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1  INTRODUCCIÓN 

1.1 PROMOTOR 

El promotor del Plan General Municipal de Casar de Cáceres es el Excmo. Ayuntamiento de Casar 

de Cáceres, situado en Plaza de España, 1,  10190 Casar de Cáceres, provincia de Cáceres. 

1.2 LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El municipio de Casar de Cáceres, en la provincia de Cáceres, se encuentra situado en la zona 

suroeste de la misma, integrándose en la comarca Alcántara Tajo-Salor Almonte, aunque parte de 

su término forma parte de la comarca natural de Cáceres. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Su término tiene una superficie de 130,47 km2, presentando al sur una jurisdicción o enclave 

desagregado, el de La Zafrilla. El casco urbano está muy próximo a la capital de la provincia, tan 

sólo a 11 km de distancia. 

Casar de Cáceres se sitúa en la Hoja nº 778 a escala 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional y 

está rodeado por los municipios de: Cáceres, Arroyo de la Luz, Navas del Madroño y Garrovillas. 

El núcleo urbano principal se encuentra situado en la zona sur del término, en la posición 39º  33’ 

36,81’’ N, 6º  25’  00,08’’ W 
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1.3 DATOS URBANÍSTICOS 

1.3.1 PLANEAMIENTO VIGENTE: 

El municipio de Casar de Cáceres cuenta con Revisión de Normas Subsidiarias de Planeamiento 

Municipal. Este documento, que sustituyó a las Normas Subsidiarias vigentes desde 1984, recibió la 

aprobación definitiva el 29 de enero de 1997, entrando en vigor a partir de la fecha de su 

publicación en el Diario Oficial de Extremadura el día 7 de junio de 1997. Desde su entrada en 

vigor esta Revisión ha sufrido varias modificaciones. A continuación se relacionan y describen 

todas las que han alcanzado aprobación definitiva, así como las que se encuentran en proceso 

de tramitación. 

Modificación Aprobación 

Definitiva 

D.O.E. Observaciones 

1 19/10/1999 18/03/2000 Divide la UE-2 en dos: UE 2A y UE 2B 

2 En tramitación  Proyecto urbanización zona JOPEMAR. (UE 2A) 

3 4/07/2002 23/01/2003 Contiene seis modificaciones 

4 29/09/2003 29/11/2003 Recalificación SNU de especial protección ecológico paisajística a 

SNU rústico general 

5 En tramitación  Afecta a finca La Culebra, situada en Jara Alta 

6 31/07/2008 22/10/2008 Reclasificación parte del sector 1 a SNURG 

7 En tramitación   

8 28/05/2009 6/04/2010 Reclasificación SNU régimen general a suelo urbano de uso industrial 

para la creación de parque empresarial Provivesa SAPU-2 

9 En tramitación  Para descatalogar la vivienda situada en c/ Larga Alta, 107 

10 25/04/2013 20/09/2013 Reclasificación de Suelo No Urbanizable de Especial Protección 

Ecológico Paisajística a Suelo Urbanizable Industrial de terrenos sitos 

en el polígono 7 parcela 5154, creándose un nuevo sector 

denominado "SAPU-Industrias en Carretera a Arroyo de la Luz", 

formado por las Unidades de Actuación UA 1 y UA 2 

11 26/06/2014 29/12/2014 Redelimitación y transformación de la actual UA-4 en tres nuevas 

unidades de actuación UA-4 A, UA- 4-B y la UA- 5 

12 En tramitación  Ampliación de las condiciones de ocupación de la edificación 

aplicables al ámbito del PERI del polígono industrial “Charca del 

Hambre” 

13 En tramitación  Reajuste de alineaciones en c/ Gabriel y Galán 
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PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

Instrumento Aprobación 

Definitiva 

D.O.E. o BOP Observaciones 

PP-001 25/03/2010 9/07/2010 SAPU Sector 1 (Integrante Programa de Ejecución) 

PERI 31/07/1998 19/12/1998 Charca del Hambre 

Modif PERI 24/04/2008 25/05/2011 Modificación de las condiciones de parcela mínima y varias 

modificaciones en viarios y glorietas. 

ED PERI 18/05/2005 29/05/2008 Parcela 67 

ED 01 En tramitación  Zona industrial IMEDESA 

ED 02 30/11/2001 24/01/2002 Parcelas 71 y 73 del Polígono Industrial Charca del Hambre 

ED 03 30/11/2001 19/01/2002 Pacelas 74A y 74B del Polígono Industrial Charca del Hambre 

ED 04 13/09/2001 27/10/2001 Zona Jopemar UE 2A 

ED 05 26/07/2007 22/12/2007 Parcelas en confluencia c/ Villuercas, Barrionuevo Bajo y Ejido de 

Abajo. 

ED 06 1/10/2007 27/12/2007 Parcela en Ronda de la Soledad, 32 para construcción de viviendas 

bioclimáticas. 

ED 07 29/09/2011 31/10/2011 Mod. de alineación en SU, en Ronda de la Soledad, entre los nº 19 y 

25. 

Resumen de las determinaciones de la Revisión de las Normas Subsidiarias  

La Revisión de las Normas Subsidiarias establece la clasificación como tal de los terrenos 

pertenecientes al suelo urbano consolidado por edificación, en los términos previstos por el 

artículo 8 de La Ley 6/1998, sobre régimen del suelo y valoraciones. Además, se delimitaban unas 

Áreas de Planeamiento Diferenciado o suelo urbano no consolidado (este matiz no existe de 

modo expreso en la Revisión, como instrumento formulado con anterioridad a la Lsotex). 

Los parámetros más relevantes de cada una de estas áreas son las que se reflejan en el siguiente 

cuadro: 

IIdentificación Superficie (m2) Uso Ordenanza 
Edificabilidad 

m2/m2 
Número de viviendas 

UE-1 23.000 Residencial Ensanche intensivo 1,50  85 

UE-2A 7.224 Residencial Ensanche intensivo 1,50 24 

UE-2B 19.180 Residencial Ensanche intensivo 1,50 63 
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IIdentificación Superficie (m2) Uso Ordenanza 
Edificabilidad 

m2/m2 
Número de viviendas 

UE-3 5.600 Residencial Ensanche intensivo 1,50 30 

UE.4 12.500 Ganadero Naves y almacenes 0,80  

UE-5 9.500 Ganadero Naves y almacenes 0,80  

PERI Charca 

del Hambre 
510.000 Industrial Las del PERI 1,00   

La Revisión establecía inicialmente un único sector de suelo apto para urbanizar, de uso 

residencial, el SAPU 1, situado en el extremo sur del núcleo, junto a la zona de Las Eras. En la 

Modificación 8 se incorporó al suelo apto para urbanizar un nuevo sector: el SAPU-2, de uso 

industrial, destinado a la creación de un parque empresarial; y en la Modificación 10 se creó otro 

sector industrial el SAPU "Industrias en Carretera a Arroyo de la Luz". La superficie de suelo 

clasificado como apto para urbanizar es de 18,92 ha. 

Resumen de las normas en suelo urbano. 

Las normas urbanísticas contenidas en la Revisión de las Normas Subsidiarias establecen una 

división del suelo urbano consolidado de Casar de Cáceres en varias zonas de ordenanza, cuyos 

ámbitos se grafían en el plano de ordenación nº 2, “Calificación y clasificación del suelo”. En este 

plano las manzanas aparecen rellenas con diferentes tramas y siglas que según la leyenda 

representan las siguientes zonas: casco urbano consolidado: centro tradicional, ensanche 

intensivo, naves y almacenaje, equipamiento comunitario, espacios libres y zonas verdes, 

ensanche intensivo “Las Eras”, especial protección ecológico-paisajístico y protección lámina de 

agua.  

Su distribución geográfica es la siguiente: la zona casco urbano consolidado se asigna a las 

manzanas que constituyen el germen del núcleo histórico, es decir, las de uso residencial interiores 

a la almendra comprendida entre la Ronda Ejido de los Mártires al este, la Ronda del Ejido Alto al 

sur; y al oeste el itinerario conformado por la Ronda de la Charca, Paseo de los Pescadores, calle 

de la Trinidad y Ronda de la Soledad. La práctica totalidad del resto de las manzanas o parcelas 

existentes en el interior de esta “almendra” tienen asignada la ordenanza de equipamiento 

comunitario. La ordenanza de ensanche intensivo se asigna a los nuevos crecimientos urbanos 

previstos por la Revisión, situados respectivamente en la zona nororiental, entre la Ronda Ejido de 

los Mártires y la Ronda de los Llanos; en la norte, entre la Ronda de la Soledad y la Ronda Ejido de 

Abajo; y en el sur, entre el Paseo de Extremadura y la Ronda de la Charca. La variedad específica 

de esta ordenanza denominada “Las Eras” se asigna a los terrenos comprendidos entre la zona 

deportiva municipal y la Ronda de la Charca.  

La ordenanza de equipamiento comunitario se asigna a las parcelas que acogen los distintos 

equipamientos públicos y privados del núcleo principal: Ayuntamiento, cuartel de la Guardia Civil, 

colegios, guardería, polideportivo, cementerio, iglesias y ermitas .. etc. También están calificados 

para este uso los terrenos inmediatos a la Charca del Cojuge donde se emplaza el Club de Tiro. 

La ordenanza de naves y almacenes se restringe a algunas manzanas periféricas de la Ronda de 

la Soledad y de la Ronda de los Llanos, y a un pequeño polígono creado en el extremo sur del 

núcleo, junto a la cola de la Laguna del Casar.  
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La ordenanza de espacios libres y zonas verdes se asigna a los terrenos donde se sitúa el parque 

municipal, a la Plaza de los Toros y al bulevar del Paseo de Extremadura. 

Por último, la Charca del Casar, la del Cojuge y la del Hambre son objeto de la ordenanza de 

protección de lámina de agua, asignándosele a los terrenos comprendidos entre las márgenes de 

la primera y la Ronda de la Charca la ordenanza de especial protección ecológico-paisajística.  

En las Áreas de Planeamiento Diferenciado la Revisión distingue varias categorías: Suelo industrial 

(PERI), Suelo incluido en Unidades de Ejecución de uso residencial y Suelo incluido en Unidades de 

Ejecución de uso ganadero. Las Unidades de uso residencial se sitúan de forma consecutiva a lo 

largo de la margen oriental del Paseo de Extremadura, en tanto que la UE-4, de uso ganadero, se 

emplaza en el extremo noroccidental del núcleo urbano, con frente a la Ronda de la Soledad. 

Las normas urbanísticas de la Revisión regulan las condiciones de uso, parcelación, altura, 

ocupación y volumen, higiénico-sanitarias y estéticas que deben cumplir las edificaciones en 

cada zona de ordenanza. 

El número máximo de plantas en la zona de casco urbano consolidado es de tres, y de dos en el 

resto del suelo urbano, con la excepción de una manzana de la zona de Las Eras, en la que 

también se autorizan tres. 

Las superficies de suelo adscritas a cada zona de ordenanza se reflejan en el cuadro adjunto: 

Identificación Superficie (m2) 
Edificabilidad 

(m2/m2) 

Superficie 

construida 
Número de viviendas 

Casco urbano consolidado:centro 

tradicional 
344.600 2,50  381.000 1.255 

Equipamientos 87.150 1,25 108.937  

Espacios libres 35.600    

Ensanche intensivo 121.000 1,50 114.050 220 

Áreas de Planeamiento 

Diferenciado Residencial 
55.004 1,50 51.025 202 

Áreas de Planeamiento 

Diferenciado UE-4 y UE-5 
22.000 0,80 17.600  

PERI Charca del Hambre 510.000 1,00  510.000  

Naves y Almacenes 65.200 1,00 65.200  

Viario 179.400    

Total 1.419.954  1.247.812 1.677 

Resumen de las determinaciones en suelo apto para urbanizar. 

No ha llegado a desarrollarse ninguno de los sectores de suelo urbanizable previstos por el 

planeamiento vigente. El SAPU-1, de uso residencial, tenía asignada una edificabilidad bruta de 1 

m2/m2 y un número máximo de viviendas de 300, lo que representa una densidad de 39,47 

viviendas por hectárea. Los propietarios de este sector, constituidos en Agrupación de Interés 
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Urbanístico, elevaron con fecha 26 de octubre de 2006 consulta al Ayuntamiento sobre la 

viabilidad de la actuación urbanizadora para la transformación del sector. Una vez recabados los 

correspondientes informes, el Ayuntamiento, en sesión de 26 de marzo de 2009, declaró la 

viabilidad de la actuación, concediendo a la entidad solicitante un plazo de dos meses para la 

presentación del correspondiente Programa de Ejecución, que fue aprobado definitivamente el 

25/03/2010,(DOE 9/07/2010). Aunque cuenta con proyecto de reparcelación aprobado, hasta la 

fecha no se han iniciado las obras, por lo que podría declararse su caducidad. 

El SAPU-2, de uso industrial, y aprobado en virtud de la Modificación nº 8, ha sido homologado a la 

LSOTEX de modo que cuenta con ordenación detallada ya establecida. Tiene asignada una 

edificabilidad bruta de 0,685 m2/m2 y neta de 1 m2/m2.  

El cuadro siguiente refleja el resumen de las determinaciones de la Revisión en el suelo apto para 

urbanizar: 

Identificación Superficie (m2) Uso Ordenanza 
Edificabilidad 

m2/m2 
Número de viviendas 

SAPU-1 

Portada 

Blanca 

62.486 Residencial Las del Plan Parcial 0,70  300 

SAPU-2 109.126 Industrial Las del Plan Parcial 0,685  

SAPU Industrias 

en Carretera a 

Arroyo de la 

Luz 

17.580,25 Industrial Las del Plan Parcial 0,42  

Resumen de las determinaciones en suelo no urbanizable. 

En el suelo no urbanizable la Revisión de las NNSS vigente diferencia cinco tipos o categorías: 

1.No Urbanizable Rústico general (SNU-RG). 

2.No Urbanizable de Especial Protección ecológico-paisajística (SNU-EPEP). 

3.No Urbanizable de Especial Protección agrícola (SNU-EPA). 

4.No Urbanizable de Especial Protección de infraestructuras (SNU-EPI). 

5.No Urbanizable Rústico Especial.- Áreas de Protección Productiva del Regadío (SNU-RE) 

La primera de las categorías, y de mayor extensión superficial, se asigna a las zonas del término 

que según la Revisión no presentan especiales valores. 

La segunda, el SNU-EPEP, comprende, según se indica en las Normas Urbanísticas de la Revisión, 

“todos los terrenos municipales que, por sus condiciones naturales, han sido detectadas en la 

parte informativa de estas Normas Subsidiarias y, en particular, están formadas por encinares y 

especies arbóreas autóctonas de gran interés ecológico. Constituye los elementos naturales con 

mayor grado de interés ambiental, ecológico y paisajístico del municipio.” Están incluidas en esta 

categoría las zonas de dehesa del Monte del Casar, al sur del núcleo urbano, de La Jara, en la 

zona central, del Pico del Águila en el extremo noroccidental del término, y la zona central de la 
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jurisdicción de La Zafrilla. Se incluyen además las láminas de agua de las Charcas del Casar, del 

Cojuge y del Hambre. La Revisión es anterior a la construcción del embalse del Cordel. 

La protección especial agrícola (SNU-EPA), comprende “todos los terrenos que actual o 

potencialmente tienen su uso agrícola y han sido detectados en la parte informativa de las 

presentes Normas Subsidiarias. Están formados por las zonas de cultivos actuales, los pastos y la 

vegetación de ribera en fondo de valle y aluviales. Son terrenos que tienen altos valores 

relacionados con la productividad agrícola y deben ser protegidos de la presión de usos 

urbanísticos”. Se incluyen en esta categoría la zona de La Huesa, al noreste del núcleo urbano, los 

terrenos situados al norte del embalse del Cordel, y la zona norte de la jurisdicción de La Zafrilla. 

El suelo no urbanizable de especial protección de infraestructuras (SNU-EPI) comprende “todos 

aquellos terrenos municipales integrantes y colindantes a los distintos tipos de infraestructuras y 

cauces naturales existentes en el término municipal, que deben ser protegidos en base a: 

Previsiones de ampliación de la infraestructura. 

b) Aplicación de distinta Normativa y Reglamentos de tipo general encaminados a la protección 

de la población circundante respecto a la propia infraestructura o cauce natural.” 

Se incluyen en esta categoría los terrenos que integran el dominio público o las zonas de afección 

de las carreteras, ferrocarril, infraestructuras de abastecimiento de agua, de saneamiento y de 

suministro eléctrico; y además de estos, los cauces de agua, naturales o artificiales. 

Por último, el suelo no urbanizable rústico especial y áreas de especial protección del regadío 

comprende “los terrenos que han sufrido un proceso de edificación espontánea para vivienda de 

segunda residencia.” 

