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CAPITULO I

INTRODUCCION

1.1- ANTECEDENTES

La redacción de la presente Revisión del Plan General de Ordenación de
Cáceres, como ya se expuso en la Memoria del Avance de Ordenación es
consecuencia del Acuerdo del Pleno de fecha 30 de diciembre de 1985 y que se
convalida por la Corporación ante la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de la Junta de Extremadura el 2 de marzo de 1988.

En el mismo documento se indican las bases de dicho acuerdo:

a)"Que el grueso del trabajo técnico de redacción del actual P.G.O.U. de
Cáceres, realizado en colaboración de la Red Arterial (auténtica protagonista del Plan),
se desarrolla durante los años 1974/75. Su accidentada tramitación, la pérdida de
contacto entre Ayuntamiento y Equipo Redactor, las modificaciones puntuales que se
han ido produciendo a lo largo de tantos años y, sobre todo, el profundo cambio de las
perspectivas urbanísticas de Cáceres han hecho que este Plan devengará ya obsoleto
en el momento de completarse a finales de 1985.

b) Que, además de la obsolescencia enunciada, nos encontramos con un
documento incoherente, lleno de lagunas, imprecisiones y contradicciones, ajustado
a un modelo territorial distinto del que corresponde a la ciudad por sus características
actuales.

c) Que esta situación redunda en una clara indefensión por parte de la
Administración para determinar la prevalencia del interés general en determinadas
situaciones, así como el encontrarse con escasos medios de gestión para el ejercicio
de una correcta política de control del régimen del suelo".

En momentos posteriores se procede a renovar el marco de referencia de la
legislación del Suelo, primero con Ley 8/1990 de Reforma del Régimen Urbanístico del
Suelo, 1/1992, se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana.

El 26 de febrero de 1993 con la publicación de las Tablas de Vigencia de los
Reglamentos de Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística.

Este marco se complementa en nuestro ámbito por el Decreto 115/1993 de 13
de octubre, de la Junta de Extremadura que da un plazo máximo de 5 años para
adaptar los Planes Generales al Texto Refundido en los municipios de Cáceres,
Badajoz y Mérida. En todo caso obliga a dicha adaptación en el momento de la
Revisión de los respectivos Planes Generales.



1.2.- TRAMITACION DE LA REVISION:  EL AVANCE DE ORDENACION DE 1991

Una vez que los trabajos de elaboración del Plan han adquirido suficiente grado
de desarrollo para formular criterios objetivos y soluciones generales del planeamiento
se procede a la exposición pública del Avance del Plan General.

El Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo expresa en el art. 125, el
sentido de la exposición al público del Avance del Plan General. El Avance trata de fijar
el interés y la participación en las grandes opciones del Plan, en la concreción de sus
objetivos y en la conveniencia de los instrumentos preparados para su ejecución. Se
invita al público e instituciones a expresar sus opiniones sobre estas cuestiones, su
deseo respecto a la dinámica de su ciudad, sugerencias, propuestas alternativas o
complementarias, sus críticas o correcciones, que es la forma adecuada de contribuir
positivamente a la definitiva corrección y racionalidad del Plan.

El Avance es el primer momento en que puede mostrarse el trabajo, tanto por
que se ha alcanzado suficiente madurez en la comprensión de los problemas, como
sobre todo porque se ha compuesto un modelo de intervención en ellos.

Se ofrece una imagen de las operaciones e instrumentos en que se prevé
afrontar la situación de la ciudad, una imagen total y coherente que incitan y califican
la participación ciudadana con la valiosa ayuda de las imágenes. Es un ensayo en
modelo de unas opciones y un instrumental de intervención para su verificación a
través de la polémica y el debate ciudadano.

El Avance que contiene para su mejor comprensión parte de los trabajos de
información, comprende:

DOCUMENTOS ESCRITOS:

- Medio Físico
- Inventario Arqueológico
- Sociedad: Población y Actividad Económica
- Equipamiento, Servicios y Vivienda
- Estado del Planeamiento
- Base de Datos del Medio Urbano, Núcleos y Urbanizaciones
- Síntesis de la Información y Ordenación

PLANOS:

- De Información del Término Municipal
- De Información del Medio Urbano
- De la Propuesta de Ordenación

MAQUETA, del entorno urbano

Expuesto al Avance durante los meses de abril y mayo de 1991, se recogen las
correspondientes sugerencias, procediéndose a su estudio e informe por el Equipo
Redactor, con la posterior discusión y dictamen de la Comisión Informativa de
Urbanismo y Medio Ambiente de la Corporación.



En el anejo correspondiente se incluye un extracto de las sugerencias
realizadas durante este trámite de participación pública.

Fruto de estos criterios y dictámenes formulados por dicha Comisión así como
otros posteriores expresados sobre la diversidad de la problemática urbanística de
nuestro municipio, las propuestas del Avance se consolidan o se modifican,
configurándose la ordenación contenida en el documento actual.

1.3.-ADAPTACION AL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO DE 1992

Quedaba manifestado en el punto primero de esta Memoria que por Decreto de
la Junta de Extremadura de octubre de 1993 se obligaba a adaptar los Planes
Generales a dicho Texto Refundido en un plazo de 5 años o en cualquier caso si se
procede a su Revisión. Estamos, por tanto, obligados al doble proceso de Revisión y
Adaptación al nuevo marco legal.

La problemática de la Adaptación ha exigido la profundización en la información
del suelo urbano ya ordenado con el fin de concretar Areas de Reparto, evaluar y
determinar el aprovechamiento. Esto ha exigido la minuciosidad del cálculo parcela a
parcela de los aprovechamientos urbanísticos correspondientes a la normativa,
básicamente ordenada por parámetros de volumen geométricos y no mediante
coeficientes, es el caso de todo el Casco Histórico, de las extensiones de este siglo y
aún de los polígonos más recientes.

Así mismo, la adaptación ha supuesto una nueva manera de contemplar las
actuaciones en aquellas zonas de suelo urbano aún no consolidadas, (las ahora
denominadas Unidades de Ejecución) que se ha superpuesto con costumbres de llevar
a cabo las mismas mediante convenios con los propietarios, en los que difícilmente se
integran conceptos de reparto en ámbitos superiores.

Ello ha obligado, por un lado, y con el fin de no distorsionar derechos adquiridos,
a realizar gran cantidad de Areas de Reparto y por otro proporcionar a cada una de las
Unidades de Ejecución, su propia Area de Reparto, toda vez que en gran parte de ellas
se estaban conviniendo los aprovechamientos.

En las otras clases del suelo (Urbanizable, No Urbanizable) la adaptación no ha
presentado una problemática de esta envergadura, dada la distinta naturaleza del
mismo y la menor incidencia de las modificaciones de la Ley.

1.4.- CONTENIDO MATERIAL DEL DOCUMENTO

El presente documento de Revisión del Plan General está integrado por los
siguientes textos:

-MEMORIA, con los anejos de:

. Coeficientes de Homogeneización, justificación del cálculo

. La Capacidad Residencial del Plan

. Justificación Zonas Verdes según el art. 72 del T.R.L.S.



- ESTUDIOS MONOGRAFICOS DE INFORMACION

Incluidos en la fase de Información del Avance:

. INVENTARIO ARQUEOLOGICO

. POBLACION Y ACTIVIDAD ECONOMICA

. EQUIPAMIENTO, SERVICIOS Y VIVIENDA

. ESTADO DEL PLANEAMIENTO

. BASE DE DATOS DEL MEDIO URBANO, NUCLEOS Y URBANIZACIONES

Realizados con posterioridad al Avance de 1991:

. MEDIO FISICO

. AREA COMARCAL DE INFLUENCIA

. VIVIENDA: SITUACION, EDAD, ESTADO

. ESTUDIOS DEL MERCADO INMOBILIARIO DE LOS AÑOS 1992 Y 1993

- NORMAS URBANISTICAS

- PROGRAMA DE ACTUACION

- ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO

El índice detallado de los textos se encuentra al inicio de los volúmenes
respectivos.

