no den lugar a riesgos o efectos negativos 

significativos en la salud humana y el medio ambiente. 

� reducir sustancialmente el número de personas afectadas periódicamente por 

niveles medios de ruido prolongado, en particular los derivados del tráfico que, según 

los estudios científicos, tienen efectos perjudiciales para la salud humana, y preparar 

la fase siguiente de los trabajos sobre la Directiva sobre el ruido. 

- Respecto al uso y gestión sostenible de los recursos naturales y los residuos 

Se hace necesaria una mayor eficiencia en los recursos y una gestión de los mismos y de los 

residuos para asegurar modelos de producción y consumo más sostenibles, disociando de 

este modo el uso de los recursos y la generación de residuos y la tasa de crecimiento 

económico, y garantizar que el consumo de los recursos tanto renovables como no 

renovables no exceda la capacidad de absorción del medio ambiente. 

Para cumplir este principio de integración en el desarrollo del Plan se han de cumplir los 

siguientes objetivos: 

� procurar garantizar que el consumo de recursos y sus correspondientes efectos no 

superen el umbral de saturación del medio ambiente y lograr una disociación entre 

crecimiento económico y utilización de los recursos. 

� alcanzar una importante reducción global de los volúmenes de residuos generados, 

mediante estrategias de prevención de producción de residuos, mayor eficiencia en 
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los recursos y un cambio hacia modelos de producción y de consumo más 

sostenibles. 

� una importante disminución de la cantidad de residuos destinados a su eliminación y 

del volumen de residuos peligrosos producidos, impidiendo el incremento de las 

emisiones al aire, el agua y el suelo. Fomentar la reutilización de los residuos que se 

sigan generando: se debería reducir su nivel de peligrosidad y suponer tan poco 

riesgo como sea posible; debería darse preferencia a su recuperación, y 

especialmente a su reciclado; la cantidad de residuos destinados a la eliminación 

debería reducirse al máximo y ser eliminada en condiciones de seguridad; los residuos 

destinados a la eliminación deberían tratarse lo más cerca posible del lugar donde se 

generaron, sin que ello suponga una menor eficacia de las operaciones de 

tratamiento. 

Dada la naturaleza del Plan en estudio, y tomando como base estos principios ambientales 

de integración, los objetivos medioambientales que debe cumplir el Plan General de 

Cáceres se resume en los que a continuación se muestran: 

- Protección de la atmósfera regional y local. 

- Desarrollo de un ámbito con calidad acústica. 

- Uso y gestión eficiente de los recursos. 

- Uso y gestión consciente de residuos. 

- Mantenimiento y mejora de los recursos hídricos y edáficos del territorio. 

- Conservación y mejora de los hábitat de interés. 

- Conservación de las especies de la fauna y flora y de la biodiversidad del territorio. 

- Protección del hábitat de las especies faunísticas de interés. 

- Protección y recuperación de especies amenazadas. 
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- Protección del medio natural de los espacios protegidos. 

- Conservación y mejora del paisaje. 

- Conservación de las vías pecuarias. 

- Conservación del patrimonio cultural. 

La consideración de la dimensión medioambiental en el proceso de toma de decisiones 

sobre el Plan General Municipal de Cáceres constituye un factor clave en la evaluación 

ambiental estratégica. Por tanto, el establecimiento de objetivos medioambientales, así 

como la consideración de la normativa ambiental vigente, constituye un momento 

fundamental en el desarrollo del procedimiento de evaluación. 

La necesidad de conocer el grado de cumplimiento que las decisiones tomadas durante la 

Revisión del Plan General tienen de los objetivos medioambientales definidos con 

anterioridad, lleva a realizar un análisis de los impactos, bien positivos o bien negativos, que 

la actuación definida va a originar sobre el aspecto del medio al que se refiere el objetivo 

medioambiental. No obstante, la identificación de las posibles zonas de conflicto que se 

originarán como consecuencia de la ejecución del Plan General son el objetivo primordial 

de este análisis de impactos, de modo que se puedan aplicar las medidas protectoras y 

correctoras necesarias que eviten o, en su caso, minimicen los impactos generados. 

De este modo, a continuación se recogen una serie de fichas en las que, para cada 

objetivo medioambiental a cumplir de los señalados con anterioridad, se apunta: 

- La legislación medioambiental en vigor en esa materia a tomar en consideración, tanto 

a escala europea y nacional, como autonómica, en el caso de que se hubiera regulado 

sobre el tema tratado. 

- El grado de cumplimiento de estos objetivos medioambientales por las diferentes 

decisiones tomadas en la revisión del Plan. En este punto, cobra especial relevancia la 

identificación de las zonas de conflicto, donde las decisiones tomadas en la redacción 

del Plan afectan negativamente al aspecto del medio en cuestión, de modo que se 

puedan definir las medidas correctoras necesarias para minimizar la incidencia negativa 

en estos puntos. 
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- Se consideran las medidas protectoras a tener en cuenta para prevenir la aparición de 

posibles impactos. También se consideran las medidas correctoras para los casos de  

incumplimiento del objetivo medioambiental establecido. Ambas tipologías de medidas 

serán incluidas dentro de las Normas Urbanísticas que defina el Plan revisado. 
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Objetivo medioambiental a cumplir: 

PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA REGIONAL Y LOCAL 

Es preciso proteger la atmósfera reduciendo y eliminando la emisión de contaminantes 

relacionados con el cambio climático, la contaminación fotoquímica, la destrucción de la 

capa de ozono y la acidificación. 

Legislación relacionada: 

� Europea 

� Decisión 2007/589/CE de la Comisión, de 18 de julio de 2007, por la que se establecen 

directrices para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo. 

� Decisión 2007/205/CE de la Comisión, de 22 de marzo de 2007, por la que se 

establece un modelo común para el primer informe de los Estados miembros sobre la 

aplicación de la Directiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa 

a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV). 

� Decisión 2006/944/CE de la Comisión, de 14 de diciembre de 2006, por la que se 

determinan los respectivos niveles de emisión asignados a la Comunidad y a cada 

uno de sus Estados miembros con arreglo al Protocolo de Kioto de conformidad con 

la Decisión 2002/358/CE del Consejo. 

� Decisión 2005/166/CE de la Comisión, de 10 de febrero de 2005, por la que se 

establecen disposiciones de aplicación de la Decisión nº 280/2004/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativa a un mecanismo para el seguimiento de las emisiones 

de gases de efecto invernadero en la Comunidad y para la aplicación del Protocolo 

de Kyoto. 

� Decisión nº 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 

2004, relativa a un mecanismo para el seguimiento de las emisiones de gases de 

efecto invernadero en la Comunidad y para la aplicación del Protocolo de Kyoto. 
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� Reglamento (CE) n.º 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio 

de 2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. 

� Directiva 1999/13/CE del Consejo de 11 de marzo de 1999 relativa a la limitación de 

las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes 

orgánicos en determinadas actividades e instalaciones. 

� Decisión del Consejo 94/69/CE, de 15 de diciembre de 1993, relativa a la celebración 

de la Convención marco sobre el cambio climático. 

� Nacional

� Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

� Real Decreto 1031/2007, de 20 de julio, por el que se desarrolla el marco de 

participación en los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kyoto. 

� Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 

integrados de la contaminación. 

� Orden MAM/291/2006, de 3 de febrero, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de ayudas a entidades y organizaciones no 

gubernamentales para la realización de campañas de sensibilización para la 

prevención de la contaminación y del cambio climático. 

� Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, sobre el ozono en el aire ambiente. 

� Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos 

orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. 

� Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

� Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de 

diciembre, de protección de medio ambiente atmosférico. 
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Descripción del impacto: 

Por un lado, se ha de señalar que entre los objetivos que persigue el Plan General Municipal 

de Cáceres se encuentra, tal y como se ha señalado con anterioridad, el de fomentar el 

transporte colectivo con el fin de descongestionar el centro de la ciudad y conseguir, de 

este modo, una mejora de la calidad ambiental de este entorno. 

La consecución de este objetivo propuesto llevaría a la mejora de la calidad atmosférica 

como consecuencia de la disminución de la concentración de gases contaminantes 

procedentes de los vehículos particulares. 

Por otra parte, se ha de recordar que el Plan General se vertebra a partir de una serie de 

infraestructuras -AVE y autovías de la Plata y de Cáceres-Trujillo-, que sirven de límite al 

desarrollo de la ciudad.  

El Suelo Urbanizable se ha definido entre estas infraestructuras y el suelo ya urbanizado, por 

lo que estas áreas quedarán libres de una parte importante del tráfico, ya que se generará 

en las ya citadas vías, en las afueras de la ciudad, lo que mejorará la calidad atmosférica de 

la futura ciudad de Cáceres. 

En la siguiente imagen se señalan las áreas definidas como Suelo Urbanizable por el Plan 

General Municipal, así como las principales infraestructuras de transporte propuestas, que 

permiten comprobar cómo una importante parte del tráfico discurrirá por las afueras de la 

ciudad, mejorando la calidad atmosférica de la urbe. 

Por último, resta señalar la incidencia negativa que presumiblemente tendrán sobre la 

calidad de la atmósfera, por un lado, los sistemas de calefacción y refrigeración de las 

nuevas edificaciones, que se unen a los que ya existen actualmente, así como, por el otro, 

las emisiones de ciertas actividades, como la gestión y tratamiento de residuos. El 

emplazamiento más adecuado para estas instalaciones y la aplicación de las pertinentes 

medidas correctoras, minimizarán considerablemente los daños a la atmósfera. 
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Medidas protectoras y correctoras 

� De carácter general

- En los Planes Parciales que se desarrollen para el establecimiento de actividades que 

presumiblemente tendrán una incidencia negativa sobre la atmósfera se incluirán las 

medidas protectoras y correctoras necesarias para mantener la calidad del aire dentro 

de los límites establecidos por la normativa vigente. 

- En todo edificio en cuyos locales se produzcan humos o gases de combustión, éstos 

deberán estar dotados de chimeneas y conductos de evacuación suficientemente 

aislados y revestidos para evitar transmisión de calor u ocasionar molestias a las 

propiedades contiguas. 

- Los conductos de evacuación se elevarán una altura no inferior a 100 cm sobre la 

cubierta más alta de las situadas a una distancia de hasta 10 m del remate de la 

conducción. 
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- Se prohibe la salida libre de humos por fachadas, balcones y ventanas, aunque dicha 

salida tenga carácter provisional, debiéndose canalizar por chimeneas hasta cubierta 

cumpliendo la instalación las Normas Tecnológicas del Ministerio de Fomento o aquellas 

que las sustituyan. Se exceptúan de esta prescripción general, aquellos generadores de 

calor domésticos, cuya normativa específica permita la evacuación directa al exterior 

de los productos de la combustión. 

- En las salidas de humos y gases que provengan de cocinas e instalaciones de 

calefacción colectiva y en chimeneas industriales será preceptivo el empleo de filtros 

depuradores. 

- El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime pertinentes cuando 

una salida de humos, a juicio de los Servicios Técnicos, pueda causar molestias o 

perjuicios. 

- En las edificaciones se prohiben expresamente los acondicionadores o extractores de 

aire que evacuen a la vía pública a una altura inferior a 300 cm sobre el nivel de la 

rasante de la acera, salvo casos excepcionales debidamente justificados y autorizados, 

en cuyo caso se dispondrán de manera que no produzcan molestias a los transeúntes, 

por aire, gotas, salientes, etc.  

- Además de lo establecido en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 

Nocivas y Peligrosas, así como en las ordenanzas municipales que sean de aplicación, 

los extractores de humo de los edificios deberán contar con filtros y otros medios 

suficientes que eviten la producción de ruidos y la salida de grasas, olores y partículas en 

suspensión.  

� En Suelo No Urbanizable 

- Toda actividad relacionada con la gestión de residuos deberá llevarse a cabo sin poner 

en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan 

perjudicar el aire y sin provocar incomodidades por los olores. 

- En el caso de industrias nocivas, el Ayuntamiento exigirá la formación de pantallas de 

protección vegetal. 
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Objetivo medioambiental a cumplir: 

DESARROLLO DE UN ÁMBITO CON CALIDAD ACÚSTICA 

Es preciso crear un ámbito en el que los niveles sonoros sean aceptables tanto para las 

personas como para la fauna que vive en él. 

Legislación relacionada: 

� Europea 

� Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio, sobre 

evaluación y gestión del ruido ambiental. 

� Directiva 2000/14/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al 

aire libre. 

� Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre, sobre evaluación y gestión de 

la calidad del aire ambiente. 

� Directiva 85/405/CEE de la Comisión, de 11 de julio de 1985, por la que se adapta al 

progreso técnico la Directiva 79/113/CEE del Consejo, referente a la aproximación de 

las legislaciones de los Estados miembros relativas a la determinación de la emisión 

sonora de las máquinas y materiales utilizados en las obras de construcción. 

� Directiva 79/113/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, referente a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la 

determinación de la emisión sonora de las máquinas y materiales utilizados en las 

obras de construcción. 

� Nacional

� Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas. 
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� Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 

ambiental. 

� Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

� Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras 

en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

� Autonómica 

� Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de la Comunidad de Extremadura, sobre 

Reglamentación de ruidos y vibraciones. 

Descripción del impacto: 

La definición de Suelo Urbanizable en el espacio comprendido entre la actual urbe y las 

nuevas infraestructuras de transporte permite prever la posibilidad de que en los puntos más 

próximos a estas vías se registren unos niveles sonoros elevados, que harán necesaria la 

aplicación de medidas correctoras que disminuyan los niveles hasta los valores permitidos 

por la legislación vigente. 

En contraposición, el hecho de que el grueso del tráfico circule por las afueras de la ciudad 

va a hacer que, salvo en los puntos más próximos a las vías que se acaban de señalar, el 

resto de la urbe quede liberada de gran parte del ruido procedente de los vehículos. 

Debe destacarse que el modelo de Plan propuesto ha mantenido el uso existente en el 

aeródromo de Cáceres, sin incorporar ninguna propuesta de modificación o ampliación. 

Aun no siendo materia propia del Plan General en evaluación, dado que en el presente 

estudio se pretende identificar los puntos en los que se producen afecciones significativas 

sobre el medio, se considera necesario destacar el hecho de que la localización del 

aeródromo existente en Cáceres coincide con una zona de querencia tanto para Grullas 

como para Avutardas, existiendo dormideros de las primeras en este espacio. 

La potencial incidencia negativa derivada de los niveles acústicos generados en esta 

infraestructura aeroportuaria sobre la fauna, junto con otros posibles impactos derivados de 
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la explotación de la misma o posibles ampliaciones futuras, harán necesario su sometimiento 

al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, en el caso de que el proyecto 

incluyera pistas de despeje y aterrizaje que superaran los 2.100 m de longitud, siendo el 

órgano ambiental competente en su caso el que decida si es necesaria la ejecución de 

este procedimiento cuando no se alcance esta longitud, tal y como establece la Real 

Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 

ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos. 

Medidas protectoras y correctoras 

� De carácter general

- Las instalaciones, servicios y actividades que produzcan durante su funcionamiento un 

incremento de los niveles sonoros en su entorno próximo se emplazarán en lugares 

alejados de áreas residenciales y de zonas donde se ha identificado fauna 

especialmente sensible o de interés. 

� En Suelo Urbanizable

- En las áreas de Suelo Urbanizable colindantes con las nuevas infraestructuras de 

transporte se instalarán pantallas antirruido que permitan alcanzar los niveles sonoros 

determinados por la legislación vigente. 



REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 129 

� En Suelo No Urbanizable 

- Toda actividad relacionada con la gestión de residuos deberá llevarse a cabo sin un 

incremento significativo de los niveles de ruido. 

- El proyecto de las instalaciones de la nueva infraestructura aeroportuaria de Cáceres 

deberá contener las medidas correctoras necesarias para mitigar el impacto acústico 

originado por la propia actividad aeroporturaria. 
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Objetivo medioambiental a cumplir: 

USO Y GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS 

Es preciso hacer un uso condicionado de los recursos naturales no renovables que garantice 

la no reducción de las reservas disponibles para las generaciones futuras. 

Además, es preciso utilizar los recursos naturales renovables (bosques, pesca, aire, agua, 

etc.) por debajo del límite natural de su capacidad de regeneración. 

Es decir, es necesario hacer un uso y gestión eficiente de los recursos naturales de modo que 

se garantice el suministro a los ciudadanos, sin comprometer la existencia de los mismos. 

Legislación relacionada: 

� Europea 

� Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 

2008, relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de 

aguas, por la que se modifican y derogan ulteriormente las Directivas 82/176/CEE, 

83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE del Consejo, y por la que se 

modifica la Directiva 2000/60/CE. 

� Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

� Directiva 2006/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 

2006, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o 

mejora para ser aptas para la vida de los peces. 

� Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, sobre 

el marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

� Resolución (CEE) del Consejo, de 25 de febrero de 1992, sobre la futura política 

comunitaria en materia de aguas subterráneas. 

� Directiva 92/43/CE, de protección de los hábitat naturales y de la fauna y flora 

silvestres. 
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� Directiva  79/409/CE, de conservación de las aves silvestres. 

� Nacional

� Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

� Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. 

� Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Planificación Hidrológica. 

� Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las 

demarcaciones hidrográficas. 

� Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaría General para el Territorio y la 

Biodiversidad, por la que se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrográficas 

Intercomunitarias. 

� Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes. 

� Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Aguas. 

� Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

� Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos 

de cuenca. 

� Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres.  

� Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo General de 

Especies Amenazadas.  
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� Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

dominio público hidráulico. 

� Autonómica

� Decreto 86/2006, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Prevención de 

Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan PREIFEX). 

� Orden de Agricultura y Medio Ambiente, de 6 de junio de 2005, por la que se 

aprueba el Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica en la Comunidad 

Autónoma de  Extremadura. 

� Decreto 123/2005, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Lucha contra 

Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (PLAN INFOEX). 

� Ley 5/2004, de 24 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales. 

� Orden Agricultura y Medio Ambiente, de 27 de mayo de 2004, por la que se aprueba 

el Plan de Recuperación del Lince Ibérico en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

� Ley 5/2002, de 23 de mayo, de Protección de los Animales en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura.

� Decreto 73/2001, de 29 de mayo, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

sobre ayudas a las explotaciones agrarias de regadío para la implantación de 

sistemas que mejoren la eficiencia del riego y a las explotaciones de secano para la 

puesta en riego, mediante sistemas que propicien la economía del agua, con destino 

de olivar, viñedo, frutales y hortícolas. 

� Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de Extremadura. 

� Decreto 232/2000, de 21 de noviembre, por el que se clasifican zonas de protección 

especial para las aves en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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� Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales 

de Extremadura. 

Descripción del impacto: 

El crecimiento de la ciudad de Cáceres hace presumir un incremento en el consumo de los 

recursos necesarios para abastecer, no sólo a la nueva población cacereña, sino a las 

nuevas industrias y empresas que se instalen en la ciudad. 

De este modo, habrá que garantizar el suministro de servicios a la población de Cáceres, 

tales como energía, alumbrado, agua, etc., sin poner en entredicho el mantenimiento del 

recurso natural que permite proporcionar tal servicio y sin causar importantes afecciones al 

medio durante la instalación de las infraestructuras necesarias. Para ello, se proponen una 

serie de medidas protectoras, que se muestran a continuación. 