La delimitación de estos suelos corresponde íntegramente a la Urbanización Monte del Casar y al 

asentamiento de Los Chenoleses. 

El siguiente cuadro refleja las superficies aproximadas de los terrenos adscritos a cada categoría: 

IIdentificación Superficie (Ha) 
Superficie mínima de parcela para 

viviendas (Ha) 
Edificabilidad Número de viviendas 

SNU-RG 9.672,27 2,5  250 m2  

SNU-EPEP 1.688,00 20,00 250 m2  

SNU-EPA 864,00 
Unidad mínima de cultivo (8,00 Ha en 

secano y 1,5 Ha en regadío) 
250 m2  

SNU-EPI 198,50    

SNU-RE 320,00 
2,50 o inferior si figura registrada con 

anterioridad al 29.01.1997 
0,05 m2/ m2 260 

El municipio está integrado en la oficina comarcal de Gestión Urbanística de la Mancomunidad 

Tajo-Salor, contando además con la asistencia técnica de un arquitecto técnico. 
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1.3.1 EVOLUCIÓN. PARTES A ASUMIR POR LA NUEVA ORDENACIÓN. 

1.3.1.1 VALORACIÓN 

En la actualidad, y con independencia de que la formulación de un Plan General Municipal sea 

obligada en virtud de la sujeción a la Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación Territorial de 

Extremadura, la necesidad de contar con un planeamiento urbanístico adecuado es para Casar 

de Cáceres algo más que una cuestión de procedimiento: la necesidad de contar con un 

planeamiento propio es ineludible y perentoria, habida cuenta además de una cierta insuficiencia 

del instrumento vigente para responder de un modo eficaz a las necesidades del Municipio, cuya 

creciente actividad económica y desarrollo poblacional convierten en un acuciante problema la 

carencia de un planeamiento general municipal actualizado. 

La falta de desarrollo del suelo apto para urbanizar no puede imputarse enteramente a la 

sectorización o dimensionado de los suelos urbanizables previstos por el actual planeamiento, que 

en general están razonablemente planteados. En el caso del único sector residencial, la tardanza 

de su promoción, -iniciada casi diez años después de la entrada en vigor de la Revisión- puede 

achacarse a varios factores, entre los que no es el de menor peso la insuficiente regulación de su 

régimen transitorio por parte de la nueva legislación urbanística de Extremadura, que generó 

buenas dosis de incertidumbre e inseguridad sobre su correcta aplicación en aquellos municipios 

que, como era el caso de Casar de Cáceres, no tenían obligación legal de homologar a la Lsotex 

sus instrumentos de planeamiento general.  

La demanda de suelo industrial, en cambio, no hallaba en el planeamiento vigente una respuesta 

adecuada, viéndose forzado el municipio en fechas recientes a satisfacerla por la vía de las 

correspondientes modificaciones de las Normas Subsidiarias que fueron tramitadas con el objeto 

de efectuar la previsión de suelos capaces de acoger los usos industriales que desean implantarse 

en la localidad.  

En lo que concierne al suelo urbano, la zonificación del suelo establecida por el planeamiento 

actual puede considerarse en general idónea, habiendo sido urbanizados y edificados la mayor 

parte de los terrenos para los que la Revisión proponía una ordenación directa (caso de la zona 

nororiental del núcleo, entre la Ronda Egido de Abajo y la Ronda de los Llanos o de los suelos 

industriales de la zona sur). Suerte más desigual han corrido los terrenos de ordenación diferida y 

que precisaban para su desarrollo de la previa tramitación de los pertinentes instrumentos de 

equidistribución: con la excepción de la UE-2.A, los terrenos incluidos en las restantes unidades 

continúan sin desarrollo.  

En lo que al suelo no urbanizable se refiere, se observa que las calificaciones y protecciones 

asignadas por el planeamiento vigente deben ser redefinidas y matizadas para su mejor 

adecuación a la legislación urbanística actual. Se hace necesario, en particular, regular de modo 

preciso las áreas de vivienda de segunda residencia, analizando la viabilidad de una clasificación 

y calificación de dichos suelos más acorde a su estado real. En este sentido puede resultar 

oportuno el recurso a las posibilidades que ofrece a estas actuaciones la Disposición Adicional 

Quinta de la LSOTEX, en la redacción resultante de las Leyes de Modificación 9/2010 y 10/2015. 

1.3.1.2 PARTES A ASUMIR POR LA NUEVA ORDENACIÓN 

En general, la nueva ordenación plantea un alto grado de continuidad respecto a la establecida 

por el planeamiento vigente. En consecuencia, el Plan General asume los desarrollos urbanos que 
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se producen en el actual suelo apto para urbanizar, tanto de uso industrial (SAPU-2 "Provivesa" y 

SAPU "Industrias en Carretera a Arroyo de la Luz") como residencial (SAPU-1 "Portada Blanca").  

Así mismo, en lo que se refiere al suelo urbano no consolidado, se asumirá la ordenación 

establecida por la Revisión de las NNSS en los ámbitos de las unidades de ejecución que 

presentan algún tipo de desarrollo. Es el caso de la UE-2B o la nueva UE-5, y del propio PERI, cuya 

urbanización no está totalmente concluida.  

En todos los casos el Plan General propone sean considerados como suelos "en ejecución", que 

podrán seguir desarrollándose bajo las mismas condiciones de ordenación y aprovechamiento 

que actualmente tienen asignados, aunque en calidad de régimen transitorio, aplicable durante 

el periodo que el propio Plan General establezca. 

En lo que se refiere a los suelos sobre los que no se ha presentado ninguna iniciativa de desarrollo, 

el Plan General propone en algunos casos una alteración de la ordenación actualmente 

establecida, de modo que se respeten los estándares de calidad y cohesión urbana dispuestos 

por la LSOTEX. Es el caso de la UE-1 (nueva UA/U-02). En otros casos se mantiene la ordenación 

actualmente establecida, pero se propone la redelimitación de la Unidad y la monetización de las 

reservas dotacionales que les serían exigibles conforme a la actual legislación. Es el caso de la UE-

3 (nueva UA/U-03). Por último, en los casos en que se ha llevado a cabo la urbanización y 

edificación de conformidad con el planeamiento, se propone la consideración como suelo 

urbano consolidado. Es el caso de la UE-2A..  

1.4 CONCLUSIONES Y DIAGNÓSTICO 

Del análisis de los datos que sobre el municipio de Casar de Cáceres se exponen en el presente 

documento, pueden extraerse algunas conclusiones sobre los principales factores que inciden en 

el territorio desde el punto de vista urbanístico, así como sobre la identificación de los que pueden 

llegar a convertirse en problemáticos.  

Por lo que a la situación socioeconómica se refiere, la población de Casar presenta un perfil 

positivo, tanto por su dinámica demográfica como por las características generales de los 

indicadores sociales y económicos. Es una población joven, de crecimiento expansivo, y 

razonablemente cualificada. Aunque el empleo, como sucede en la mayor parte de la 

Comunidad, ha experimentado en los últimos años un retroceso significativo, el potencial de 

recuperación es en Casar más elevado que en muchas otras localidades de su tamaño. La 

proximidad de la ciudad de Cáceres, su excelente localización y acceso a importantes vías de 

comunicación, son factores que habrán de contribuir poderosamente a la reactivación de la 

situación económica local cuando la actual crisis empiece a remitir.  

Apoya esta conjetura la diversificación de unas actividades económicas menos dependientes del 

sector agroganadero o de la construcción que las de otras localidades.  

Desde el punto de vista espacial las situaciones y factores que se identifican como generadores 

de conflictos en los distintos ámbitos del municipio son los siguientes: 

En el territorio municipal: 

- Deterioro puntual del medio físico, en aquellos lugares en los que se realizan vertidos sólidos o 

líquidos, efectuados sin ningún tipo de control, tales como las escombreras o vertederos existentes 

en algunas zonas de la periferia del núcleo. 
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- Existencia de un buen número de edificaciones e instalaciones fuera de ordenación situadas en 

la Urbanización Monte del Casar y en Los Chenoleses. La actual clasificación de los terrenos como 

suelo no urbanizable es claramente inadecuada y poco acorde a su grado real de consolidación. 

El planeamiento debe encontrar las fórmulas idóneas para encauzar y regularizar la situación de 

estas urbanizaciones, quizá haciendo uso de las nuevas posibilidades que a este particular ofrece 

la Disposición Adicional Quinta de la LSOTEX.  

- Paulatino incremento de la construcción clandestina e ilegal de viviendas secundarias en las 

zonas del término situadas en las proximidades de la ermita de la Virgen del Prado. En general, 

estas edificaciones se amparan en licencias otorgadas para la rehabilitación de antiguos lagares.  

 - Previsible impacto territorial derivado de la construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad 

que atravesará el término de norte a sur. 

En el núcleo urbano: 

Los principales problemas urbanísticos que inciden sobre el núcleo urbano del municipio de Casar 

de Cáceres pueden concretarse en los siguientes aspectos genéricos desglosados según el área a 

que afectan: 

Casco Antiguo 

Según se explica en anteriores apartados, el centro histórico de Casar de Cáceres presenta un 

notable valor patrimonial. Precisamente por esta razón, la protección de este patrimonio se 

convierte en objetivo primordial de la ordenación urbanística de la zona, que deberá resolver los 

problemas que en la actualidad se derivan de las situaciones que a continuación se expresan: 

- Incipiente proceso de alteración tipológica, consistente en la habilitación, ampliación o nueva 

construcción de doblados, que aunque de modo no muy generalizado, conduce a una 

degradación ambiental de los espacios urbanos de mayor interés. 

- Existencia de numerosas edificaciones deshabitadas o con ocupación temporal, consecuencia 

del fuerte descenso de población experimentado durante las décadas de los sesenta y setenta. 

- Impactos de índole estética producidos tanto por la utilización de revestimientos ajenos a los 

materiales tradicionales de la población, como revocos “monocapa”, ladrillo visto,. etc., como 

por la presencia de tendidos y conducciones eléctricas y telefónicas aéreas o grapeadas a las 

fachadas. 

Zonas de borde 

- Degradación de los bordes occidentales como consecuencia de la ocupación de los espacios 

intersticiales de las manzanas con edificaciones industriales de tipologías heterogéneas. 

- Necesidad de recuperación de las zonas periféricas de la Charca del Casar, a través de la 

creación de un parque periurbano, cuya declaración ha sido ya solicitada desde el 

Ayuntamiento.  

Zonas industriales 

- La persistencia en el borde occidental del núcleo urbano de usos industriales poco cualificados 

requiere una redefinición por parte del planeamiento de la zonificación actual. El previsible 

desarrollo del nuevo sector SAPU-2 liberará para este uso una superficie de suelo que en principio, 
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añadida a la ya existente en el Polígono industrial, debería ser suficiente para cubrir las demandas 

previsibles, convirtiendo en innecesario el mantenimiento de algunas de las zonas calificadas 

como industriales en el núcleo urbano. No obstante, ante la evidencia de la ausencia de 

iniciativas de desarrollo del mencionado sector, la realidad es que la demanda de suelo para el 

emplazamiento de usos industriales es, según fuentes municipales, muy superior a la oferta 

existente.  
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2 ESBOZO DEL PLAN 

2.1 ORDENACIÓN PROPUESTA. GENERALIDADES 

2.1.1 PLANEAMIENTO GENERAL 

Los trabajos desarrollados consisten en la redacción del Plan General Municipal de Casar de 

Cáceres, en sustitución de la vigente Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 

Municipal, definiendo el modelo urbano y territorial aplicable en la totalidad del término 

municipal. 

El Reglamento de Planeamiento de Extremadura (en adelante RPLANEX) establece en su artículo 

41 las determinaciones que debe contener un Plan General Municipal, fijando en el artículo 42 y 

siguientes la documentación que debe integrar. 

En el capítulo anterior se ha descrito el planeamiento general por el que se regula la actividad 

urbanística actual del municipio. A grandes rasgos, la ordenación propuesta por el Plan General 

no difiere excesivamente de la establecida por el planeamiento vigente, aunque sí actualiza y 

acomoda las previsiones al nuevo marco legal.  

Desde el punto de vista territorial, la ordenación propuesta se encamina al mantenimiento y 

potenciación de las características esenciales del término municipal, mediante la conservación 

del uso agrícola y ganadero, la delimitación y protección de las zonas de especial interés así 

como a la protección general de los valores medioambientales.  

Por consiguiente, con el objetivo de preservar del desarrollo urbano al suelo rural, los terrenos no 

ocupados por el núcleo urbano o por las zonas de desarrollo previstas, se clasifican como suelo no 

urbanizable. Los terrenos que objetivamente presentan un menor interés desde el punto de vista 

ambiental, agrícola o forestal o ganadero; o no reúnen los requisitos que los haga acreedores de 

algún régimen de protección, integran el suelo no urbanizable común. 

En lo que se refiere al núcleo urbano, la estructura urbana propuesta se basa en la aceptación y 

mantenimiento de la morfología existente en el núcleo inicial, del que se valora de modo especial 

el interés arquitectónico de su casco histórico. 

El modelo de crecimiento que se propone para el núcleo asume básicamente el establecido por 

el planeamiento anterior, en el que el desarrollo de la población se confiaba en general al suelo 

urbanizable, aunque en suelo urbano se planteara también la existencia de amplias áreas  de uso 

residencial en la parte sur, así como una gran cantidad de suelo reservado para equipamientos 

públicos también en esa zona. En ellas el planeamiento anterior proponía la delimitación de las 

correspondientes unidades de actuación, que, por no haber sido aún desarrolladas, son así mismo 

asumidas por el Plan General. 

Los crecimientos de suelo urbanizable, además de asumir los previstos por las NNSS, contemplan la 

adición de nuevas áreas de desarrollo residencial en la zona oriental del núcleo, así como .  

2.1.2 ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN GENERAL. 

El Plan General establece la clasificación del suelo de la totalidad de los terrenos del término 

municipal de Casar de Cáceres, adscribiendo los diferentes espacios a las clases de suelo urbano, 

urbanizable o no urbanizable. 
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El Plan General diferencia, en suelo urbano, los terrenos incluidos en la categoría de suelo urbano 

consolidado o no consolidado, y en el suelo no urbanizable, los que integran el suelo no 

urbanizable protegido de los incluidos en el suelo no urbanizable común. 

2.1.3 SUELO URBANO 

Formalmente, la delimitación del suelo urbano ha sido realizada de conformidad con los criterios 

del artículo 9 de la LSOTEX. A la luz de estos criterios se ha analizado la totalidad del suelo 

clasificado por las vigentes Normas Subsidiarias, estudiando su adecuación en función de las 

circunstancias concretas de cada zona. 

Los criterios utilizados para la clasificación de suelo urbano son los siguientes: 

a) Se clasifican como suelo urbano todas las áreas pertenecientes al núcleo consolidado, y cuya 

situación típicamente urbana es evidente, no necesitando de ningún proceso especial para 

concederles esta clasificación. Son todos aquéllos en que se cumplen los requisitos establecidos 

en el apartado a) del artículo 9.1 de la LSOTEX 

b) Se clasifican como suelo urbano aquellos terrenos que aun estando parcialmente urbanizados y 

sólo parcialmente consolidados por la edificación, son colindantes con el suelo urbano actual, 

reúnen los requisitos establecidos por el apartado b) del artículo 9.1 de la LSOTEX, y pueden llegar 

a disponer de los mismos elementos de urbanización a que se refiere el apartado anterior en la 

ejecución del Plan General. 

c) Se clasifican como suelo urbano no consolidado de posible implantación de RUCI 

(Regularización de urbanizaciones clandestinas o ilegales de carácter aislado que forman núcleo 

de población) los terrenos que el planeamiento anterior clasificaba como suelo no urbanizable 

rústico especial, donde se han desarrollado urbanizaciones residenciales de carácter autónomo 

destinadas a segunda residencia.  

Debe matizarse que, pese a la denominación que se propone, que es la utilizada por la 

Disposición Adicional Quinta de la LSOTEX, estas actuaciones no se han desarrollado de modo 

clandestino ni ilegal, puesto que están contempladas por el planeamiento vigente, y la práctica 

totalidad de las viviendas existentes han sido autorizadas por la administración autonómica 

siguiendo los procedimientos establecidos por la legislación urbanística vigente en cada caso. 

Muchas de ellas fueron autorizadas en su día previa declaración de que no existía la posibilidad 

de formación de núcleo de población, según lo dispuesto por el artículo 44.2. del todavía vigente 

Reglamento de Gestión Urbanística (RD 3288/1978, de 25 de agosto), cuyo tenor literal es: "Sin 

embargo, podrán autorizarse, siguiendo el procedimiento previsto en este artículo, edificaciones e 

instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en el medio rural, así 

como edificios aislados destinados a vivienda familiar en los que no exista la posibilidad de 

formación de un núcleo de población". A raíz de la entrada en vigor de la LSOTEX se modificó el 

procedimiento, pero continuaron otorgándose las correspondientes autorizaciones, ahora como 

calificaciones urbanísticas.  