En cuanto a la documentación gráfica, ésta se compone de los Planos de
Información entre los que se incluye los relativos al Estudio del Medio Físico y Planos
de Ordenación, según el siguiente índice:

Planos de Información

1. EVOLUCION HISTORICA ....................................................................................................................1/5.000
2. DINAMICA EDIFICACION DESDE 1985 ............................................................................................1/5.000
3. CALIFICACION SUELO MUNICIPAL ...............................................................................................1/50.000
4. ESTRUCTURA URBANA: COMUNICACIONES, ESPACIOS LIBRES Y DOTACIONES COMUNITARIAS
.......................................................................................................................................................................1/5.000
5. TIPOS DE TEJIDOS URBANOS ............................................................................................................1/5.000
6. ESTADO DEL PLANEAMIENTO ..........................................................................................................1/5.000
    7.1. DISTRITOS Y AREAS HOMOGENEAS ........................................................................................1/5.000
    7.2. LOCALIZACION DE MANZANAS Y Nº DE VIVIENDA .........................................................1/2.000
8. DENSIDAD POR AREAS .....................................................................................................................1/10.000

Equipamiento

9. EQUIPAMIENTO GENERAL Y SERVICIOS .......................................................................................1/5.000
    9.1.1. ESPACIOS LIBRES EXISTENTES ............................................................................................1/10.000



    9.1.2. ESPACIOS LIBRES EXISTENTES Y PLANEADO ..................................................................1/10.000
    9.2.1. DEPORTIVO EXISTENTE LOCAL ...........................................................................................1/10.000
    9.2.2. DEPORTIVO EXISTENTE Y PLANEADO LOCAL Y GENERAL ..........................................1/10.000
  9.3. SANITARIO Y ASISTENCIAL ........................................................................................................1/10.000
  9.4. DOCENTE EXISTENTE Y PLANEADO .........................................................................................1/10.000

Actividad Económica

10.1. SECTOR SECUNDARIO ................................................................................................................1/10.000
10.2.1. SECTOR TERCIARIO. COMERCIO ...........................................................................................1/10.000
10.2.2. SECTOR TERCIARIO. SERVICIO .............................................................................................1/10.000
10.2.3. SECTOR TERCIARIO HOSTELERIA .........................................................................................1/10.000

Infraestructura

11.1. VIARIO ................................................................................................................................................1/5.000
11.2. ABASTECIMIENTO ............................................................................................................................ 1/5.000
11.3. SANEAMIENTO ................................................................................................................................ 1/5.000
11.4. ELECTRICIDAD ................................................................................................................................ 1/5.000
11.5. TRAZADO VIA DE LA PLATA .......................................................................................................1/50.000
11.6  VIAS PECUARIAS...........................................................................................................................1/400.000

Planos de Ordenación

1.CLASIFICACION DEL SUELO Y CALIFICACION DEL  SUELO NO URBANIZABLE, TERMINO

MUNICIPAL...............................................................................................................................................1/25.000

2. CLASIFICACION DEL SUELO Y CALIFICACION DEL SUELO NO URBANIZABLE, ENTORNO CIUDAD
Y NUCLEOS................................................................................................................................................. 1/5.000
3. GESTION ................................................................................................................................................. 1/5.000
4. CALIFICACION DEL SUELO, SUELO URBANO Y  SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO ........ 1/2.000
5. AREAS DE REPARTO, SUELO URBANO Y SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO ........... ........ 1/2.000
6. SUELO URBANO, ALTURAS, ALINEACIONES Y RASANTES ........................................................ 1/2.000
7. INFRAESTRUCTURA ........................................................................................................................... 1/5.000
8. USOS PORMENORIZADOS, SUELO URBANO.................................................................................. 1/2.000



CAPITULO II

PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS

2.1.- LA CIUDAD DE CACERES, DESARROLLO RECIENTE Y PROBLEMATICA
ACTUAL. LOS OBJETIVOS DEL AVANCE

Con este título se plantea en la publicación que acompaña la Exposición del
Avance de Ordenación, el análisis de la situación urbana y los objetivos generales que
se transcriben a continuación:

La ciudad de Cáceres por su condición de capital de provincia, asume funciones
que superan el ámbito municipal y comarcal: funciones administrativas, universitarias,
sanitarias, judiciales, etc. Entre ellas, las institucionales y la universitaria, son las que
tienen mayor incidencia sobre la ciudad.

El protagonismo de la ciudad destaca principalmente en su área de influencia
comarcal definida a partir de los pueblos próximos a su entorno que acuden a la ciudad
para satisfacer desde las necesidades comerciales a las de ocio y recreo.

Estas circunstancias inciden directamente tanto en su estructura urbana como
en su composición social, actuando como ciudad media de servicios.

En este contexto el crecimiento de la ciudad en los últimos años ha estado
marcado por una expansión dispersa de su espacio urbano que ha ido configurando
una ciudad débilmente integrada en su periferia. Esta situación acusa el desfase
derivado de la actual inadecuación del Plan de 1976 a la nueva fisonomía de la ciudad.

Surge así, agotados los plazos del Plan y en el nuevo marco de la Ley del Suelo
8/90, la obligatoriedad de revisar el P.G.O.U. de la ciudad bajo la óptica de una
población que supera los 80.000 habitantes.

La Revisión se plantea ordenar y ajustar el desfase producido por el parcial
desarrollo del Plan anterior que en un enfoque de "grandes manchas" no aborda
apenas la ordenación concreta de las distintas áreas, equivocando sus asignaciones
cuantitativas al resultar sobredimensionadas sus bases demográficas.

La ciudad de los años 90 se retoma desde una visión globalizadora de las
partes, con la voluntad de otorgar a cada una de ellas el tratamiento específico
requerido.

Los rasgos que caracterizan la situación urbanística actual a la que hay que dar
respuesta serían:

Discontinuidad del tejido urbano derivado del crecimiento "a saltos" de la última
década, con la existencia de vacíos intersticiales y ausencia de tratamiento de los
bordes urbanos.

Rotura de las tramas viarias por los motivos anteriores y por el solapamiento de
vías urbanas e interurbanas con formación de nudos conflictivos y sobrecarga de la
malla de distribución urbana.



Problemas de integración del Centro Histórico en la estructura general,
necesitando mayor desarrollo los contenidos del Plan Especial (accesibilidad,
aparcamientos y unidades de actuación, etc...)

Existencia de un parque de viviendas de 28.000 alojamientos para residencia
de una población de hecho de 83.000 habitantes. Este parque presenta algunas
situaciones de deterioro y sustitución, con localización de focos de infravivienda y
edificación marginal.

La demanda de vivienda unida a una rigidez de las condiciones del mercado,
acusa un incremento no sólo en las peticiones de vivienda social sino que se amplía
con la incorporación de grupos de niveles medios de renta.
Todo ello proporciona una demanda insatisfecha, que unida a la potencial, dará las
bases para el dimensionamiento de las áreas de crecimiento.

Existencia de suelo con planeamiento en desarrollo, proveniente de Programa
de Actuación Urbanística (La Mejostilla, La Sierrilla, Residencial Cáceres) y de la
definitiva concreción del Suelo Urbanizable Programado de 1985 (Los Castellanos,
Cabezarrubia, R-66) que supone una gran capacidad residencial.

Dinámica de crecimiento de la población con una perspectiva calculada para
1999 de 98.000 habitantes de hecho, estructura de población con síntomas de
envejecimiento y a la vez con alta proporción de potenciales nuevos núcleos familiares.

Dinámica de implantación de instalaciones de actividades secundarias y
terciarias que comienzan a colmatar el suelo industrial y que en otros casos aparecen
coexistiendo con espacios residenciales: Charca Musia, San Marquino, Ribera del
Marco, Aldea Moret, etc...

Existencia de valores ecológicos, paisajísticos y productivos que requieren la
adecuada protección y ordenación dentro del amplio territorio municipal.

Fragilidad del entorno paisajístico de la ciudad con riesgos de usos agresivos:
residenciales, extractivos, aperturas de viarios, vertidos incontrolados, etc...

Los equipamientos (deportivos, sanitarios, asistencial, docente, institucional)
están distribuidos irregularmente, planteando algunos déficits locales, con problemas
de infrautilización (instalaciones deportivas de Aldea Moret, de la Diputación). El
asistencial actual, residencias y lugares de ocio, es insuficiente para cubrir las
necesidades actuales y futuras. Por otra parte la demanda creciente de guarderías no
aparece suficientemente atendida. Se propone paliar los déficits y desequilibrios
además de las reservas universitarias y de ocio a largo plazo, que figuran como "área
de Crecimiento", mediante el asentamiento de las dotaciones en los suelos calificados
para estos usos en el planeamiento vigente, con pequeños ajustes, dado que están
suficientemente dimensionados y planteando las correspondientes reservas en las
áreas de crecimiento.

La dotación de espacios libres y parques existentes es deficitaria, si bien los
suelos dedicados a estos usos en el Plan anterior y su planeamiento de desarrollo son
superiores a los índices de la legislación vigente, poniendo de relieve la necesidad de
su gestión.



2.2.- LA EVOLUCION DE LA SITUACION TRAS EL AVANCE

La evolución de la situación urbanística tras la exposición pública del Avance de
Ordenación, dejando aparte las incidencias ya señaladas de la modificación del marco
urbanístico, tendrían dos aspectos:

El objetivo derivado de la propia actividad urbanizadora y edificatoria, que
desarrolla parte de los suelos ya clasificados de manera que en los años transcurridos
se ve disminuida la propia capacidad residencial de éstos, pesando, en una evaluación
que figura en el anexo a esta Memoria, desde una reserva de 8.763 viviendas de la
Revisión de 5.428 viviendas, con lo que tal y como se justifica en dicho anejo, la
previsión del suelo para los nuevos crecimientos en el plazo de los dos cuatrienios,
pasa a estar entorno a las 7.000 viviendas. Ello supone un importante aumento en
relación a las 3.200 que figuran en dicho Avance.