Por otra parte, el desarrollo de edificaciones en el suelo definido como no urbanizable que, 

en muchos casos, estarán alejadas de las infraestructuras existentes, va a traer consigo la 

necesidad de resolver la dotación de servicios básicos, tales como agua, luz, etc. De este 

modo, se tendrá que buscar un modelo de abastecimiento que garantice un uso eficiente 

de los recursos y que minimice las afecciones causadas por la instalación de estas nuevas 

infraestructuras. 

Medidas protectoras y correctoras 

� De carácter general

- Los proyectos de las redes de suministro y distribución de energía eléctrica cumplirán las 

siguientes condiciones mínimas: 

� El cálculo las redes de baja tensión se efectuará de acuerdo con el contenido del 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, todo ello basado en una previsión de 

cargas mínimas en los edificios según su uso, obtenidas por aplicación de la 

Instrucción MI-BT-010, en función del grado de electrificación correspondiente, así 

como sus coeficientes de simultaneidad. 
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� La media y alta tensión se realizarán al voltaje que autorice la Delegación de 

Industria, satisfarán las condiciones de la compañía suministradora y el tendido de sus 

cables deberá hacerse siempre subterráneo en Suelo Urbano y Urbanizable, con las 

debidas garantías de seguridad y aislamiento, siguiendo los recorridos que señalen los 

técnicos municipales, que deberán discurrir por los trazados del sistema general viario 

de acuerdo con el planeamiento aprobado. 

� Los centros de transformación deberán localizarse sobre terrenos de propiedad 

privada. 

Se procurará la integración de los centros de transformación en la edificación y su 

exterior armonizará con el carácter y edificación de la zona. 

Siempre que sea posible, la ubicación de los centros de transformación será 

subterránea, debiendo resolver su acceso desde la vía pública. Deberán resolver 

igualmente su drenaje, directo a la red de alcantarillado. 

Los centros de transformación deberán además instalarse con la adopción de 

cuantas medidas de seguridad y correctoras sean necesarias sobre ruidos, 

vibraciones, ventilación, etc., a fin de hacer la instalación lo menos perturbadora 

posible. 

La ubicación en zonas públicas de los centros de transformación sólo se admitirá en 

urbanizaciones existentes y aquellos casos en que, por inexistencia de suelo o locales 

y previo informe técnico municipal, las necesidades de la prestación del servicio así lo 

exijan. 

� La distribución en baja tensión se realizará previa autorización de la Delegación de 

Industria, a 380/220 voltios. El tendido de los cables deberá ser subterráneo. 

Únicamente podrá autorizarse el tendido aéreo, cuando se ignore la rasante 

definitiva de la vía, pero su instalación tendrá carácter provisional, hasta que el 

Ayuntamiento estime que debe ser subterráneo y localice su emplazamiento. En 

ningún caso serán a cargo del Ayuntamiento dichas obras. 

- Para el establecimiento del alumbrado público se habrá de tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 
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� La instalación de alumbrado público se ajustará a la reglamentación vigente sobre 

baja tensión y a las normas que tenga establecidas o establezca el Ayuntamiento. 

Del mismo modo todos sus elementos, tales como báculos, candelabros, brazos 

murales, luminarias, conductores, etc., deberán responder a los modelos y calidades 

previamente aprobados y homologados por los servicios municipales competentes. 

� Tanto los puntos de luz como la correspondiente red subterránea alimentadora se 

instalarán normativamente en aceras y espacios libres de uso público; no obstante, 

para casos de excepción (aceras muy estrechas o circunstancias de cualquier otra 

índole), en que sea dificultosa, e incluso prohibitiva, la instalación o la explotación del 

servicio en la forma dicha, podrá autorizarse por los Servicios Municipales, y previa 

justificación en el proyecto de tal necesidad o conveniencia, la instalación de los 

conductores grapados sobre las fachadas de los edificios, situando los puntos de luz 

sobre brazos murales fijos a las fachadas. Los conductores, en tal caso, serán "bajo 

plomo". 

� La situación de los centros de mando, será tal que ocupen un lugar secundario en la 

escena visual urbana y no ocasionen inconvenientes al ciudadano: ni para transitar, 

ni por la producción de ruidos molestos. Los armarios serán de acero inoxidable de 

calidad y espesor según modelo normalizado por el Ayuntamiento. 

� Se instalarán arquetas a pie de todos los soportes, junto al centro de mando, en los 

cruces de las calzadas, en los finales de circuitos o cabecera de los mismos según los 

elementos de la puesta en tierra. En espacios acerados será registrable con tapa de 

hierro fundido, o acero inoxidable. 

� El nivel luminoso mínimo que se deberá alcanzar en todo caso será: 

- Calles rodadas: 20 lux 

- Calles peatonales: 5 lux 

- Plazas : 20 lux 

- Jardines: 5 lux 

- En lo que respecta a la red de telefonía, se habrá de tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 
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� En el Suelo Urbano y Urbanizable, toda instalación de nueva planta de tendido de 

cables para el servicio telefónico se ejecutará de forma subterránea, quedando 

expresamente prohibida su instalación aérea. 

� Los centros de transformación deberán localizarse sobre terrenos de titularidad 

privada. Se procurará su integración en la edificación armonizando con el carácter 

de la zona. 

� Se deberán adoptar, en su instalación, cuantas medidas de seguridad y correctoras 

sean necesarias para evitar o paliar sus efectos perturbadores. 

� A los efectos de su diseño y dimensionamiento se estará a lo dispuesto en la 

legislación, normativa de carácter sectorial aplicable y condiciones de la compañía 

suministradora. 

- Respecto a las instalaciones ligadas con la energía que deben contener las 

edificaciones para garantizar el abastecimiento a la población, se han de tener en 

cuenta los siguientes aspectos. 

a) Instalaciones de electricidad: Todos los edificios contarán con instalación interior de 

electricidad, bien mediante conexión a la red general, bien por medio de fuentes de 

generación propias. 

b) Instalaciones de puesta a tierra: En todo edificio de nueva construcción se exigirá la 

puesta a tierra de las instalaciones y estructura del edificio, que deberán cumplir lo 

dispuesto al respecto en las Normas Tecnológicas del Ministerio de Fomento o aquellas 

que las sustituyan. 

c) Instalaciones de gas: Los edificios que incluyan el gas entre sus fuentes de energía, 

deberán cumplir en su instalación las condiciones impuestas por la normativa estatal, 

por las ordenanzas correspondientes dictadas por el Ayuntamiento, y las propias de la 

compañía suministradora del combustible. 

d) Instalaciones de combustibles líquidos: Cuando las fuentes de energía utilizadas 

sean los derivados del petróleo se cumplirán estrictamente las disposiciones sobre 
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contaminación incluidas en el uso industrial, así como las Normas Tecnológicas del 

Ministerio de Fomento o aquellas que las sustituyan. 

e) Instalaciones de combustibles sólidos: Las calderas y quemadores que utilicen el 

carbón o la leña como fuente de energía, cumplirán la normativa vigente. 

f) Cuartos de caldera y contadores: Cumplirán la normativa técnica de diseño que 

afecte al tipo de instalación de que se trate, así como las disposiciones vigentes. 

g) Instalaciones de calefacción: Todo edificio de nueva construcción, en el que 

existan locales destinados a la permanencia sedentaria de personas, deberá contar con 

instalación de calefacción o acondicionamiento de aire, pudiendo emplear cualquier 

sistema de calefacción. En el proyecto de la instalación, deberá buscarse la solución de 

diseño que conduzca a un mayor ahorro energético. 

h) Instalación de acondicionamiento de aire y ventilación: Las instalaciones de aire 

acondicionado cumplirán la normativa de funcionamiento y diseño que les sea de 

aplicación, así como la que se indica en las determinaciones generales de uso. 

Toda instalación de elementos exteriores para sistemas de refrigeración, calefacción o 

acondicionamiento de aire, no podrá sobresalir del haz exterior del paramento de 

fachada y deberá situarse convenientemente para que no perjudique la composición 

de la misma y para que éstos no resulten visibles desde la vía pública. Los desagües de 

dichas instalaciones deberán ser conducidos al interior del edificio. 

Se prohiben expresamente los acondicionadores o extractores de aire que evacuen a la 

vía pública a una altura inferior a 300 cm sobre el nivel de la rasante de la acera, salvo 

casos excepcionales ebidamente justificados y autorizados, en cuyo caso se dispondrán 

de manera que no produzcan molestias a los transeúntes, por aire, gotas, salientes, etc.  

Además de lo establecido en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 

Nocivas y Peligrosas, así como en las ordenanzas municipales que sean de aplicación, 

los extractores de humo deberán contar con filtros y otros medios suficientes que eviten 

la producción de ruidos y la salida de grasas, olores y partículas en suspensión.  
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i) Instalaciones de agua caliente: En edificios de nueva planta, y en obras de reforma, 

rehabilitación y renovación, deberá existir instalación de agua caliente en todos los 

aparatos sanitarios destinados a la higiene y aseo de las personas, así como en los 

utilizados para la limpieza doméstica. La red de agua caliente cumplirá las 

prescripciones de su norma técnica de diseño. 

� En Suelo No Urbanizable

- Las edificaciones e instalaciones autorizadas en el Suelo No Urbanizable deberán 

resolver sus dotaciones de servicios de forma autónoma e individualizada a partir de la 

acometida de las infraestructuras que pudieran existir. Las dimensiones y características 

de dichas dotaciones serán las estrictamente necesarias para el servicio de la actividad 

de que se trate, y no podrán dar servicio a actividades distintas de la vinculada. 

- En aquellas actividades que se autoricen y supongan una pérdida significativa de 

recursos naturales en las zonas definidas como Suelo No Urbanizable de Protección de 

Sierra de San Pedro, Llanos, Dehesas, Masas Arbóreas, Terrenos Forestales y Humedales, 

se deberán incluir medidas de reposición y compensación que garanticen que dicha 

actividad asume en su totalidad los costes ambientales que le corresponden. 
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Objetivo medioambiental a cumplir: 

USO Y GESTIÓN CONSCIENTE DE RESIDUOS 

Es preciso minimizar la producción de residuos y utilizar el método más eficiente para su 

eliminación, tanto de sólidos urbanos como de aguas residuales. 

Se ha de utilizar la menor cantidad posible de sustancias peligrosas. 

Legislación relacionada: 

� Europea 

� Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 

2008, sobre los residuos. 

� Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 

2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el 

deterioro. 

� Directiva 2006/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 

2006, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o 

mejora para ser aptas para la vida de los peces. 

� Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, 

relativa a los residuos. 

� Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 

2006, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas 

vertidas en el medio acuático de la Comunidad (Versión codificada). 

� Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los residuos 

peligrosos.

� Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las 

aguas residuales urbanas. 
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� Resolución (CEE) del Consejo, de 7 de febrero de 1983, de lucha contra la 

contaminación de las aguas. 

� Directiva 80/68/CEE, del Consejo, de 17 de diciembre de 1979, de protección de las 

aguas subterráneas. 

� Nacional

� Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen 

jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. 

� Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

� Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de 

envases. 

� Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

� Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

� Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, desarrollo del Real Decreto Legislativo 

11/1995, de 28 de diciembre, de tratamiento de aguas residuales urbanas. 

� Real Decreto Legislativo 11/1995, de 28 de diciembre, normas aplicables al 

tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

� Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, básica de Residuos tóxicos y peligrosos. 

� Orden de 12 de noviembre de 1987, sobre normas de emisión, objetivos de calidad y 

métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o 

peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales. 
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� Autonómica

� Orden de Agricultura y Medio Ambiente, de 9 de febrero de 2001, de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, sobre el Plan Director de gestión integrada de residuos 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Descripción del impacto: 

El crecimiento de la ciudad, determinado por la definición del Suelo Urbanizable, al igual 

que supone previsiblemente un incremento de los recursos necesarios, también implica el 

potencial crecimiento de la producción de residuos, generados por los nuevos habitantes y 

las nuevas industrias y negocios. 

La necesidad de deshacerse de estos residuos implica un desarrollo de instalaciones de 

valorización, tratamiento y depósito de los mismos, las cuales tendrán una incidencia sobre 

el medio en el que se desarrollen. Por ello, se deberán tener en cuenta una serie de 

consideraciones a la hora de localizar estas instalaciones, algunas de las cuales se señalan 

en el siguiente apartado de Medidas protectoras y correctoras. 

Además, no sólo la instalación de tratamiento de residuos en sí misma puede generar 

impactos sobre el medio. Los procesos de gestión de los mismos pueden originar daños tanto 

al medio circundante, como a la salud de las personas como consecuencia de la emisión 

de gases nocivos, la utilización de sustancias peligrosas o los vertidos accidentales. 

Por otra parte, la posibilidad de desarrollo de las edificaciones permitidas por la Normativa 

Urbanística en las áreas definidas como Suelo No Urbanizable puede dificultar las tareas de 

recogida de los residuos para su posterior tratamiento, como consecuencia de la dispersión 

en el territorio de las mismas. Tal circunstancia puede favorecer el vertido incontrolado de 

residuos, lo que supondría un impacto negativo significativo sobre el medio, viéndose 

especialmente perjudicados el medio edáfico, los recursos hídricos y la calidad paisajística 

del entorno. 

También en este apartado se hace necesario considerar las aguas residuales, que dentro 

del casco urbano de Cáceres, tanto actual como futuro, no tienen porqué suponer un 

impacto significativo sobre el medio, siempre y cuando se desarrollen redes de saneamiento 

eficientes. 
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El problema significativo de las aguas residuales se encontrará previsiblemente en las 

edificaciones dispersas que se construyan a lo largo del municipio en las zonas con Suelo No 

Urbanizable. La necesidad de conectarse con la red de saneamiento, además del impacto 

que producirían tales obras, podría convertirse en una tarea costosa, con lo que se 

considera probable que los propietarios de las mismas recurrieran al vertido sin control de las 

mismas a los cauces próximos. 

Medidas protectoras y correctoras 

� De carácter general

- Se prohibe el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el 

territorio del término municipal de Cáceres. 

- Toda actividad relacionada con la gestión de residuos deberá llevarse a cabo sin poner 

en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan 

perjudicar al medio ambiente, y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el 

suelo, ni para la flora o la fauna, sin provocar incomodidades por el ruido o los olores y 

sin atentar contra los paisajes y lugares de especial interés. 

- En los edificios de nueva planta será obligatorio la disposición de un local destinado a 

contenedores de basuras con fácil acceso desde la vía pública, con capacidad y 

dimensiones adecuadas para el almacenamiento, con una previsión mínima de 

producción de residuos estimada para 48 horas, previo a su retirada, contando además 

con ventilación independiente. Se exceptúan de esta condición las viviendas 

unifamiliares. 

- Los proyectos de las redes de evacuación de aguas residuales deberán cumplir, al 

menos, las siguientes condiciones: 

� En ningún caso podrán verse afectadas las fincas o propiedades situadas aguas 

abajo de los puntos de vertido por escorrentías procedentes del sector que se 

urbaniza. 

� El estudio de saneamiento, además de alcanzar a toda la extensión del sector que se 

urbaniza, se extenderá a la totalidad de las zonas exteriores al mismo en relación con 
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las aportaciones exteriores que pudieren tener lugar a través del sector y en tanto 

dichas zonas exteriores no dispongan de dispositivos propios de evacuación. 

� Para el cálculo de la red de alcantarillado, el caudal mínimo no será inferior al 

caudal de suministro de agua. 

� Las secciones mínimas de los desagües no serán inferiores a 30 cm de diámetro y las 

máximas velocidades permisibles no serán superiores a 3 metros/ segundo. 

� En canalizaciones tubulares no se admitirán diámetros superiores a 60 cm, cuyo 

material sea hormigón centrifugado, salvo en el caso de instalaciones especiales 

como aliviaderos, sifones, etc.; para secciones mayores el material será hormigón 

armado. 

� En todos los conductos de alcantarillado tubular se dispondrán pozos de visita o de 

registro a distancias comprendidas entre 30 y 50 metros. Se ubicarán 

preceptivamente tales pozos en puntos singulares de la red, tales como quiebros y 

cambios de rasantes. 

� En las cabeceras de las alcantarillas se dispondrán cámaras de descarga automática 

con capacidad mínima de 0,50 m3 y un caudal instantáneo de descarga no inferior a 

veinticinco 25 l/sg. Podrán ser sustituidas por acometidas directas a la red de agua 

con diámetro Ø 80 mm para limpieza. 

� El saneamiento se realizará preferentemente por el sistema unitario, cuando se vierta 

a colector de uso público. No obstante, en las zonas de edificación con grandes 

espacios abiertos, cercanos a ríos, arroyos o ramblas que puedan servir para la 

evacuación natural de las aguas pluviales, podrá adoptarse sistema separativo, de 

manera que se vierta directamente a las vaguadas naturales mediante "aliviaderos 

de crecida". 

� Podrá también utilizarse el sistema separativo, cuando las aguas residuales hayan de 

ser tratadas en estaciones depuradoras antes de su vertido a cauces públicos 

naturales a los que, en cambio, podrán desaguar directamente y por la superficie del 

terreno las aguas de lluvia. 
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� Las aguas residuales verterán a colectores de uso público para su posterior 

tratamiento en las depuradoras públicas. En los ámbitos donde la topografía del 

terreno no permita esta solución deberá preverse la correspondiente estación 

depuradora y quedará claramente especificado el régimen económico de 

mantenimiento de la misma. 

� En el caso de que la evacuación de aguas residuales industriales se haga 

directamente a la red de alcantarillado sin depuración previa, el efluente deberá 

estar desprovisto de todos los productos susceptibles de perjudicar las tuberías, así 

como las materias sólidas, viscosas, flotantes, sedimentables o precipitables que al 

mezclarse con otros efluentes puedan atentar, directa o indirectamente, al buen 

funcionamiento de las redes generales de alcantarillado, debiendo colocar antes de 

su incorporación a la red pública una rejilla de desbaste de 120 milímetros. 

� Para el vertido en cauces públicos será necesario justificar la correspondiente 

concesión de la Confederación Hidrográfica del Tajo y acompañar el proyecto 

ajustado a las condiciones que dicho organismo imponga. 

� Las pendientes mínimas en los ramales de cabecera no serán inferiores al uno por 

ciento (1%) y en los restantes se establecerán de acuerdo con los caudales 

circulantes, de tal manera que las velocidades resultantes no sean inferiores a 0,50 

m/seg., ni superiores a 3 m/seg. 

� En todos los casos las viviendas deberán disponer sus vertidos a alcantarillado general 

y éste, a su vez, a colector público o cauce natural, previo proceso de depuración 

en este último caso y siempre mediante proyecto previo debidamente justificado. 

� Con carácter general se prohibe el uso de fosas sépticas. Solo se autorizarán en las 

construcciones permitidas en Suelo No Urbanizable. En tal caso las fosas sépticas 

garantizarán unas adecuadas condiciones medioambientales, cumpliendo las 

normativas sectoriales de aplicación. 

� Todas las conducciones serán subterráneas, y seguirán el trazado del sistema viario 

previsto en el planeamiento aprobado. 
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� Se prohibe conectar aguas parásitas a la red que lleve el agua residual, tanto si es un 

alcantarillado unitario como si es la parte de aguas negras de un sistema separativo. 

Esta prohibición es estricta en los Suelos Urbanizables, y debe tenerse en cuenta en la 

mayor medida de lo posible en todas las actuaciones en el resto de los suelos. 