Al tratarse de terrenos muy consolidados por la edificación, y en el caso de Monte Casar, también 

por la urbanización, se ha considerado procedente la aplicación de las posibilidades ofrecidas 

por la Disposición Adicional Quinta de la LSOTEX (En la redacción resultante de las leyes 9/2010 y 

10/2015, de Modificación de la LSOTEX), prevista para la regularización de este tipo de 

urbanizaciones, a través de la clasificación como suelo urbano no consolidado.  
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Las imágenes siguientes muestran un esquema de la ordenación propuesta por el Plan General en 

comparación con la establecida por el planeamiento vigente, así como un esquema de los 

ámbitos en que el Plan General propone una alteración de la ordenación actual, indicando el 

alcance de dicha alteración (estructural o detallada). 

 

IMAGEN COMPARATIVA DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA POR EL PLAN GENERAL 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la LSOTEX, el Plan General atribuye la 

condición de suelo urbano no consolidado a los terrenos clasificados en aplicación del criterio 

designado con la letra b) y c), así como a los clasificados en aplicación del criterio de la letra a) 

cuando son objeto de alguna operación de reforma o reurbanización, atribuyendo la de suelo 

urbano consolidado al resto del suelo urbano. El cuadro siguiente refleja las superficies propuestas. 

SUELO ACTUAL NNSS (Ha) PROPUESTO PGM (Ha) 

Suelo urbano Consolidado 82,71 81,31 Ha 

No consolidado 98,72 297,91 Ha 

Total suelo urbano 181,43 Ha 379,23 Ha 

Suelo urbanizable Residencial 6,45 25,91  

Industrial 12,88 59,88 

Suelo no urbanizable 12.866,24 12.602,55 

Total municipio 13.067,00 13.067,00 

El incremento absoluto de la superficie de suelo clasificado como urbano es de 197,80 hectáreas, 

cifra que representa un aumento relativo del 109,02%.  

Hay que tener en cuenta, no obstante, que estas cifras no reflejan un incremento real del suelo 

urbano clasificado, sino que proceden de unas circunstancias específicas:  

En primer lugar, era obligada la propuesta de incorporación a la clase de suelo urbano de las 

urbanizaciones residenciales Monte del Casar y Chenoleses, cuyo grado de consolidación por la 

edificación, y parcialmente, por la urbanización, así lo demandaban. La superficie de suelo que 

queda clasificado como urbano en virtud de esta incorporación es de 129,84 y 41,59 Ha, 

respectivamente. Debe advertirse que esta propuesta de clasificación está condicionada al 

cumplimiento de los requisitos establecidos por la Disposición Adicional Quinta de la LSOTEX. 

Se incluyen también las áreas adyacentes a la antigua estación de ferrocarril de La Perala. 

Por último se han incluido en el suelo urbano los terrenos adyacentes a la Charca del Casar donde 

se prevé la creación de un parque periurbano, con una superficie de 14,57 Ha, y, en la misma 

zona, los colindantes a la plaza de toros, en los que se proyecta la implantación de un área de 

equipamientos públicos. Estas zonas ocupan una superficie total de 10,18 Ha.  

En las zonas de borde del núcleo principal se prevén algunos incrementos de suelo urbano de 

escasa entidad superficial. El más relevante corresponde a los terrenos contiguos al cementerio, 

que se califican con el mismo uso, con el fin de ampliar éste. En el borde noroccidental, tras la 

reciente entrada en vigor de la modificación de las NNSS que creaba la nueva unidad de 

ejecución UE.5, se propone la recalificación de parte de los terrenos actualmente incluidos en la 

Unidad de Ejecución discontinua UE-4 y destinados a uso ganadero por el planeamiento vigente, 

para su consideración como uso industrial.  

Las diferencias entre las superficies de suelo urbano consolidado obedecen fundamentalmente a 

ajustes de la delimitación gráfica de estos suelos. 
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2.1.4 SUELO URBANIZABLE 

En lo que al suelo urbanizable se refiere, el Plan General propone la creación de cuatro nuevos 

sectores de uso residencial. Tres de ellos se configuran a modo de corona periférica al núcleo 

urbano principal, en la zona oriental del mismo. Los dos primeros, contiguos, se ubican al norte del 

cementerio, y el tercero en las zonas inmediatas al suelo urbano situadas en las traseras de la 

Ronda de los Llanos, al norte de la carretera de Cuatro Lugares. Son sectores de reducida 

extensión superficial y densidad edificatoria media, en consonancia con las previsiones de 

crecimiento y las características del sector inmobiliario local. El cuarto sector residencial se localiza 

al sur del actual sector SAPU-1 “Portada Blanca”, entre la cañada real y el camino del Terruco. 

La satisfacción de las demandas de suelo de uso industrial, que en principio exigía del Plan 

General una adecuada respuesta, se traduce, por un lado, en la asunción del sector de suelo 

urbanizable promovido por Provivesa, el SAPU-2, que pasa a denominarse SUB-06, así como del 

recientemente aprobado SAPU "Industrias en carretera a Arroyo de la Luz", que pasa a 

denominarse SUB-09, situado al suroeste del núcleo urbano principal, sobre la carretera CC-100, a 

Arroyo de la Luz, en los terrenos actualmente ocupados por una industria de elaboración de 

queso. 

Pr otro lado, se propone la creación de dos nuevos sectores con este uso: el SUB-01, al sureste del 

núcleo, lindando con el cementerio; y el último y de mayor entidad superficial, el SUB-07, que se 

sitúa al sur del núcleo, entre la autovía A-66 y la carretera CC- 38, en el paraje de Fuente Nueva. 

Otra consideración relevante para la clasificación de suelo es el grado de desarrollo alcanzado 

por los sectores previstos por el anterior planeamiento, que por haber presentado ya el programa 

de ejecución, y uno de ellos el proyecto de reparcelación, se hallan en situación real de 

ejecución, circunstancia ésta que es asumida por el Plan General, que los adscribe a la clase de 

suelo urbanizable “en ejecución”. Se trata de los sectores SUB-04 (actual SAPU-1, Portada Blanca) y 

SUB-06 (actual SAPU-2, Provivesa). La superficie de estos dos antiguos sectores es de 17,36 Ha. Es 

preciso mencionar, no obstante, que aunque no haya sido declarada su caducidad, en ambos 

casos han transcurrido ya los plazos máximos establecidos por la ley.  

Aunque se trata de una estimación previa, que habrá de matizarse a lo largo del proceso de 

redacción del documento definitivo, se ha considerado relevante incluir en este apartado una 

cuantificación de la capacidad de los suelos urbanizables asumidos y propuestos por el Plan 

General. 
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Cuadro indicativo del suelo urbanizable propuesto por el Plan General 

Suelo urbanizable Superficie suelo 

(m2) 

Superficie 

máxima 

edificable 

(m2) 

Número de habitantes según art. 

74.2.2 LSOTEX (1/hab/33 

m2edificables)*0,50 (*) 

Residencial 

nueva 

creación 

SUB-02 33.133 19.880 301 

SUB-03 37.166 22.300 338 

SUB-05 84.652 50.791 770 

SUB-08 39.557 23.734 360 

Total suelo urbanizable 

residencial nueva creación 

194.508 116.705 2.829 

Industrial nueva 

creación 

SUB-01 17.936 10.762  

SUB-07 452.123 271.274  

SUB-09 19.653 12.400  

Total suelo urbanizable industrial 

nueva creación 

489.712 294.436  

Total suelo urbanizable nueva 

creación 

684.220 409.142 2.829 

Suelo urbanizable en ejecución 

residencial (SUB-04) 

64.513 33.917 514 

Suelo urbanizable en ejecución 

industrial (SUB-06) 

109.126 74.499  

Total Suelo urbanizable en 

ejecución 

173.639 108.416 514 

Total Suelo urbanizable 857.859 517.558 2.282 

(*) Habiendo desaparecido de la LSOTEX la limitación a la densidad residencial en viviendas por 

hectárea, y en ausencia de desarrollo reglamentario del artículo 74.2.2 en su nueva redacción, se 

adoptaría literalmente el módulo de 1 habitante por cada 33 metros cuadrados de superficie 

edificable prescrito en el mismo. Como es obvio que este módulo conduce a un 

sobredimensionado en la estimación de la capacidad residencial de los suelos, pues una parte de 

la edificabilidad se consumirá en usos compatibles (trasteros, garajes, locales comerciales...etc), se 

considera que es más realista aplicar un coeficiente de ponderación. En consecuencia, se aplica 

0,50 como factor corrector. 

2.1.5 SUELO NO URBANIZABLE 

Constituyen el suelo no urbanizable los terrenos que, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 11 de la LSOTEX, el Plan General adscribe a dicha clase de suelo por concurrir en ellos 

alguna de las circunstancias establecidas en dicho artículo, y ser concordantes con el modelo de 
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ocupación territorial y evolución urbana adoptados. La delimitación de estos suelos se refleja en el 

plano nº A-2, identificado con las siglas SNU, comprendiendo la totalidad del término municipal 

con exclusión de las áreas que corresponden a otras clases de suelo. 

En función de las diferentes circunstancias que concurren en el suelo no urbanizable, se 

establecen las siguientes categorías: 

1 Suelo no urbanizable común (SNUC): Constituido por aquellos terrenos que se consideran 

inadecuados para un desarrollo urbano racional y sostenible, de conformidad con el modelo 

territorial y de desarrollo urbano adoptado. Dentro de esta categoría se incluyen los terrenos en los 

que concurre alguna de las siguientes circunstancias: 

- Tratarse de terrenos inadecuados, considerándose como tales aquellos terrenos cuyas 

características físicas los hacen objetivamente no aptos para la urbanización. 

- Tratarse de terrenos innecesarios, definiendo de esta forma aquellos terrenos que, atendidas la 

dinámica y demandas de desarrollos previsibles en el municipio, resultan innecesarios para su 

incorporación inmediata al proceso urbanizador.  

2 Suelo no urbanizable protegido, o de protección, (SNUP): Constituido por los terrenos sometidos a 

algún régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con los 

planes de ordenación territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, 

históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en 

el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la 

protección del dominio público. Dentro de esta categoría se distinguen las siguientes variedades 

específicas: 

- Suelo no urbanizable de protección cultural (SNUP-C). Dentro de esta categoría se 

distinguen las siguientes variedades: 

 o Suelo no urbanizable de protección cultural itinerario histórico (SNUP-C): se adscribe a 

esta categoría el itinerario de la Vía de la Plata. 

 o Suelo no urbanizable de protección cultural arqueológica (SNUP-CA): se adscriben a esta 

categoría los yacimientos arqueológicos incluidos en la Carta Arqueológica del municipio, así 

como los terrenos incluidos en un entorno de 200 metros desde los puntos más exteriores de los 

mismos.  

- Suelo no urbanizable de protección estructural (SNUP-E): Constituido por los terrenos 

preservados por el Plan en razón de los valores a que se ha hecho referencia en el punto anterior, 

por su valor agrícola, forestal, ganadero, hidráulico, o por sus riquezas naturales, por razón de su 

potencialidad para los expresados aprovechamientos. Dentro de esta categoría se distinguen las 

siguientes variedades: 

o Suelo no urbanizable de protección estructural agrícola (SNUP-EA): se adscriben a esta 

categoría las zonas del término municipal de mayor potencialidad para los 

aprovechamientos agrícolas, y destinadas a cultivos de secano, cerealísticos o leñosos. 

o Suelo no urbanizable de protección estructural ganadera (SNUP-EG): corresponde 

esta categoría a las zonas del término municipal ocupadas por vías pecuarias. : A esta 

categoría se adscribe la Cañada Real de Cáceres, que atraviesa el término de norte a 
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sur, y que es la única vía pecuaria del municipio. La protección afecta al dominio 

público. 

o Suelo no urbanizable de protección estructural de dehesa (SNUP-ED): corresponde 

esta categoría a las zonas agro-ganaderas tradicionales extensivas que se apoyan en 

las dehesas. 

-  Suelo no urbanizable de protección ambiental (SNUP-A): constituido por los terrenos que 

forman parte de los bienes de dominio público natural hidráulico y los terrenos colindantes con 

ellos sujetos al régimen de policía demanial previsto por su legislación reguladora, en la variedad 

de protección ambiental hidráulica (SNUP-AH). Corresponde en su totalidad a las riberas de los 

cursos fluviales en su transcurso por el término, así como a las de los embalses y charcas existentes 

en él, incluyendo los correspondientes dominios públicos hidráulicos. 

- Suelo no urbanizable de protección de dotaciones de infraestructuras y equipamientos 

(SNUP-D): Constituido por los terrenos protegidos por el presente Plan en razón de la preservación 

de infraestructuras, equipamientos o instalaciones, así como por tener la condición de dominio 

público natural o estar sujetos a limitaciones y servidumbres para la protección de su integridad y 

funcionalidad. Se diferencian en él las variedades específicas de suelo no urbanizable de 

protección de dotaciones-equipamientos (SNUP-DE)), y suelo no urbanizable de protección de 

dotaciones-infraestructuras (SNUP-DI). Corresponden estas categorías a las zonas de dominio 

público y de protección de autovía, carreteras, caminos, líneas ferroviarias existentes, red 

ferroviaria de alta velocidad en ejecución, líneas eléctricas, instalaciones de abastecimiento, 

infraestructuras de regadío -canales, acequias, desagües, balsas, depósitos y otros- tratamiento y 

depuración de aguas, así como otros equipamientos públicos. A estas variedades se adscriben las 

siguientes: 

o SNUP-DE: suelo no urbanizable de protección de dotaciones-equipamientos.  

 Depuradora de aguas residuales 

 Depósito de agua 

 Subestación eléctrica 

 Centro de interpretación de vías pecuarias 

o SNUP-DI: Suelo no urbanizable de protección de dotaciones infraestructuras. 

 Carreteras: la protección afecta al dominio público, zona de servidumbre y zona de 

afección de la autovía A-66 y de las restantes carreteras que transcurren  por el término. 

 Ferrocarriles: la línea férrea convencional Madrid-Valencia de Alcántara que atraviesa el 

término de sur a norte, así como la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura, 

(en construcción), son las infraestructuras ferroviarias que afectan al municipio. La 

protección afecta al dominio público y a sus zonas de protección. 

 Suelo no urbanizable de protección natural (SNUP-N): corresponde con los terrenos 

incluidos en la Red de Áreas Protegidas de Extremadura, así como aquellos que presentan 

hábitats calificados como prioritarios con una cobertura superior al 50%. 

Se distinguen las siguientes variedades específicas: 
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o Suelo no urbanizable de protección natural de Hábitats (SNUP-NH), a la que se 

adscriben las zonas del término que presentan hábitats prioritarios con una cobertura 

superior al 50%. Corresponde en su totalidad a pastizales identificados con el código de 

la UE 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales, concretamente los majadales 

silicícolas mesomediterráneos (Poa bulbosa y Trifolium subterraneum). Aunque existen 

otros hábitats prioritarios, unos están incluidos en la Zona de Especial Conservación 

Embalse de Lancho, por lo que los terrenos se adscriben a la variedad SNUP-NZ; y otros 

en los estanques y charcas ya adscritos a la variedad SNUP-AH.  

o Suelo no urbanizable de protección natural de ZEC (SNUP-NZ), a la que se adscribe la 

zona de la ZEC -antes LIC- Embalse de Lancho. 

A toda la zona afectada por la Zona de Interés Regional (ZIR) "Llanos de Cáceres y Sierra de 

Fuentes", se le asigna protección natural. Y la zonificación establecida por el Plan rector de uso y 

gestión de la ZIR, aprobado por Orden de 28 de agosto de 2009, se traslada al PGM mediante las 

siguientes variedades de suelo: 

o Suelo no urbanizable de protección natural ZIR Llanos de Cáceres Sierra de Fuentes – 

General (SNUP-NG) 

o Suelo no urbanizable de protección natural ZIR Llanos de Cáceres Sierra de Fuentes – 

Compatible (SNUP-NC)  

o Suelo no urbanizable de protección natural ZIR Llanos de Cáceres Sierra de Fuentes – 

Limitado (SNUP-NL) 

o Suelo no urbanizable de protección natural ZIR Llanos de Cáceres Sierra de Fuentes – 

Restringido (SNUP-NR)  

Que se corresponden con las áreas de igual nombre en la zonificación. 

2.2 OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL. 

2.2.1 OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL 

En el marco de los objetivos generales que para toda ordenación urbanística se fijan en el artículo 

5.2 de la LSOTEX, los objetivos del planeamiento urbanístico de Casar de Cáceres se configuran a 

partir de una valoración de los diversos problemas urbanos. 