Este aspecto lleva a redimensionar no solo las propias reservas de Suelo
Urbanizable sino los Sistemas Generales, del que tiene especial incidencia el viario,
que se completa con referencia a la anterior propuesta.

El otro aspecto de la evolución de la situación serían las modificaciones  de
criterios con relación al Avance de Ordenación de la Corporación, a través de la
Comisión Informativa de Urbanismo bien con motivo de sugerencias presentadas en
el período de exposición pública del Avance o bien con el posterior tratamiento de
temas puntuales.

En este último aspecto hay que señalar las siguientes variaciones:

- Próximas a la ciudad de Cáceres, se establecen diversas áreas de Suelo Urbanizable
No Programado, presentadas como Suelo No Urbanizable en el primer documento.

- En este mismo tipo de suelo se establecen zonas de niveles de protección concretas,
eliminando el posterior estudio y ordenación mediante el propuesto Plan Especial de
Protección de la Montaña y la Sierrilla.

- En la zona de Ribera del Marco, se sustituye la clasificación de gran parte de este
suelo como No Urbanizable pasando a ser Urbano y Urbanizable, estableciéndose
preconvenio con los propietarios.

Además de éste se realizan preconvenios en otras zonas: El Rodeo, Aldea
Moret, la antigua prisión, etc... llegándose en algunos casos a tramitarse diversas
modificaciones puntuales del Plan, de distinta incidencia según su dimensión.



CAPITULO III

EL SUELO URBANO

3.1.- INTRODUCCION

En la ordenación del Suelo Urbano se distinguen las partes de la ciudad en función
de los distintos factores que intervienen en su configuración: en razón de la historia,
situación, usos , tipos edificatorios, etc...

El análisis realizado dio como resultado la división del territorio urbano en áreas
homogéneas, incluidas dentro de ámbitos superiores que denominamos distritos en
los documentos de información ( plano 7.1.)

Basado en este análisis se ha procedido posteriormente al propio desarrollo de la
ordenación de las diversas áreas.

Superpuesto a este esquema de división según áreas se plantea el de las diferentes
zonas de ordenación, que se concretan en las siguientes:

CH         Centro Histórico
MC        Manzana Cerrada
VE         Volumen Especial
TCP       Trama Casas Populares
ES          Edificación Semiabierta
EA          Edificación Abierta
UI           Unifamiliar Intensiva
UE          Unifamiliar Extensiva
EM         Edificación Mixta
R           Remodelación
CJ          Ciudad Jardín
IND.MC  Industria Manzana Cerrada
IND.A   Industria Edificación Abierta

Por otro lado hay que señalar las diferentes situaciones de este suelo en cuanto al
tipo de planeamiento en cada caso: áreas con ordenación en planeamiento
reciente, (Plan Especial, Plan Parcial, PERI, etc...) o sin él.

Finalmente en cuanto al grado de consolidación de este tipo de suelo se presentan
grandes zonas que requieren su ordenación detallada y su gestión a través de
Unidades de Ejecución, de las que se tratará en puntos siguientes.

Con toda la ordenación se completa el desarrollo de la ciudad actual en su
perímetro de crecimiento existente, aportando soluciones para los vacíos y bordes
no resueltos, producto del crecimiento realizado "a saltos", con grandes huecos
intersticiales en la continuidad del tejido urbano y con áreas sin ordenación.

Se pretende su ordenación así como la adecuación e integración en el modelo de
ciudad planteado.



3.2.- AREAS DE REPARTO

La división en Areas de Reparto requerida por el contenido del capítulo II, del Texto
Refundido de la Ley del Suelo, se realiza en base al estudio morfológico antes
señalado, dividiéndose la totalidad del Suelo Urbano, salvo los Sistemas Generales,
según el siguiente esquema jerárquico:

- Distritos
- Semidistritos
- Areas de Reparto

El esquema de división en Distritos se presenta en el gráfico adjunto, conteniéndose
la totalidad de la división en Areas de Reparto en el plano nº 5.

Como anexo a la presente Memoria se presenta el cálculo de los Coeficientes de
Homogeneización de los distintos usos y tipologías en las diferentes áreas. El
Aprovechamiento Tipo de cada una de éstas se especifica en las fichas que figuran
en las Normas Urbanísticas.



3.3.- LAS UNIDADES DE EJECUCION



UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO "SC-3"

 OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO:
- Siguiendo el criterio de la Comisión de Urbanismo tras criterios surgidos al documento
aprobado inicialmente, se pretende la creación de aparcamiento y zona comercial        
complementaria en una zona de acceso a la Ciudad  Monumental

 USOS GLOBALES:

- Aparcamientos
- Comercio
- Zonas Verdes

VER PLANO EN PÁGINA SIGUIENTE.

 SISTEMA DE ACTUACION:

- Compensación. Alternativos cooperación o expropiación





UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO "SC-4"

 OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO:

- Posibilitar la implantación de uso residencial de alta densidad

 USOS GLOBALES:

- Residencial colectivo
- Espacios Libres

VER PLANO EN PÁGINA SIGUIENTE.

 SISTEMA DE ACTUACION:

- Compensación. Alternativos cooperación o expropiación





UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO "SJ-6"

 OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO:

- Sustitución de la trama residencial unifamiliar existente por residencial colectivo

 USOS GLOBALES:

- Residencial

VER PLANO EN PÁGINA SIGUIENTE.

 SISTEMA DE ACTUACION:

- Compensación. Alternativos cooperación o expropiación





UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO "SB-4"

 OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO:

- Ordenación de las traseras del espacio residual dejado al abrir la nueva calle y las traseras
de la c/ Trujillo

 USOS GLOBALES:

- Residencial unifamiliar
- Espacios libres

VER PLANO EN PÁGINA SIGUIENTE.

 SISTEMA DE ACTUACION:

- Compensación. Alternativos cooperación o expropiación





UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO "SB-5"

 OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO:

- Remodelación usos con objetivo residencial
- Erradicación infravivienda y realojamiento
- Protección Ermita Santo Vito
- Protección sistema Huertas
- Gestión y ejecución infraestructura Este
- Definición trama inferior Norte

 USOS GLOBALES:

- Residencial mixto
- Equipamiento

VER PLANO EN PÁGINA SIGUIENTE.

 SISTEMA DE ACTUACION:

- Compensación. Alternativos cooperación o expropiación





UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO "CII-1"

 OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO:

- Reubicación instalaciones militares a través de remodelación de uso
- Reubicación dependencias municipales
- Completar tejido residencial
- Protección bordes viarios, espacios libres y cementerio
- Liberación perspectivas Norte

 USOS GLOBALES:

- Residencial baja densidad
- Equipamiento
- Areas libres

VER PLANO EN PÁGINA SIGUIENTE.

 SISTEMA DE ACTUACION:

- Compensación. Alternativos cooperación o expropiación





UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO "CP-1"

 OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO:

- Sustitución de usos existentes por uso residencial
- Liberación de espacios libres en el borde con la carretera
  de Torrejón

 USOS GLOBALES:

- Residencial
- Espacios Libres

VER PLANO EN PÁGINA SIGUIENTE.

 SISTEMA DE ACTUACION:

- Compensación. Alternativos cooperación o expropiación





UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO "SM-2"

 OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO:

- Control de usos residenciales
- Erradicación de infravivienda
- Gestión y ejecución déficit infraestructurales
- Liberación zonas no aptas para edificación
- Favorecer implantación equipamiento
- Impedir nuevos asentamientos

 USOS GLOBALES:

- Residencial en baja densidad
- Equipamiento
- Areas libres

VER PLANO EN PÁGINA SIGUIENTE.

 SISTEMA DE ACTUACION:

- Compensación. Alternativos cooperación o expropiación





UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO "SM-3"

 OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO:

- Posibilitar la implantación de uso residencial

 USOS GLOBALES:

- Residencial en baja densidad
- Equipamiento
- Espacios libres

VER PLANO EN PÁGINA SIGUIENTE.

 SISTEMA DE ACTUACION:

- Compensación. Alternativos cooperación o expropiación





UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO "SF-3"

 OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO:

- Obtención de espacios libres en el entorno de la Ribera del Marco
- Protección del entorno del complejo cultural San Francisco
- Fomentar y proteger las vistas de la ciudad monumental
- Control de usos residenciales

 USOS GLOBALES:

- Espacios libres
- Residencial abierta baja densidad en contacto con espacios    verdes liberados
- Residencial semi-intensivo en barriada de Espíritu Santo

VER PLANO EN PÁGINA SIGUIENTE.