� Se definen como aguas parásitas las aguas limpias de procedencia no urbana que 

no deben ir a la depuradora, como sobrantes de acequias, aguas freáticas, 

escorrederos, barrancos que traen aguas de lluvias de zonas no urbanas, cauces 

naturales con caudales más o menos continuos, etc. 

- El desagüe de las bajantes de aguas pluviales en las edificaciones se hará mediante un 

sistema de evacuación que las conduzcan al alcantarillado urbano, destinado a 

recoger dicha clase de aguas. Únicamente se admitirá el vertido libre de las aguas 

pluviales a la propia parcela cuando se trate de viviendas unifamiliares aisladas o 

exentas. 

- Cuando exista alcantarillado urbano, las edificaciones deberán conectarse a dicha red, 

localizando una arqueta o pozo general de registro entre la red horizontal de 

saneamiento y la red general de alcantarillado.  

- Las explotaciones productivas e instalaciones industriales deberán dotarse de los 

dispositivos de depuración mecánicos, químicos o físico-químicos necesarios para 

eliminar de sus aguas residuales los elementos nocivos o insalubres que pudieran 

generarse, de manera que alcancen una calidad mínima de las aguas vertidas que se 

establezca por parte del Ayuntamiento. 

� En Suelo No Urbanizable

- Se prohibe expresamente la quema de neumáticos y eliminación de residuos que 

generen agentes contaminantes del suelo o subsuelo. 

- Queda prohibida toda mezcla o dilución de residuos que dificulte su gestión, en los 

términos establecidos por la normativa sectorial vigente. 



REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 146 

- Se prohibe expresamente cualquier instalación de residuos o vertederos que no sean los 

habilitados por el Ayuntamiento, salvo que existiera interés supramunicipal en la 

ubicación de los mismos. 

- Los proyectos de edificación de explotaciones ganaderas deberá incluir la solución 

adoptada para la eliminación de los residuos orgánicos generados, no admitiéndose su 

vertido a ningún camino o cauce público. 

- Las áreas del término municipal en las que se autorizan actividades de vertido, 

tratamiento y recuperación de materiales de desecho y residuos urbanos deberán 

determinarse, en conjunto o de forma individualizada, mediante Planes Especiales, 

acordes con lo establecido por la Ley 10/1998, de 21 de abril, sobre normas reguladoras 

de residuos y con los planes de gestión de residuos que estén en vigor. 

- En todo caso, alrededor de cada enclave destinado al vertido, almacenamiento o 

gestión de residuos urbanos deberá colocarse una zona de defensa con masas 

forestales, de forma análoga a lo indicado para las actividades industriales. 

- En el caso de operaciones de gestión de residuos (vertederos, instalaciones industriales 

de reciclaje y tratamiento, etc.) además de regirse por la legislación estatal, los 

depósitos y vertederos se clasifican como actividades molestas y habrán de someterse a 

licencia. 

- Las nuevas instalaciones industriales de residuos se situarán en enclaves no declarados 

de Protección Especial, estando las instalaciones existentes en esta categoría de suelo 

en régimen de tolerancia de uso. 

- Las actividades vinculadas al almacenamiento, la gestión y valorización de residuos, o a 

la industria relacionada con el reciclado de materiales de desecho cuya naturaleza 

nociva, insalubre o peligrosa les impida emplazarse en polígonos industriales del medio 

urbano, se concentrarán en las zonas especialmente delimitadas con este fin por la 

Administración en el Suelo No Urbanizable Común, no admitiéndose su ubicación en 

otras localizaciones del término municipal de Cáceres. 
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- En el caso de actuaciones que afecten al dominio publico hidrológico y saneamiento 

de aguas residuales, deberán ser respetados los alberos y zonas de servidumbre de los 

cauces públicos afectados, procurando que los colectores se sitúen en sus márgenes. 

- El vertido de aguas residuales de cualquier índole a la red de saneamiento municipal 

requerirá autorización municipal precedente; en todo caso, se deberá garantizar la 

salubridad pública y la protección de las instalaciones de saneamiento municipal. 

- El tratamiento de las aguas residuales urbanas, dispondrá de instalaciones de 

depuración adecuadas, al objeto de una correcta protección del medio ambiente y de 

la salubridad pública. 

- En el Suelo No Urbanizable podrá admitirse la recogida de vertidos residuales mediante 

fosas sépticas, de características y dimensiones adecuadas al volumen y naturaleza de 

los vertidos, y suficientemente distanciadas de los puntos de captación de aguas 

situados en sus proximidades. Siempre que su necesariedad quedara plenamente 

justificada y que la normativa específica aplicable lo admitiere, podrá autorizarse el 

vertido a vaguadas y cauces naturales de las aguas residuales cuando se disponga el 

sistema de depuración necesario para garantizar la inocuidad de los vertidos. 
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Objetivo medioambiental a cumplir: 

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y EDÁFICOS 

Es preciso proteger la cantidad y la calidad de los recursos edáficos existentes y mejorar los 

degradados. 

Es preciso proteger la cantidad y la calidad de los recursos hídricos, garantizando, así mismo, 

el abastecimiento y los servicios a la población. 

Es de gran interés conservar los usos de suelo tradicionales. 

Legislación relacionada: 

� Europea 

� Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 

2008, relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de 

aguas, por la que se modifican y derogan ulteriormente las Directivas 82/176/CEE, 

83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE del Consejo, y por la que se 

modifica la Directiva 2000/60/CE. 

� Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 

2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el 

deterioro. 

� Directiva 2006/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 

2006, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o 

mejora para ser aptas para la vida de los peces. 

� Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 

2006, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas 

vertidas en el medio acuático de la Comunidad (Versión codificada). 

� Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, sobre 

el marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 
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� Resolución (CEE) del Consejo, de 25 de febrero de 1992, sobre la futura política 

comunitaria en materia de aguas subterráneas. 

� Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las 

aguas residuales urbanas. 

� Resolución (CEE) del Consejo, de 7 de febrero de 1983, de lucha contra la 

contaminación de las aguas. 

� Nacional

� Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley de suelo. 

� Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen 

jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. 

� Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las 

aguas de baño. 

� Orden SCO/3719/2005, de 21 de noviembre, sobre sustancias para el tratamiento del 

agua destinada a la producción de agua de consumo humano. 

� Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados. 

� Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

� Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Aguas. 

� Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 



REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 150 

� Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, desarrollo del Real Decreto Legislativo 

11/1995, de 28 de diciembre, de tratamiento de aguas residuales urbanas. 

� Real Decreto Legislativo 11/1995, de 28 de diciembre, normas aplicables al 

tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

� Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, Reglamento de la Administración Pública del 

Agua y Planificación Hidrológica. 

� Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, Reglamento de dominio público hidráulico.

� Autonómica

� Decreto 47/2004, de Normas de carácter técnico de adecuación de las líneas 

eléctricas para la protección del Medio Ambiente.   

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

� Decreto 45/1991, de 16 de abril, sobre medidas de protección del ecosistema en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura 

� Decreto 30/1989, de 11 abril, sobre fluoración de las aguas potables de consumo 

público. 

Descripción del impacto: 

El crecimiento de la ciudad de Cáceres llevará asociado, tal y como se ha señalado con 

anterioridad, un incremento en la demanda de recursos naturales y en la producción de 

residuos. Tales circunstancias pueden suponer la degradación tanto del medio edáfico 

como del medio hídrico del término municipal de Cáceres. 

El suelo, como recurso natural, verá incrementada su demanda para el establecimiento de 

los nuevos usos que define el Plan General, no sólo en el calificado como Suelo Urbanizable, 

sino también en las edificaciones e instalaciones autorizadas en el Suelo No Urbanizable. Esta 

ocupación llevará pareja presumiblemente la desaparición de las características naturales y 

propiedades de este recurso natural. 



REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 151 

En las zonas definidas como Suelo Urbanizable por el Plan General se verán afectados, tal y 

como se muestra en la siguiente imagen, y utilizando la Clasificación USDA (Soil Taxonomy), 

suelos del orden de los Inceptisoles y del suborden de Ochrept, existiendo diferencias en el 

grupo y asociación dentro de éstos, entre los suelos del extremo sur urbano y del resto del 

Suelo Urbanizable definido. 

Por otra parte, la necesidad de hacer frente, mediante una gestión adecuada, al 

incremento de la producción de residuos de la futura ciudad de Cáceres, puede requerir de 

la ampliación de las instalaciones existentes para la eliminación y tratamiento de los 

residuos. Tal circunstancia puede ocasionar daños puntuales en el emplazamiento de tales 

infraestructuras, que deberán ser evaluadas en su momento mediante los estudios 

pertinentes.  

No obstante, se considera que el impacto significativo puede surgir como consecuencia del 

vertido incontrolado de los residuos a lo largo del término municipal, que originaría un serio 

riesgo para el mantenimiento de la calidad del medio edáfico en ciertos puntos del territorio, 

siendo especialmente sensibles aquellos lugares, dentro del Suelo No Urbanizable, donde se 

construyan edificaciones dispersas, dada la dificultad de la gestión de estos residuos. 
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Por su parte, ya dentro del medio hídrico se ha de señalar la afección directa que se puede 

originar como consecuencia de la ejecución del Plan General sobre algunos cursos de agua 

que discurren por el espacio definido como Suelo Urbanizable. Tal es el caso del regato del 

Alcor de Santa Ana, del regato de las Muesas y de los regatos que nacen en los entornos de 

El Junquillo y del Cerro Conejero. Asimismo, también hay que señalar a este respecto el 

arroyo Concejo, que atraviesa por el extremo oriental el núcleo urbano de Cáceres y que se 

verá afectado por ciertas áreas definidas como Suelo Urbanizable por la Revisión del Plan 

General.  

La proximidad de las edificaciones y de la urbe suponen un factor de riesgo para estos 

ecosistemas, pudiendo verse sometidos a procesos de contaminación, eliminación de 

residuos, etc. En la siguiente imagen se muestran estos puntos de conflicto, que deberán ser 

tratados de forma específica y más desarrollada en los sucesivos Planes Parciales, de modo 

que se garantice el mantenimiento de sus condiciones. 
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Por otro lado, y tal y como se ha señalado para otros aspectos del medio, el desarrollo de 

viviendas y otras edificaciones autorizadas en las zonas de Suelo No Urbanizable supone un 

riesgo potencial que puede llegar a ser significativo sobre el medio hídrico del municipio 

cacereño, dado a que carecen de las infraestructuras de saneamiento necesarias.  

Asimismo, el crecimiento de la población y de las instalaciones e industrias en la ciudad de 

Cáceres futura va a suponer un incremento en la demanda de agua, lo que requerirá una 

gestión eficiente de los recursos disponibles, tanto de aguas superficiales como subterráneas, 

de modo que se garantice el abastecimiento sin poner en peligro el recurso hídrico. 

La necesidad de materiales para las construcciones puede conllevar, por otra parte, una 

explotación irracional de áridos y otros materiales en los lechos fluviales de los cauces 

cacereños, con la consiguiente pérdida de las características naturales de los mismos. 

Por último, se ha de destacar que el crecimiento de la ciudad puede traer consigo la 

desaparición de ciertos usos del suelo por su ocupación para otras utilizaciones que, dado su 
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carácter tradicional, su conservación resulta de interés. Tal es el caso de las huertas, los 

regadíos y del área de las Viñas de Mata. A este respecto, dada su proximidad a la urbe 

actual, las zonas de huertas y regadíos presentan un mayor riesgo de desaparición, como 

consecuencia del crecimiento de la ciudad -veáse la imagen adjunta-. Por ello, en la 

Revisión del Plan General de Cáceres se han definido estas zonas como Suelo No 

Urbanizable de Protección, estableciéndose una serie de medidas protectoras que 

garanticen su conservación y que se muestran a continuación. 

Medidas protectoras y correctoras 

� De carácter general

- En los Planes Parciales o Especiales de desarrollo del Plan General Municipal se incluirán 

medidas más detalladas de protección del medio hídrico y edáfico. 

- Toda actividad relacionada con la gestión de residuos deberá llevarse a cabo sin poner 

en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan 
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perjudicar al medio ambiente, y  sin crear riesgos para, entre otros elementos, el agua o 

el suelo. 

- Se prohibe el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el 

territorio del término municipal de Cáceres. 

- Se prohibe expresamente la quema de neumáticos y eliminación de residuos que 

generen agentes contaminantes del suelo o subsuelo. 

- Se garantizará la presión necesaria para un normal abastecimiento de las nuevas áreas 

urbanizadas. La falta de presión en las redes se suplirá con los medios técnicos idóneos 

(grupos de sobrepresión). 

- El diseño de la red de abastecimiento, tanto lo relativo a la red como equipos 

específicos se ajustará a la normativa y reglamentación sectorial pertinente, así como a 

la que tenga vigente la compañía suministradora. 

- Los proyectos de urbanización deberán incorporar la conformidad técnica de la 

compañía suministradora u organismo encargado del suministro. 

- Los Planes Parciales deberán incluir un informe de viabilidad de suministro de agua 

potable y puntos de conexión exterior a la red general emitido por la compañía 

suministradora u organismo encargado del suministro. 

- Todo edificio deberá contar en su interior con servicio de agua corriente potable, con la 

dotación suficiente para las necesidades propias del uso. 

- Con carácter general, cada edificio dispondrá de un depósito de reserva de agua 

potable que se dimensionará conforme a la Norma Básica de Suministro de Agua a los 

Edificios o normativa que la sustituya. 

- No se podrán otorgar licencias para la construcción de ningún tipo de edificios, hasta 

tanto no quede garantizado el caudal de agua necesario para el desarrollo de su 

actividad, bien a través del sistema de suministro municipal u otro distinto y se acredite la 

garantía sanitaria de las aguas destinadas al consumo humano. Cuando la procedencia 
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del agua no fuera el suministro municipal, deberá justificarse su procedencia, la forma 

de captación, emplazamiento, aforos y análisis, y garantía de su suministro. 

- Las instalaciones de agua en los edificios, cumplirán las disposiciones generales vigentes 

con indicación expresa de que se instalarán contadores individuales centralizados en 

local común, que se dispondrán en planta baja, sótano o semisótano. 

- Para edificios de más de 17 metros de altura será necesaria la previsión de un cuarto en 

planta baja, sótano o semisótano que albergue un grupo hidropresor que garantice el 

suministro a las plantas superiores en caso de pérdida de presión de la red. 

- El tratamiento de las aguas residuales urbanas, dispondrá de instalaciones de 

depuración adecuadas, al objeto de una correcta protección del medio ambiente y de 

la salubridad pública. 

� En Suelo No Urbanizable

- Se desarrollarán Planes Especiales como complemento del Plan General Municipal que 

contengan medidas más detalladas de protección del medio natural. 

- Por la propia naturaleza de Suelo No Urbanizable, queda expresamente prohibida su 

parcelación urbanística. 

- Únicamente se permitirán edificaciones en explotaciones agrarias que guarden relación 

funcional con la naturaleza, extensión y destino de la finca, que en ningún caso deben 

tener el carácter de explotaciones industriales. 

- Respecto al grado de parcelación del recurso suelo, señalar que la superficie de cada 

una de las fincas resultantes de una parcelación, segregación o división deberá superar 

la superficie mínima que resulte aplicable en consideración a la categoría de Suelo No 

Urbanizable en que se encuentre incluida. 

- Salvo las determinaciones especiales, la superficie construida en las parcelas se limita, 

con carácter general, a 2 m2  por cada 100 m2 de parcela. 
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- En las categorías delimitadas por el Plan General en Suelo No Urbanizable, donde se 

admita el uso de vivienda, la densidad de edificación no podrá alcanzar la de una 

vivienda por cada dos hectáreas, la unidad vinculada a la vivienda no podrá ser inferior 

a la parcela mínima definida en cada categoría y siempre igual o superior a hectárea y 

media; el porcentaje de ocupación se definirá igualmente en cada categoría. La 

superficie no ocupada por la vivienda deberá mantenerse en explotación agraria 

efectiva o con plantación de arbolado. 

- Para las construcciones e instalaciones correspondientes a los restantes usos admitidos 

en Suelo No Urbanizable, la superficie será la funcionalmente indispensable, que nunca 

podrá ser inferior a la prescrita para vivienda familiar. No obstante, previo informe 

favorable de la Consejería competente en materia de ordenación territorial y 

urbanística, podrá disminuirse aquella superficie en lo estrictamente necesario por razón 

de la actividad específica de que se trate. 

- Todos los usos sobre los Suelos No Urbanizables que, por su vinculación con la residencia, 

motivan su calificación como núcleos de población, tienen la consideración de 

disconformes con el Plan y no tolerados y prohibidos. 

- Las necesidades de estacionamiento de vehículos deberá resolverse en la propia finca 

donde se instalen las edificaciones de interés público, ocupando el suelo estrictamente 

necesario. 

- También respecto a la ocupación del suelo, en las construcciones en explotaciones 

extractivas, la  superficie de la edificación será la funcionalmente indispensable para las 

obras relacionadas con la extracción y explotación de recursos y la primera 

transformación de las materias primas extraídas. 

- Ya respecto a los recursos hídricos, señalar que los proyectos de edificación de 

explotaciones ganaderas deberá incluir la solución adoptada para la eliminación de los 

residuos orgánicos generados, no admitiéndose su vertido a ningún cauce público. 

- En el caso de actuaciones que afecten al dominio publico hidrológico y saneamiento 

de aguas residuales, deberán ser respetados los alberos y zonas de servidumbre de los 

cauces públicos afectados, procurando que los colectores se sitúen en sus márgenes. 
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- Estarán sometidos a licencia municipal los actos de edificación y uso del suelo que 

realicen los particulares en el dominio público hidráulico, sin perjuicio de las 

autorizaciones o concesiones que deban solicitarse de la administración hidráulica 

competente. 

- Los cerramientos de las parcelas en ningún caso podrán interrumpir el curso natural de 

las aguas ni favorecer la erosión o arrastre de las tierras. 

- El proyecto de edificación de explotaciones ganaderas deberá incluir la solución 

adoptada para la eliminación de los residuos orgánicos generados, no admitiéndose su 

vertido a ningún camino o cauce público. 

- En los lechos fluviales en el Suelo No Urbanizable de Protección de Riberos las 

extracciones de áridos u otros materiales sólo se autorizarán en los siguientes casos:  

� En localizaciones concretas y asociadas a operaciones de dragado, corrección, 

restauración del cauce, construcción de defensas, acondicionamiento de riberas u 

otras análogas, emprendidas por la Administración o aprobadas y supervisadas por 

ésta, a realizar en condiciones preestablecidas sobre el volumen de extracciones, la 

forma de realizarlas y el cese de éstas. Las condiciones podrán convenirse y se harán 

constar en la licencia con las garantías necesarias.   

� En áreas extractivas expresamente delimitadas y con las condiciones que se fijen en 

un plan de ordenación de los recursos naturales, un plan rector de uso y gestión o un 

plan especial de protección del medio físico referido al sector extractivo o a áreas 

concretas de extracción.  

- En el Suelo No Urbanizable común las extracciones se permiten en áreas ya delimitadas 

y con las condiciones que se fijen en un plan de ordenación de los recursos naturales, un 

plan rector de uso y gestión o un plan especial de protección del medio físico referido al 

sector extractivo o a áreas concretas de extracción.  