Este Plan General se redacta con un horizonte temporal de dieciséis años, tanto para el suelo 

urbano como para el urbanizable, si bien sus determinaciones son indefinidas hasta tanto no se 

produzca una Revisión del mismo. 

De conformidad con el Texto Refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana (RDL 7/2015, 

Ley del suelo estatal), el Plan ha establecido las diferentes situaciones básicas del territorio, es 

decir, suelo rural y suelo urbanizado. 

Igualmente, de conformidad con la Ley 15/2001 (Ley del Suelo y Ordenación del Territorio de 

Extremadura, en adelante LSOTEX), clasifica el territorio municipal como suelo urbano, urbanizable 

y no urbanizable. 
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Dichas determinaciones se realizan con el objetivo general de regular la actividad urbanística 

dentro del término municipal, atendiendo a los diferentes regímenes que tal diferenciación 

comporta. 

Para ello se ha partido de la clasificación del suelo que otorgaban las anteriores Normas 

Subsidiarias Municipales, con el fin de no ocasionar distorsiones insalvables en el Plan propuesto, 

pero realizando las oportunas adaptaciones y revisiones. 

Como objetivos generales se plantean los siguientes: 

Conservación y mantenimiento de las características naturales del territorio. Esta opción implica la 

ineludible necesidad de establecer una regulación precisa respecto a la localización y las 

condiciones de implantación de usos y actividades que potencialmente puedan comprometer el 

mantenimiento de los recursos naturales. 

Ordenación de las zonas de desarrollo urbano existentes, resolviendo la articulación de las mismas 

con las zonas consolidadas. 

Definición de los desarrollos urbanos residenciales e industriales, favoreciendo una ocupación del 

territorio que responda a un modelo urbano más compacto y sostenible. 

Recuperación de las intensidades, usos y tipologías tradicionales en el suelo urbano histórico y 

control de la puesta en uso de los nuevos suelos urbanos. 

Mejora del nivel de cobertura del equipamiento y de la calidad del existente. 

Preservación de la homogeneidad de la estructura urbana existente así como el establecimiento 

de medidas de protección sobre el patrimonio de interés histórico, artístico, etnográfico y 

arquitectónico. 

2.2.2 OBJETIVOS PARTICULARES DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL. 

Los objetivos generales anteriormente expuestos se concretan clasificándolos según el tipo de 

problemas que pretenden resolver. 

a) Suelo no urbanizable. 

Preservación de las condiciones naturales de los terrenos que reúnen especiales valores agrícolas, 

ecológicos, ambientales o paisajísticos mediante el control de la implantación de actividades 

incompatibles con dichas condiciones, evitando el proceso urbanizador. 

Fijación de medidas que eviten la creación de núcleos de población, garantizando el carácter 

aislado de la edificación en el suelo no urbanizable.  

Delimitación como zonas objeto de protección especial de las siguientes áreas; 

 . Zonas de pastizales con presencia de hábitats de interés prioritario. 

 . Dehesas 

 . Vías pecuarias. 
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 . Infraestructuras y equipamientos públicos: autovía, carreteras, ferrocarril, centros de 

distribución de energía eléctrica. Instalaciones de almacenamiento, tratamiento y distribución de 

agua. Instalaciones de tratamiento y depuración de aguas residuales y otros. 

 . Red hidrológica, constituida, entre otros, por los arroyos Villaluengo, de la Aldea y del 

Prado, y los embalses o láminas de agua de: Embalse del Casar de Cáceres o del Cordel, Laguna 

del Casar, la Charca del Hambre y la Charca del Cojuge. 

 . Espacios incluidos en la Red de Áreas Protegidas de Extremadura o en la Red Ecológica 

Natura 2000, tales como la Zona de Interés Regional Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes o la 

Zona de Especial Conservación (antiguo Lugar de Importancia Comunitaria) Embalse de Lancho. 

Establecimiento de medidas de protección para los elementos de interés histórico existentes en el 

término así como para los yacimientos arqueológicos conocidos o por conocer. 

Fomento del aprovechamiento del patrimonio natural, histórico y cultural incentivando las 

actividades encaminadas a la implantación y mejora de ofertas turísticas adecuadas y 

respetuosas con el mantenimiento del medio y el patrimonio. 

b) Suelo urbano. 

Preservación y dignificación del conjunto mediante la protección selectiva del patrimonio 

construido propugnando su rehabilitación y reutilización. 

Catalogación y regulación de las medidas de protección para los edificios o elementos de interés 

histórico o arquitectónico. 

Regulación de las condiciones de edificación en las zonas que conforman la imagen del núcleo. 

Control de los crecimientos urbanos encauzando la localización de los diferentes usos y de modo 

particular el industrial mediante la calificación de suelo de este uso en las zonas más adecuadas.  

Conexión de las zonas desagregadas favoreciendo la interrelación entre las mismas mediante la 

remodelación de los viales que la impiden o dificultan. 

Mantenimiento y potenciación del suelo destinado a equipamiento colectivo y zonas verdes, 

reservando en las Unidades de Actuación a desarrollar el suelo necesario para cubrir futuras 

necesidades. 

Ampliación de las redes de servicios a las zonas de desarrollo. 

Promoción de la accesibilidad, favoreciendo la eliminación de tos barreras urbanas y adaptando 

en lo posible las nuevas vías a los requerimientos de la legislación vigente en la materia. 

Fomento del arbolado urbano, tanto en las vías de nueva creación como en las existentes que 

posean sección suficiente. 

Dotación de plazas de aparcamiento público tanto en las nuevas vías como en las actuales que 

tienen capacidad para albergarlas. 

c) Suelo urbanizable. 
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Previsión de crecimientos habitacionales e industriales para el mantenimiento de la estructura 

urbana existente. 

Asegurar la localización idónea para estos crecimientos. 

Fijar la localización de reservas de zonas libres y dotaciones de carácter local que aseguren los 

estándares legales establecidos. 

d) Áreas de segunda residencia. 

Regularización de las urbanizaciones residenciales surgidas en el Monte del Casar, el Cojuge, y en 

menor medida, La Perala, previendo la creación de urbanizaciones residenciales de carácter 

autónomo, y dotándolos de las infraestructuras y equipamientos precisos para su completa 

urbanización, con mantenimiento de las densidades existentes. 

2.3 RELACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS CONEXOS. 

A continuación se detallan las determinaciones de los planes supramunicipales que afectan o 

hacen hincapié sobre algún aspecto del municipio. 

2.3.1 PLAN ESPECIAL DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS DE EXTREMADURA. 

El TRANSCAEX, clasifica los municipios de Extremadura en distintas categorías, estableciendo tres 

niveles de peligrosidad de cara al transporte de mercancías peligrosas, considerando por una 

parte el riesgo global del municipio y por otra el riesgo debido al transporte por carretera o por 

ferrocarril. 

 Clasificación Global: el municipio de Casar de Cáceres es considerado como de riesgo 

global medio. 

 

En cuanto al transporte de mercancías peligrosas, el TRANSCAEX trata por separado las que 

circulan por carretera y las que lo hacen en ferrocarril: 

 Tráfico por carretera:  

El tramo de la autopista A-66 que discurre por el interior del término está clasificado como de 

riesgo alto en base al flujo de mercancías peligrosas que por él discurren.  
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 Circulación por vía férrea: 

El tramo de vía férrea Madrid-Valencia de Alcántara está considerada de riesgo bajo. 

Todas estas determinaciones se reflejan en el mapa de riesgos que se adjunta al presente 

documento. 

2.3.2 PLAN DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE EXTREMADURA. 

El ya caducado PIVEX no contenía determinaciones en el mismo que afecten a Casar de 

Cáceres, No se ha aprobado aún el Acuerdo de Inversiones en Infraestructuras para Extremadura 

2017-2020. 

2.3.3 PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

EXTREMADURA Y PLAN FORESTAL DE EXTREMADURA. 

Según el Decreto 260/2014, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Prevención de 

Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan PREIFEX), el municipio de 

Casar de Cáceres no está incluido en ninguna de las Zonas de Alto Riesgo o de Protección 

Preferente delimitadas por el Plan.  

Al mismo tiempo, el Plan Forestal de Extremadura lo clasifica como de riesgo moderado y con los 

siguientes valores: 

 

 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, a tenor de lo indicado en el artículo 5 del Decreto 

260/2014, los terrenos que tengan la consideración de monte y que no estén expresamente 

detallados en el Anexo I del mismo, quedan declarados como zonas de riesgo medio de 
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incendios. En consecuencia, se consideran como de riesgo medio las zonas del término que 

conservan vegetación natural, arbórea o arbustiva. Se trata de áreas puntuales y dispersas, según 

refleja la zonificación cartográfica elaborada por el Servicio de Prevención y Extinción de 

Incendios Forestales de la Junta de Extremadura utilizando datos del Sistema de Información sobre 

Ocupación del Suelo en España (SIOSE). Estas áreas coinciden con las parcelas que presentan 

arbolado de encinas o alcornoques, o con las riberas de los arroyos. Su localización se refleja en el 

mapa de riesgos que se anexa al presente Estudio. 

2.3.4 PLAN INTEGRADO DE RESIDUOS DE EXTREMADURA. 

El PIREX 2016 - 2022 no adopta ninguna determinación a nivel municipal. 

2.3.5 PLAN HIDROLÓGICO DEL TAJO. 

El Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo no precisa en su 

anexo 6 las cantidades de agua asignadas por municipio, limitándose a determinar las reservas 

para las distintas UDU. En el caso de Casar de Cáceres, integrada hasta 2016 en la UDU SXP10A08 

(Cuenca del Almonte), dentro del Sistema de Explotación Bajo Tajo, la asignación para 2021 es la 

misma que para 2014 (0,18 hm3). Como a partir de 2016 pasa a integrarse en la UDU SXP10A12 

(Sistema Cáceres), la asignación para 2021 sigue siendo igual que para 2014, aunque el PHT no 

especifica la cuantía. 

Código   

Nombre  

Demanda 

bruta 

2021 

(hm³)  

Déficit 

1 año 

(%DA)  

Déficit 2 

años 

(%DA)  

Déficit 

10 años 

(%DA)  

nº 

meses 

Déficit 

> 10% 

DM  

Garantía  Déficit 

(hm³)  

Asignación 

PHT-2014 

(hm³)  

Demanda 

consolidada 

2014 (hm³)  

Asignación2021 

(hm³)  

Demandas urbanas  

SXP10A08  Cuenca 

del río 

Almonte  

0.13  ---  ---  0.0%  0  CUMPLE  0.00  0.18  0.49  0.18 

SXP10A12 Sistema 

Cáceres 

10,84 ---  ---  0.0%  0  CUMPLE  0.00  10,04 14,70 10,04 

 

 

2.3.6 PLANES DE GESTIÓN. 

La parte oriental del término municipal está afectado por la ZEPA/ZIR "Llanos de Cáceres y Sierra 

de Fuentes", que sí cuenta actualmente con Plan rector de uso y gestión propio, aprobado por 

orden de 28 de agosto de 2009 (DOE nº 177 de 14/09/2009). 

Así mismo, una pequeña superficie de La Zafrilla (6,69 ha), está incluida en la ZEC "Embalse de 

Lancho", declarada así por el hábitat "Estanques temporales mediterráneos". Esta ZEC cuenta con 

plan de gestión, aprobado por Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red 

ecológica europea Natura 2000 en Extremadura. (DOE nº 105, de 3/06/2015). 

Código INE  Provincia  Municipio  Código UDU 

(2016)  

Nombre UDU 

(2016)  

Código UDU (2021-2033)  

10049  Cáceres  Casar de Cáceres  SXP10A08  Cuenca del río 
Almonte  

SXP10A12 
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2.3.7 INTERACCIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL. 

No existen planes territoriales o instrumentos de planeamiento de carácter supramunicipal que 

afecten al territorio de Casar de Cáceres. 

2.3.8 INTERACCIÓN CON LEGISLACIÓN SECTORIAL. 

* Legislación urbanística: 

El marco normativo en que se inscribe la ordenación urbanística y territorial del municipio está 

configurado en la actualidad, a nivel estatal, por la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (RDL 

7/2015); y a nivel autonómico por la vigente Ley 15/2001 de 14 de diciembre, del Suelo y 

Ordenación Territorial de Extremadura, y sus modificaciones posteriores; así como, en lo que no 

contradiga a la anterior, por el Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Planeamiento de Extremadura. 

Las condicionantes establecidas por la legislación citada y que mayor incidencia ambiental 

pueden aparejar son las referentes a la clasificación del suelo, y a las determinaciones urbanísticas 

básicas referidas a edificabilidad, usos y tipologías edificatorias y redes públicas.  

* Legislación sectorial. 

La ordenación urbanística y territorial de los terrenos sujetos a limitaciones específicas por la 

correspondiente legislación sectorial debe adaptarse a las condiciones establecidas por ella. En 

Casar de Cáceres deben considerarse las siguientes: 

- Aguas: El dominio público natural correspondiente a los cauces de los cursos de agua que 

discurren por el término, así como las correspondientes zonas de servidumbre y policía, están 

regulados por el RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas (BOE 24/07/2001). Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 11.3.1.a) de la LSOTEX, el 

planeamiento municipal debe clasificar como suelo no urbanizable de protección ambiental los 

terrenos afectados por esta legislación. En concreto, deben clasificarse como suelo no 

urbanizable de protección ambiental hidráulica los cauces, zonas de servidumbre y de policía de 
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los arroyos Villaluengo, de la Aldea, del Tallón, del Prado, del Pozo Parrales, y demás cursos, así 

como de la Laguna del Casar, del embalse del Cordel y de las diversas charcas existentes en el 

término (del Cojuge, de San Caín, del Acoto, y otras). 

- Caminos públicos: La Ley 16/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, establece en su 

Título VI la regulación de los caminos públicos. El artículo 175 establece su régimen demanial, que 

es el correspondiente a los bienes de dominio y uso público. En el artículo 178 se impone a las 

Administraciones competentes en la materia la obligación de elaborar un Catálogo de caminos 

públicos. 

El planeamiento municipal está obligado a asumir las limitaciones de uso establecidas por la Ley, 

incluyendo los terrenos afectados en la categoría de suelo no urbanizable de protección de 

infraestructuras. El Catálogo de caminos públicos de Casar de Cáceres fue aprobado 

definitivamente el 7 de marzo de 2006 (BOP 15/03/2006). 

- Carreteras: Discurren por el término municipal de Casar de Cáceres varias carreteras. De 

titularidad estatal son la N-630, de Gijón a Sevilla, que atraviesa el término de sur a norte, al oeste 

del núcleo urbano, atravesando el polígono industrial; y la autovía A-66, Ruta de la Plata, de 

trazado sensiblemente paralelo a la anterior, que discurre a través de la zona este del término. Las 

restantes carreteras, todas ellas de la Diputación Provincial de Cáceres, parten del núcleo urbano 

en distintas direcciones. Son la CC-38, de Casar de Cáceres a Cáceres; la CC-75, de Casar de 

Cáceres a la N-630; la CC-100, de Arroyo de la Luz a Casar de Cáceres; y la CC-122, de Casar de 

Cáceres a la EX-390. 

La legislación sectorial está constituida a nivel estatal por la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de 

carreteras (BOE 30/09/2015), y a nivel autonómico, por la ley 7/1995, de 27 de abril, de carreteras 

de Extremadura (DOE 16/05/1995). Según lo dispuesto por ella, el planeamiento clasifica como 

suelo no urbanizable de protección de dotaciones de infraestructuras los terrenos que integran el 

dominio público y las zonas de servidumbre y afección de ambas carreteras, así como la zona de 

limitación a la edificabilidad. Estas zonas se definen en los artículos 29, 31, 32 y 33 de la Ley de 

carreteras del Estado; y en los 23, 24, 25 y 26 de la ley extremeña. 

Los cuadros siguientes reflejan las dimensiones de las diferentes zonas: 

CARRETERAS ESTATALES. Zonas de protección. Según Ley 37/2015, de Carreteras del Esstado 

TIPO DE VÍA Zona de dominio 

público (1) 

Zona de 

servidumbre (1) 

Zona de 

afección 

(1) 

Zona de limitación a la 

edificabilidad (2) 

Carreteras 

convencionales y 

multicarril 

3 m  8 m 50 m 25 m  

Autopistas y autovías 8 m 25 m 100 m 50 m 

CARRETERAS PROVINCIALES. Zonas de protección. Según Ley 7/1995, de Carreteras de Extremadura 

TIPO DE VÍA Zona de dominio 

público (1) 

Zona de 

servidumbre (1) 

Zona de 

afección 

(1) 

Línea límite de 

edificación (2) 

Carreteras básicas, 

intercomarcales y 

locales 

3 m  8 m 35  m 25 m  
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Carreteras vecinales 2 m 6 m 20 m 15 m 

(1) Medidos horizontalmente desde la arista exterior de la explanación. 