 SISTEMA DE ACTUACION:

- Compensación. Alternativos cooperación o expropiación





UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO "R-1"

 OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO:

- Obtención de espacios libres
- Control de usos residenciales
- Nuevos accesos a la Ciudad Deportiva y Hospital

 USOS GLOBALES:

- Espacios libres
- Residencial

VER PLANO EN PÁGINA SIGUIENTE.

 SISTEMA DE ACTUACION:

- Compensación. Alternativos cooperación o expropiación





UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO "SA-6"

 OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO:

- Posibilitar la implantación de uso residencial de alta densidad

 USOS GLOBALES:

- Residencial
- Espacios libres

VER PLANO EN PÁGINA SIGUIENTE.

 SISTEMA DE ACTUACION:

- Compensación. Alternativos cooperación o expropiación





UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO "BM-3"

 OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO:

- Completar ordenación borde del barrio de Aldea Moret  y  remate con línea ferroviaria
- Erradicación de infravivienda
- Ordenación de equipamientos existentes

 USOS GLOBALES:

- Residencial en baja densidad
- Equipamiento
- Areas libres

VER PLANO EN PÁGINA SIGUIENTE.

 SISTEMA DE ACTUACION:

- Compensación. Alternativos cooperación o expropiación





UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO "CB-2A-4"

 OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO:

- Sustitución de usos existentes por uso residencial
- Liberación de espacios libres en el borde del cruce de la     carretera N-521 y la Avda. Ruta
de la Plata

 USOS GLOBALES:

- Residencial
- Espacios Libres

VER PLANO EN PÁGINA SIGUIENTE.

 SISTEMA DE ACTUACION:

- Compensación. Alternativos cooperación o expropiación





UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO "AB-8"

 OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO:

- Remodelación de usos industriales no ordenados en polígonos a usos residenciales
- Posibilitar la ubicación de equipamiento local y áreas  libres

 USOS GLOBALES:

- Residencial abierto
- Equipamiento
- Areas libres

VER PLANO EN PÁGINA SIGUIENTE.

 SISTEMA DE ACTUACION:

- Compensación. Alternativos cooperación o expropiación





UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO "PL-1"

 OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO:

- Remate del barrio de La Paloma y zona limítrofe actualmente en construcción al amparo de
la Modificación  de PGOU
- Implantación de equipamiento social
- Resolver conexiones con resto ciudad

 USOS GLOBALES:

- Residencial abierta
- Equipamiento
- Espacios libres

VER PLANO EN PÁGINA SIGUIENTE.

 SISTEMA DE ACTUACION:

- Compensación. Alternativos cooperación o expropiación





UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO "AB-9"

 OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO:

- Sustitución de usos industriales existentes por uso  residencial 

 USOS GLOBALES:

- Residencial

VER PLANO EN PÁGINA SIGUIENTE.

 SISTEMA DE ACTUACION:

- Compensación. Alternativos cooperación o expropiación





UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO "P.IND-2"

 OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO:

- Adecuación uso existente a base real del planeamiento, antes incoherente con aquel
- Favorecer ubicación industrial media y pequeña apoyada en  eje Sur
- Ordenación trama inferior, relacionando frentes opuestos
- Eliminación barrera ferroviaria
- Dotación de equipamiento local y áreas libres
- Protección cañada real
- Gestión infraestructura Sur
- Resolver conexiones con resto ciudad

 USOS GLOBALES:

- Industrial con mayor nivel de compatibilidad que Capellanías
- Equipamiento
- Areas libres

VER PLANO EN PÁGINA SIGUIENTE.

 SISTEMA DE ACTUACION:

- Compensación. Alternativos cooperación o expropiación





UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO "P.IND-3"

 OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO:

- Adecuación uso existente a base real del planeamiento, antes incoherente con aquel
- Favorecer ubicación industrial media y pequeña apoyada en eje Sur
- Ordenación trama inferior, relacionando frentes opuestos
- Eliminación barrera ferroviaria
- Dotación de equipamiento local y áreas libres
- Protección cañada real
- Gestión infraestructura Sur
- Resolver conexiones con resto ciudad

 USOS GLOBALES:

- Industrial con mayor nivel de compatibilidad que  Capellanías
- Equipamiento
- Areas libres

VER PLANO EN PÁGINA SIGUIENTE.

 SISTEMA DE ACTUACION:

- Compensación. Alternativos cooperación o expropiación





UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO "CH-1"

 OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO:

- Posibilidad de implantación de industria auxiliar sobre la base de la ya existente
- Erradicación de usos incompatibles, en particular residenciales y ganaderos
- Resolver problemas en la trama viaria, jerarquizándola y  realineando frentes sin sección
suficiente con la menor       incidencia en instalaciones existentes
- Protección ejes ctra. Medellín y Ronda Sur
- Gestión infraestructura deficiente
- Regulación edificación implicada en actuaciones ilegales
- Impedir expansión actuaciones incontroladas

 USOS GLOBALES:

- Industrial con mayor nivel de compatibilidad que Capellanías
- Equipamiento
- Areas libres

VER PLANO EN PÁGINA SIGUIENTE.

 SISTEMA DE ACTUACION:

- Compensación. Alternativos cooperación o expropiación





UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO "CH-2"

 OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO:

- Posibilidad de implantación de industria auxiliar sobre la    base de la ya existente.
- Erradicación de usos incompatibles, en particular residenciales y ganaderos.
- Resolver problemas en la trama viaria, jerarquizándola y realineando frentes sin sección
suficiente con la menor       incidencia en instalaciones existentes.
- Protección ejes ctra. Medellín y Ronda Sur.
- Gestión infraestructura deficiente.
- Regulación edificación implicada en actuaciones ilegales.
- Impedir expansión actuaciones incontroladas.

 USOS GLOBALES:

- Industrial con mayor nivel de compatibilidad que  Capellanías
- Equipamiento
- Areas libres

VER PLANO EN PÁGINA SIGUIENTE.

 SISTEMA DE ACTUACION:

- Compensación. Alternativos cooperación o expropiación





UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO "CH-3"

 OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO:

- Posibilidad de implantación de industria auxiliar sobre la    base de la ya existente
- Erradicación de usos incompatibles, en particular  residenciales y ganaderos
- Resolver problemas en la trama viaria, jerarquizándola y realineando frentes sin sección
suficiente con la menor incidencia en instalaciones existentes
- Protección ejes ctra. Medellín y Ronda Sur
- Gestión infraestructura deficiente
- Regulación edificación implicada en actuaciones ilegales
- Impedir expansión actuaciones incontroladas

 USOS GLOBALES:

- Industrial con mayor nivel de compatibilidad que  Capellanías
- Equipamiento
- Areas libres

VER PLANO EN PÁGINA SIGUIENTE.

 SISTEMA DE ACTUACION:

- Compensación. Alternativos cooperación o expropiación





UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO "RT-1"

 OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO:

- Siguiendo el criterio de la Comisión de Urbanismo tras las alegaciones surgidas al
documento aprobado inicialmente, se reclasifica esta zona de SUP  a SU
- Recuperar para la ciudad un área de interés histórico para su desarrollo mediante la
rehabilitación de las naves en situación de abandono así como la zona verde existente y    
 la conservación del trazado viario del antiguo poblado y de los edificios de uso público del
mismo.
- Implantación de usos residenciales con los equipamientos y espacios libres necesarios.

 USOS GLOBALES:

- Residencial
- Equipamiento
- Espacios libres

VER PLANO EN PÁGINA SIGUIENTE.

 SISTEMA DE ACTUACION:

- Compensación. Alternativos cooperación o expropiación





UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO "RH-8"

 OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO:

- Posibilitar la implantación de uso residencial
- Obtención de acceso rodado a Iglesia de San Pedro

 USOS GLOBALES:

- Residencial colectivo
- Viario

VER PLANO EN PÁGINA SIGUIENTE.

 SISTEMA DE ACTUACION:

- Compensación. Alternativos cooperación o expropiación





UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO "P-2"

 OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO:

- Completar ordenación vacíos existentes, incorporando los  docentes y la nueva central
automática de telefónica sobre    la trama ya definida por las manzanas consolidadas
- Posibilitar la ubicación de equipamiento local           
 - Control de la intensidad de edificación, estableciendo tipologías de menor peso
- Liberación de espacios a la Avda. de Alemania, como equilibrio al frente de Fratres
- Protección vía de penetración red arterial
- Conexión con sector Cabezarrubia 2A

 USOS GLOBALES:

- Residencial semi-intensivo
- Equipamiento
- Areas libres

VER PLANO EN PÁGINA SIGUIENTE.