- En las categorías de Suelo No Urbanizable donde se fije la compatibilidad del uso de 

actividades extractivas, las mismas se sujetarán a las siguientes limitaciones: la distancia 

de la actividad extractiva al núcleo urbano será de 2 km; la distancia entre actividades 

extractivas será de 3 km; la zona de influencia de una actividad extractiva será de un 
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círculo con centro en la actividad que cuenta con la autorización municipal y un radio 

de 3 km, no pudiendo instalarse otra en esta zona de influencia; la actividad que se 

pretende deberá ser evaluada siguiendo todos los parámetros de la legislación vigente 

en la materia y muy especialmente la legislación en materia de medioambiente. Para 

garantizar la eficacia de los Planes de Restauración de Canteras, se exigirá el 

correspondiente aval basándose en el alcance y contenido del citado Plan. 

- En las zonas de Suelo No Urbanizable de Protección de Riberos solamente se admiten 

aquellas obras o instalaciones de utilidad pública que por sus especiales características 

deben ubicarse en este suelo y que además cuentan con la autorización de la 

Confederación Hidrográfica del Tajo. 

� Cualquier actividad susceptible de provocar contaminación al Dominio Público 

requerirá la pertinente autorización del vertido, según lo establecido en el 

Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

� Se prohibe cualquier tipo de parcelación o reparcelación. 

- Las edificaciones e instalaciones autorizadas en el Suelo No Urbanizable deberán 

resolver sus dotaciones de servicios de forma autónoma e individualizada a partir de la 

acometida de las infraestructuras que pudieran existir. Las dimensiones y características 

de dichas dotaciones serán las estrictamente necesarias para el servicio de la actividad 

de que se trate, y no podrán dar servicio a actividades distintas de la vinculada. 

- En las zonas de Suelo No Urbanizable de Protección de Cauces la realización de obras, 

instalaciones o actividades en los cauces, riberas o márgenes se someterá a los trámites 

y requisitos especificados en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado 

por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, o en la normativa que lo complemente o 

sustituya. 

� Los propietarios de terrenos situados en las zonas de servidumbre podrán libremente 

sembrar y plantar especies no arbóreas, siempre que no impidan el paso; pero no 

podrán edificar sobre ellas sin obtener la autorización pertinente del organismo de 

cuenca que sólo la otorgará en casos muy justificados- y la pertinente licencia 

municipal, acorde con lo establecido en estas normas urbanísticas. Las 



REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 160 

autorizaciones para la plantación de especies arbóreas requerirán la autorización 

del organismo de cuenca. 

� En la zona de policía, de acuerdo con la norma sectorial citada quedarán sujetos a 

la autorización previa del organismo de cuenca las siguientes actividades y usos del 

suelo: 

� Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno. 

� Las extracciones de áridos. 

� Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional. 

� Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en 

régimen de avenidas o que pueda causar la degradación o el deterioro del 

dominio público hidráulico. 

� La autorización del organismo de cuenca no exime ni presupone las necesarias 

autorizaciones municipales, que se otorgarán en función de lo dispuesto en estas 

normas urbanísticas y del resto de las normas que las vinculen. 

� El peticionario de una licencia para un uso que esté comprendido en la zona de 

policía, deberá aportar la autorización previa del organismo de cuenca, sin cuyo 

requisito no se dará trámite a su solicitud. 

� El Ayuntamiento instará al organismo competente, con la aportación de medios que 

se establezca, para que, conforme a lo establecido por la Ley de Aguas, realice los 

trabajos de deslinde del dominio público hidráulico en las riberas fluviales y demás 

masas de agua. 

� Cuando no existan otras determinaciones, se considerará supletoriamente que la 

zona de policía de aguas abarca una franja de 100 metros, contados a partir de 

ambos límites del álveo del cauce. 

- En las zonas de Suelo No Urbanizable de Protección por su Uso Tradicional como huertas 

o bien por la puesta en funcionamiento de planes de regadío más recientes, se permite 

el uso de cultivo, los vinculados a explotaciones agrarias y los vinculados a explotaciones 

ganaderas. 
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� Los usos admitidos lo serán bajo las siguientes limitaciones: la parcela mínima tendrá 

una superficie de 8 ha, la distancia a los linderos será de 5 m y la edificabilidad 

máxima ascenderá a 20 m2/ha. 

� Se prohibe la tala de formaciones arbóreas o arbustivas de interés natural. 

� Se prohiben las parcelaciones y reparcelaciones cuyo resultado sea la formación de 

alguna parcela inferior a la establecida en la legislación agraria, debiendo ser, en 

cualquier caso, superior a las 8 ha. 

� Para las parcelas existentes anteriores a la aprobación inicial del Plan General, la 

parcela mínima será la existente, con la misma edificabilidad y compatibilidad de 

usos. 

� De los usos y actividades de interés público general, únicamente se autorizan las 

referidas a actuaciones de protección y mejora del medio, prohibiéndose 

expresamente las restantes, salvo cuando se demuestre la imposibilidad de paso o 

ubicación alternativa. En todo caso los proyectos cumplirán lo regulado en el 

Decreto 45/1991 de Medidas de Protección del Ecosistema de la Junta de 

Extremadura.

� En relación con los usos y actividades vinculados a actuaciones específicas de interés 

público (recogidos en el artículo 3.4.20. de las Normas Urbanísticas) se atenderá a lo 

siguiente: 

� Siempre que lo permitan el resto de las limitaciones concurrentes, se admitirán 

dentro de los usos de carácter recreativo o asimilable a usos dotacionales que 

deban emplazarse en medio rural, aquellas instalaciones y construcciones 

destinadas a facilitar el disfrute educativo y el esparcimiento al aire libre en 

espacios controlados, tales como centros e instalaciones de interpretación y 

observación de la naturaleza; igualmente se permitirán usos y actividades de 

carácter científico, docente y cultural; estos usos pueden implicar pequeñas obras 

de acondicionamiento e instalaciones provisionales, pero en ningún caso 

edificaciones permanentes. 
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� Todos los usos y actividades se implantarán en zonas cuya topografía, vegetación 

y demás características naturales sean compatibles con el uso de que se trate, sin 

que su instalación suponga modificaciones significativas en la morfología del 

terreno o en equilibrio general del medio, como talas masivas, movimientos de 

tierra, etc. Acompañándolas, no se efectuarán obras de urbanización relevantes ni 

se trazarán nuevas vías rodadas que alteren significativamente la morfología del 

medio. 

� En el caso de que lo permitan el resto de las limitaciones concurrentes, se admitirán 

los usos asimilables a los servicios públicos (administración pública, fuerzas 

armadas, protección ciudadana, cementerios, etc.), previo estricto cumplimiento 

del trámite medioambiental pertinente ante el organismo competente, en su caso. 

� Queda prohibida la implantación de cualesquiera otros nuevos usos y actuaciones 

específicas de interés público. 

� Los tendidos eléctricos, telefónicos o instalaciones de telecomunicaciones, a 

menos que se demuestre la imposibilidad de paso o ubicación alternativa. En todo 

caso el proyecto cumplirá lo regulado en el Decreto 45/1991 de medidas de 

Protección del Ecosistema y en el Decreto 47/2004, de Normas de carácter técnico 

de adecuación de las líneas eléctricas para la protección del Medio Ambiente, así 

como cualquier normativa que se promulgue como complemento, desarrollo o en 

sustitución de la enunciada, en todo lo que fuera de aplicación, como estudios de 

impacto ambiental, características de las instalaciones, etc. Asimismo, se estará a 

lo dispuesto en Título VII, Capítulo 7.5, Protección del Medio Urbano. 

� Se prohibe el uso residencial, salvo que se trate de edificaciones rurales tradicionales 

actualmente existentes o, excepcionalmente, de viviendas de guardas forestales y 

viviendas necesariamente vinculadas a usos admitidos. En cualquier caso, las citadas 

viviendas deberán cumplir las condiciones necesarias para evitar la formación de 

Núcleo de Población. 

� En todos los casos, aquellas actividades que se autoricen y supongan una pérdida 

significativa de recursos naturales deberán incluir medidas de reposición y 

compensación que garanticen que dicha actividad asume en su totalidad los costes 

ambientales que le corresponden. 
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- En las zonas de Suelo No Urbanizable de Protección de Viñas de Mata se desarrollarán, 

como medidas protectoras de estas áreas, las mismas que las anteriormente explicadas 

para las zonas de Suelo No Urbanizable de protección de Huertas y Regadíos, a 

excepción de las siguientes: 

� La edificabilidad máxima en las parcelas, en lugar de los 20 m2/ha permitidos en el 

caso de las huertas y regadíos, será de 50 m2/ha. 

� En estas áreas sí se permite el uso de vivienda unifamiliar aislada, de edificaciones 

rurales tradicionales o de viviendas vinculadas a usos admitidos. En cualquier caso, las 

citadas viviendas deberán cumplir las condiciones necesarias para evitar la 

formación de núcleos de población. Las condiciones que deben cumplir las viviendas 

unifamiliares serán las siguientes: la parcela mínima existente será de 1,5 ha, la 

parcela mínima nueva será de 8 ha, la distancia a los linderos será de 10 m, la altura 

máxima de la vivienda ascenderá a 7 m -el equivalente a dos plantas-, y la 

edificación máxima será de 250 m2.

- En las áreas definidas como Suelo No Urbanizable de Protección de la Sierra de San 

Pedro, dada su importancia ecológica, con fuertes rasgos de naturalidad, se limitarán 

los usos  a los tradicionales, que a lo largo del tiempo han mantenido esta situación. 

- En las zonas definidas como Suelo No Urbanizable de Protección de Dehesas, dada su 

importancia ecológica y paisajística, se limita la utilización y edificación a los usos 

tradicionales que han posibilitado sus características actuales. 
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Objetivo medioambiental a cumplir: 

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS HÁBITATS NATURALES DE INTERÉS 

Mantener y proteger las características, estado de conservación y valor ecológico de las 

formaciones vegetales de interés para la conservación. 

Legislación relacionada: 

� Europea 

� Directiva 92/43/CE, de protección de los hábitat naturales y de la fauna y flora 

silvestres. 

� Estatal  

� Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

� Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. 

Descripción del impacto: 

El equipo redactor del Plan General de Cáceres, tras un estudio minucioso del medio físico y 

natural del término municipal, ha determinado aquellas zonas que, por su elevado valor 

natural y ecológico, son merecedoras de protección, con lo que han sido designadas como 

Suelo No Urbanizable de Protección. 

Tal es el caso de la Sierra de San Pedro, las Dehesas, los Llanos, las Masas Arbóreas y Terrenos 

Forestales, así como los Humedales identificados en el municipio. Para estas áreas se han 

definido una serie de medidas protectoras, que se señalan a continuación, y que se han 

recogido en las Normas Urbanísticas del Plan, de modo que se garantice la conservación de 

sus valores. Por ello, se considera que sobre estos hábitat de interés, los contenidos del Plan 

General tienen una incidencia positiva. 

Por otra parte, se ha de señalar que la Directiva 92/43/CE, de protección de los hábitat 

naturales y de la fauna y flora silvestres, determina que para los lugares que alberguen 

hábitat prioritarios - aquellos hábitats naturales amenazados de desaparición - únicamente 
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se podrán realizar planes o proyectos, alegando consideraciones relacionadas con la salud 

humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial 

importancia para el medio ambiente u otras razones imperiosas de interés público de primer 

orden.  

En el término municipal de Cáceres se han identificado diversas formaciones vegetales de 

interés, a las que ya se ha hecho referencia con anterioridad (ver apartado 5.2.1. 

Condicionantes del medio natural. Vegetación).  

Tal es el caso de las formaciones de Quercus spp., tanto encinares como alcornocales, de 

los matorrales termomediterráneos y preestépicos -brezales-, así como de las zonas 

subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea.

A pesar de la importante extensión que ocupan dichas formaciones a lo largo del término 

municipal de Cáceres, el equipo redactor del Plan General, consciente del valor de las 

mismas, ha definido el Suelo Urbanizable evitando, en la medida de los posible, la afección 

a las mismas. No obstante, y tal y como se refleja en la imagen adjunta, existen tres áreas de 

afección por la definición del Suelo Urbanizable a zonas ocupadas con hábitats prioritarios, 

definidos por la referida Directiva de Hábitats, 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y 

anuales de Thero-Brachypodietea. Asimismo, el extremo noroccidental del Suelo Urbanizable 

definido afecta a un área de encinar. 

Para garantizar la conservación de estas formaciones de interés afectadas por lo dispuesto 

en el Plan General Municipal de Cáceres se han establecido una serie de medidas 

protectoras. 
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Medidas protectoras y correctoras 

� De carácter general 

- Se prohibe el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el 

territorio del término municipal de Cáceres, con especial atención en aquellos espacios 

que por su valor natural resultan de elevado interés. 

- Toda actividad relacionada con la gestión de residuos deberá llevarse a cabo sin poner 

en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan 

perjudicar al medio ambiente, a la flora o la fauna, y sin atentar contra los paisajes y 

lugares de especial interés. 

� En Suelo Urbanizable 

- En aquellas áreas en las que el Suelo Urbanizable coincide con el hábitat prioritario 

definido de acuerdo a la Directiva 92/43/CEE, se favorecerán los usos que garanticen el 

mantenimiento de las características naturales del espacio. 

- En estas áreas, con especial interés en el caso del encinar afectado, se proponen usos 

que permitan combinar el uso y disfrute público, con la conservación del espacio, por 

ejemplo, mediante la creación de un parque urbano. 

� En Suelo No Urbanizable 

- Se desarrollarán Planes Espaciales como complemento del Plan General Municipal que 

contengan medidas más detalladas de protección del medio natural. 

- En las áreas definidas como Suelo No Urbanizable de Protección de la Sierra de San 

Pedro, dada su importancia ecológica, con fuertes rasgos de naturalidad, se limitarán 

los usos  a los tradicionales, que a lo largo del tiempo han mantenido esta situación. 

- En las áreas definidas como Suelo No Urbanizable de Protección de Dehesas, dada su 

importancia ecológica y paisajística, se limita la utilización y edificación a los usos 

tradicionales que han posibilitado sus características actuales. 
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- En las zonas definidas, dado su interés como hábitat, como Suelo No Urbanizable de 

Protección, como es el caso de Sierra de San Pedro, Dehesas, Llanos, Masas Arbóreas y 

Terrenos Forestales, así como Humedales, se admite el uso de cultivo, los vinculados a 

explotaciones agrarias -salvo el caso de los invernaderos que  sólo se admiten en la 

categoría de Llanos-, así como los vinculados a explotaciones ganaderas. 

� En las áreas de humedales se evitará la construcción de viviendas y otro tipo de 

construcciones en un área de protección de 100 m alrededor de la lámina de agua, 

entendiéndose esta área como la definida a partir de la cota máxima de agua 

alcanzada por dichas zonas húmedas. En todo caso, todos los usos constructivos 

estarán restringidos en la zona de humedales. 

� En todas estas zonas se prohibe la tala de árboles o arbustivas de interés natural, 

estando limitados los usos admitidos a las siguientes condiciones: 

� La parcela mínima (nueva parcelación), ha de ser de 100 ha en las áreas 

incluidas en las Zonas de protrección 1 y 2 de la ZEPA-ZIR Sierra de San Pedro y en 

la zona de protección 1 y 2 de la ZEPA-ZIR Llanos de Cáceres; y de 50 ha en la 

Sierra de San Pedro, Dehesa, Llanos, Masas Forestales y Humedales. 

� La distancia a los linderos será de 30 m en la Sierra de San Pedro, Dehesa, Llanos y 

Masa Forestales. 

� La edificabilidad máxima será de 30 m2/ha, debiendo ser la edificación 

agrupada nunca superior a los 3.500 m2 en la Sierra de San Pedro, la Dehesa y los 

Llanos, y menor de los 2.000 m2 en las áreas de Masas Forestales. 

� Se prohíben las parcelaciones y reparcelaciones cuyo resultado sea la formación de 

alguna parcela inferior a la establecida en la legislación agraria o en otra aplicable, 

debiendo ser en cualquier caso superior a 50 has en las categorías de Dehesa, Sierra 

de San Pedro, Llanos, Masas Forestales y Humedales. 

� En cualquier caso, para las parcelas existentes anteriores a la aprobación inicial del 

Plan General, la parcela mínima será la existente, con la misma edificabilidad y 

compatibilidad de usos, salvo en las Zonas de protección 1 y 2 de la ZEPA-ZIR Sierra 

de San Pedro y en la zona de protección 1 y 2 de la ZEPA-ZIR Llanos de Cáceres, en 

que la parcela mínima para la edificación deberá ser de 100 has en todos los casos..  
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� En las zonas anteriormente referidas, dentro de los usos vinculados a actuaciones de 

interés público general, sólo se autorizarán las actuaciones de protección y mejora 

del medio (instalaciones para aforo de caudales en cauces públicos y de control de 

la calidad de las aguas, estaciones de medición o control de la calidad del medio, 

instalaciones necesarias para la adecuada utilización de los recursos naturales, obras 

públicas que tengan por objeto el acceso y utilización de los espacios naturales, 

instalaciones de prevención de incendios forestales y otros siniestros, obras e 

infraestructuras públicas que se ejecuten en el medio rural e infraestructuras, 

construcciones e instalaciones que tengan por objeto la protección del ecosistema), 

prohibiéndose las restantes salvo cuando se demuestre la imposibilidad de paso o 

ubicación alternativa. En todo caso los proyectos cumplirán lo regulado en el 

Decreto 45/1991 de Medidas de Protección del Ecosistema de la Junta de 

Extremadura.

� En las categorías de Protección de Llanos y Dehesa, y siempre que lo permitan el 

resto de las limitaciones concurrentes, de entre los usos de carñacter productivo, se 

permitirán los usos vinculados a explotaciones extractivas. 

� En estas áreas –salvo en la categoría de humedales-, se admitirán dentro de los usos 

de carácter recreativo o asimilable a usos dotaciones y/o terciarios, aquellas 

instalaciones y construcciones destinadas a facilitar el disfrute educativo y el 

esparcimiento al aire libre en espacios controlados, tales como centros e 

instalaciones de interpretación y observación de la naturaleza; igualmente se 

permitirán usos y actividades de carácter científico, docente y cultural; estos usos 

pueden implicar pequeñas obras de acondicionamiento e instalaciones 

provisionales, pero en ningún caso edificaciones permanentes. 

� Todos los usos y actividades se implantarán en zonas cuya topografía, vegetación y 

demás características naturales sean compatibles con el uso de que se trate, sin que 

su instalación suponga modificaciones significativas en la morfología del terreno o en 

equilibrio general del medio, como talas masivas, movimientos de tierra, etc. 

Acompañándolas, no se efectuarán obras de urbanización relevantes ni se trazarán 

nuevas vías rodadas que alteren significativamente la morfología del medio. 

� En estas áreas, y en el caso de que lo permitan el resto de las limitaciones 

concurrentes, de los usos asimilables a los servicios públicos, se permitirán únicamente 

los relacionados con la protección del medio (del tipo de instalaciones para 
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vigilancia, extinción de incendios, etc), no permitiéndose con carácter general las 

instalaciones relacionadas con la producción de energía. 

� Específicamente, en las áreas incluidas en las zonas de protección 1 y 2 de la ZEPA-ZIR 

Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, y en la zona de protección 1 de la ZEPA-ZIR 

Sierra de San Pedro, se prohiben íntegramente todas las instalaciones relacionadas 

con la producción de energía (placas solares, energía termosolar y eólica). 