(2) Medidos horizontal y perpendicularmente desde la arista exterior de la calzada más próxima. 

- Ferrocarriles: Discurre por el término municipal el tramo de código 05-500 de la línea de la red 

ferroviaria de interés general Madrid-Cáceres-Valencia de Alcántara, así como un tramo de la 

línea de alta velocidad Madrid-Extremadura-frontera portuguesa, aún en fase de construcción y 

de incierta fecha de puesta en servicio, La legislación sectorial está constituida por la Ley 38/2015, 

de 29 de septiembre, del sector ferroviario (BOE 30/09/2015). En virtud de lo dispuesto por ella, el 

planeamiento clasifica como suelo no urbanizable de protección de dotaciones de 

infraestructuras los terrenos que integran el dominio público y las zonas de protección de la línea 

ferroviaria, así como la línea límite de edificación. Estas zonas se definen en los artículos 12, 13, 14 y 

15 de la Ley del sector ferroviario: 

Zonas de protección en la red ferroviaria. Según Ley 38/2015, del Sector Ferroviario. 

 Zona de dominio 

público (1) 

Zona de protección 

(1) 

Límite de edificación 

(2) 

Suelo no urbanizable 8 m  70 m 50 m  

Suelo urbano o urbanizable 5 m 8 m 20 m 

(1) Medidos horizontalmente desde la arista exterior de la explanación. 

(2) Medidos horizontal y perpendicularmente desde la arista exterior más próxima de la 

plataforma. 

- Gasoductos: Según dispone el artículo 68 del RD 1.434/2002, de 27 de diciembre, por el que se 

regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 

de autorización de instalaciones de gas natural, el planeamiento debe tener en cuenta la 

planificación de las instalaciones de transporte y distribución de gas natural cuando se ubiquen o 

discurran en suelo no urbanizable. En consecuencia, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 

11.3.3 de la LSOTEX, se comprueba que el gasoducto Almendralejo-Salamanca atraviesa los 

términos de Trujillo y Monroy en dirección sur-norte siendo su trazado exterior al término de Casar.  

- Líneas eléctricas: El planeamiento deberá considerar los terrenos afectados por las líneas 

eléctricas de alta tensión como suelo no urbanizable de protección de dotaciones de 

infraestructuras. La legislación sectorial aplicable es el RD 223/2008, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre condiciones técnicas de las líneas de alta tensión. 

- Montes de utilidad pública: No existe en el término municipal ningún monte declarado como de 

utilidad pública, por lo que no resulta aplicable lo dispuesto en la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes, o en la Ley 6/2015, Agraria de Extremadura. 

- Patrimonio cultural: El planeamiento está obligado a asignar un tratamiento acorde a la 

protección de sus valores, a aquellos elementos presentes en el término municipal incluidos en 

alguna de las categorías definidas por la Ley 2/1999, del Patrimonio Histórico y Cultural de 

Extremadura. Estos son los bienes declarados como Bienes de Interés Cultural, los incluidos en el 

Inventario del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, los que figuran en el Inventario de 

Arquitectura Vernácula y los presentes en la Carta Arqueológica del municipio. En este último 
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caso, la protección asignada por el planeamiento debe extenderse a los terrenos situados a una 

distancia no inferior a 200 metros desde el vestigio más exterior del bien. 

- Recursos mineros: Existen en el término derechos y un indicio minero, por lo que resulta aplicable 

lo dispuesto en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. 

- Red Natura 2000: En el término municipal de Casar de Cáceres existen espacios naturales 

pertenecientes a la RENPEX: una pequeña parte de la ZEC (antes LIC) “Embalse de Lancho" 

ES4320064 se encuentra en el interior del término de Casar como se aprecia en la siguiente 

imagen:  

 

Fuente: Natura 2000 Network Viewer, Google Earth.  

En la categoría de ZEPA, también se encuentra dentro del término parte de la Zona de Especial 

Protección de Aves “Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes ES0000071”, en la actualidad 

calificada como Zona de Interés Regional, como también puede apreciarse en la siguiente 

imagen: 
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Fuente: Natura 2000 Network Viewer, Google Earth.  

- Vías pecuarias: Discurre por el término una sola vía pecuaria, la Cañada Real de Cáceres, que 

siguiendo el trazado de la Vía de la Plata, lo atraviesa en dirección norte–sur. Hay que destacar 

también la existencia del Descansadero y abrevadero de la Charca Grande. La legislación 

aplicable es la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias, desarrollada a nivel autonómico por 

el Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se establece el Reglamento de Vías Pecuarias de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 14/03/2000). Según el artículo 2 de este Reglamento, 

las vías pecuarias son bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma de Extremadura. A 

tenor de lo dispuesto en el artículo 11.3 de la LSOTEX, en suelo no urbanizable el planeamiento 

debe incluir los terrenos de las vías pecuarias en la categoría de protección estructural ganadera 

o en la de protección de infraestructuras. 
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3 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN 

3.1 CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LAS ZONAS QUE PUEDAN VERSE AFECTADAS POR EL PLAN DE 

MANERA SIGNIFICATIVA. 

3.1.1 GENERALIDADES 

El municipio de Casar de Cáceres, en la provincia de Cáceres, se encuentra situado en la zona 

suroeste de la misma, integrándose en la comarca Alcántara Tajo-Salor Almonte, aunque parte de 

su término forma parte de la comarca natural de Cáceres. 

 

Su término tiene una superficie de 130,47 km2, presentando al sur una jurisdicción o enclave 

desagregado, el de La Zafrilla. El casco urbano está muy próximo a la capital de la provincia, tan 

sólo a 11 km de distancia. 

Casar de Cáceres se sitúa en la Hoja nº 778 a escala 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional y 

está rodeado por los municipios de: Cáceres, Arroyo de la Luz, Navas del Madroño y Garrovillas. 

El núcleo urbano principal se encuentra situado en la zona sur del término, en la posición 39º  33’ 

36,81’’ N, 6º  25’  00,08’’ W 

  



Plan General Municipal de Casar de Cáceres  EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

2018        ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

37 

3.1.2 CLIMA 

3.1.2.1 ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

Los datos meteorológicos expuestos a continuación, han sido tomados de la Estación 

meteorológica de la localidad de Cáceres. 

Periodo: 1971-2000 Altitud (m): 405 Latitud: 39º 28' 20'' N Longitud: 06º 20' 22'' O 

 

3.1.2.2 TEMPERATURAS Y PRECIPITACIONES 

Casar de Cáceres presenta unos valores climáticos bastante estandarizados respecto a los del 

resto de la región. Con temperaturas medias en verano (una media de 25,8ºC en julio) y no 

excesivamente bajas en invierno (media de 7,9ºC en el mes de enero), el clima es en general 

suave, exceptuando días de meteoros y heladas, éstas principalmente en los meses de diciembre 

y enero. 

A continuación se muestran las temperaturas medias mensuales/anuales (T), media de las 

máximas mensuales/anuales (TM) y media de las mínimas mensuales/anuales (Tm), así como el 

índice de precipitación. 
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Mes T TM Tm R 

Enero 7.9 11.8 4.0 58 

Febrero 9.4 13.7 5.2 43 

Marzo 11.8 17.0 6.6 35 

Abril 13.4 18.6 8.2 49 

Mayo 17.0 22.7 11.2 48 

Junio 22.0 28.5 15.5 23 

Julio 25.8 33.0 18.7 7 

Agosto 25.6 32.6 18.7 8 

Septiembre 22.4 28.5 16.3 26 

Octubre 16.8 21.7 11.9 59 

Noviembre 12.0 16.1 7.8 80 

Diciembre 8.9 12.4 5.4 87 

Año 16.1 21.4 10.8 523 

Fuente: AEMET. Elaboración propia 

Las precipitaciones son ligeramente más elevadas con respecto a las medias de la Comunidad 

Autónoma, si bien resultan ligeramente escasas en relación a la provincia en la que se sitúa, ya 

que el norte de la misma presenta valores de pluviosidad mucho mayores. 

Los meses de verano, y en particular Julio, arrojan los valores pluviométricos más bajos de todo el 

año, al mismo tiempo que se caracteriza por las temperaturas más elevadas del año. Este dato 

aporta información acerca del equilibrio agua-temperatura en el municipio. 

Fuente: AEMET. Elaboración propia 

Diagrama ombrotérmico
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Las mayores precipitaciones se producen en los meses de otoño e invierno, disminuyendo de un 

modo notable durante el verano, época en la cual los días cálidos superan a los pluviosos, 

provocando estrés hídrico en la vegetación. 

A continuación se presenta una tabla en la que se reflejan los diferentes meteoros registrados en el 

municipio en los últimos 30 años. 

Mes DR DN DT DF DH DD I 

Enero 7 0 0 4 4 9 160 

Febrero 7 0 0 2 2 6 180 

Marzo 5 0 0 1 0 8 240 

Abril 7 0 1 1 0 6 236 

Mayo 6 0 3 1 0 6 285 

Junio 3 0 2 0 0 10 329 

Julio 1 0 1 0 0 19 370 

Agosto 1 0 1 0 0 17 344 

Septiembre 3 0 2 0 0 11 257 

Octubre 7 0 1 1 0 8 209 

Noviembre 7 0 0 2 0 9 158 

Diciembre 9 0 0 5 2 8 123 

Año 64 1 12 16 8 118 2890 

Fuente: AEMET. Elaboración propia 

LEYENDA 

DR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm 

DN Número medio mensual/anual de días de nieve 

DT Número medio mensual/anual de días de tormenta 

DF Número medio mensual/anual de días de niebla 

DH Número medio mensual/anual de días de helada 

DD Número medio mensual/anual de días despejados 

I Número medio mensual/anual de horas de sol 

Fuente: AEMET. Elaboración propia 
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3.1.2.3 CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA, TIPOS DE CLIMA. 

El clima es de tipo Mediterráneo, sin temperaturas extremas tanto en invierno como en verano. 

Pluviosidad relativamente baja, predominante en los meses de otoño invierno, y un verano 

caluroso, con máximas altas durante el día y más suaves en las noches. 

3.1.3 CALIDAD DEL AIRE 

La evaluación de la calidad del aire se realiza para dar cumplimiento a las Directivas 2008/50/CE y 

2004/107/CE, transpuestas al derecho español mediante el Real Decreto 102/2011 y la Ley 34/2007 

de calidad del aire y protección de la atmósfera.  

Los contaminantes cuyos niveles es preciso evaluar de acuerdo con la legislación citada son: 

dióxido de azufre (SO2, para protección de la salud y de los ecosistemas); dióxido de nitrógeno 

(NO2, para protección de la salud); óxidos de nitrógeno (NOx, para protección de la vegetación); 

partículas en suspensión de tamaño inferior a 10 μm (PM10) y de tamaño inferior a 2,5 μm (PM2,5); 

plomo (Pb); benceno (C6H6), monóxido de carbono (CO); ozono (O3, protección de la salud y 

protección de la vegetación); arsénico (As); cadmio (Cd); níquel (Ni); y venzo (a) pireno (B(a)P), 

también se realizaron mediciones indicativas de As, Cd, Ni, mercurio, B(a)P y otros hidrocarburos 

aromáticos policíclicos. 

Los objetivos de calidad del aire para cada contaminante se encuentran en la siguiente tabla en 

la columna de la derecha, y provienen del RD 102/2011 relativo a la mejora de la calidad del aire.  

Según la “Zonificación de la calidad del aire de España 2016” realizada por la Dirección General 

de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, Casar de Cáceres pertenece a la Zona: 

ES1104 Extremadura Rural. Los valores para esta zona, de calidad del aire, según la cartografía 

temática del MAGRAMA, son los siguientes: 

Sustancia medida Valor Valores límites establecidos Real Decreto 102/2011 y la Ley 34/2007 

Dióxido de azufre, SO2 < VLH, < VLD 
Valor límite horario (350 μg/m3 no más de 24 superaciones) 

Valor límite diario (125 μg/m3 no más de 3 superaciones) 

Dióxido de nitrógeno, NO2 < VLH, < VLA 
Valor límite horario (200 μg/m3 no más de 18 superaciones) 

Valor límite anual (40μg/m3) 

Partículas, PM10, PM2,5 
< VLA, < VLD - < 

VLA 

Valor límite diario (50 μg/m3 no más de 35 superaciones) 

Valor límite anual (40 μg/m3) 

Plomo, Pb < VLA Valor límite anual (0,5 μg/m3) 

Benceno, C6H6 < VLA Valor límite anual (5 μg/m3) 

Monóxido de carbono, CO < VLA Valor límite anual (10 mg/m3) 

Ozono, O3 > VO 
Valor objetivo (120 μg/m3 no más 25d/promedio 3 años) 

Objetivo a largo plazo (n días >120 μg/m3) 

Arsénico, As < VOA Valor objetivo (6 ng/m3) 

Cadmio, Cd < VOA Valor objetivo (5 ng/m3) 
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Sustancia medida Valor Valores límites establecidos Real Decreto 102/2011 y la Ley 34/2007 

Níquel, Ni 3 Valor objetivo (20 ng/m3) 

Benzo (a) Pireno, B(a)P < VOA Valor objetivo (1 ng/m3) 

VLH: Valor Límite Horario, VLD: Valor Límite Diario, VLA: Valor Límite Anual, VO: Valor Objetivo,  

Datos obtenidos de la cartografía temática (shp) del MAGRAMA, Evaluación de la calidad del aire 2016 

De este modo, se observa que los valores de todos los compuestos analizados son óptimos la 

mayor parte del año, a excepción del ozono, que no se encuentra entre los valores considerado 

como admisibles. Esta sustancia es en principio la más problemática en Extremadura y en el resto 

de España, como se puede comprobar: 

 



Plan General Municipal de Casar de Cáceres  EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

2018        ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

42 

3.1.4 RUIDOS 

La fuente de ruido más significativa que existe en el término municipal es la Autovía A-66, que 

atraviesa la zona oriental del término en dirección norte sur. Según datos del Ministerio de 

Fomento, reflejados en el mapa estratégico de ruido de la red de carreteras del Estado, la zona 

de afección acústica de esta carretera, limitada exteriormente por las curvas isófonas de Lden = 

55 dB, no alcanza zonas habitadas, aunque sí a dos de los sectores industriales propuestos por el 

PGM.  Debe señalarse que en el término municipal no existe ningún punto de conflicto que 

pudiera hacer necesario adoptar medidas correctoras (pantallas acústicas). 

 

 

Mapa estratégico de ruido de la red de carreteras del Estado. Zonas de afección. Tramo A-66-2. 

En cuanto a otras fuentes de ruido: ferrocarril, aglomeraciones urbanas o aeropuertos, el SICA 

(Sistema de información sobre contaminación acústica) mantenido por el Ministerio de 

Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente, no detecta afecciones en el término.  

3.1.5 CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

El cielo del término presenta un grado moderado de contaminación lumínica, procedente sobre 

todo del sistema de alumbrado público del núcleo urbano. La imagen siguiente muestra las zonas 

más contaminadas del término.  
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Mapa de contaminación lumínica. Datos de 2012. Fuente: ideextremadura.  

3.1.6 RELIEVE 

3.1.6.1 ALTIMETRÍA 

El núcleo urbano se encuentra a una altitud de 365 m.s.n.m. La mayor parte del término municipal 

presenta altitudes en torno a este valor, exceptuando las áreas del oeste que presentan una ligera 

subida hasta llegar al Cerro de Mazarronal, que alcanza los 464 m.s.n.m. 

3.1.6.2 PENDIENTES Y ORIENTACIONES 
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Como sucede con la altitud, las pendientes son en general uniformes, presentando valores muy 

bajos, en torno al 1 o 2%, desde el centro hacia el este y el norte, y aumentando a medida que 

nos aproximamos a la zona oeste con la Sierra de Santo Domingo. 

La zona sur del término, pese a ofrecer mayores valores de altitud, no manifiesta unas pendientes 

elevadas, debido a que la transición o elevación se produce en amplias superficies que 

disminuyen el grado de pendiente. 

3.1.7 GEOLOGÍA 

3.1.7.1 LITOLOGÍA 

Aluviales 

Están constituidos principalmente por cuarzo inmerso en una matriz de limos y arcillas. Presentan un 

escaso desarrollo tanto en espesor como en extensión superficial. Constituyen la unidad 

geotécnica de Depósitos de Vaguada, caracterizados por arcillas y arcillas limosas con un cierto 

contenido de gravillas y gravas de cuarzo, silíceas y pizarrosas. 