 SISTEMA DE ACTUACION:

- Compensación. Alternativos cooperación o expropiación





UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO " CÑ-1 "

 OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO:

 - Contemplar la Modificación del Plan General Vigente aprobada por el Ayuntamiento al
amparo de la Ley 3/1995 de 6 de Abril, de Fomento de la Vivienda en Extremadura

 USOS GLOBALES:

 - Residencial
 - Equipamiento
 - Espacios Libres

VER PLANO EN PÁGINA SIGUIENTE.

 SISTEMA DE ACTUACION:

- Compensación. Alternativos cooperación o expropiación





UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO " CÑ-2 "

 OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO:

 - Posibilitar la implantación de equipamientos.

 USOS GLOBALES:
 - Equipamiento 
 - Espacios Libres

VER PLANO EN PÁGINA SIGUIENTE.

 SISTEMA DE ACTUACION:

- Compensación. Alternativos cooperación o expropiación





UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO "SJO-4 "

 OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO:

 - Posibilitar la implantación de uso residencial con  tipología similar a la contenida en el Plan
Parcial del Sector Mejostilla-2.
 - Remate de la manzana de Equipamiento Docente.
 - Creación de Espacios Verdes.

 USOS GLOBALES:
 - Residencial
 - Equipamiento 
 - Espacios Libres

VER PLANO EN PÁGINA SIGUIENTE.

 SISTEMA DE ACTUACION:

- Compensación. Alternativos cooperación o expropiación





UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO " T-5 "

 OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO:

 - Posibilitar la implantación de uso residencial con la misma tipología edificatoria que la
prevista en el suelo Urbanizable Programado colindante.

 USOS GLOBALES:
 - Residencial
 - Equipamiento 

VER PLANO EN PÁGINA SIGUIENTE.

 SISTEMA DE ACTUACION:

- Compensación. Alternativos cooperación o expropiación





UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO " PG-1 "

OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO:

 - Ordenación de la zona, con usos industriales y ganaderos.

 USOS GLOBALES:
 - Industrial
 - Ganadero

VER PLANO EN PÁGINA SIGUIENTE.

 SISTEMA DE ACTUACION:

- Compensación. Alternativos cooperación o expropiación





CAPITULO IV

 EL SUELO URBANIZABLE

4.1. INTRODUCCION

El dimensionamiento del Suelo Urbanizable en el anterior Plan se
sobredimensionaba en función de unas previsiones demográficas distorsionadas.

Por ello, en la aprobación del mismo, en 1980 se deja en suspenso el Suelo
Urbanizable Programado, que no recibe la aprobación hasta 1985.

No obstante, se arrastra el sobredimensionamiento del Suelo Urbanizable No
Programado, así como de la red que configura el correspondiente Sistema Viario.

Se ha procedido, pues a la adecuación a la realidad de unas previsiones
poblacionales más discretas, redimensionando todo el modelo de asentamiento, con
una capacidad residencial de 150.000 habitantes en Suelo Urbano y Urbanizable
Programado y de 165.000 incluyendo el No Programado, menor en cualquier caso a
las 200.000 del modelo que se revisa.

4.2. EL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO

En el anexo en que se expresa la capacidad residencial del desarrollo del Plan
y los parámetros que llevan a su previsión, se cifra en 7.803 viviendas para el Suelo
Urbanizable Programado.

Como se manifiesta también en el mismo texto, existe una capacidad en los
planes en desarrollo de 4.116 viviendas, lo que aconseja trasladar el mayor peso al
segundo cuatrienio aunque no se deje sin contenido el primero. Cada cuatrienio
constituye un Area de Reparto.

El contenido de los Sectores en que se dividen ambos cuatrienios es el
siguiente:

PRIMER CUATRIENIO: 3.867 VIVIENDAS

SSEECCTTOORR  SSUUPP  11..11

Este sector comprende terrenos situados al norte del cementerio, en
prolongación del sector 3 de la Mejostilla. La finalidad que se busca con su inclusión
en el Suelo Urbanizable Programado es rematar el crecimiento producido por el
Programa de Actuación Urbanística de la Mejostilla que no ofreció un borde urbano
ordenado.

SSEECCTTOORR  SSUUPP  11..22

Se trata de terrenos situados principalmente al ese de la carretera de Torrejón,



hasta la zona de las huertas, incluyendo los que se sitúan a continuación de la
urbanización de Las Candelas hasta las instalaciones de Induyco.

Al igual que en el sector anterior tiene como finalidad rematar el borde urbano,
en este caso hacia la zona de las huertas.

SSEECCTTOORR  SSUUPP  11..33

Se trata de terrenos situados principalmente al sur de la Avda. de Dulcinea,
hasta las zonas denominadas "Charca Musia" entre el Polígono de San Antonio al
oeste y el Arroyo del Marco al este.

Se prevé como crecimiento del tejido residencial hacia el sur, con la
correspondiente amortiguación del impacto de las instalaciones producidas en la
"Charca Musia" mediante zonas verdes.

SSEECCTTOORR  SSUUPP  11..44

Este sector comprende los terrenos situados entre el Paseo Alto, ronda norte
y sector SUP1.1.

SEGUNDO CUATRIENIO: 3.936 VIVIENDAS

SSEECCTTOORR  SSUUPP  22..11

Incluye los terrenos situados al oeste de los sectores del PAU de la Mejostilla
y al norte del correspondiente sector del primer cuatrienio. Al igual que en éste, se trata
de rematar la pieza de la ciudad que queda inacabada con el asentamiento de la
Mejostilla.

SSEECCTTOORR  SSUUPP  22..22

Incluye el resto de los terrenos comprendidos entre la carretera de Torrejón, las
huertas, la ronda exterior norte y el sector correspondiente del primer cuatrienio.

SSEECCTTOORR  SSUUPP  22..33

Comprende los terrenos situados al oeste de los Planes Parciales de los
Castellanos, hasta las ronda interiores. Por correspondencia con estos sectores se
ordena en dos zonas.

SSEECCTTOORR  SSUUPP  22..44

Incluye la ordenación de los terrenos situados al sur del polígono de San
Antonio, hasta la ronda sur, en su mitad este, que linda con la denominada "Charca
Musia" a través de la zona verde de protección. Con esta ordenación se prevé
mantener el crecimiento sur, prolongando el eje central de equipamiento que figura en



el polígono citado.

SSEECCTTOORR  SSUUPP  22..55

Se ubica al oeste del sector anterior, comprendiendo los terrenos situados al sur
del polígono de San Antonio, hasta la ronda sur. Con este crecimiento del tejido
residencial se pretende no estrangular el futuro desarrollo a más largo plazo hacia el
sur, mediante la consolidación de las áreas de uso industrial de asentamiento
espontáneo, al margen del planeamiento existente.

4.3. EL SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO

En el modelo de desarrollo adoptado se redimensiona el Suelo Urbanizable No
Programado.

Para cada una de las áreas señaladas se indica en las Normas Urbanísticas la
necesidad de redactar un Programa de Actuación Urbanística que cubra la totalidad de
su ámbito, pudiéndose desarrollar en uno o varios Planes Parciales. Cada área
correspondería a un Area de Reparto a efectos del cálculo del aprovechamiento.

El contenido de las áreas es el siguiente:

SSUUNNPP--11

Su finalidad es posibilitar el desarrollo industrial en conexión con las
instalaciones existentes en el Polígono de las Capellanías.

SSUUNNPP--22  yy  SSUUNNPP--33

Se trata de Areas situadas en el margen noroeste de la carretera N-630, en las
estribaciones de la Sierrilla.

Su finalidad es posibilitar asentamientos de equipamiento alternativos a otros
de carácter más urbano reconociendo la vocación territorial manifestada.

SSUUNNPP--44

Comprende los terrenos situados en el margen sur-oeste de la carretera N-630,
a partir de la ronda interior hasta el polígono de las Capellanías.

Se plantea un tipo de edificación unifamiliar aislada de baja densidad, con la
cesión de una importante reserva de zona verde pública que se proteja del polígono
industrial.

SSUUNNPP--55

Comprende el área situada al oeste de la estación de ferrocarril, incluyendo a



ésta, de manera que se posibilita la transformación de un área con fuertes condiciones
de centralidad en la ciudad, actualmente degradada por su situación marginal e
incomunicada.

La realización del Programa iría unida a la reubicación de la estación según el
modelo propuesto, sin perder funcionalidad ni accesibilidad, y con un recorrido de
mayor racionalidad y vocación de futuro.

SSUUNNPP--66

Comprende los terrenos en el borde suroeste de Aldea Moret, con la finalidad
de producir el necesario borde de transición hacia el Suelo No Urbanizable.

SSUUNNPP--77

Comprende los terrenos al oeste de la Mejostilla. Se pretende completar los
desarrollo urbanos en el interior de las rondas, rematando dicho desarrollo con zonas
de vivienda unifamiliar de densidad media-baja, por considerarlo idóneo para la
configuración del borde urbano.