� En caso de no oponerse a otras limitaciones concurrentes, se permite el uso 

específico de planta para la producción de energía solar fotovoltaica, con la 

limitación de 5 MW y/o 10 Has por instalación, en áreas no incluidas en las citadas 

zonas de protección, siempre que las citadas instalaciones se sitúen además en áreas 

sin vegetación arbórea. 

� Queda prohibida la implantación de cualesquiera otros nuevos usos y actuaciones 

específicas de interés público. 

� Se prohibe el uso residencial, salvo que se trate de edificaciones rurales tradicionales 

actualmente existentes o, excepcionalmente, de viviendas de guardas forestales y 

viviendas necesariamente vinculadas a usos admitidos. En cualquier caso, las citadas 

viviendas deberán cumplir las condiciones necesarias para evitar la formación de 

Núcleo de Población, así como las siguientes: 

� Las nuevas construcciones y la modificación de las existentes deberán responder 

en su diseño y composición a las características predominantes del medio rural en 

que hayan de emplazarse. A tal fin, las actuaciones que se realicen utilizarán 

materiales, colores y texturas de tipología rústica y tradicional de la zona. 

� Las obras de mejora y mantenimiento, así como las de rehabilitación, en ningún 

caso podrán suponer una modificación del carácter de la edificación, de su 

ubicación, un aumento del tamaño de la misma por encima del 25 % de su 

tamaño original sobre planta o altura, o la alteración del carácter o de la 

tipología edificatoria. Las obras de mejora, mantenimiento y rehabilitación, en 

ningún caso podrán ampliar las condiciones previstas con carácter general para 

las diversas construcciones, en cuanto a edificabilidad máxima. 
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� La rehabilitación de las construcciones se considera una actividad autorizable. A 

efectos de rehabilitación de edificaciones existentes, se entenderá que los restos 

de una edificación son reconstruibles cuando reúnan al menos una de las 

siguientes condiciones: 

a. Que exista constancia documental de la edificación que se pretende 

construir mediante escritura pública. 

b. Que existan elementos estructurales suficientes para acreditar la existencia y 

el carácter de la edificación o la tipología edificatoria. 

� Se prohiben los usos que supongan contradicción con los fines de protección, y muy 

especialmente: el vertido o acumulación de cualquier tipo de material sólido o 

líquido a excepción del agua; los tendidos eléctricos, telefónicos o instalaciones de 

telecomunicaciones, a menos que se demuestre la imposibilidad de paso o 

ubicación alternativa. En todo caso el proyecto cumplirá lo regulado en el Decreto 

45/1991 de medidas de Protección del Ecosistema y en el Decreto 47/2004, de 

Normas de carácter técnico de adecuación de las líneas eléctricas para la 

protección del Medio Ambiente, así como cualquier normativa que se promulgue 

como complemento, desarrollo o en sustitución de la enunciada, en todo lo que 

fuera de aplicación, como estudios de impacto ambiental, características de las 

instalaciones, etc.  

� En todos los casos, aquellas actividades que se autoricen y supongan una pérdida 

significativa de recursos naturales deberán incluir medidas de reposición y 

compensación que garanticen que dicha actividad asume en su totalidad los costes 

ambientales que le corresponden. 

- Toda actividad relacionada con la gestión de residuos deberá llevarse a cabo sin poner 

en peligro la salud humana y sin perjudicar al medio ambiente, y, en particular, sin crear 

riesgos para la flora o la fauna. 

- Se prohibe la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas publicitarias o 

instalaciones de características similares, salvo los oficiales y los que reúnan las 

características fijadas por la Administración en cada caso competente, que se sitúen en 

carreteras o edificios y construcciones y no sobresalgan, en este último supuesto, del 

plano de la fachada. 
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- La instalación de antenas, repetidores e instalaciones de carácter similar, se tramitarán 

conforme a lo regulado en el Decreto 45/1991 de Medidas de Protección del Ecosistema 

de la Junta de Extremadura, o normativa sectorial que se promulgue en lo sucesivo, 

realizando para ello los estudios de impacto ambiental necesarios. De igual modo 

sucederá con las instalaciones eléctricas, que cumplirán lo regulado en el Decreto 

47/2004 de Normas de carácter técnico de adecuación de las líneas eléctricas para la 

protección del medio ambiente. 

- En el caso de la puesta en funcionamiento de industrias nocivas, el Ayuntamiento podrá 

exigir la formación de pantallas de protección vegetal.
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Objetivo medioambiental a cumplir: 

CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES DE FAUNA Y LA BIODIVERSIDAD DEL TERRITORIO 

Mantener y proteger el estado de conservación de las poblaciones de fauna de interés para 

la conservación, así como la biodiversidad del territorio. 

Legislación relacionada: 

� Europea 

� Directiva 92/43/CE, de protección de los hábitat naturales y de la fauna y flora 

silvestres. 

� Directiva  79/409/CE, de conservación de las aves silvestres. 

� Decisión 82/461/CEE del consejo, de 24 de junio, celebración del convenio sobre 

conservación de las especies migratorias de la fauna silvestre. 

� Nacional

� Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

� Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. 

� Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes. 

� Ley 41/1997, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley 4/89, de 27 de marzo, de 

conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres. 

� Ley 40/1997, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley 4/89, de 27 de marzo, de 

conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres. 

� Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, porel que se establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la flora y fauna silvestres.  
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� Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo General de 

Especies Amenazadas.  

� Autonómica

� Orden de 6 de abril de 2006 por la que se establecen los tramos y masas de agua 

sometidos a régimen especial y otras reglamentaciones para la conservación y 

fomento de la riqueza piscícola de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

� Decreto 3/2006, de 10 de enero, por el que se establecen las bases reguladoras de la 

concesión de ayudas para el desarrollo sostenible en espacios naturales protegidos y 

hábitats de especies protegidas. 

� Orden Agricultura y Medio Ambiente, de 6 junio de 2005,  por la que se aprueba el 

Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

� Orden Agricultura y Medio Ambiente, de 27 de mayo de 2004,  por la que se aprueba 

el Plan de Recuperación del Lince Ibérico en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

� Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que se dictan Normas de Carácter Técnico de 

adecuación de las líneas eléctricas para la protección del medio ambiente en 

Extremadura. 

� Ley 5/2002, de 23 de mayo, de Protección de los Animales en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura.

� Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de Extremadura.  

� Decreto 232/2000, de 21 de noviembre, por el que se clasifican zonas de protección 

especial para las aves en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

� Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales 

de Extremadura. 
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� Ley 1/1986, de 2 de mayo, sobre la dehesa en Extremadura. 

� Orden de 28 de agosto de 2009 de la Consejería de Industria, Energía y Medio 

Ambiente de la Junta de Extremadura 

Descripción del impacto: 

El interés faunístico del término municipal de Cáceres ya se ha puesto de manifiesto en 

diversos apartados del presente estudio, donde se ha mostrado que la práctica totalidad 

del municipio presenta un elevado valor, con especial significancia para el caso de la 

ornitofauna.  

Tal circunstancia ha llevado a que gran parte de la superficie del municipio haya sido 

designada como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), siendo considerado 

todo el término municipal como Área Importante para las Aves (IBA). 

Esta importancia faunística de Cáceres ha sido tenida en cuenta durante la redacción del 

Plan General, que ha protegido mediante la designación de Suelo No Urbanizable de 

Protección, las áreas de alto valor faunístico, como los Llanos, la Sierra de San Pedro, etc. 

No obstante, existen unas áreas que el Plan General ha definido como Suelo Urbanizable y 

que coinciden con territorios en los que la avutarda tiene zonas de querencia y dispersión. 

Estas áreas de afección se muestran en la imagen que se muestra a continuación. 

En relación con la Zona de Especial Protección de las Aves de los Llanos de Cáceres y Sierra 

de Fuentes se ha trabajado con los límites del espacio que se han utilizando en el Plan 

Rector de Uso y Gestión (PRUG) de la ZEPA aprobado por Orden de 28 de agosto de 2009 de 

la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura. 

Hay que destacar en este punto que todo el análisis de la propuesta del nuevo Plan General 

se ha desarrollado en coherencia con los contenidos del Plan Rector de Uso y Gestión de la 

ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, aprobado. 

En la elaboración del modelo final del Plan General se ha trabajado con los límites del 

espacio y zonificación recogidos en el PRUG aprobado. Bajo esta premisa y considerando la 

restricción citada establecida en la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la 
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Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura, hay que resaltar que la zonificación de 

la ZEPA recogida en el PRUG pretende dar coherencia con los objetivos de conservación del 

espacio natural a la situación generada por las áreas urbanizadas existentes al norte del 

núcleo urbano de Cáceres, donde se han producido desarrollos urbanísticos, de manera 

deslabazada, que el PRUG integra en las zonas de uso general, con menor valor ambiental 

respecto al conjunto de la ZEPA, no identificándose zonas faunísticas de interés. 

Igualmente en el núcleo de Valdesalor se ha incluido una ampliación del suelo urbanizable 

que respecta estrictamente las superficies de la Zona de Uso General establecidas en la 

zonificación del PRUG de la ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes.

Así, la propuesta del Plan General Municipal en relación con los nuevos suelos urbanizables 

respeta el ámbito protegido de la ZEPA-ZIR y garantiza la protección de este espacio, 

posibilitando la ordenación urbanística de un espacio (banda norte del área urbana de 

Cáceres), que ha crecido de manera desordenada y afectando en algunos de sus 

desarrollos pasados la integridad del espacio protegido. 

La no-afección a los espacios protegidos y de interés para la conservación ha constituido 

una directriz básica de los trabajos de revisión y adaptación del Plan General Municipal de 

Cáceres. En este área de conflicto entre los nuevos suelos urbanizables y la ZEPA-ZIR de los 

Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes se ha establecido una propuesta final que garantiza el 

cumplimiento de los objetivos de conservación del espacio protegido, posibilita un desarrollo 

urbanístico de bajo impacto y que minimiza las demandas ambientales y presión en la ZEPA 

colindante, garantizando la coherencia de la Red Natura 2000, en la que se integrará este 

espacio protegido. 

En cualquier caso los desarrollos urbanísticos previstos en el ámbito de la ZEPA-ZIR 

necesariamente quedan condicionados a la restricción indicada arriba (artículo 46) relativa 

a los contenidos de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de 

Espacios Naturales de Extremadura. 
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Medidas protectoras y correctoras 

� De carácter general

- Toda instalación de nueva planta de tendido de cables para el servicio telefónico se 

ejecutará de forma subterránea, quedando expresamente prohibida su instalación 

aérea, de modo que se evite el posible daño a la ornitofauna. 

- Las redes de otras instalaciones (gas, cable, fibra óptica, etc.) cuya instalación se 

prevea, ya sea en nuevas ordenaciones o en ámbitos consolidados, discurrirán en todo 

su trazado, elementos y construcciones auxiliares, totalmente subterráneas. 

- Se prohibe el remate de los cerramientos de las parcelas con elementos que puedan 

causar daños a los animales. 

� En Suelo Urbanizable

- En aquellas zonas que coincidan con territorios designados como ZEPA no se permitirán 

aquellos usos que puedan comprometer la existencia de las especies faunísticas de 

interés, incluyéndose las actividades constructoras con excepción de las instalaciones e 

infraestructuras vinculadas a la investigación y educación ambiental y las vinculadas a 

los aprovechamientos agrarios que puedan desarrollarlo en Suelo No Urbanizable, que 

deberán contar con las autorizaciones sectoriales pertinentes, según establece la 

Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de 

Extremadura.

- En los Planes Parciales de desarrollo del Plan General que afecten a ámbitos de 

querencia de especies faunísticas de interés, como la avutarda, se incluirán medidas 

específicas de protección de las especies y de sus hábitat. 

� En Suelo No Urbanizable

- Se desarrollarán Planes Especiales como complemento del Plan General Municipal que 

contengan medidas más detalladas de protección del medio natural.
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- Toda actividad relacionada con la gestión de residuos deberá llevarse a cabo sin poner 

en peligro las especies faunísticas de interés y sin el deterioro del hábitat de las mismas.  

- Se prohibe el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el 

territorio del término municipal de Cáceres y más especialmente en aquellas zonas 

donde habiten o nidifiquen especies faunísticas de interés. 

- Se prohibe la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas publicitarias o 

instalaciones de características similares, salvo los oficiales y los que reúnan las 

características fijadas por la Administración en cada caso competente, que se sitúen en 

carreteras o edificios y construcciones y no sobresalgan, en este último supuesto, del 

plano de la fachada. 

- En las obras que se realicen en edificios incluidos en la ZEPA Colonia de Cernícalo Primilla 

de la Ciudad Monumental y que sean lugares de nidificación de dicha especie 

faunística, se ejecutarán de forma que se garantice el mantenimiento de estos lugares 

de nidificación, con el siguiente condicionado: la ejecución de las obras en las 

proximidades de los nidos se realizará fuera del período de nidificación de la especie, es 

decir, el comprendido entre el 1 de marzo y el 15 de julio; no se autorizarán aquellas 

obras que cieguen o anulen los lugares de nidificación de la especie Cernícalo Primilla 

(mechinales, tejados de teja árabe, etc); caso de que estas obras de cegado fueran 

imprescindibles, se instalará en el mismo edificio un número suficiente de cajas-nido 

artificiales, adecuadas para la reproducción de la especie. 
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Objetivo medioambiental a cumplir: 

PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS 

Es preciso proteger y recuperar las especies amenazadas que habitan en este municipio 

extremeño, tal como el lince ibérico (Lynx pardina), el lobo (Canis lupus), la cigüeña negra 

(Ciconia nigra), etc. 

Legislación relacionada: 

� Europea 

� Directiva 92/43/CE, de protección de los hábitat naturales y de la fauna y flora 

silvestres. 

� Decisión 82/461/CEE del consejo, de 24 de junio, celebración del convenio sobre 

conservación de las especies migratorias de la fauna silvestre. 

� Directiva  79/409/CE, de conservación de las aves silvestres. 

� Nacional

� Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

� Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. 

� Ley 41/1997, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley 4/89, de 27 de marzo, de 

conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres. 

� Ley 40/1997, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley 4/89, de 27 de marzo, de 

conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres. 

� Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo General de 

Especies Amenazadas.  
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� Autonómica

� Orden de 6 de abril de 2006 por la que se establecen los tramos y masas de agua 

sometidos a régimen especial y otras reglamentaciones para la conservación y 

fomento de la riqueza piscícola de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

� Orden Agricultura y Medio Ambiente, de 6 junio de 2005,  por la que se aprueba el 

Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

� Orden Agricultura y Medio Ambiente, de 27 de mayo de 2004,  por la que se aprueba 

el Plan de Recuperación del Lince Ibérico en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

� Ley 5/2002, de 23 de mayo, de Protección de los Animales en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

� Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de Extremadura. 

� Decreto 232/2000, de 21 de noviembre, por el que se clasifican zonas de protección 

especial para las aves en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

� Orden de 28 de agosto de 2009 de la Consejería de Industria, Energía y Medio 

Ambiente de la Junta de Extremadura 

Descripción del impacto: 

En el término municipal de Cáceres habitan diversas especies que han sido designadas 

como amenazadas, según la normativa vigente, por la situación en la que se encuentran sus 

poblaciones. 

De todas ellas, se ha de destacar las que son catalogadas como en peligro de extinción por 

el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por 

el que se regula el Catálogo General de Especies Amenazadas), y que son las siguientes: 

Cigüeña Negra (Ciconia nigra), Águila Imperial Ibérica (Aquila adalberti), Murciélago 

Mediterráneo de Herradura (Rhinolophus euryale), Lince Ibérico (Lynx pardina) y Lobo Ibérico 

(Canis lupus signatus).
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Dentro del territorio municipal de Cáceres, estas especies habitan fundamentalmente en los 

bosques mediterráneos y en los escarpes de los riberos que se emplazan en la Sierra de San 

Pedro. 

La importancia de esta Sierra, tanto como hábitat de especies faunísticas de interés, como 

por su flora y otros valores naturales, han llevado a su definición en el Plan General que en 

este estudio se evalúa como un suelo protegido, concretamente como Suelo No 

Urbanizable de Protección de la Sierra de San Pedro. 

En cualquier caso, y adicionalmente a las restricciones que plantea esta categoría de suelo, 

se hace necesario aplicar unas medidas protectoras que garanticen la supervivencia de 

estas especies y la conservación de su hábitat. Estas medidas se señalan a continuación. 

Medidas protectoras y correctoras 

� En Suelo No Urbanizable

- Se desarrollarán Planes Especiales como complemento del Plan General Municipal que 

contengan medidas más detalladas de protección del medio natural de la Sierra de San 

Pedro y de los Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes.

- Se prohibe la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas publicitarias o 

instalaciones de características similares, salvo los oficiales y los que reúnan las 

características fijadas por la Administración en cada caso competente, que se sitúen en 

carreteras o edificios y construcciones y no sobresalgan, en este último supuesto, del 

plano de la fachada. 

- La instalación de antenas, repetidores e instalaciones de carácter similar, se tramitarán 

conforme a lo regulado en el Decreto 45/1991 de Medidas de Protección del Ecosistema 

de la Junta de Extremadura, o normativa sectorial que se promulgue en lo sucesivo, 

realizando para ello los estudios de impacto ambiental necesarios. De igual modo 

sucederá con las instalaciones eléctricas, que cumplirán lo regulado en el Decreto 

47/2004, de Normas de carácter técnico de adecuación de las líneas eléctricas para la 

protección del medio ambiente.
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Objetivo medioambiental a cumplir: 

PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS 

Es preciso proteger y conservar los valores naturales (flora, fauna, geología, paisaje, etc.) 

que han hecho al espacio donde se encuentran merecedor de su declaración como 

espacio natural protegido. 

Legislación relacionada: 

� Europea 

� Decisión de la Comisión de 28 de marzo de 2008 por la que se adopta, de 

conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la primera lista actualizada de 

lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea. 

� Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, de conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestre.  

� Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, de conservación de las aves 

silvestres. 

� Nacional

� Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

� Ley 41/1997, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley 4/89, de 27 de marzo, de 

conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres. 

� Ley 40/1997, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley 4/89, de 27 de marzo, de 

conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres. 

� Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, sobre medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitat naturales y de la 

fauna y flora silvestres. 
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� Autonómica

� Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998, de 26 de junio, 

de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura. 

� Ley 8/1998, de 26 de junio, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de 

conservación de la naturaleza y de espacios naturales. 

� Orden de 28 de agosto de 2009 de la Consejería de Industria, Energía y Medio 

Ambiente de la Junta de Extremadura

Descripción del impacto: 

Los valores naturales que alberga el término municipal de Cáceres hacen que una parte 

importante de su superficie haya sido designada como espacio protegido, tal y como se ha 

señalado en apartados anteriores.  

De este modo, en el municipio cacereño se encuentran dos Espacios Naturales Protegidos, 

concretamente dos Zonas de Interés Regional (ZIR), definidas en la Ley 9/2006, de 23 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la 

Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura. Éstos son los Llanos de Cáceres y Sierra de 

Fuentes, emplazado en la mitad septentrional del municipio, y la Sierra de San Pedro,

localizado en la mitad meridional, siendo además ambos espacios Zonas de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA), definidas en virtud de la Directiva 79/409/CEE. Asimismo, la

Sierra de San Pedro ha sido propuesta como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). 