Rocas Plutónicas 

Macizo granítico de Cabeza de Araya 

Se puede considerar al batolito de Cabeza de Araya como un batolito zonado, en el que existe 

una yuxtaposición de masas graníticas correspondientes a varios episodios de intrusión.  

Petrográficamente se han podido distinguir cuatro tipos de granitos perfectamente 

cartografiables y una serie de facies de variación:  

Granitos de grano grueso y leucogranitos  

Facies de los arenales  

Facies común  

Granitos biotítico-moscovíticos con megacristales de feldespatos.  

Granitos alcalinos aplíticos  

Granitos, granodioritas y cuarzo dioritas de dos micas.  

De ellos, los tres grupos primeros son los representantes genuinos del batolito de Cabeza de Araya. 

Granitos de grano grueso y leucogranitos:  

Se encuentran en la terminación suroriental del batolito formando una extensa mancha que llega 

desde las cercanías de Cáceres capital hasta la localidad de Navas del Madroño. Son siempre de 

grano grueso, de dos micas y no presentan fenocristales de feldespatos. El granito de los Arenales 

presenta un color blanquecino a ceniciento, con grandes láminas de moscovita plateada y 

cantidades menores de biotita en láminas pequeñas.  

Este granito no es exclusivo de una zona determinada, son los que suele aparecer en varios 

lugares en pequeños manchones dispersos no cartografiables. Ocupa una superficie de varios 

kilómetros cuadrados.  

Granitos biotítico-moscovíticos con megacristales:  
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Son los más abundantes dentro del batolito de Cabeza de Araya, prácticamente más del 70 % de 

su superficie está ocupada por ellos. Se caracterizan por el extraordinario desarrollo de sus 

cristales, especialmente los fenocristales idiomorfos de feldespato potásico que en las cercanías 

de Cáceres llegan a alcanzar los 12 cm de longitud. Presentan una textura porfídica-

hipidiomórfica granular de grano grueso a muy grueso. Como minerales esenciales se encuentran 

feldespato potásico, plagioclasas, cuarzo, biotita y moscovita.  

El conjunto de rocas ígneas constituyen una unidad geotécnica de granitos biotíticos y 

moscovíticos sanos que se caracterizan por presentar una elevada resistencia y capacidad 

portante. 

Rocas metamórficas  

Metamorfismo de contacto 

En las zonas con metamorfismo de techo se observan pizarras nodulosas y corneanas de grado 

metamórfico elevado. En las áreas de contacto del sinclinal de Cáceres, la aureola térmica 

afecta no solo a materiales pelíticos, sino a cuarcíticos y carbonatados. Aunque no puede 

hablarse de verdaderas zonaciones, la zona más externa del contacto nunca tiene nódulos 

metamórficos y presenta, por el contrario, rocas con un moteado muy plano de color blancuzco. 

Las corneanas igualmente no forman un nivel constante  

Estas rocas han desarrollado un acusado perfil de alteración y se extienden prácticamente a toda 

la formación rocosa infrayacente constituyendo una unidad geotécnica de Pizarras mosqueadas 

y Metamorfismo de contacto. 

 

3.1.7.2 ESTRATIGRAFÍA 

Los materiales subyacentes en todo el término municipal de Casar de Cáceres, así como en los 

alrededores provienen de diferentes tiempos geológicos que ordenados de un modo cronológico 

podemos datar desde hace 11.000 años, que se corresponde con los depósitos fluviales. 

Los materiales subyacentes se ven interrumpidos por los afloramientos rocosos (rocas graníticas) 

que provienen directamente de las cámaras magmáticas. 



Plan General Municipal de Casar de Cáceres  EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

2018        ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

46 

 

3.1.7.3 ESQUEMA ESTRUCTURAL 

Los accidentes más importantes que afectan a los materiales del término corresponden a la 

orogenia Hercínica y al emplazamiento del batolito de Cabeza de Araya que ocasiona que se 

interrumpan todas las estructuras generadas por la orogenia.  

Debido a la deformación Hercínica se manifiestan con mayor intensidad las estructuras 

producidas como consecuencia de una fase o impulso tectónico principal que es seguido por 

otros de menor intensidad que inflexionan las estructuras principales.  

La primera fase de deformación Hercínica es la responsable del Sinclinal de Cáceres y de un 

aplastamiento generalizado que ha dado lugar a la esquistosidad principal presente en toda la 

zona. 

En relación con esta primera fase, pero con posterioridad a los pliegues, se desarrolla a escala 

regional un importante sistema de fracturas paralelas a las megaestructuras hercínicas, 

frecuentemente enmascaradas por derrubios cuaternarios. 

Estas fracturas subverticales han actuado probablemente en varias ocasiones y en el Sinclinal de  

Cáceres aparecen hoy, en su mayoría, como fallas normales de gran ángulo. Por otro lado, al 

observar la estructura actual, se ve que además de la componente vertical ha existido una 

importante componente de desgarre.  

Posteriormente se manifiesta una esquistosidad de crenulación poco penetrativa y subvertical que 

no va asociada a ningún tipo de macroestructuras plegadas y que podrían corresponder a 

algunas de las fases hercínicas tardías. 

Finalmente se observa una serie de fallas oblicuas a las estructuras que han actuado como fallas  

normales y de desgarre con pequeños desplazamientos, que se pueden asimilar al sistema de 

fracturas tardihercínicas de amplio desarrollo en todo el macizo hercínico.  

3.1.7.4 INDICIOS MINEROS Y CATASTRO MINERO 

La documentación temática del Sistema de Información Geológica de Extremadura permite 

constatar que existen los siguientes elementos relevantes en el término: 

Catastro minero: 
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Existen varias concesiones, algunas vigentes y otras caducadas, como se aprecia en la imagen 

anterior. La mayoría de ellos son de granito. 

Indicios mineros: 

Existe un indicio de uranio, conocido como La Zafrilla, cuya situación se refleja a continuación: 
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3.1.8 GEOMORFOLOGÍA 

3.1.8.1 UNIDADES ESTRUCTURALES 

Se entienden como unidades estructurales, dentro de la geomorfología, aquellos aspectos y 

características de las rocas subyacentes que dan lugar a la orografía del terreno y a lo que ees 

percibido por el observador. 

En el caso de Casar de Cáceres la geología de la zona puede clasificarse en las siguientes 

categorías: 

* Granitos que conforman afloramientos rocosos distribuidos por todo el municipio 

* Depósitos aluviales datados en el Cuaternario y que han ido rellenando huecos del 

material primigenio y espacios entre las rocas plutónicas afloradas. 

Estas son las dos principales unidades estructurales que dan lugar a la geomorfología concreta de 

la zona. 

3.1.8.2 DOMINIOS MORFOLÓGICOS 

Como se ha comentado anteriormente, la geología configura la geomorfología, ayudada 

posteriormente por el efecto del clima (la erosión, insolación, etc.) que generan el desgaste de las 

rocas en superficie modificando el aspecto morfológico a lo largo de los años. 

Predomina la penillanura. Se trata del dominio morfológico de la zona que se extiende más allá 

del término municipal y que viene generado por el desgaste del antiguo Macizo Ibérico. 

En esta penillanura destacan los afloramientos graníticos, que distribuidos por todo el municipio 

aportan una geomorfología característica de la zona. 

3.1.9 EDAFOLOGÍA 

3.1.9.1 CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Los suelos del término se caracterizan por poseer un horizonte B cámbrico. Este horizonte es mineral 

y no presenta acumulaciones de coloides (arcillas o complejos organominerales), ni de sustancias 
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solubles (sales, caliza, yeso, etc.), ni tampoco el nivel de materia orgánica ni el color de un 

horizonte A móllico o úmbrico. 

Los tipos de suelos predominantes en el término son: 

* Cambisol dístrico 

* Cambisol crómico 

Cambisol dístrico: este suelo posee un horizonte A ócrico y una saturación en bases inferior al 50% 

en todo o parte del horizonte B cámbrico. Posee un espesor de moderado a alto y una coloración 

parda más o menos clara, un contenido bajo en materia orgánica y una textura franco-arenosa; 

el pH es moderadamente ácido y su pobreza en bases notable.  

Cambisol crómico: este cambisol no posee caracteres hidromórficos o vérticos, presenta un 

horizonte A ócrico y un horizonte B cámbico con un matiz rojo intenso; su grado de saturación es 

superior al 50% y su capacidad de intercambio baja a media. Tiene un pH ácido, aunque no en 

exceso, una capacidad de intercambio catiónico moderada o baja y un grado de saturación 

medio, por lo que se trata de un suelo pobre en bases, que a veces puede poseer un alto 

contenido en aluminio de cambio que les confiere una alta toxicidad. 

El cambisol crómico aparece principalmente al sureste del término, mientras que el dístrico es el 

más común. Destacando en la zona centro, norte y oeste del mismo. 

3.1.9.1 CONTAMINACIÓN DE SUELOS 

En lo que respecta a riesgo de contaminación de suelos, este es un riesgo vinculado a la 

existencia de actividades potencialmente contaminantes. Sin embargo, el hecho de que existan 

empresas dedicadas a este tipo de actividades tampoco implica que existan problemas de 

contaminación de suelos. En este aspecto, juega a favor del territorio el moderado nivel de 

industrialización del municipio, en el que el sector está representado fundamentalmente por las 

industrias dedicadas a la producción de queso enclavadas en el PERI y en el nuevo polígono 

industrial de la carretera a Arroyo de la Luz, así como por las diversas empresas del sector metal 

mecánico (IMEDEXSA y otras), y por la Cooperativa Ganadera Cooprado, dedicada a la 

elaboración de piensos. También existe un gran número de granjas dedicadas a la cría intensiva o 

extensiva de ganado vacuno, ovino, caprino y apícola, actividades potencialmente susceptibles 

de generar contaminación de los suelos. Estos datos, por tanto, permiten conjeturar la existencia 

de suelos contaminados en el término municipal. 

3.1.10 VEGETACIÓN NATURAL 

3.1.10.1 VEGETACIÓN POTENCIAL SERIES DE VEGETACIÓN 

La vegetación potencial es aquella que existiría en un área en concreto, en función de las 

características climáticas y edáficas si no hubiera existido influencia humana. Generalmente, esta 

vegetación es denominada como “series de vegetación climática”. 

En primer lugar situaremos el área de estudio en la región, provincia y sector correspondiente, 

según la clasificación de Rivas Martínez: 

Región Mediterránea 

Provincia Luso-extremadurense 

Sector Mariánico-Monchiquense 
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Distrito Araceno-Pacense 

Toledano-Tagano 

Subsector Oretano 

Distrito Sanpedrino 

La vegetación asociada al distrito Araceno-Pacense es la siguiente: 

Alcornocales, gran desarrollo, Sanguisorbo agrimonioidis-Quercetum suberis 

Melojares en la comarca de Aracena-Tentudia, con ombroclima húmedo medio y a partir 

de los 40 m, mesomediterráneos, Arbuto-Quercetum pyrenaicae 

Tojal-jarales, en los alcornocales aclarados, Ulici eriocladi-Cistetum ladaniferi, en el 

mesomediterráneo inferior 

Tojal-brezales Ulici eriocladi-Ericetum umbellatae, en el mesomediterráneo medio 

La vegetación asociada al distrito Sanpedrino es la siguiente: 

Robledales de Arbuto-Quercetum-pyrenaicae, por encima de los 700 m, en la sierra de 

Montánchez 

Alcornocales de Sanguisorbo-Quercetum suberis, en las umbrías, por debajo de los 700 m, 

Jaguarzales de Erico-Cistetum populifolii 

Jaral-brezales de Erico-Cistetum ladaniferi 

Coscojar de Asparago-Rhmanetum cocciferetosum y jaral de Lavadulo-Cistetum albidi en 

afloramientos de piedras calizas carboníferas: 

3.1.10.2 FLORA AMENAZADA. CATÁLOGO DE ESPECIES 

El Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Extremadura establece las diferentes especies existentes en la región y sus grados 

de amenaza, clasificados en: 

REGIÓN 

MEDITERRÁNEA 

Provincia Luso-

extremadurense Sector Toledano-Tagano 

Sector Mariánico-

Monchiquense 

Distrito Araceno-

Pacense 

Distrito 

Sanpedrino 
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Peligro de Extinción 

Sensible a la alteración de su hábitat 

Vulnerable 

De interés especial 

Según el Catálogo de Especies Protegidas de Extremadura, en Casar de Cáceres es posible 

encontrar las siguientes especies: 

Lavatera triloba (malva trilobada): Sensible a la alteración de su hábitat 

Adenocarpus desertorum (escobón): En peligro de extinción 

Ulex eriocladus (ahulaga): De Interés Especial 

Flueggea tinctorea (tamujo): De Interés Especial 

Scrophularia schousboei (escrofularia): De Interés Especial 

Ruscus aculeatus (rusco): De Interés Especial 

Orchis italica (orquídea): De Interés Especial 

3.1.10.3 COMUNIDADES VEGETALES 

Vegetaciones actuales 

Casar de Cáceres es un municipio con una variabilidad vegetal palpable principalmente en la 

distribución de la vegetación conforme a la estructura territorial. En este sentido, cabe mencionar 

que la zona más extensa del término, donde se sitúa el núcleo urbano y ubicada más al norte, 

presenta una vegetación con una menor densidad de arbolado, apareciendo principalmente 

áreas de matorral y vegetación arbórea más localizada. Sin embargo, en la jurisdicción de La 

Zafrilla, en la zona sur, aparecen áreas extensas de frondosas en formación de dehesa, existiendo 

en algunas zonas matorral asociado de tipo jaral o escobas. 

Dehesa 

Las dehesas de esta zona de Cáceres las conforman ejemplares de encinas (Quercus ilex, subsp. 

rotundifolia), acompañadas de pastos destinados a la labor extensiva. 

Atendiendo únicamente a las zonas con matorral y pastizal asociado, tanto en áreas secas como 

en zonas ligadas al agua, aparecen las siguientes comunidades: 

Jarales 

Los jarales son comunidades arbustivas de carácter serial, que sustituyen a las formaciones 

originales ya degradadas. 

Los jarales están compuestos por Cistus ladanifer como matorral principal, pero en las áreas más 

degradadas, éste elemento pierde su dominio pasando a encontrarse acompañado por otros 

elementos como: 

Teucritum fruticans 

Rosmarinus officinalis 

Asparagus acutifolius 

Cistus salvifolius 

Daphne gnidium 

Genista hirsuta 

Osyris alba, etc. 
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En las zonas más degradadas, la formación de Cistus ladanifer se encuentra sustituida por  los 

aulagar-jarales y cantuesales en los cuales adquieren gran relevancia especies como: 

Halimium umbellatum subsp. viscosum 

Cistus crispus 

Helichrysum stoechas 

Ruta montana 

Escobonales de penillanura 

Están constituidos por Cytisus multyflorus como elemento predominante y generalmente único, 

que algunas veces se encuentra acompañado por: 

Cytisus scoparius 

Ornithogallum conncinum 

Retamares 

Los retamares son formaciones cuyo elemento dominante y en algunos casos único es la retama 

(Retama sphaerocarpa), a veces acompañada de Cytisus scoparius. Las formaciones de retamas 

se ven favorecidas por la actividad humana ya que fijan nitrógeno atmosférico. 

Otro tipo de matorrales seriales existentes en la zona son los matorrales edafófilos y que en cierto 

modo sustituyen a los bosques riparios a un menor nivel. Aquí se encuentran los denominados 

zarzales, compuestos por zarzamoras (Rubus ulmifolius) y rosales silvestres (Rosa spp.) a menudo 

acompañados por formaciones fruticosas como Clematis campaniflora, Calystegia sepium, Vitex 

agnus-castus o Lycium europaeum   

Berceales y cerrillares 

Se trata de comunidades herbáceas ricas en elementos graminoides vivaces. La especie 

predominante suele ser Stipa gigantea o Hyparrhenia hirta. También aparecen otras gramíneas 

(sin ser dominantes): 

Melica magnolia 

Dactylis glomerata subsp. hispanica 

Praderas riparias 

En estas zonas bajas las praderas riparias han sido fuertemente perturbadas. Este hecho genera 

que las formaciones más frecuentes sean los juncales de junco churrero que toleran un cierto 

grado de desecación. 

El elemento más habitual en estas praderas es Scirpus holoschoenus, acompañado por: 

Briza minor 

Mentha suaveolens 

Trifolium respinatum. 

Estos juncales de junco churrero, si son sometidos al pastoreo continuado dan lugar a los 

gramadales. Se trata de praderas en las que las plantas reptantes adquieren todo el 

protagonismo. Se encuentran entre otras: 
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Trifolium fragiferum 

T. isthmocarpus 

T. spumosum 

Cynodon dactylon 

Panicum repens 

Agnostis stolonífera. 