SSUUNNPP--88

Se trata del área comprendida entre la ronda este y el transcurso inicial del
arroyo del Marco al que incluye.

Dadas las características de los terrenos sobre el área del calerizo en la parte
más próxima a las de extracción del agua, se propone los estudios geotécnico e
hidrológico que indiquen las medidas correctoras a incluir en las correspondientes
condiciones del Programa de Actuación que asegure la edificabilidad de las zonas así
como la no alteración del acuífero. Todo ello previamente a la redacción del Programa
de Actuación.

Por tanto las condiciones que figuran a continuación hay que entenderlas como
modificables por el resultado de tales estudios, que podrán modificarlas en el sentido
de dar condiciones más restrictivas que posibiliten la edificabilidad y la mencionada no
alteración del acuífero.

SSUUNNPP--99..11  yy  99..22

Comprende la parte de extensión del Campus hacia la Ronda Exterior Norte,
que se entiende conveniente desarrollar mediante un Programa de Actuación que
globalice la ordenación siguiendo la estructura general dada mediante el sistema viario.

SSUUNNPP--1100  yy  SSUUNNPP--1111

Comprende áreas segregadas del Suelo No Urbanizable de las zonas de
Protección de las estribaciones de la Montaña, por acuerdo de la Comisión de
Urbanismo con motivo de sugerencias presentadas al Avance de la Revisión.



Aprobadas como primer grado de protección del área, se presentan como
edificación unifamiliar extensiva de baja densidad.

SSUUNNPP--1122

Comprende terrenos del paraje denominado "El Majón", situado en la margen
norte de la carretera de Valencia de Alcántara. Situado en un enclave de zona
protegida como humedales, se reclasifica siguiendo el criterio de la Comisión de
Urbanismo como consecuencia de sugerencias presentada al Avance.

Las condiciones de desarrollo del Programa de Actuación Urbanística se
proponen en lo posible compatibilizar las dos circunstancias contrapuestas de
protección y urbanización, consiguiendo un parque público y proporcionando una
tipología de asentamiento de muy baja densidad.



CAPITULO V

EL SUELO NO URBANIZABLE

El estudio del Medio Físico se toma como base de la ordenación del Suelo No
Urbanizable. En él se divide el territorio de manera que al trasladarse a la Ordenación
resultan las siguientes divisiones:

. SNU-0 Suelo No Urbanizable Genérico

. SNU-1 Suelo No Urbanizable Dehesa

. SNU-2 Suelo No Urbanizable Riberos

. SNU-3 Suelo No Urbanizable Llanos

. SNU-4 Suelo No Urbanizable Sierra de San Pedro

. SNU-5 Suelo No Urbanizable Montaña, Sierrilla, C. Romano
5.1. Nivel de Protección 1
5.2. Nivel de Protección 2
5.3. Nivel de Protección 3
5.4. Nivel de Protección 4
5.5. Nivel de Protección 5

. SNU-6 Suelo No Urbanizable Regadíos y Huertas

. SNU-7 Suelo No Urbanizable Humedales

. SNU-8 Suelo No Urbanizable Viñas de la Mata

SSNNUU--00  SSuueelloo  NNoo  UUrrbbaanniizzaabbllee  GGeennéérriiccoo

Comprende aquellos terrenos no urbanizables que no gozan de valores
agrícolas, paisajísticos o ecológicos que requieran una protección especial ni son
necesarios para el crecimiento urbano del municipio.

SSNNUU--11  SSuueelloo  NNoo  UUrrbbaanniizzaabbllee  PPrrootteecccciióónn  EEssppeecciiaall  DDeehheessaa

Se ha señalado como tal aquellas zonas del término municipal que en base al
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.

SSNNUU--22  SSuueelloo  NNoo  UUrrbbaanniizzaabbllee  PPrrootteecccciióónn  EEssppeecciiaall  RRiibbeerrooss

Con esta denominación se han incluido aquellas zonas próximas a los cursos
de agua que se caracterizan por sus fuertes pendientes conformando un rico carácter
agreste soporte de variada forma y específica flora que le proporciona interés ecológico
y paisajístico.

No se permite ninguna edificación ni actividad no vinculada a los usos
tradicionales.



SSNNUU--33  SSuueelloo  NNoo  UUrrbbaanniizzaabbllee  PPrrootteecccciióónn  EEssppeecciiaall  LLllaannooss

Se trata de aquellas áreas de espacios abiertos destinados a cultivos de secano
que por su importancia como soporte de fauna, fundamentalmente, no han sido
clasificados como SNU-0, Suelo No Urbanizable Genérico.

SSNNUU--44  SSuueelloo  NNoo  UUrrbbaanniizzaabbllee  PPrrootteecccciióónn  EEssppeeccííffiiccaa

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 de Las Perdices, Sierra de Peñaquemada, Sierra Bajera, Sierra de la Umbria,
Sierra del Aljibe y Sierra de San Pedro propiamente dicha.

Se trata de un paisaje en el que destacan los fuertes rasgos de naturalidad.

SSNNUU--55  SSuueelloo  NNoo  UUrrbbaanniizzaabbllee  PPrrootteecccciióónn  EEssppeeccííffiiccaa  MMoonnttaaññaa,,  SSiieerrrriillllaa,,

CCeerrrroo  RRoommaannooss

Comprende la Sierra de la Mosca, la Sierrilla, una serie de cerros y lomas que
rodean a la ciudad.

El motivo de incluir estos enclaves en una unidad paisajística es debido a dos
circunstancias: por un lado, por sus características, este conjunto no podía formar parte
de ninguna de las anteriores unidades, y por otro lado, de alguna forma existe una
estrecha relación de reciprocidad entre cada una de ellas y la urbe.

La especificidad de las tensiones de edificación existentes, la fragilidad y
visibilidad diversa de los distintos paisajes, han llevado a subdividir la zona en cuatro
niveles de protección. La existencia de asentamientos tradicionales de carácter no
urbano, ha llevado por su parte a la delimitación de áreas de tolerancia.

55..11..  NNIIVVEELL  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIOONN  11

Incluye las áreas más bajas de las laderas, hasta el límite conformado por las
carreteras de Trujillo y de Miajadas.

El impacto visual y paisajístico es menor por lo que se trata del primer escalón
en el nivel de protección.

55..22..  NNIIVVEELL  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIOONN  22

El nivel de protección al pasar hacia las zonas de media ladera trata de
dispersar más la posible edificación, dejando iguales el resto de características.



55..33..  NNIIVVEELL  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIOONN  33

Corresponde a las zonas de mayor altura de las que se encuentran en las
proximidades de la ciudad y en el resto del territorio, aquellas zonas con mayor riqueza
de arbolado con zonas adehesadas como la denominada de La Alberca.

55..44..  NNIIVVEELL  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIOONN  44

Corresponde al área señalada como de protección de vistas de casco antiguo
de Cáceres, del que forma, al otro lado de la Ribera del Marco y junto con ella, el
complemento paisajístico necesario para realizar el singular Conjunto Histórico
protegido por la Declaración de la UNESCO.

55..55..  NNIIVVEELL  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIOONN  55

Se trata de áreas de uso tradicional como asentamientos de segunda
residencia, que no tienen características estrictamente urbanas, ni se entiende
conveniente que los tengan por su impacto en el entorno, pero que deben distinguirse
de las condiciones generales de edificación en Suelo No Urbanizable.

SSNNUU--66    SSuueelloo  NNoo  UUrrbbaanniizzaabbllee  PPrrootteecccciióónn  EEssppeecciiaall  RReeggaaddííooss    yy    HHuueerrttaass

Corresponde a las áreas señaladas 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.

Esta peculiar parcelación hay que entenderla ajena a la ubicación de residencia
familiar, que expresamente se prohibe en cualquier caso.

SSNNUU--77    SSuueelloo  NNoo  UUrrbbaanniizzaabbllee  PPrrootteecccciióónn  EEssppeecciiaall  HHuummeeddaalleess

Dentro de los terrenos calificados como SNU-3 Llanos, se encuentran
enclavadas áreas de mayor presencia del agua, de manera natural o por procesos
artificiales.

Este hecho hace especialmente importante estos enclaves para la conservación
de determinadas especies, justificando su tratamiento diferencial.

SSNNUU--88    SSuueelloo  NNoo  UUrrbbaanniizzaabbllee,,  VViiññaass  ddee  llaa  MMaattaa

Corresponde al área que recibe comúnmente esta denominación,
tradicionalmente utilizada complementando los usos de explotación agraria con los de
segunda residencia.

Las particulares condiciones de parcelación, uso y tratamiento del territorio, sin
llegar a formar núcleos de edificación, hacen conveniente su delimitación específica.