Además de las dos ZEPA mencionadas, en el término municipal de Cáceres se encuentran 

también las Zonas de Especial Protección para las Aves de Riberas del Almonte, Colonia de 

Cernícalo Primilla de Casa de La Enjarada, Colonias de Cernícalo Primilla de la Ciudad 

Monumental de Cáceres, Llanos de Alcántara y Brozas, Complejo Los Arenales, Embalse de 

Horno-Tejero y Embalse de Aldea del Cano. 

Por otra parte, y además del LIC de la Sierra de San Pedro, en el municipio cacereño se 

encuentran los Lugares de Importancia Comunitaria siguientes: Llanos de Brozas, Río Salor y

Río Almonte. 
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A este respecto, se ha de señalar que el Plan General, reconoce el valor de estos espacios y 

la necesidad de conservación de los mismos, con lo cual define toda su superficie como 

Suelo No Urbanizable de protección de Espacios Naturales y Lugares de Interés. 

Hay que destacar en este punto que todo el análisis de la propuesta del nuevo Plan General 

se ha desarrollado en coherencia con los contenidos del Plan Rector de Uso y Gestión de la 

ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes (aprobado por Orden de 28 de agosto de 2009 

de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura). 

En la elaboración del modelo final del Plan General se ha trabajado con los límites del 

espacio y zonificación recogidos en el PRUG aprobado. Bajo esta premisa y considerando la 

restricción citada establecida en la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la 

Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura, hay que resaltar que la zonificación de 

la ZEPA propuesta por el PRUG pretende dar coherencia con los objetivos de conservación 

del espacio natural a la situación generada por las áreas urbanizadas existentes al norte del 

núcleo urbano de Cáceres, donde se han producido desarrollos urbanísticos, de manera 

deslabazada, que el PRUG integra en las zonas de uso general, con menor valor ambiental 

respecto al conjunto de la ZEPA, no identificándose zonas faunísticas de interés. 

Igualmente en el núcleo de Valdesalor se ha incluido una ampliación del suelo urbanizable 

que respecta estrictamente las superficies de la Zona de Uso General establecidas en la 

zonificación del PRUG de la ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes.

Así, la propuesta del Plan General Municipal en relación con los nuevos suelos urbanizables 

respeta el ámbito protegido de la ZEPA-ZIR y garantiza la protección de este espacio, 

posibilitando la ordenación urbanística de un espacio (banda norte del área urbana de 

Cáceres), que ha crecido de manera desordenada y afectando en algunos de sus 

desarrollos pasados la integridad del espacio protegido. 
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La no-afección a los espacios protegidos y de interés para la conservación ha constituido 

una directriz básica de los trabajos de revisión y adaptación del Plan General Municipal de 

Cáceres. En este área de conflicto entre los nuevos suelos urbanizables y la ZEPA-ZIR de los 

Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes se ha establecido una propuesta final que garantiza el 

cumplimiento de los objetivos de conservación del espacio protegido, posibilita un desarrollo 

urbanístico de bajo impacto y que minimiza las demandas ambientales y presión en la ZEPA 

colindante, garantizando la coherencia de la Red Natura 2000, en la que se integrará este 

espacio protegido. 

Medidas protectoras y correctoras 

� De carácter general

- Se prohibe el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el 

territorio del término municipal de Cáceres. 
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- Toda actividad relacionada con la gestión de residuos deberá llevarse a cabo sin poner 

en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan 

perjudicar al medio ambiente, y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el 

suelo, ni para la flora o la fauna, sin provocar incomodidades por el ruido o los olores y 

sin atentar contra los paisajes y lugares de especial interés. 

� En Suelo Urbanizable

- En aquellas zonas que coincidan con territorios designados como ZEPA no se permitirán 

aquellos usos que puedan comprometer la existencia de las especies faunísticas de 

interés. 

- Estará prohibido dentro de las ZEPA, en base a lo establecido en la Ley 8/1998, de 26 de 

junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura, 

cualquier actividad constructora. 

� En Suelo No Urbanizable

- Se desarrollarán Planes Espaciales como complemento del Plan General Municipal que 

contengan medidas más detalladas de protección del medio natural. 

- Para las nuevas construcciones y rehabilitaciones se requerirá autorización del órgano 

ambiental, cuando estén ubicadas en áreas incluidas en la zonificación de las ZEPA. 

- Las nuevas instalaciones industriales de residuos se situarán en enclaves no declarados 

de Protección Especial, estando las instalaciones existentes en esta categoría de suelo 

en régimen de tolerancia de uso. 

- Salvo las determinaciones especiales, la superficie construida en las parcelas de los 

espacios naturales protegidos, al igual que en el resto del Suelo No Urbanizable, se limita, 

con carácter general, a 2 m2 por cada 100 m2 de parcela. 

- A las limitaciones al uso del suelo en el Suelo No Urbanizable de Protección de Espacios 

Naturales y Lugares de Interés que definen las diversas normativas sectoriales se 

supondrán, si fueran más limitativos, los propios de la categoría de Suelo No Urbanizable 
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protegido de que se trate en cada momento, como consecuencia de la superposición 

de diversas categorías de protección en ciertas áreas del territorio cacereño.  

- Cuando se desarrollen los planes de ordenación de los recursos naturales o planes 

rectores de uso y gestión de estos espacios, serán las limitaciones establecidas en estas 

herramientas las que primen. 

- En las zonas de Suelo No Urbanizable de Protección de Cauces, que en algunos casos 

coinciden con Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), tales como el Río Salor o el Río 

Almonte, la realización de obras, instalaciones o actividades en los cauces, riberas o 

márgenes se someterá a los trámites y requisitos especificados en el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, o en la 

normativa que lo complemente o sustituya. 

� Los propietarios de terrenos situados en las zonas de servidumbre podrán libremente 

sembrar y plantar especies no arbóreas, siempre que no impidan el paso; pero no 

podrán edificar sobre ellas sin obtener la autorización pertinente del organismo de 

cuenca que sólo la otorgará en casos muy justificados- y la pertinente licencia 

municipal, acorde con lo establecido en estas normas urbanísticas. Las autorizaciones 

para la plantación de especies arbóreas requerirán la autorización del organismo de 

cuenca. 

� En la zona de policía, de acuerdo con la norma sectorial citada quedarán sujetos a 

la autorización previa del organismo de cuenca las siguientes actividades y usos del 

suelo: 

� Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno. 

� Las extracciones de áridos. 

� Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional. 

� Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en 

régimen de avenidas o que pueda causar la degradación o el deterioro del 

dominio público hidráulico. 
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� La autorización del organismo de cuenca no exime ni presupone las necesarias 

autorizaciones municipales, que se otorgarán en función de lo dispuesto en estas 

normas urbanísticas y del resto de las normas que las vinculen. 

� El peticionario de una licencia para un uso que esté comprendido en la zona de 

policía, deberá aportar la autorización previa del organismo de cuenca, sin cuyo 

requisito no se dará trámite a su solicitud. 

� El Ayuntamiento instará al organismo competente, con la aportación de medios que 

se establezca, para que, conforme a lo establecido por la Ley de Aguas, realice los 

trabajos de deslinde del dominio público hidráulico en las riberas fluviales y demás 

masas de agua. 

- La instalación de antenas, repetidores e instalaciones de carácter similar, se tramitarán 

conforme a lo regulado en el Decreto 45/1991 de Medidas de Protección del Ecosistema 

de la Junta de Extremadura, o normativa sectorial que se promulgue en lo sucesivo, 

realizando para ello los estudios de impacto ambiental necesarios. De igual modo 

sucederá con las instalaciones eléctricas, que cumplirán lo regulado en el Decreto 

47/2004 de Normas de carácter técnico de adecuación de las líneas eléctricas para la 

protección del medio ambiente. 

� En las obras que se realicen en edificios incluidos en la ZEPA Colonia de Cernícalo Primilla 

de la Ciudad Monumental y que sean lugares de nidificación de dicha especie 

faunística, se ejecutarán de forma que se garantice el mantenimiento de estos lugares 

de nidificación, con el siguiente condicionado: la ejecución de las obras en las 

proximidades de los nidos se realizará fuera del período de nidificación de la especie, es 

decir, el comprendido entre el 1 de marzo y el 15 de julio; no se autorizarán aquellas 

obras que cieguen o anulen los lugares de nidificación de la especie Cernícalo Primilla 

(mechinales, tejados de teja árabe, etc); caso de que estas obras de cegado fueran 

imprescindibles, se instalará en el mismo edificio un número suficiente de cajas-nido 

artificiales, adecuadas para la reproducción de la especie. 

� Todos los usos constructivos estarán restringidos en la zona de Humedales. 
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Objetivo medioambiental a cumplir: 

CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL PAISAJE 

Es preciso conservar y mejorar la calidad del paisaje, especialmente en aquellos espacios 

cuya calidad paisajística le ha hecho merecedor, con otros aspectos, de su declaración 

como espacio natural protegido. 

Legislación relacionada: 

� Europea 

� Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de junio, relativa a 

la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente. 

� Directiva 92/43/CEE, del consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los 

hábitat naturales y de la fauna y flora silvestre. 

� Directiva 85/337/CEE, del Consejo, de 27 de junio, de evaluación de las repercusiones 

de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

� Nacional

� Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

� Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

� Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente 

� Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de evaluación de impacto 

ambiental. 
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� Autonómica

� Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998, de 26 de junio, 

de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura. 

� Ley 8/1998, de 26 de junio, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de 

conservación de la naturaleza y los espacios naturales. 

Descripción del impacto: 

El Plan General revisado limita el suelo definido como Urbanizable al espacio comprendido 

entre las nuevas infraestructuras de transporte proyectadas y el actual núcleo urbano, tal y 

como se ha visto con anterioridad. 

La ocupación del Suelo Urbanizable tras la ejecución del Plan General va a traer consigo 

previsiblemente, una pérdida de la calidad paisajística en el entorno de la ciudad, como 

consecuencia del aumento de las edificaciones, la iluminación de las calles, etc., que será 

especialmente apreciable desde los puntos más elevados que se emplazan alrededor del 

núcleo urbano, tal como el mirador de la Virgen de la Montaña, en la Sierra de la Mosca, o 

desde la Sierrilla. 

Sin embargo, se ha de destacar el hecho de que el Plan General, considerando el valor 

paisajístico del casco antiguo de Cáceres -declarado Patrimonio de la Humanidad-, no ha 

definido zonas de Suelo Urbanizable dentro de la cuenca visual que, desde el señalado 

mirador de la Sierra de la Mosca, alcanza al centro histórico. De este modo, la calidad 

paisajística de este entorno de interés histórico, se conserva. 

Por su parte, dada la potencial incidencia visual que tendría el desarrollo urbanístico de 

ciertas zonas elevadas del entorno de la ciudad, tales como la Sierrilla o el Cerro Romanos, 

el Plan General ha definido en estas zonas Suelo No Urbanizable protegido por sus valores 

culturales. 

En el resto del término municipal, definido como Suelo No Urbanizable de Protección por 

motivos de distinta naturaleza, no se prevé una incidencia significativa sobre la calidad 

paisajística, siempre y cuando se apliquen las adecuadas medidas protectoras, orientadas a 

la ocupación del suelo máximo de la parcela, a las tipologías constructivas, etc. Estas 
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medidas protectoras, que se enumeran a continuación, han sido incluidas en las Normas 

Urbanísticas que define el Plan General. 

Medidas protectoras y correctoras 

� De carácter general

- La situación de las instalaciones y servicios a la población, tal como los centros de 

mando del alumbrado público, será tal que ocupen un lugar secundario en la escena 

visual urbana.  

- Toda instalación de nueva planta de tendido de cables para el servicio telefónico se 

ejecutará de forma subterránea, quedando expresamente prohibida su instalación 

aérea. 

- Las redes de otras instalaciones (gas, cable, fibra óptica, etc.) cuya instalación se 

prevea, ya sea en nuevas ordenaciones o en ámbitos consolidados, discurrirán en todo 

su trazado, elementos y construcciones auxiliares, totalmente subterráneas. 

- Los cerramientos de las parcelas podrán ser opacos hasta la altura de 100 cm y calados 

o vegetales hasta la altura de 250 cm, medidos desde la rasante de la calle cuando 

separen de un espacio público. 

- Cuando se trate de cerramientos sobre linderos divisorios de dos parcelas, se podrá 

optar por la solución descrita o bien por un cerramiento que podrá ser opaco hasta una 

altura que no supere en ningún punto los 200 cm, pudiendo en todo caso alcanzar los 

trescientos 300 cm con soluciones caladas o vegetales, tomando las medidas en 

cualquier caso desde el nivel del terreno de la parcela en la que se construyan. 

- Para minimizar la incidencia paisajística de las edificaciones, se aplicarán las siguientes 

medidas protectoras y correctoras: 

� Toda instalación de elementos exteriores en los edificios para sistemas de 

refrigeración, calefacción o acondicionamiento de aire, no podrá sobresalir del haz 

exterior del paramento de fachada y deberá situarse convenientemente para que 

no perjudique la composición de la misma y para que éstos no resulten visibles desde 
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la vía pública. Los desagües de dichas instalaciones deberán ser conducidos al 

interior del edificio. 

� Los solares no edificados, deberán cerrarse con una cerca de material resistente, 

incombustible, como máximo de 250 centímetros de altura, tratada de forma que su 

acabado sea agradable, estético y contribuya al ornato de la ciudad, siendo 

obligatoria una puerta de acceso a su interior. El cerramiento deberá situarse en la 

alineación oficial.  

Cuando se produzca el derribo de cualquier finca, sin que se prevea una 

construcción inmediata, será obligatorio el cerramiento de la misma situándolo 

igualmente en la alineación oficial. Tal cerramiento deberá llevarse a efecto en un 

plazo de 6 meses, contados a partir de la fecha de concesión de la licencia de 

derribo o acción subsidiaria en su caso. 

� Las fincas construidas deberán cerrarse mediante vallas que tendrán como máximo 

una parte ciega de altura igual o inferior a 1 metro, completándose hasta un máximo 

de 2,5 metros con cerramientos diáfanos. 

� Cuando, terminado un edificio, no vayan a habilitarse de inmediato los locales 

comerciales, deberá efectuarse un cerramiento provisional de los mismos que tenga 

un tratamiento adecuado que será al menos el de fábrica de ladrillo enfoscada y 

pintada en un color acorde con el de la fachada del edificio y que no permita arrojar 

objetos al interior, siempre supeditado a la conformidad de los Servicios Técnicos del 

Ayuntamiento. 

� Con carácter general, el Ayuntamiento por razones estéticas de relación con el 

entorno, podrá exigir a las construcciones los materiales, texturas y colores 

convenientes para el mejor ornato de la ciudad. 

� En general, tanto el diseño y solución de los elementos que definen las fachadas de 

las edificaciones (proporción hueco-macizo, soluciones de cubierta, voladizos, 

cornisas y aleros, zócalos, recercados, etc.), como el despiece, textura y color de los 

materiales que las integran, se adecuarán a las condiciones de composición 

dominante en su entorno inmediato. 
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� Las fachadas interiores de los edificios que, como consecuencia de la composición 

volumétrica actual o futura de las edificaciones colindantes, pudieran resultar vistas 

desde los espacios públicos, se diseñarán con materiales homogéneos con los de las 

fachadas de los locales de planta baja, cualquiera que sea su uso y se conjugarán 

con las del edificio en que se ubican. 

� En el ámbito de aplicación del Plan Especial de Protección y Revitalización del 

Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad de Cáceres, se prohibe la colocación de 

cables, antenas, tuberías y cualquier otro elemento o instalación distorsionante en la 

fachada. 

� Todos los paramentos exteriores de las medianerías de las construcciones que, como 

consecuencia de la libre composición de las edificaciones o de la menor altura de 

las colindantes, pudieran resultar vistas con carácter permanente o durante un 

período de tiempo prolongado, deberán recibir el mismo tratamiento que las 

fachadas exteriores. 

En los casos en que así lo aconsejare el ornato público, el Ayuntamiento podrá 

ordenar o asumir la ejecución de obras de mejora y decoración de las medianerías 

existentes que se encuentren en la situación anterior. 

� Salvo determinación en contrario de las condiciones particulares del uso a que se 

destinen, de la norma zonal o planeamiento correspondientes, las superficies de los 

espacios interiores de cada parcela que no sean ocupadas por la edificación 

habrán de pavimentarse o ajardinarse al menos en un cincuenta por ciento (50%) de 

su superficie, debiendo incluirse en el correspondiente proyecto la definición del 

tratamiento de tales espacios. La solución que se dé a los espacios libres garantizará 

la plantación y mantenimiento de las especies vegetales, a cuyos efectos, caso de 

existir edificación subterránea bajo los mismos, el espesor mínimo de la capa vegetal 

será de 60 centímetros, incluyendo este espesor dentro de los 150 centímetros 

señalados para plantas bajo rasante. 

� El resto de los espacios no ajardinados podrá ocuparse por aparcamientos de 

vehículos, piscinas o instalaciones deportivas descubiertas. Los cierres laterales de 

instalaciones deportivas descubiertas no sobresaldrán respecto a la rasante del 

terreno una altura superior a 250 centímetros con cerramiento opaco, salvo en la 
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zona correspondiente a retranqueo o separación mínima a linderos, donde no 

superarán la cota de coronación de los muros de cerramiento de la parcela. Los 

cerramientos de instalaciones deportivas podrán tener mayor altura en parcelas 

deprimidas respecto a la rasante de la calle, siempre que no sobrepasen la cota de 

coronación de los muros de cerramiento de la parcela. 

No obstante, cuando, justificadamente, por las condiciones dimensionales de la 

parcela, para poder resolver la dotación de aparcamiento al servicio del edificio 

bajo rasante, sea necesario ocupar los espacios libres para resolver su accesibilidad, 

podrá eximirse de la obligatoriedad del ajardinamiento de dichos espacios. 

Las únicas instalaciones que se permiten en los espacios libres son las construcciones 

auxiliares cerradas con materiales translúcidos y construidos con estructura ligera 

desmontable, y su existencia será convenientemente justificada por asociarse al uso 

que soporte el espacio libre, respetando en todo caso los retranqueos y separación a 

linderos impuestos a la parcela. 

� El tratamiento de los elementos fundamentales de la composición de las fachadas 

de los locales, como revestimiento de pilares y otros elementos estructurales, ritmo 

básico de vanos y macizos, etc., deberá estar contemplado en el proyecto que sirva 

de base para la tramitación de la licencia y las obras correspondientes y se 

ejecutarán con las del conjunto del edificio. El tratamiento de las fachadas, en 

cuanto al resto de los elementos que la integran, como cerramientos, 

acristalamientos, toldos y similares, deberá responder a una composición unitaria 

para lo cual deberá existir acuerdo al respecto de la comunidad de propietarios. 

� Se permite colocar en las fachadas faroles con un saliente máximo igual al 

autorizado para aleros, balcones y miradores, siempre que queden a una altura 

mínima de 3,50 metros sobre la rasante de la calle. 