Generalmente, el deterioro de estas zonas, producido por el hombre, genera la aparición de 

especies higronitrófilas, entre las que destacan: 

Equisetum arvense 

Ranunculus muricatus 

Hesperis matronalis 

Elymus caninus 

Medicago arabica 

Plantago major 

Alopecurus arundinaceus, etc. 

En este caso, se estaría en presencia de una pradera riparia nitrificada. 

Cerca de los cursos de agua lentos, profundos y eutrofizados, pueden encontrarse los carrizales-

espadañares, los cuales poseen fenología estival. Aquí se hallan: 

Carrizos (Phragmites australis s.l.) 

Aneas (Typha spp.) 

Frailecillos (Lytthrum salicaria) y 

Juncáceas (Scirpus lacustris y S. maritimus) entre otras herbáceas. 

En los cursos intermitentes y someros se encuentran las praderas-juncales, compuestas por 

especies anuales. Destacan: 

Alisma lanceolatum 

Apium nodiflorum 

Baldellia ranunculoides 

Eleocharis palustris 

Glycera declinata, etc. 

Estas formaciones también se hallan bordeando los embalses y pantanos ( Embalse de Casar de 

Cáceres), pero en esta ocasión acompañados de: 

Mollugo cerviano 

Glinus lotoides 

Heliotropium supinum 

Verbene supina 

Mentha cervina 

Filaginella uliginosa 

Scirpus cernuus. 
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3.1.11 FAUNA 

3.1.11.1 INVENTARIO Y ATLAS GRUPOS FAUNÍSTICOS 

Hay que destacar que la inclusión de parte de la superficie del término municipal en la ZEPA 

Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes da lugar a un incremento en el número de especies de 

aves, principalmente de las de mayor interés natural, bien por su escasez, por su ayuda al 

mantenimiento de ecosistemas, bien porque se trata de especies vulnerables. 

Como grupos faunísticos dentro del municipio encontramos una representación de la mayor parte 

de ellos: mamíferos, aves, reptiles, anfibios e invertebrados. 

Por otra parte, hay que puntualizar que el inventario nacional de especies analiza y cataloga la 

biodiversidad en una cuadrícula, que divide el territorio en cuadros de 10 x 10 km. El Término de 

Casar se encuentra contenido en cinco de estas hojas: 29SQD08, 29SQD17, 29SQD18, 29SQD27 y 

29SQD28. Pero la propia naturaleza del inventario, no nos permite asegurar que el 100% de las 

especies contenidas en esas cinco hojas, esté a su vez presente en el Término de Casar de 

Cáceres. 

Según dicho inventario, las especies presentes en la cuadrícula mencionada son las siguientes: 

3.1.11.2 AVES 

ESPECIE GRUPO DECRETO 27/2001 

Acrocephalus Arundinaceus AVES Interés especial 

Actitis Hypoleucos AVES Interés especial 

Alauda Arvensis AVES Interés especial 

Alcedo Atthis AVES Interés especial 

Alectoris Rufa AVES - 

Anas Platyrhynchos AVES - 

Anas Strepera AVES - 

Apus Apus AVES Interés especial 

Apus Pallidus AVES Interés especial 

Aquila Adalberti AVES Peligro de extinción 

Aquila Chrysaetos AVES Vulnerable 

Ardea Cinerea AVES Interés especial 

Athene Noctua AVES Interés especial 

Aythya Ferina AVES Interés especial 

Bubo Bubo AVES Interés especial 

Burhinus Oedicnemus AVES Vulnerable 

Buteo Buteo AVES Interés especial 

Calandrella Brachydactyla AVES Interés especial 

Camprimulgus Ruficollis AVES Interés especial 

Carduelis Cannabina AVES - 

Carduelis Carduelis AVES - 

Carduelis Chloris AVES - 

Cercotrichas Galactotes AVES Vulnerable 

Certhia Brachydactyla AVES Interés especial 

Cettia Cetti AVES Interés especial 

Charadrius Dubius AVES Interés especial 
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ESPECIE GRUPO DECRETO 27/2001 

Ciconia Ciconia AVES Interés especial 

Ciconia Nigra AVES Peligro de extinción 

Circaetus Gallicus AVES Interés especial 

Circus Pygargus AVES Sensible alteración hábitat 

Cisticola Juncidis AVES Interés especial 

Clamator Glandarius AVES Interés especial 

Columba Palumbus AVES - 

Coracias Garrulus AVES Vulnerable 

Corvus Corax AVES - 

Corvus Monedula AVES - 

Coturnix Coturnix AVES - 

Cuculus Canorus AVES Interés especial 

Cyanopica Cyana AVES Interés especial 

Emberiza Cia AVES Interés especial 

Emberiza Cirlus AVES Interés especial 

Erithacus Rubecula AVES - 

Estrilda Astrild AVES - 

Falco Naumanni AVES Sensible alteración hábitat 

Falco Tinnunculus AVES Interés especial 

Fringilla Coelebs AVES Interés especial 

Fulica Atra AVES - 

Galerida Cristata AVES Interés especial 

Galerida Theklae AVES Interés especial 

Gallinula Chloropus AVES - 

Glareola Pratincola AVES Sensible alteración hábitat 

Gyps Fulvus AVES Interés especial 

Hieraaetus Fasciatus AVES Sensible alteración hábitat 

Hieraaetus Pennatus AVES - 

Himantopus Himantopus AVES Interés especial 

Hirundo Rustica AVES - 

Ixobrychus Minutus AVES - 

Lanius Senator AVES Interés especial 

Luscinia Megarhynchos AVES Interés especial 

Melanocorypha Calandra AVES Interés especial 

Merops Apiaster AVES Interés especial 

Milvus Migrans AVES Interés especial 

Milvus Milvus AVES Vulnerable 

Monticola Solitarius AVES Interés especial 

Motacilla Alba AVES Interés especial 

Motacilla Cinerea AVES Interés especial 

Muscicapa Striata AVES Interés especial 

Neophron Percnopter AVES Vulnerable 

Oenanthe Hispanica AVES Interés especial 

Oenanthe Leucura AVES Interés especial 

Oriolus Oriolus AVES Interés especial 

Otis Tarda AVES Sensible alteración hábitat 

Otus Scops AVES Interés especial 
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ESPECIE GRUPO DECRETO 27/2001 

Parus Caeruleus AVES Interés especial 

Parus Major AVES Interés especial 

Passer Domesticus AVES - 

Passer Hispaniolens AVES - 

Passer Montanus AVES Interés especial 

Petronia Petronia AVES Interés especial 

Pica Pica AVES - 

Podiceps Cristatus AVES Interés especial 

Pterocles Alchata AVES Sensible alteración hábitat 

Pterocles Orientali AVES Sensible alteración hábitat 

Ptyonoprogne Rupest AVES Interés especial 

Rallus Aquaticus AVES Interés especial 

Riparia Riparia AVES Sensible alteración hábitat 

Serinus Serinus AVES Interés especial 

Streptopelia Decaoc AVES - 

Streptopelia Turtur AVES - 

Strix Aluco AVES Interés especial 

Sturnus Unicolor AVES - 

Sylvia Hortensis AVES Interés especial 

Sylvia Melanocephala AVES Interés especial 

Tachybaptus Ruficollis AVES Interés especial 

Tetrax Tetrax AVES Sensible alteración hábitat 

Turdus Merula AVES Interés especial 

Turdus Viscivorus AVES - 

Tyto Alba AVES Interés especial 

Upupa Epops AVES Interés especial 

3.1.11.3 MAMÍFEROS 

ESPECIE GRUPO DECRETO 27/2001 

Apodemus Sylvaticus MAMIFEROS - 

Arvicola Sapidus MAMIFEROS - 

Capreolus Capreolus MAMIFEROS - 

Cervus Elaphus MAMIFEROS - 

Crocidura Russula MAMIFEROS Interés especial 

Eliomys Quercinus MAMIFEROS - 

Eptesicus Serotinus MAMIFEROS Interés especial 

Erinaceus Europaeus MAMIFEROS Interés especial 

Especie,C,1911 MAMIFEROS - 

Felis Silvestris MAMIFEROS Interés especial 

Genetta Genetta MAMIFEROS Interés especial 

Herpestes Ichneumon MAMIFEROS Interés especial 

Lepus Granatensis MAMIFEROS - 

Lutra Lutra MAMIFEROS Interés especial 

Martes Foina MAMIFEROS Interés especial 

Meles Meles MAMIFEROS Interés especial 

Mus Spretus MAMIFEROS - 

Mustela Putorius MAMIFEROS Interés especial 
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ESPECIE GRUPO DECRETO 27/2001 

Oryctolagus Cunicul MAMIFEROS - 

Pipistrellus Pipistrellus MAMIFEROS Interés especial 

Pipistrellus Pygmae MAMIFEROS - 

Plecotus Austriacus MAMIFEROS Interés especial 

Rattus Norvegicus MAMIFEROS - 

Sus Scrofa MAMIFEROS - 

Tadarida Teniotis MAMIFEROS Interés especial 

Talpa Occidentalis MAMIFEROS Interés especial 

Vulpes Vulpes MAMIFEROS - 

3.1.11.4 ANFIBIOS 

ESPECIE GRUPO DECRETO 27/2001 

Bufo Calamita ANFIBIOS Interés especial 

Hyla Arborea ANFIBIOS Vulnerable 

Lissotriton Boscai ANFIBIOS - 

Pleurodeles Waltl ANFIBIOS Interés especial 

Rana Perezi ANFIBIOS - 

Triturus Pygmaeus ANFIBIOS - 

3.1.11.5 REPTILES 

ESPECIE GRUPO DECRETO 27/2001 

Blanus Cinereus REPTILES Interés especial 

Coronella Girondica REPTILES Interés especial 

Hemidactylus Turcicus REPTILES Interés especial 

Lacerta Lepida REPTILES Interés especial 

Malpolon Monspessulanus REPTILES Interés especial 

Mauremys Leprosa REPTILES - 

Natrix Maura REPTILES Interés especial 

Podarcis Hispanica REPTILES Interés especial 

Psammodromus Algirus REPTILES Interés especial 

Psammodromus Hispanicus REPTILES Interés especial 

Tarentola Mauritani REPTILES - 

3.1.11.6 ESPECIES AMENAZADAS 

En la sección anterior, junto a las diferentes especies seleccionadas, se encuentra reflejado su 

estado actual de catalogación en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 

Extremadura. 

3.1.12 RECURSOS HÍDRICOS 

3.1.12.1 HIDROGRAFÍA 

Red hidrográfica 

La red fluvial se encuadra en la cuenca hidrográfica del Tajo, río que no discurre por el término, 

aunque los materiales del cuaternario presentes en el mismo ponen de manifiesto su proximidad. 
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Los cursos más relevantes que discurren por el término municipal son el Arroyo de Villaluengo, con 

una longitud de 17.890 m y el Arroyo de la Aldea, de 27.104 m. 

Ambos arroyos son tributarios del río Almonte, afluente del Tajo que desde la sierra de las Villuercas 

atraviesa la zona central de la provincia de Cáceres de este a oeste hasta desembocar en lo que 

era dicho río, en la actualidad valle inundado por el embalse de Alcántara 2. El primero de los 

arroyos citados discurre en dirección sur norte, confluyendo con el Arroyo de La Perala, ya fuera 

del término, en el de Garrovillas de Alconétar; en tanto que el segundo, con la misma dirección, 

bordea por el oeste el casco urbano de Casar, al sur del cual es embalsado para formar la 

Charca o Laguna del mismo nombre, y desemboca en el Almonte ya en el término municipal de 

Cáceres. 

El resto de los cursos son de menor entidad, pudiendo señalarse como más notorios los arroyos 

Valle del Hato, Valdejuán, de la Hurona, de la Virgen del Prado, de la Jara, del Zarzoso y del 

Mosquín en la zona occidental, y los del Espino, de la Nava, del Pozo Madero, de la Fuente, la 

Junquera y San Caín en la zona oriental. El Arroyo del Tallón atraviesa la jurisdicción de La Zafrilla. 

Sobre este arroyo, inmediato a la jurisdicción, pero en término de Arroyo de la Luz, se emplaza la 

Charca de Lancho.  

No aparecen más cursos reseñables, salvo vaguadas que únicamente conducen el agua en las 

épocas lluviosas, padeciendo posteriormente una intensa sequía estival. 

3.1.12.2 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIALES 

Embalses y lagunas 

Es de señalar la existencia de varias acumulaciones de agua de cierta entidad, situadas en la 

zona oriental del término, relativamente próximas al núcleo urbano. Las de mayor dimensión son la 

Laguna del Casar, al suroeste del casco urbano, sobre el Arroyo de la Aldea; las Charcas del 

Cojuge y del Hambre, al sur del término, sobre el Arroyo Villaluengo; y sobre el mismo arroyo, la 

más relevante, el Embalse del Cordel. 

De mucha menos entidad, existen en el territorio otras pequeñas charcas, como la del Acoto o la 

Charca de San Caín. 

La situación de las masas más extensas se observa en la Figura 6. 
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Figura 6. Situación de las masas de agua más relevantes. Fuente: Googlearth 

3.1.12.3 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS 

Acuíferos 

Dadas las características de los materiales subyacentes en el territorio municipal, la existencia de 

un volumen destacable de aguas subterráneas es poco factible, ya que las rocas plutónicas no 

permiten el paso del agua a través de ellas, salvo si se queda en posibles fracturas de la misma. 

Otro tanto sucede con los materiales eluviales, que no son los más adecuados para albergar 

acuíferos en su interior, por lo que lo más probable es que el agua subterránea sea escasa en todo 

el término municipal. Puede señalarse, no obstante, la existencia de manantiales y pozos dispersos 

en el territorio, tales como las fuentes Cagona, del Gallo, de Juan Gil y de los Tres Alcornoques en 

la jurisdicción de La Zafrilla, o los pozos Naharro, Zarzoso, del Cordel, del Valle, Portales, Soleares, 

de los Tejares, del Canto o del Acedo en la zona oriental. 

En la Figura 7 se observa el índice de permeabilidad de las rocas existentes en el municipio. 
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3.1.13 OCUPACIÓN DEL SUELO 

3.1.13.1 CLASIFICACIÓN CORINE 2006 

CORINE Land Cover es una base de datos geográfica sobre la ocupación del suelo de la Unión 

Europea referida al año 1990. Posteriormente se elaboraron sendas actualizaciones de datos, una 

referida al año 2000, culminada en 2002, y una tercera fase, con referencia en 2006 y culminada 

en 2010. 

El proyecto CORINE divide las áreas en 5 campos diferentes con sus posteriores subdivisiones: 

Superficies artificiales 

Zonas urbanas 

Zonas industriales, comerciales y de transportes 

Zonas de extracción minera, vertederos y construcción 

Zonas verdes artificiales, no agrícolas 

Zonas agrícolas 

Tierras de labor 

Cultivos permanentes 

Praderas 

Zonas agrícolas heterogéneas 

Zonas Forestales con Vegetación Natural y Espacios Abiertos 

Bosques 

Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea 

Espacios abiertos con poca o sin vegetación 

Zonas Húmedas 

Zonas húmedas continentales 

Zonas húmedas litorales 

Superficies de Agua 

Aguas continentales 

Aguas marinas 

Las categorías CORINE para Casar de Cáceres se reflejan en las siguientes imágenes: 
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Usos del suelo según CORINE. Fuente: http://www.idee.es/show.do?to=pideep_app_corine.ES 

 

CORINE nivel 5. Fuente: Temáticos Junta de Extremadura. Elaboración propia. 

Como puede observarse, la mayor parte de la superficie del término está ocupada por pastizales 

y dehesas.  
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Zonas industriales comerciales y de transportes      0.46 km2.  

Aguas continentales      1.44 km2.  

Zonas urbanas      2.19 km2.  

Tierras de labor      0.02 km2.  

Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea 117.44 km2.  

Zonas agrícolas heterogéneas     8.75 km2.  

Distribución superficial de los usos del suelo. 

3.1.14 PAISAJES Y ECOSISTEMAS 

3.1.14.1 UNIDADES DEL PAISAJE 

El paisaje del término municipal está condicionado por los diferentes ecosistemas presentes y por 

la mano del hombre, que ha influido notoriamente en estos. 

Los factores que condicionan el paisaje, en cualquiera de sus variedades, se dividen según las 

siguientes categorías: 

Medio abiótico 

Clima 

Geología y geomorfología 

Medio biótico 

Vegetación 

Fauna 

Factores humanos 

En congruencia con los diversos sistemas geomorfológicos y vegetales que se identifican en el 

territorio del término municipal, se diferencian en el mismo varias unidades de paisaje de rasgos 

peculiares. Como sucede en la mayor parte de los municipios que configuran la comarca de 

Cáceres, cabe diferenciar en el término los paisajes asociados a la influencia humana y aquellos 

de carácter más natural. Los paisajes más característicos se adscriben a los tipos, dominios y 

unidades que se describen a continuación. 