Además de esta división se realiza la correspondiente que se deduce de la
legislación sectorial o bien se deriva de tramitaciones de expedientes de Interés Social
o Turístico. Por ello, se incluyen como divisiones de este tipo de suelo las siguientes:

- Suelo No Urbanizable Oferta Turística
- Suelo No Urbanizable Reserva Militar
- Suelo No Urbanizable Polígono Ganadero
- Suelo No Urbanizable Infraestructura
- Suelo No Urbanizable Reserva Arqueológica

Por último y de conformidad al artículo 278.1 del T.R.L.S. se delimitan reservas
de suelo de posible adquisición para constitución o ampliación del Patrimonio Municipal
de Suelo, según expresión de dicho artículo.



CAPITULO VI

 LOS SISTEMAS

La asignación de suelo para sistemas permite alcanzar los objetivos del Plan
General garantizando el correcto funcionamiento de las actividades y mejorando la
calidad de los asentamientos urbanos.

Por su incidencia en la definición de la estructura del territorio, el Plan General
distingue entre sistemas generales y sistemas locales.

El Plan General determina en su totalidad los sistemas generales y así mismo
los sistemas locales en el suelo urbano.

Los sistemas generales se señalan en el plano de Clasificación 1/5.000 mientras
que los locales se completan en los planos de ordenación 1/2.000.

El presente Plan General distingue los siguientes tipos de sistemas:

. Sistema viario

. Espacios libres

. Equipamiento genérico

. Equipamiento docente

. Equipamiento social

. Equipamiento de servicios urbanos

. Equipamiento deportivo

. Equipamiento comercial

El sistema viario propuesto supone una revisión respecto al del anterior Plan,
conservando sus líneas generales pero adaptados al nuevo modelo territorial.

Se proponen como prioritarios la ronda Norte y el completar la Sur, dado que
ello significará la eliminación del paso de la N-630 y la N-521 por el centro de la ciudad.

Así mismo figura en el Programa  el viario necesario para el desarrollo de los
nuevos sectores y su conexión a la red general.

En cuanto a infraestructura se han tenido en cuenta los estudios y previsiones
realizados conjuntamente con los servicios municipales.

Se programa la ejecución de un nuevo depósito regulador de agua en el Cerro
de Los Pinos así como el cierre del anillo de conexión con los otros existentes y una
nueva acometida a la ciudad desde el embalse de Guadiloba.

Igualmente se ejecutará una depuradora de aguas residuales en las
proximidades del polígono industrial de Capellanías para el vertido de la cuenca
suroeste de la ciudad.

Se ha incluido como Sistema de Espacios Libres el suelo necesario para
obtener un standard superior al mínimo exigido, alcanzándose un total de 7,91



m2/habitante, como queda justificado en el Anexo de esta Memoria.



CAPITULO VII

 REVISION (Art. 28 del Reglamento de   Planeamiento)

El límite temporal al que se refiere el art. 28 del Reglamento de Planeamiento
es de 8 años a partir de la aprobación definitiva. A partir de este plazo y según el grado
de desarrollo del Programa, se procederá a la Revisión del Plan.

Se procederá a la Revisión anticipada si el ritmo de desarrollo se apartara
significativamente, en torno al 50% en el transcurso de los correspondientes
cuatrienios.



ANEJOS

- COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACION. JUSTIFICACION DEL CALCULO

- APROVECHAMIENTOS TIPO. JUSTIFICACION DEL CALCULO

- LA CAPACIDAD RESIDENCIAL DEL PLAN

- JUSTIFICACION ZONAS VERDES SEGUN EL ART. 72 DEL T.R.L.S



COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACION.

JUSTIFICACION DEL CALCULO.

A continuación se explica el cálculo del Coeficiente de Homogeneización para
cada una de las áreas de reparto así como la nomenclatura utilizada en las
correspondientes fichas.

Vv ---------- Valor de venta de mercado del m2 expresado en pesetas

K ----------- Coeficiente corrector en función de los gastos de administración, publicidad,
licencia...

Vs (pts/m2) - Valor del suelo del m2 en pesetas

Vu (pts/m2) - Valor de urbanización del m2 en pesetas

Vc (pts/m2) - Valor de construcción del m2 en pesetas

Bp ---------- Beneficio del promotor resultante de restar al valor de venta (Vv), el valor
del suelo (Vs), el valor de urbanización (Vu), multiplicados todos ellos por el coeficiente
corrector (K)

Coef. Homog - Cuyo resultado se obtiene de dividir el beneficio de cada uno de los
usos del área de reparto por el beneficio del uso predominante de la misma



DDIISSTTRRIITTOO  CCAASSCCOO  AANNTTIIGGUUOO    

CASCO_ANTIGUO

DDIISSTTRRIITTOO  CCEENNTTRROO  NNUUEEVVOO

CENTRO NUEVO

DDIISSTTRRIITTOO  OOEESSTTEE

OESTE

DDIISSTTRRIITTOO  NNOORRTTEE

NORTE

DDIISSTTRRIITTOO  EESSTTEE

ESTE

DDIISSTTRRIITTOO  SSUURR

SUR

DDIISSTTRRIITTOO  AALLDDEEAA  MMOORREETT

    
ALDEA_MORET

DDIISSTTRRIITTOO  LLAA  MMEEJJOOSSTTIILLLLAA

MEJOSTILLA



DDIISSTTRRIITTOO  CCHHAARRCCAA  MMUUSSIIAA

CHARCA MUSIA

DDIISSTTRRIITTOO  LLAASS  CCAAPPEELLLLAANNÍÍAASS

CAPELLANIAS

DDIISSTTRRIITTOO  OOEESSTTEE  NNUUEEVVOO

OESTE_NUEVO

DDIISSTTRRIITTOO  LLAA  SSIIEERRRRIILLLLAA

SIERRILLA

PPEEDDAANNÍÍAASS

PEDANIAS

SSUUEELLOO  UURRBBAANNIIZZAABBLLEE  PPRROOGGRRAAMMAADDOO

SUP

APROVECHAMIENTOS TIPO.

JUSTIFICACION DEL CALCULO.

DDIISSTTRRIITTOO  CCAASSCCOO  AANNTTIIGGUUOO    

CASCO ANTIGUO



DDIISSTTRRIITTOO  CCEENNTTRROO  NNUUEEVVOO

CENTRO_NUEVO

DDIISSTTRRIITTOO  OOEESSTTEE

OESTE

DDIISSTTRRIITTOO  NNOORRTTEE

NORTE

DDIISSTTRRIITTOO  EESSTTEE

ESTE

DDIISSTTRRIITTOO  SSUURR

SUR

DDIISSTTRRIITTOO  AALLDDEEAA  MMOORREETT

    
ALDEA MORET

DDIISSTTRRIITTOO  LLAA  MMEEJJOOSSTTIILLLLAA

MEJOSTILLA

DDIISSTTRRIITTOO  CCHHAARRCCAA  MMUUSSIIAA

CHARCA MUSIA



DDIISSTTRRIITTOO  LLAASS  CCAAPPEELLLLAANNÍÍAASS

CAPELLANIAS

DDIISSTTRRIITTOO  OOEESSTTEE  NNUUEEVVOO

OESTE  NUEVO

DDIISSTTRRIITTOO  LLAA  SSIIEERRRRIILLLLAA

SIERRILLA

PPEEDDAANNÍÍAASS

PEDANIAS

SSUUEELLOO  UURRBBAANNIIZZAABBLLEE  PPRROOGGRRAAMMAADDOO

S.U.P. Primer Cuatrienio

S.U.P. Segundo Cuatrienio



  LA CAPACIDAD RESIDENCIAL DEL PLAN.

DDIIMMEENNSSIIOONNAAMMIIEENNTTOO::

          CCAAPPAACCIIDDAADD  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  RREESSIIDDEENNCCIIAALL  DDEELL  PPLLAANN

Tras los años transcurridos desde la aprobación del Avance de la Revisión del
Plan General, en 1991, las cifras de previsión de la demanda pueden entenderse
válidas para los dos cuatrienios de aplicación, si bien las de oferta, habida cuenta de
la actividad edificatoria en el transcurso de estos años, hay que proceder a
actualizarlos.

Concretamente en el capítulo correspondiente a la capacidad global de los
planes parciales aprobados y áreas urbanas pendientes de desarrollo, podríamos
entender las siguientes proporciones de los mismos fuera de dicha oferta, al haber
entrado en el mercado inmobiliario ya o en el 90

momento de aplicación de la presente Revisión.