� Cualquier obra de alteración, incluso parcial, de la fachada de un edificio requerirá 

de un estudio de la totalidad de la misma, no admitiéndose soluciones que desvirtúen 

su carácter unitario. En general, no se admitirán el cerramiento de huecos de 

fachada a no ser que la solución se extienda de manera homogénea al total de la 

fachada, con independencia del cumplimiento del resto de parámetros referentes a 

edificabilidad. 
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� Cualquier elemento a instalar en la vía pública cumplirá con las condiciones de 

ubicación y diseño que indique el Ayuntamiento. En ningún caso dificultarán la 

circulación de los viandantes ni perjudicarán la contemplación y uso de los edificios o 

de los ámbitos urbanos en que se sitúen, antes bien contribuirán a facilitar su uso y a 

mejorar su imagen. 

El Ayuntamiento establecerá el repertorio tipológico y morfológico al que deberán 

atenerse todos los elementos de mobiliario urbano de la ciudad, públicos o privados, 

sin dejar de considerar las posibles excepciones que se planteen por razones de 

antigüedad, uso o ubicación especiales, o cualesquiera otra circunstancia que a 

juicio de los Servicios Municipales competentes presente el elemento y se considere 

suficiente por su interés y singularidad. 

� Tanto el arbolado de las áreas ajardinadas existentes, ya sea en espacios libres 

públicos o privados y aun cuando no estuvieran calificadas de zonas verdes, 

deberán conservarse y mantener en buen estado sus plantaciones. 

Cuando por la posición de las edificaciones o en la ejecución de las obras de 

urbanización se necesitase eliminar parte del arbolado, se procurará afectar a los 

ejemplares de menor porte, siendo preceptiva su sustitución inmediata, si las 

circunstancias lo permitieren. 

En los espacios libres privados lindantes con el exterior, en los patios de manzana y en 

las márgenes de las vías y espacios públicos cuyo dimensionado y uso del subsuelo lo 

posibiliten, será obligatorio el ajardinamiento o plantación de arbolado de las áreas 

no ocupadas por la circulación rodada o peatonal. 

Se prohibe la instalación con carácter permanente de tendidos aéreos de 

electricidad y telefonía que utilicen, regular y sistemáticamente, los edificios como 

parte esencial del soporte físico de su red de distribución. 

Excepcionalmente, cuando existan razones técnicas debidamente justificadas por las 

compañías, o cuando se cuente con la conformidad fehaciente de los propietarios 

afectados, y, cuando una u otra situación se acepten por el Ayuntamiento previo 

informe de los Servicios Técnicos Municipales competentes, podrán instalarse nuevos 
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tendidos aéreos, que permanecerán en tanto no varíen las razones que permitieron 

su instalación. 

� Las renovaciones parciales de pavimentación que fueran necesarias por razones de 

obras, deterioro u otras causas, garantizarán su homogeneidad de textura, ejecución 

y calidad con el resto del ámbito afectado. Cuando las renovaciones sean 

generales, se efectuarán igualmente por ámbitos mínimos homogéneos (calle, plaza, 

etc.) y en ningún caso los nuevos materiales serán de inferior calidad que los 

sustituidos. En áreas protegidas o de interés, se tenderá a mantener e incluso a restituir 

los primitivos materiales de las pavimentaciones, cuando éstas sean de carácter 

pétreo natural, y sólo podrán ser sustituidos por razones de deterioro por otros 

análogos, pero en ningún caso de hormigón o piedra artificial. 

- Toda actividad relacionada con la gestión de residuos deberá llevarse a cabo de forma 

que no se atente contra los paisajes y lugares de especial interés. 

- Se prohibe el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el 

territorio del término municipal de Cáceres que, entre otros muchos impactos negativos, 

supondría una importante pérdida de la calidad paisajísticas del municipio extremeño. 

� En Suelo No Urbanizable

- Se desarrollarán Planes Especiales como complemento del Plan General Municipal que 

contengan medidas más detalladas de protección del medio natural y de la calidad 

paisajística de los lugares de interés. 

- Las edificaciones emplazadas en lugares de paisaje abierto no podrán limitar el campo 

visual, ni romper el paisaje, así como tampoco desfigurar, en particular, las perspectivas 

de los núcleos e inmediaciones de las carreteras y caminos. 

- Los tipos, las formas, las proporciones, la composición, las soluciones constructivas, los 

materiales y los colores de las construcciones deberán ser adecuadas a su condición 

rural y acordes con la arquitectura de los parajes en que se sitúen, quedando prohibidas 

las edificaciones características de las zonas urbanas. 
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- El Ayuntamiento podrá exigir la adopción de las medidas oportunas a efectos de 

atenuar al máximo la incidencia de la implantación de ciertas edificaciones 

impactantes en el paisaje, que podrán incluir la exigencia de arbolado de todo el 

perímetro de la parcela, incluso con disposiciones de doble hilera. 

- La cubierta de los edificios preferentemente será inclinada y con terminación en teja 

cerámica. Esto podrá variar, con carácter excepcional y justificadamente, en alguna 

edificación singular. 

- Se prohiben los paramentos sin revocar y pintar, a no ser que presenten acabados en 

piedra y fábricas tradicionales, ni paramentos cerrados susceptibles de convertirse en 

medianeras.  

- Se prohiben igualmente las soluciones arquitectónicas y los elementos ostentosos y 

especialmente llamativos, así como los materiales y disposiciones de acabado que 

imiten falsariamente la apariencia de materiales tradicionales, debiendo ofrecer todos 

los cerramientos tratamiento de fachada con calidad de obra terminada. 

- La altura máxima de los cerramientos nuevos de parcela será de 2,5 metros. La parte 

baja podrá ser de fábrica con soluciones adaptadas a las tradicionales de la zona, sin 

poder sobrepasar en ningún caso los 100 cm. La parte superior deberá estar constituida 

por elementos diáfanos: verjas, celosías, setos vegetales, alambradas, etc. 

- Se prohibe la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas publicitarias o 

instalaciones de características similares, salvo los oficiales y los que reúnan las 

características fijadas por la Administración en cada caso competente, que se sitúen en 

carreteras o edificios y construcciones y no sobresalgan, en este último supuesto, del 

plano de la fachada. 

- Los muros de contención de tierras o aterrazamiento tendrán acabados de fábricas 

tradicionales y una altura máxima de 2 m. Cualquier cerramiento que supere esta altura 

sólo podrá ser vegetal o de material transparente. 

- Con carácter general, salvo determinación específica en contra, la altura de los 

edificios no podrá tener más de dos plantas ni una altura a cornisa superior a 7 m, 

medida en cada punto del terreno, salvo que las características específicas derivadas 
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de su uso hicieran imprescindible superarlas en alguno de sus puntos. En los edificios que 

no estén destinados a usos residenciales, las alturas máximas establecidas podrán 

sobrepasarse excepcionalmente cuando lo requieran necesidades funcionales 

justificadas. 

- Salvo las determinaciones especiales, la superficie construida en las parcelas se limita, 

con carácter general, a 2 m2 por cada 100 m2 de parcela.  

- En las explotaciones agrarias únicamente se permitirán edificaciones que guarden 

relación funcional con la naturaleza, extensión y destino de la finca, que en ningún caso 

deben tener el carácter de explotaciones industriales. 

- También en las explotaciones agrarias, cuando el volumen o situación de los 

invernaderos de cerramientos totalmente transparentes y las cubiertas de materiales 

plásticos transparantes destinados a la protección de cultivos situados en explotaciones 

agrarias así lo aconsejen, el Ayuntamiento podrá exigir un análisis específico de su 

incidencia visual o de otro tipo, condicionando la autorización a la valoración favorable 

de dicho análisis. 

- Las construcciones vinculadas a explotaciones ganaderas tales como almacenes, 

establos, depósitos, naves, criaderos e instalaciones análogas, podrán ocupar la 

superficie necesaria para la actividad ganadera debidamente acreditada, con una 

altura máxima de 5 m, equivalentes a una planta, exceptuando aquellas instalaciones 

especiales que requieren obligatoriamente mayor altura. 

- Las construcciones industriales en el Suelo No Urbanizable deberán atenerse una altura 

máxima de 2 plantas y 7 metros, que podrá ser superada por aquellos elementos que 

sean imprescindibles para el proceso técnico de producción. 

- Por su parte, las construcciones al servicio de los usuarios de las vías públicas no 

superarán los 20 metros en longitud de fachada ni en profundidad de edificación, 

medida ésta desde el límite en que se permita edificar de acuerdo con la regulación 

sectorial propia de la carretera. 
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- En el uso de vivienda rural vinculada a la explotación, vigilancia y mantenimiento de la 

finca, la altura máxima será de 7 m, equivalente a planta baja y piso, y la superficie 

máxima edificable será de 200 m2.

- Las viviendas aisladas no superarán, con carácter general, 250 m2 de superficie 

construida, considerándose incluidos en este límite los locales propiamente residenciales 

y cuantos otros locales o construcciones pudieran existir en la parcela destinados a otros 

usos complementarios. Además, en parcelas afectadas por este uso no podrá ocuparse 

una superficie superior a 0,20 m por cada 10 m2 de parcela. 

- Sobre cada parcela sólo podrá edificarse una vivienda familiar, con independencia del 

tamaño de aquélla. 

- En las parcelas donde se desarrollen actividades industriales se plantará arbolado en el 

20% de la superficie de la parcela, disponiéndolo preferiblemente en su perímetro, para 

mitigar el impacto visual de la actividad. 

- En el caso de industrias nocivas, además de los establecido en el párrafo anterior, el 

Ayuntamiento podrá exigir la formación de pantallas de protección vegetal que 

aminoren el impacto de la actividad en el medio circundante. 

- En las zonas de Suelo No Urbanizable de Protección de Riberos solamente se admiten 

aquellas obras o instalaciones de utilidad pública que por sus especiales características 

deben ubicarse en este suelo y que además cuentan con la autorización de la 

Confederación Hidrográfica del Tajo. 

� Se prohibe cualquier tipo de parcelación o reparcelación. 

- En las zonas de Suelo No Urbanizable de Protección de Montaña, existe un régimen 

especial de edificación, que no tiene características estrictamente urbanas ni tampoco 

las propias del Suelo No Urbanizable. Además, se establecen una serie de restricciones 

en función de los diferentes grados de protección señalados en apartados anteriores. 

� En esta zona, de los Usos Productivos rústicos se admiten: el uso de cultivo; los 

vinculados a explotaciones agrarias -salvo el caso de los invernaderos; así como los 

vinculados a explotaciones ganaderas. Se prohibe expresamente la tala de 
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formaciones arbóreas o arbustivas de interés natural. Los usos admitidos lo serán bajo 

las siguientes limitaciones: 

� No se permite ninguna nueva construcción en el grado 2º, admitiéndose 

solamente las edificaciones existentes de los tipos que se indican a continuación. 

En cualquier caso, la renovación o sustitución de edificaciones sólo será posible 

cumpliendo la parcela mínima, que en ningún caso puede ser inferior a 8 ha, en 

cualquier grado. Para todos ellos, se considera parcela existente la que figure 

inscrita con anterioridad a la aprobación inicial del Plan General. 

 Edificaciones agrícolas: Edific. Vivienda familiar y Utilidad Pública o Interés Social

Nivel
Protec.

Parcela
mínima

Distancia
linderos

Edificabilidad
Máxima

Parcela
mínima

Altura
máxima

Superficie
Máx.Edific

Distancia
linderos

Distancia
Edificaciones

1º 8 ha. 10 m 0,02m3/m2 8 ha 1pl. /4m 250 m2 5 m 50 m 

2º(*) 20 ha 15 m 0,01m3/m2 20 ha 1pl. /4m 250 m2 15 m 50 m 
(*) Estas condiciones las deberán cumplir las edificaciones existentes en la actualidad, no pudiéndose construir

edificación nueva alguna en el grado 2º. 

� Las viviendas rurales vinculadas a la explotación, vigilancia y mantenimiento de la 

finca, y/o cualquier vivienda familiar en el grado 1º, deberán cumplir las 

condiciones necesarias para evitar la formación de núcleo de población. 

� En ningún grado de protección se podrán construir viviendas familiares o 

edificaciones de utilidad pública o interés social o viviendas vinculadas al uso 

agrario o ganadero, si existieran más de 2 edificaciones de este mismo tipo en 

cualquiera de los círculos de radio 250 m que se formarían haciendo centro en la 

que se pretende construir o en alguna de las edificaciones existentes 

mencionadas.  

� En el grado 1º, en que se permite realizar nuevas edificaciones, los cerramientos se 

efectuarán conforme a los tradicionales en tapia. Del mismo modo, la realización 

de una fosa séptica podrá servir a 4 viviendas como máximo. 

� En el grado 1º, se permiten los usos vinculados a explotaciones extractivas, con las 

siguientes limitaciones: la distancia de la actividad extractiva al núcleo urbano será 

de 2 km; la distancia entre actividades extractivas será de 3 km; la zona de 

influencia de una actividad extractiva será de un círculo con centro en la 

actividad que cuenta con la autorización municipal y un radio de 3 km, no 
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pudiendo instalarse otra en esta zona de influencia. Así mismo este precepto surtirá 

sus efectos en aquellas otras instalaciones que se autoricen; la actividad que se 

pretende deberá ser evaluada siguiendo todos los parámetros de la legislación 

vigente en la materia y muy especialmente la legislación en materia de 

medioambiente. 

� En todos los grados, se prohiben especialmente la apertura de nuevos caminos y el 

vertido o acumulación de cualquier tipo de material sólido o líquido a excepción 

del agua. 

� Se prohiben las parcelaciones y reparcelaciones cuyo resultado sea la formación 

de alguna parcela inferior a la establecida en la legislación agraria o en otra 

aplicable, debiendo ser en cualquier caso superior a 8 ha en el grado 1º, y superior 

a 20 ha en el grado 2º. 

� Se utilizará la tipología rústica en nuevas edificaciones, así como adaptación a la 

tipología rústica de las viviendas o edificaciones agrícolas existentes que cumplan 

las condiciones del presente artículo. 

� En los grados 1º y 2º se habrá de cumplir las siguientes especificaciones: 

conservación de elementos arbóreos actuales; utilización de especies autóctonas 

en jardines tratamiento de aguas residuales; tendidos eléctricos subterráneos; paso 

para fauna en cerramientos; en las zonas de grado 2º, se hará una reposición del 

estado natural del área, eliminando aquellas actividades y edificaciones 

expresamente prohibidos en esta zona; en las zonas de grado 1º, será necesaria 

una Evaluación del Impacto Ambiental con especial incidencia en los factores de 

flora, agua y paisaje en Montaña. 

� Están prohibidos los tendidos eléctricos, telefónicos o instalaciones de 

telecomunicaciones, a menos que se demuestre la imposibilidad de paso o 

ubicación alternativa. En todo caso el proyecto cumplirá lo regulado en el Decreto 

45/1991 de medidas de Protección del Ecosistema y en el Decreto 47/2004, de 

Normas de carácter técnico de adecuación de las líneas eléctricas para la 

protección del Medio Ambiente, así como cualquier normativa que se promulgue 

como complemento, desarrollo o en sustitución de la enunciada, en todo lo que 

fuera de aplicación, como estudios de impacto ambiental, características de las 

instalaciones, etc. Asimismo, se atenderá a lo dispuesto en Título VII, Capítulo 7.5, 

Protección del Medio Urbano. 
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Objetivo medioambiental a cumplir: 

CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS 

Se ha de garantizar el uso público de las vías pecuarias, tanto cuando sirvan para facilitar el 

tránsito ganadero como cuando se adscriban a otros usos compatibles o complementarios. 

Se ha de asegurar la adecuada conservación de las vías pecuarias, así como de otros 

elementos ambientales o culturalmente valiosos, directamente vinculados a ellas, mediante 

las medidas de protección y restauración necesarias. 

Legislación relacionada: 

� Nacional

� Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias.

� Autonómica

� Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de vías 

pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Descripción del impacto:

El Suelo Urbanizable definido por el Plan General es atravesado en diversos puntos por vías 

pecuarias, tal y como se comprueba en la imagen adjunta, en las intersecciones entre las 

zonas delimitadas como Suelo Urbanizable y la Cañada Real de El Casar, la Colada de 

Malpartida a Aliseda de Azagala y la Colada de El Casar. 

No obstante, el Plan General, teniendo en cuenta el carácter de las vías pecuarias como 

bien de dominio público y, por tanto, inalienable, imprescriptible e inembargable, así como 

por su importante función como caminos para el tránsito de ganado y como corredores 

ecológicos esenciales para la migración, distribución geográfica e intercambio genético de 

la fauna y flora silvestre, protege estos itinerarios tradicionales, definiéndolos como Suelo No 

Urbanizable Protegido de Vías Pecuarias, definiéndose una serie de limitaciones al uso del 

suelo, tanto por la presencia de la infraestructura, como por las servidumbres que genera. 
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Medidas protectoras y correctoras 

� En Suelo No Urbanizable

- Se conservarán los actuales caminos rurales prohibiéndose expresamente a los 

particulares la apertura de nuevos caminos, excepto aquellos relacionados con la 

actividad agraria. 

- Los proyectos de edificación de explotaciones ganaderas deberá incluir la solución 

adoptada para la eliminación de los residuos orgánicos generados, no admitiéndose su 

vertido a ningún camino público. 

- Son usos prohibidos aquellas utilizaciones que impliquen transformación del destino o 

naturaleza de las vías pecuarias. En particular, no se podrán realizar:  
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� Vallados transversales  

� Colocación de publicidad, salvo paneles de señalización, interpretación o dispuestos 
por las administraciones públicas en cumplimiento de sus funciones  

� Actividades extractivas  

� Vertidos de cualquier clase  

� Asfaltado o cualquier tratamiento de su superficie que desvirtúe su naturaleza 

� Tránsito de automóviles todo terreno, motocicletas y demás vehículos motorizados no 
contemplados por la legislación específica 

� La caza en todas sus formas 

� Los cultivos, las plantaciones, y, en general, aquellas actuaciones que impidan, 
mermen o alteren el paso históricamente establecido. 

- Las vías pecuarias que, previa tramitación del oportuno expediente, se declaren 

innecesarias, y los terrenos que resulten sobrantes, quedarán adscritos a las categorías 

de Suelo No Urbanizable Común o Protegido por las que discurra la vía sometidos a su 

regulación, teniendo a efectos urbanísticos la consideración de suelos no edificables. 

- Estas limitaciones no serán de aplicación a los terrenos de vías pecuarias afectados por 

concentraciones parcelarias o por obras de interés general, en la forma que determina 

su normativa específica. 

- Cuando por causa del plan de ordenación o de la ejecución de una obra pública, 

hayan de afectarse terrenos correspondientes a una vía pecuaria, el nuevo trazado que 

en su caso haya de realizarse deberá asegurar, previamente a la aprobación del plan o 

proyecto correspondiente, el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad 

de los itinerarios y la continuidad de los trazados, tanto a efectos del tránsito ganadero 

como de los demás usos compatibles y complementarios, de acuerdo con el 

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título Primero de la Ley 3/1995, de vías 

pecuarias. 
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Objetivo medioambiental a cumplir: 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Es preciso proteger los recursos existentes y recuperar los degradados. 

Legislación relacionada: 

� Nacional

� Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

� Autonómica 

� Ley 2/2007, de 12 abril 2007, de archivos y patrimonio documental de Extremadura. 

� Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 

Descripción del impacto: 

El Plan General, dada la importancia arqueológica del territorio de actuación, define un 

régimen de protección para los yacimientos arqueológicos delimitados e inventariados por 

los organismos competentes en la materia, denominado Suelo No Urbanizable de Protección 

de Reserva Arqueológica, donde no es posible el desarrollo de ningún uso salvo el dirigido al 

estudio y protección del bien.  

Asimismo, el Plan define las denominadas servidumbres arqueológicas, que guardan 

relación con la necesidad de contemplar unas medidas de precaución y respeto ante la 

posibilidad o certeza de presencia de restos arqueológicos en determinadas localizaciones 

del término municipal de Cáceres. 

El ámbito de aplicación de la servidumbre se extiende a un área circundante de la 

localización puntual delimitada por una circunferencia de 200 metros de radio, si se trata de 

elementos puntuales, o bien 100 metros a cada lado en el curso de caminos históricos. 

Esta servidumbre y, en general, todas las cuestiones relacionadas con el patrimonio 

arqueológico del municipio de Cáceres se regirán por lo dispuesto en el Título III de la Ley

2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio histórico y cultural de Extremadura, tal y como se 

recoge en las Normas Urbanísticas del Plan. 
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Se ha de señalar que cuatro de estas servidumbres se encuadran dentro de las áreas que el 

Plan General define como Suelo Urbanizable, como se muestra en la imagen adjunta, por lo 

que será precisa la definición de una serie de medidas protectoras que garanticen la 

integridad de estos yacimientos, y que se señalan en el siguiente apartado. 

Medidas protectoras y correctoras 

� En Suelo Urbanizable

- El Planeamiento de Desarrollo deberá contar con informe favorable del organismo 

competente en materia de patrimonio. 

� En Suelo No Urbanizable 

- En los yacimientos delimitados e inventariados por los organismos competentes en la 

materia, definidos como Suelo No Urbanizable de protección de Reserva Arqueológica, 

no es posible el desarrollo de ningún uso salvo el dirigido al estudio y protección del bien. 
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- Está prohibida cualquier modificación de uso o intervención en el Suelo No Urbanizable 

de Protección de Reserva Arqueológica, no permitiéndose ningún tipo de edificación. 

- En las denominadas Áreas de Vigilancia Arqueológica, que incluyen a estos yacimientos, 

les será de aplicación las mismas medidas que establece el artículo III.51.c) del Plan 

Especial de Protección y Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de la ciudad de 

Cáceres y cuyo texto se acompaña a continuación: 

1. Dentro de Área de Vigilancia Arqueológica, las actuaciones municipales de 

entidad sustancial en materia de infraestructuras básicas que impliquen 

remociones de terrenos implicarán la realización de uno o más sondeos de las 

características que establezca el informe arqueológico que se solicitará al 

organismo competente. 

2. Debido a que el propósito de la protección que el Plan asigna al Área de 

Vigilancia Arqueológica es informativo, la administración competente deberá 

establecer el modus operandi más eficaz que evite paralizaciones innecesarias 

de las actuaciones urbanísticas; y en este sentido no podrán ser paralizadas las 

actuaciones con fundamento legal, sin que medie informe arqueológico emitido 

por la administración competente, en un tiempo superior al mes. 

3. Las actuaciones de demolición, obra nueva, o movimiento de tierras en el 

Área de Vigilancia Arqueológica quedarán sujetas a Informe arqueológico de la 

administración competente que será previo o simultáneo a la solicitud o 

concesión de licencia; las conclusiones del citado informe serán trasladadas al 

administrado junto con la concesión o denegación de la licencia pudiendo 

establecerse las siguientes situaciones: 

a) En el supuesto de que no existan fundamento o indicios de la presencia de 

restos arqueológicos el informe citado deberá ser positivo a efectos de 

concesión de la correspondiente licencia. 

b) En el caso de que existan indicios de la presencia de restos arqueológicos 

podrá concederse la licencia de obras, pero el administrado estará obligado a 

notificar el Ayuntamiento que a su vez lo comunicará al organismo competente 

el inicio de las mismas con el fin de que se haga un seguimiento de ellas, en las 

fases de movimientos de tierras y cimentación por parte del Ayuntamiento y del 
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organismo en cuestión, pudiendo la Administración competente ordenar la 

excavación objeto de licencia, si estimase que pudiesen existir restos en planos 

inferiores; las excavaciones ordenadas y, la eventual subsanación de sus 

consecuencias correrán a cargo de la administración actuante. 

c) Si en el informe arqueológico se estableciese la existencia con fundamentos 

sustanciales de restos de interés arqueológico el organismo competente realizará 

sondeos de prospección. La licencia de obras se podrán conceder 

condicionada al resultado de la prospección, pero las obras no se iniciarán 

hasta que nos e conozcan los resultados, pudiendo, a la vista de los mismos, 

obligar a introducir modificaciones al proyecto. Estas posibilidades 

modificaciones se incluirán en el proyecto de ejecución y serán, en todo caso, 

objeto de concierto entre el administrado, el Ayuntamiento y el organismo 

competente. 

d) Si del informe se dedujera que es necesario realizar una excavación, ésta se 

realizará por cuanta del organismo competente. En este supuesto, y mientras no 

se conozcan los resultados, el trámite de concesión de licencia quedará en 

suspenso. Cuando del resultado de la excavación se dedujera que el valor e 

interés arqueológico de los restos es fundamental (a nivel cultural o urbanístico) 

será obligada su conservación denegándose la concesión de licencia. Al 

administrado se le compensará por alguno de los mecanismos previstos en el 

Plan General y Ley del Suelo. El Ayuntamiento en concierto con el organismo 

competente procederá a modificar puntualmente el planeamiento vigente de 

la zona. 

A partir del resultado de la investigación, cada caso concreto estará, incluido en 

uno de los supuestos anteriores y, en consecuencia, queda así determinado su 

grado de intervención. 

4. Sólo en el caso de que los objetos o restos materiales que pudiesen 

descubrirse dentro del Área de Vigilancia Arqueológica posean valores propios 

del Patrimonio Histórico Español, éstos pasarán a ser bienes de domino público 

en las condiciones que establece el artículo 44 de la Ley de Patrimonio Histórico 

Español. 
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7- CONCLUSIONES 

La Evaluación de Impacto Ambiental realizada del Plan General Municipal de Cáceres ha 

permitido la aplicación de una metodología que garantiza la integración de la dimensión 

ambiental en el modelo territorial propuesto, incorporando criterios de desarrollo sostenible, 

recogiendo medidas concretas que permiten reajustar los contenidos del Plan para 

minimizar el impacto sobre el entorno. 

El Plan General Municipal de Cáceres elaborado, que sustituye al Plan General vigente 

(1998), constituye un instrumento de planificación basado en criterios de sostenibilidad 

medioambiental y minimización del impacto ambiental potencial derivado de su desarrollo. 

El presente documento recoge las directrices y objetivos medioambientales que establece 

Extremadura en sus distintos documentos de planificación. Se han revisado exhaustivamente 

la documentación referida a la ordenación del territorio, legislación medioambiental y 

documentos de conservación de hábitat y especies silvestres. 

Asimismo, este documento de evaluación ambiental incorpora las modificaciones derivadas 

de los tres procesos de Información Pública realizados, del documento presentado del Plan 

para Aprobación Inicial. Los condicionantes ambientales asociados a la protección de la 

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes

(también Zona de Interés Regional) han motivado la revisión de las superficies de suelo 

urbanizable y la realización de una segunda información pública que garantice el ajuste del 

Plan a la zonificación recogida en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), así como el 

cumplimiento de los objetivos de conservación del espacio protegido. El documento 

incorpora, también, las modificaciones surgidas de la estimación de diversas alegaciones al 

documento de 3ª Información Pública. 

La riqueza e importancia natural y cultural de Cáceres ha hecho necesario un profundo 

análisis del territorio, de modo que el nuevo planeamiento permitiera satisfacer las 

necesidades futuras de Cáceres, sin comprometer los valores naturales, culturales e históricos 

de este municipio extremeño. 

De este modo, y teniendo en cuenta una extensa lista de condicionantes ambientales y 

normativos, se ha llegado a una solución que asegura el desarrollo de la ciudad de Cáceres 
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para los próximos años y con la que el grado de cumplimiento de los objetivos ambientales 

necesarios para garantizar la conservación y calidad del medio es elevado. 

De este modo, en el presente estudio se han identificado una serie de lo que se podrían 

denominar zonas de conflicto, en donde las decisiones definidas en el Plan General, 

fundamentalmente relacionadas con la designación de las áreas de Suelo Urbanizable, 

pueden generar impactos sobre algunos aspectos del medio. 

Para las distintas categorías de suelo que determina el Plan, en general, y para estas zonas 

de conflicto, en particular, se han definido una serie de medidas protectoras y correctoras 

que permitirán prevenir y, en su caso, minimizar, las posibles afecciones que sobre los 

distintos aspectos del medio puede originar la ejecución del Plan General. 

Todos los objetivos y criterios medioambientales identificados en el procedimiento de 

evaluación ambiental han sido incorporados a los propios objetivos y metas del Plan General 

Municipal de Cáceres, si bien, la propuesta final recoge numerosas actuaciones que 

deberán someterse a un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental según 

queda regulado en la normativa vigente. 

El presente documento de Evaluación de Impacto Ambiental realiza una evaluación de sus 

objetivos y líneas estrategicas, repasando su ajuste a los propios objetivos medioambientales 

establecidos en el Plan, integrando, además, los criterios de sostenibilidad derivados de la 

normativa y documentos de planificación en Extremadura. Las matrices elaboradas en las 

que se cruzan las principales medidas del Plan con los criterios y objetivos medioambientales, 

permite la identificación y valoración de los impactos ambientales significativos. 

Hay que destacar en este punto que todo el análisis de la propuesta del nuevo Plan General 

se desarrolla en coherencia con los contenidos del Plan Rector de Uso y Gestión de la ZEPA-

ZIR de Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes (aprobado por Orden de 28 de agosto de 2009 

de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura). 

En la elaboración del modelo final del Plan General se ha trabajado con los límites del 

espacio y zonificación recogidos en el PRUG aprobado. Bajo esta premisa y considerando la 

restricción citada establecida en la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la 

Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura, hay que resaltar que la zonificación de 

la ZEPA recogida en el PRUG pretende dar coherencia con los objetivos de conservación del 
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espacio natural a la situación generada por las áreas urbanizadas existentes al norte del 

núcleo urbano de Cáceres, donde se han producido desarrollos urbanísticos, de manera 

deslabazada, que el PRUG integra en las zonas de uso general, con menor valor ambiental 

respecto al conjunto de la ZEPA, no identificándose zonas faunísticas de interés. 

Igualmente en el núcleo de Valdesalor se ha incluido una ampliación del suelo urbanizable 

que respecta estrictamente las superficies de la Zona de Uso General establecidas en la 

zonificación del PRUG de la ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes.

La identificación de impactos negativos ha llevado al desarrollo de numerosas medidas 

protectoras y correctoras del impacto potencial derivado que quedan recogidas en las 

propias normas urbanísticas del Plan de manera que se posibilita su aplicación rigurosa. 

Considerando todo lo anterior, aún deben establecerse una serie de recomendaciones y 

conclusiones que permita integrar los aspectos indicados en la documentación del Plan. 

a. En el Plan General Municipal de Cáceres se recogen objetivos y medidas que posibilitan 

su ajuste a los criterios medioambientales de desarrollo sostenible recogidos en las 

distintos documentos de planificación considerados, especialmente lo recogido en las 

líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Regional de Extremadura 2000-2006, la Política 

Medioambiental del Ayuntamiento de Cáceres (Manual de Medio Ambiente) y la Guía 

de Implantación de Agenda 21 en Extremadura.

b.  La realización del inventario ambiental ha permitido la definición de una línea base 

ambiental (diagnóstico ambiental del municipio) como parte de la Evaluación de 

Impacto Ambiental desarrollada, posibilitando la definición de las características 

ambientales de las zonas que puedan verse afectadas de forma relevante por la 

aplicación del Plan. 

c.  La evaluación ambiental realizada posibilita la definición de la evolución probable del 

medio ambiente de Cáceres en caso de que no se apliquen las determinaciones del 

Plan General propuesto, así como la identificación y evaluación de los probables 

efectos de su aplicación sobre el medio ambiente. Los principios ambientales de 

integración considerados han sido: 1, Reducción del uso de recursos naturales no 

renovables; 2, Uso de recursos naturales dentro de los límites de su capacidad de 

regeneración; 3, Uso y gestión consciente de sustancias peligrosas y residuos; 4, 
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Mantenimiento y mejora de los recursos naturales: hábitat, especies y paisajes; 5, 

Mantenimiento y mejora de los recursos hídricos y edáficos; 6, Mantenimiento y mejora 

de los recursos del patrimonio histórico y cultural; 7, Mantenimiento y mejora de la 

calidad del medio ambiente local; 8, Protección de la atmósfera; 9, Formación y 

educación ambiental; 10, Impulso de la participación pública en la toma de decisiones 

relativas a un desarrollo sostenible. 

d.  La evaluación realizada posibilita la identificación de la problemática ambiental, 

territorial y urbanística existente en el término municipal de Cáceres, correlacionando 

estos aspectos con la normativa de aplicación y los principios ambientales de 

integración, que orientan el desarrollo sostenible del municipio, en relación con los 

documentos de programación de los planes y políticas regionales, estatales y de la 

Unión Europea. 

e. La alternativa cero, o de No-Actuación, como propuesta en la que no se desarrolla 

ninguna propuesta nueva de ordenación en el término municipal de Cáceres, sólo se 

ha considerado en el análisis general del Plan General, desde una perspectiva 

metodológica, al no permitir resolver la problemática existente e identificada en el 

diagnóstico y análisis realizado, y de los que se derivan unas exigencias de mejora que 

permitan resolver los déficit detectados. Esta opción de no-intervención es 

imcompatible con la normativa sectorial de aplicación, con los objetivos generales de 

desarrollo socioeconómico de Extremadura, y con los objetivos específicos que plantea 

el Plan General para alcanzarlos en el marco del desarrollo sostenible. 

f.  La estructuración del presente documento posibilita el establecimiento de una 

propuesta final del Plan General Municipal de Cáceres apoyada en el proceso de 

identificación y evaluación de medidas con impacto ambiental significativo realizado 

en las fases previas. Inicialmente el documento plantea unos objetivos 

medioambientales a cumplir, derivados de la normativa sectorial, los documentos de 

planificación y la integración de principios ambientales derivados, de manera que, tras 

la evaluación ambiental realizada, se concluye con una propuesta final que recoge 

todas las exigencias indicadas y permite descartar alternativas de actuación 

inicialmente consideradas. 

g.  El Plan General propuesto realiza una importante adaptación del planeamiento vigente 

a las exigencias medioambientales de aplicación, incluyendo la creación de normas 
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específicas de protección ambiental para la implantación de determinados usos en 

aquellas zonas de interés ambiental que así lo requieran o mediante la incorporación de 

la variable ambiental en la definición de criterios de diseño urbano, localización de 

instalaciones, etc. 

h.  Se han considerado los impactos ambientales derivados de la implementación del 

Plan, estableciéndose directrices para la definición de medidas protectoras y 

correctoras específicas. 

i. El Plan General Municipal de Cáceres da cumplimiento en sus contenidos a las 

exigencias medioambientales de aplicación y además permite cumplir los siguientes 

aspectos: 

� Adecuar la ordenación del suelo en el término municipal ajustándola a las nuevas 

exigencias establecidas en la legislación urbanística aplicable (Ley 15/2001, de 14 de 

diciembre, del suelo y ordenación territorial de Extremadura), así como a los cambios 

que el municipio ha experimentado en los últimos años en los sectores económicos y 

sociales, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. 

�  Se habilitan terrenos para el desarrollo de nuevos asentamientos residenciales en los 

ámbitos donde se minimiza la afección ambiental derivada. Además, se realiza la 

definición de borde en suelos urbanizables y su puesta en valor, de manera que se 

avance en la mejora global de la calidad ambiental del área urbana y su entorno, 

respetando los espacios de mayor interés para la conservación. Se han considerado 

las características del medio físico y natural en la delimitación realizada en el Plan 

para los suelos urbanizables. 

� La propuesta del Plan General Municipal de Cáceres en relación con los nuevos 

suelos urbanizables respeta el ámbito protegido de la ZEPA-ZIR de los Llanos de 

Cáceres y Sierra de Fuentes y garantiza la protección de este espacio, posibilitando 

la ordenación urbanística de un espacio (banda norte del área urbana de Cáceres), 

que ha crecido de manera desordenada y afectando en algunos de sus desarrollos 

pasados la integridad del espacio protegido. 

� La no-afección a los espacios protegidos y de interés para la conservación ha 

constituido una directriz básica de los trabajos de revisión y adaptación del Plan 
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General Municipal de Cáceres. En este área de conflicto entre los nuevos suelos 

urbanizables y la ZEPA-ZIR de los Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes se ha 

establecido una propuesta final que garantiza el cumplimiento de los objetivos de 

conservación del espacio protegido, posibilita un desarrollo urbanístico de bajo 

impacto y que minimiza las demandas ambientales y presión en la ZEPA colindante, 

garantizando la coherencia de la Red Natura 2000, en la que se integrará este 

espacio protegido. En cualquier caso los desarrollos urbanísticos previstos en el 

ámbito de la ZEPA necesariamente quedan condicionados a la restricción indicada 

en el artículo 46 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y 

de Espacios Naturales de Extremadura.

� El Plan General incorpora una regulación específica para el Suelo No Urbanizable de 

Protección que garantiza la conservación de los enclaves de interés ambiental de 

Cáceres (Condiciones del Suelo No Urbanizable por sus valores naturales: protección 

Espacios Naturales y Lugares de Interés; protección Dehesa; protección Sierra de San 

Pedro; protección Llanos; protección de Masas arbóreas y terrenos forestales; 

protección Humedales; protección Riberos; Condiciones del Suelo No Urbanizable por 

sus valores culturales: protección Montaña; Protección Reserva Arqueológica; 

Condiciones del Suelo No Urbanizable por sus valores estructurales: protección 

Regadíos y Huertas; protección Viñas de la Mata; protección de Cauces; protección 

de Vías pecuarias). 

j. Puede establecerse como conclusión final que la Evaluación de Impacto Ambiental del 

Plan General Municipal de Cáceres, ha permitido incorporar a la propuesta final los 

criterios de sostenibilidad medioambiental, incluyendo medidas protectoras que 

minimizan el impacto ambiental derivado de su implementación, además de definir un 

extenso catálogo de medidas para la ordenación territorial y urbanística de Cáceres 

ajustadas a las exigencias de la normativa medioambiental vigentes y a los objetivos 

derivados de los instrumentos de planeamiento que le afectan. 



ANEJO 
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ANEJO CARTOGRÁFICO 
- Planos temáticos ambientales: 

1. Altimetría. 

2. Pendientes. 

3. Geología. 

4. Suelos. 

5. Geotecnia. 

5b. Riesgos geotécnicos en El Calerizo. 

6. Vegetación y usos del suelo. 

7. Fauna. 

8. Hábitat de interés comunitario. 

9. Espacios Naturales Protegidos. 

10. Unidades paisajísticas. 

11. Vías pecuarias y montes consorciados. 

- Plano de Clasificación del Suelo. Categorías, 

regulación y gestión del suelo no urbanizable
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