  LOS FRATRES   70% s/1.380 ....   966 viv

  LA MEJOSTILLA 2    20% s/940 ......   188 viv

  LA MEJOSTILLA 3  100% s/400 ......   400 viv

  LA MEJOSTILLA 4   60% s/360 ......   216 viv  

  CABEZARRUBIA 2A  100% s/1.100 .... 1.100 viv

  CABEZARRUBIA 2B   20% s/525 ......   210 viv

  CASTELLANOS B  100% s/500 ......   500 viv

  NUEVO CACERES   30% s/2.239 ....   670 viv

  R-66-B   25% s/1.229 ....   307 viv

               TOTAL                    4.557 viv
Por lo que la cifra de capacidad de estos planes quedarían de la siguiente

manera:

  LOS FRATRES    414 viv

  LA MEJOSTILLA 2    752 viv  

  LA MEJOSTILLA 4    144 viv

  CABEZARRUBIA 2B    315 viv

  NUEVO CACERES  1.569 viv

  R-66-B    922 viv

               TOTAL  4.116 viv



Por otro lado la actividad del sector, hace conveniente estimar la necesidad de
posibilitar el mantenimiento del ritmo de construcción en torno a las 940 viv/año, sin
apartarse ni hacia abajo, ni tampoco elevando excesivamente este ritmo que
provocarían excesos en la oferta y previsible desequilibrio del mercado.

Consiguientemente, entre la dimensión de la oferta conveniente que
mantendríamos cifrada según el estudio realizado en su momento por el equipo
socioeconómico, (multiplicando por 2 la demanda previsible con objeto de flexibilizar
el mercado) y la capacidad actual del suelo disponible para su desarrollo, existe la
siguiente diferencia:

                                              HIPOTESIS 1

NECESIDAD DE SUELO   12.980 viviendas

CAPACIDAD PLANES EN DESARROLLO    5.400 viviendas

DIFERENCIA    7.580 viviendas

Cifra que configuraría la necesidad de aumentar la capacidad para los dos
cuatrienios del Plan en el entorno de las 7.500 viviendas.

Si utilizamos como hipótesis de dimensionamiento la necesidad de mantener el
ritmo de 940 viviendas/año, promedio de los últimos ocho años, (estimando adecuado
para no producir desequilibrios) y multiplicando por 2 como factor de flexibilización del
mercado, obtenemos 15.040 viviendas para el horizonte de los dos cuatrienios.

                                            HIPOTESIS 2

NECESIDAD DE SUELO   15.040 viviendas

CAPACIDAD PLANES EN DESARROLLO    5.400 viviendas

DIFERENCIA    3.640 viviendas

Cifra superior a la hipótesis 1 y que al suponer en la primera hipótesis, el paso
del coeficiente de flexibilización del mercado de 2 a 2,5 entendemos correcta como
partida para la capacidad de desarrollo del Plan.

De esta previsión de 9.640 viviendas la parte correspondiente al Suelo Urbano
y dentro de actuaciones sistemáticas en unidades de ejecución de una cierta
envergadura previstas en el documento aprobado inicialmente, junto con los
incrementos de aprovechamiento y nuevas unidades de ejecución residencial surgidas
tras el período de exposición al público.



  EL RODEO   1.240 viviendas

  EL PERU    660 viviendas

  ALDEA MORET (PL-1)    230 viviendas

  EL CUARTEL    370 viviendas

  LA HUERTA (SF-3)    634 viviendas

  SAN ANTONIO (SA-6)    360 viviendas

  POBLADO MINERO  1.936 viviendas

  ALDEA MORET (AB-9)    390 viviendas

            TOTAL  5.820 viviendas

La capacidad del Suelo Urbanizable Programado, con los incrementos de
aprovechamientos y nuevos sectores incluidos trás el período de exposición al público
del documento aprobado inicialmente, se cifra alrededor de 7.800 viviendas.



JUSTIFICACION DE LAS ZONAS VERDES SEGÚN EL ART. 72 DEL T.R.L.S.

                                          SSUUEELLOO  UURRBBAANNOO::  CCIIUUDDAADD

       1 PASEO CALVO SOTELO    6.029

       2 PASEO CANOVAS   11.461

       3 PZA. ANTONIO CANALES    4.221

       4 PARQUE DEL PRINCIPE  217.861

       5 AMPLIACION PARQUE PRINCIPE   85.910

       6 PASEO ALTO   35.591

       7 PARQUE MALTRAVIESO Y AMPLIACION   34.120

       8 POLIGONO INDUSTRIAL ALDEA MORET   10.108

       9 MEJOSTILLA PP-1   46.608

      10 MEJOSTILLA PP-2   18.100

      11 MEJOSTILLA PP-3    8.337

      12 CASTELLANOS B   13.408

      13 R-66-B    7.840

      14 CABEZARRUBIA 2 A   20.000

      15 CABEZARRUBIA 2 B   15.097

      16 SIERRILLA  150.898

        

        

         TOTAL ZONAS VERDES SUELO URBANO (m2)  685.589

              SSUUEELLOO  UURRBBAANNIIZZAABBLLEE  PPRROOGGRRAAMMAADDOO::  CCIIUUDDAADD

      19 MEJOSTILLA - CEMENTERIO   46.736

      20 PASEO ALTO - CAMPOFRIO  193.769

      21 NORTE CHARCA MUSIA   16.362

      22 VERDE PROXIMO A RONDA   21.229

      23 VERDE PROXIMO A RONDA   12.923

      24 ZONA LATERAL CHARCA MUSIA   37.297

      25 HUERTAS RONDA SAN FRANCISCO  133.115

         TOTAL ZONAS VERDES S.U.P.  461.431



TOTAL ZONAS VERDES SUELO URBANO Y SUELO URBANIZABLE           
PROGRAMADO....................................... 1.147.020 m2

Nº TOTAL DE VIVIENDAS, SUELO URBANO Y SUELO URBANIZABLE
PROGRAMADO ....................................... 50.034 viv.

Nº DE HABITANTES: 50.034 x 3 ..................... 150.102 hb.

RESERVA SEGUN EL ART. 72 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL
SUELO: 150.102 x 5 m2 ............................. 750.510 m2

1.147.020 m2 > 750.510 m2
1.147.020 m2/150.102 hb = 7,64 m2/hb > 5 m2/hb

SSUUEELLOO  UURRBBAANNOO::  NNÚÚCCLLEEOOSS  PPEEDDÁÁNNEEOOSS  YY  EEXXTTEERRIIOORREESS  AA  LLAA  CCIIUUDDAADD

26 VALDESALOR 4.662

27 RINCÓN DE BALLESTEROS 2.394

28 EST.ARROYO MALPARTIDA 6.565

TOTAL ZONAS VERDES SUELO URBANO(VALDESALOR)...........................4.662 m2

Nº TOTAL DE VIVIENDAS........................184 viv.
Nº DE HABITANTES: 184 X 3 ...................552 hb.

RESERVA SEGÚN EL ART. 72 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL
SUELO: 552 X 5 m2 .......................... 2.760 m2

4.662 m2 >2.760 m2
4.662 m2/552 hb = 8,44 m2/hb > 5 m2/hb
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ZONAS VERDES SUELO URBANO (RINCÓN DE
BALLESTEROS.....)...........................2.394 m2

Nº TOTAL DE VIVIENDAS........................103 viv.
Nº DE HABITANTES: 103 X 3 ...................309 hb.

RESERVA SEGÚN EL ART. 72 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO:       
309 X 5 m2 .......................... 1.545 m2

2.394 m2 >1.545 m2
2.394 m2/309 hb = 7,75 m2/hb > 5 m2/hb
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL ZONAS VERDES SUELO URBANO

(EST.ARROYO MALPARTIDA) .)..................6.565 m2

Nº TOTAL DE VIVIENDAS........................249 viv.
Nº DE HABITANTES: 249 X 3 ...................747 hb.



RESERVA SEGÚN EL ART. 72 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO:        
747 X 5 m2 .......................... 3.735 m2

6.565 m2 >3.735 m2
6.565 m2/747 hb = 8,78 m2/hb > 5 m2/hb
--------------------------------------------------------------
TOTAL ZONAS VERDES SUELO URBANO(CIUDAD,NÚCLEOS PEDÁNEOS  Y
EXTERIORES)................................1.160.641 m2

Nº TOTAL DE VIVIENDAS......................50.034 viv.
Nº DE HABITANTES: 50.034 X 3 ..............150.102 hb.

RESERVA SEGÚN EL ART. 72 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL
SUELO: 150.102 X 5 m2 ........................750.510 m2

1.160.641 m2 > 750.510 m2
1.160.641 m2/150.102 hb = 7.73 m2/hb > 5 m2/hb





Aprovechamientos Tipo

Aldea Moret

Capellanías

Casco Antiguo

Centro Nuevo

Charca Musia

Este

Mejostilla

Norte

Oeste

Oeste Nuevo

Pedanías

Sierrilla

Sur

Suelo Urbanizable 1er Cuatrienio

Suelo Urbanizable 2º Cuatrienio

Coeficientes de Homogeneización

Aldea Moret

Capellanías

Casco Antiguo

Centro Nuevo

Charca Musia

Este

Mejostilla

Norte

Oeste

Oeste Nuevo

Pedanías

Sierrilla

Sur

Suelo Urbanizable Programado
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