Tipología1 

El paisaje de la práctica totalidad de los terrenos del término municipal se adscribe al dominio de 

"Llanos y penillanuras", y, dentro de este dominio, a los tipos "Penillanura extremeña (granitos)", 

dominante en las zonas central y occidental y en el enclave de La Zafrillla; "Penillanura extremeña 

(esquistos)", dominante en la zona oriental; y "Cerros y resaltes graníticos", en el extremo 

occidental. De modo casi testimonial, y con menor entidad superficial aparece, en el extremo 

nororiental, el tipo de paisaje "Riveros (Esquistos)", integrado en el dominio "Riveros y valles fluviales 

encajados". 

El dominio de los llanos y penillanuras, generalmente asociado a grandes propiedades de 

explotación latifundista, se caracteriza paisajísticamente por la presencia de dehesas y extensos 

pastaderos que otorgan al territorio una clara identidad ganadera extensiva. 

                                                      

1 Para la caracterización de los paisajes se ha seguido la metodología contenida en el estudio y cartografía del trabajo 

"Paisajes del ámbito de influencia del Tajo Internacional". Junta de Extremadura. 2014. 
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La distinta naturaleza de los sustratos propicia las diferencias en cuanto a la percepción de su 

paisaje, derivadas de las rocas sobre las que se desarrollan. El sustrato influye tanto en el 

microrelieve y las distintas condiciones de visibilidad como en los ecosistemas y sistemas culturales 

que soporta. 

Cuando la penillanura se desarrolla sobre rocas graníticas se configura el tipo de penillanura 

extremeña (granitos) un paisaje percibido como una gran llanura, ligeramente ondulada, cubierta 

principalmente de pastos y dehesas, pero también por matorrales y grandes extensiones 

homogéneas ocupadas por cultivos herbáceos en secano. La litología dominante se compone 

fundamentalmente por granitos y dioritas, con el característico aspecto intrusivo de estas rocas, en 

forma de plutones. Se perciben en el paisaje porque sobresalen afloramientos de roca dispersos, 

bien bolos graníticos más o menos aislados, bien conjuntos de bolos o canchales. Las 

particularidades de la penillanura granítica han propiciado que el aprovechamiento más 

generalizado de estos terrenos sea la dehesa y el pastizal, con variaciones en cuanto a su 

espesura y grado de conservación. En las áreas en que los procesos de alteración y erosión del 

sustrato granítico son muy dominantes sobresalen cerros de vertientes con los característicos 

berrocales y lanchares de los paisajes graníticos. Son los Cerros y resaltes graníticos. 

Cuando la penillanura se desarrolla sobre rocas de pizarras se identifica la penillanura extremeña 

(esquistos). En ella los suelos son de naturaleza arcillosa y las lajas de pizarra afloran en superficie. 

Estas penillanuras comparten una vegetación parecida y una transformación agroganadera 

tradicional similar a las graníticas. En el término municipal están ocupadas casi en su totalidad por 

pastos y cultivos herbáceos en secano. 

Por último, ocupando un pequeño reducto en el noreste del término, se identifica el tipo de 

paisaje "Riveros (esquistos)", un paisaje percibido como gargantas más o menos abiertas, 

conformado por el valle fluvial del río Almonte, de alto valor paisajístico. 

Unidades de paisaje 

Dentro de los tipos de paisaje presentes en Casar de Cáceres es posible diferenciar en el término 

municipal cinco unidades de paisaje: 

Dominio Tipo de paisaje Unidad de paisaje 

Llanos y penillanuras 

Penillanura extremeña (granitos) 

Penillanura herbácea entre Arroyo de la 

Luz y Casar de Cáceres 

Dehesas y Berrocales de Arroyo-

Malpartida 

Penillanura extremeña (esquistos) Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes 

Cerros y resaltes graníticos Sierra de Santo Domingo y Cabeza de 

Araya 

Riveros y 

valles fluviales 

encajados 

Riveros (esquistos) Riveros del Almonte 

3.1.14.1 LAS PENILLANURAS GRANÍTICAS 

Las diferencia fundamental de las dos unidades de penillanura granítica que aparecen en el 

término municipal, la primera en la parte norte y la segunda en La Zafrilla, es la mayor presencia 
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de pastizales y olivares en la penillanura herbácea, frente a las dehesas y matorrales que  

caracterizan la unidad de Dehesas y berrocales. 

Como elementos comunes y caracterizadores de estas unidades cabe señalar la presencia de 

vallados de piedra, pequeños embalses y la abundancia de charcas artificiales excavadas para 

su uso como abrevaderos. 

 
Penillanura herbácea en la zona central del término. 

  
Charcas características del paisaje de la penillanura granítica. 



Plan General Municipal de Casar de Cáceres  EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

2018        ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

65 

 
Olivares en las proximidades del núcleo urbano 

En lo que concierne a los cultivos, existen diferencias texturales en cuanto a los cultivos herbáceos 

y los olivares, ya que los primeros ofrecen una imagen diferenciada según la estación del año, con 

valores visuales alternantes, mientras que la imagen de los segundos permanece prácticamente 

inalterable durante todo el año. 

Los cultivos de herbáceos aportan un paisaje vivaz durante la época de siembra y crecimiento de 

la tierra, invirtiéndose este hecho de forma notable tras la siega, en la que se impone un carácter 

homogéneo, en cuanto a formas, texturas y colores. 

La unidad de paisaje dehesas y berrocales de Arroyo-Malpartida, presente en el enclave de La 

Zafrilla, se caracteriza por la abundancia de berrocales y lanchares. Aunque los de Casar de 

Cáceres carecen de la espectacularidad de los existentes en los Barruecos de Malpartida de 

Cáceres, no por ello dejan de erigirse en hitos singulares del paisaje. 

 
Berrocal en La Zafrilla. 
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Zonas de dehesa en la penillanura granítica 

3.1.14.2 LA PENILLANURA DE ESQUISTOS 

La unidad de paisaje Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, que domina el tercio oriental del 

término municipal, aunque de sustrato pizarroso, presenta unas características muy similares a la 

penillanura herbácea granítica. Se trata de unas áreas cubiertas casi en su totalidad por pastos, 

cultivos herbáceos en secano o un mosaico de ambos. Los elementos artificiales más relevantes 

son las lindes de piedra seca, los caminos y las charcas excavadas como abrevaderos. 

 
Lindes de piedra seca en los Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes.  
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3.1.14.3 LOS CERROS Y RESALTES GRANÍTICOS 

En la unidad Sierra de Santo Domingo y Cabeza de Araya, que aparece en el extremo noroeste 

del término, el paisaje de cerros y resaltes graníticos presenta, además de granitos, el dique de 

gabros y diabasas del dique-falla de Alentejo-Plasencia, que atraviesa por esta zona toda la 

provincia. El relieve aquí se percibe como un resalte sobre la penillanura, donde afloran formas de 

tipo lanchar y bolos.  

 
Resalte granítico en la zona noroeste del término. Pese a su poca entidad, su aspecto se asemeja al de una 

pequeña sierra. 

3.1.14.4 RIVEROS (ESQUISTOS) 

Aunque de modo casi testimonial, pues afecta a una reducida superficie, el dominio de los riveros 

y valles fluviales encajados aparece en el término municipal conformando la unidad de paisaje 

Riveros del Almonte. Con una litología dominante de pizarras, esquistos y grauwacas, estos 

encajamientos fluviales tienen forma de valles con perfil transversal en V, aunque de laderas 

menos convexas que las de los riveros graníticos. De carácter eminentemente forestal, presentan 

un predominio del encinar y de la vegetación tipo arbusteda termófila. La lámina de agua del 

Almonte confiere a esta unidad un alto valor paisajístico.  
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3.1.14.5 CULTIVOS 

Se trata de paisajes fuertemente antrópicos, creados por el hombre sobre superficies naturales 

que condicionan el tipo de cultivo y el paisaje que estos mismos generan. 

3.1.14.6 EMBALSES Y CURSOS DE AGUA 

Los embalses y cursos de agua de la zona definen un paisaje muy característico, en especial 

porque aportan un notable valor visual. 

Los cursos de agua crean un paisaje cambiante debido al estiaje, pero siempre de gran calidad 

visual, en particular en aquellos en los que la vegetación asociada se mantiene, o en los que el 

agua corre de manera abundante en los meses de lluvia. Estos paisajes presentan una elevada 

heterogeneidad en cuanto a formas, elementos y recursos naturales (plantas, animales…), 

generando una impresión visual en el espectador de una gran calidad. 

Un factor importante en los lugares donde se agrupan las aves son los sonidos. Estética y 

acústicamente, los sonidos o los olores son factores importantes en un paisaje, y contribuyen en 

gran medida a la percepción del mismo, como en otros aspectos lo hacen la limpieza o la gama 

de colorido. 

Estos paisajes no se caracterizan por una amplia gama de vegetación diversa, ya que 

normalmente sólo aparecen acompañados de juncales o espadañares. 
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3.1.14.7 URBANO 

El paisaje urbano de Casar de Cáceres no difiere de los del resto de las localidades de la zona, 

aunque singularizado por la lámina de agua de la Laguna del Casar, más adaptado al entorno y 

afín al medio rural, y el paisaje de las zonas exteriores (polígono industrial), cuyo valor estético y 

ambiental es inexistente. 

 

Sin embargo, el centro urbano de la localidad sí posee factores naturales, (además de la fuerte 

transformación humana). Estos factores se observan en los numerosos nidos de cigüeñas o en las 

características de los materiales de construcción, que pese a no aportar valores ecológicos, si 

puede establecerse que aportan un valor estético y visual positivo. 

3.1.14.8 CALIDAD VISUAL 

La calidad visual de las diferentes zonas del término varía en función de las características 

naturales o antrópicas que cada una de ellas presenta, así como de las unidades de paisaje 

reconocidas. En general, y aun tratándose de un concepto subjetivo y de difícil parametrización, 

puede considerarse elevada la calidad visual de las zonas de dehesa presentes en el término; así 

como la de las zonas de pastos o la de aquéllas en las que viene a confluir una abundante 

riqueza vegetal y faunística, como es el caso de las incluidas en la ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra 

de Fuentes.  
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3.1.15 ESPACIOS NATURALES 

3.1.15.1 ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

Figuras de ordenación 

Según se menciona en otros apartados, la parte oriental del término se incluye en la Zona de 

Especial Protección de Aves Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes. El ámbito de esta ZEPA, 

posteriormente declarado Zona de Interés Regional, abarca terrenos comprendidos en los 

términos municipales de Cáceres, Sierra de Fuentes, Torremocha, Torreorgaz, Torrequemada, 

Aldea del Cano y Casar de Cáceres, afectando una extensión aproximada de 12,69 km2 del 

término de Casar. Comprende la totalidad de las áreas limítrofes a la margen oeste de la autovía 

A-66, desde ésta hasta las proximidades del núcleo urbano, y al este hasta el límite con el término 

de Cáceres. 

La ZEPA fue declarada Espacio Natural Protegido por la Ley 8/1998, de Conservación de la 

Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura, y a raíz de esta declaración, adquirió la 

categoría de Zona Especial de Conservación, que pasó a denominarse Zona de Interés Regional 

con ocasión de la entrada en vigor de la Ley 9/2006, de Modificación de la Ley 8/1998. 

En la actualidad se encuentra vigente el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de la Zona de 

Interés Regional (Orden de 28/08/2009. DOE 14/09/2009). 

Según la zonificación establecida por el PRUG, la mayor parte de la ZIR incluida en el término de 

Casar de Cáceres es considerada como “de uso general”, en tanto que las zonas de uso 

compatible, limitado o restringido ocupan una superficie menor. 

La imagen adjunta refleja la localización y delimitación de la ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de 

Fuentes . 

 

La zona meridional de la jurisdicción de La Zafrilla está incluida en la ZEC, -antiguo Lugar de 

Importancia Comunitaria (LIC)- del Embalse de Lancho, (LIC-ES4320064), considerado de interés 

ZEPA Llanos de 

Cáceres y Sierra de 

Fuentes 



Plan General Municipal de Casar de Cáceres  EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

2018        ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

71 

como ejemplo de hábitat representativo de los estanques temporales mediterráneos. Aunque la 

mayor parte de la superficie del embalse se encuentra situada fuera del término municipal, en el 

de Arroyo de la Luz, la cola del mismo está en La Zafrilla, afectando la ZEC una superficie 

aproximada de 7,30 Ha. Muy próximo a esta ZEC, y también en el término de Arroyo de la Luz, se 

encuentra el embalse de Petit I, en el que se encuentran representados cuatro hábitats: 

retamares, estanques temporales mediterráneos, lagos eutróficos y bosques de galería, con Salix 

alba y Populus alba. También está representado un taxón: el Mauremys leprosa. La imagen 

adjunta refleja la localización de estas ZEC. En virtud de lo dispuesto por el Decreto 110/2015, de 

19 de mayo, los LIC han pasado a denominarse Zonas de Especial Conservación o Zonas 

Especiales de Conservación (ZEC)  

 

ZEC (LIC) Embalse de Petit I y ZEC (LIC) Embalse de Lancho 

3.1.15.2 HÁBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE. CARACTERÍSTICAS 

Tipos de hábitats 

Se identifican hasta 10 tipos de hábitats en la ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes: 

Estanques temporales mediterráneos 

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

Matorrales termo-mediterráneos y predesérticos 

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea) 

De Quercus suber y/o Quercus ilex 

Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos (Molinion-Holoschoenion) 

Subtipos calcáreos 

Embalse 

de Petit I 

Embalse 

de 

LanchoI 
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Galerías ribereñas termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la península 

ibérica (Securinegion tinctoriae) 

Bosques de Quercus suber 

Bosques de Quercus ilex. 

Seis de ellos aparecen en el término municipal. La imagen adjunta muestra la localización y 

distribución espacial en el término municipal de los distintos hábitats que pueden identificarse: 

 

Distribución de los hábitats. Elaboración propia. 

1 Retamar luso-extremadurense de estructura abierta con "piorno blanco" (Cytisus multiflorus) y 

"retama de bolas" (Retametum sphaerocarpae) 

2 Dehesas de encinar silicícola mediterráneo con piruétano (Pyro bourgaeanae) y carrascar 

(Quercetum rotundifoliae) 

3 Majadales silicícolas de pastos vivaces sometidos a pastoreo ovino dominadas por la gramínea 

Poo bulbosae y la leguminosa rastrera Trifolietum subterranei 

4 Microasociaciones subnitrófilas sobre suelos temporalmente inundados. Bonales de invierno y 

primavera silicícolas (Cypero micheliani y Heleochloetum alopecuroidis) 

5 Microasociaciones subnitrófilas sobre suelos temporalmente inundados. Bonales de invierno y 

primavera silicícolas (Cypero micheliani y Heleochloetum alopecuroidis) 

6 Vallicar anual de aspecto graminoide de cobertura alta Su fisionomía se debe a la abundancia 

de Agrostietum salmanticae que domina la comunidad y le da un aspecto pajizo. Una especie 

característica es el Pulicario paludosae. 

Tienen carácter de hábitat prioritario los majadales silicícolas, los bonales y los vallicares. 
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3.1.16 MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA Y VÍAS PECUARIAS 

3.1.16.1 MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 

No existen montes de utilidad pública en el término municipal de Casar de Cáceres. 

3.1.16.2 VÍAS PECUARIAS Y CAMINOS 

Vías pecuarias 

Cruza el término la Cañada Real de Cáceres, con una longitud de 13.005,827 m. y una anchura 

de 75,22 m. Como observaciones, destacar que se encuentra afectada por la concentración 

parcelaria, desde el camino de las Barcas hasta la mojonera con Cáceres. La longitud afectada 

es de 5.000 m, sólo en la margen izquierda de la vía. La cañada ha sido deslindada a lo largo de 

todo el recorrido por el término municipal, con excepción de la zona concentrada, (O.A. 

8/01/2003 DOE 21/01/2003), modificándose su trazado inicial que atravesaba los terrenos hoy 

anegados tras la construcción del embalse del Cordel. La clasificación se produjo por Orden 

Ministerial de 25/05/1965 (BOE 1/06/1965). Tiene cuatro tramos físicos y como lugar asociado, el 

descansadero y abrevadero de la Charca Grande. No existen vías pecuarias en la pertenencia de 

La Zafrilla. 

La descripción de los tramos que figura en el proyecto es la siguiente: 

Dirección, de NO. a SE. Longitud total aproximada, doce mil ochocientos metros (12.800 m.), de los 

cuales corresponden siete mil ochocientos metros (7.800 m.) al trayecto comprendido entre el 

término de Garrovillas y el encuentro con el camino de las Barcas (donde comienza la zona de 

concentración parcelaria). El resto de la longitud de la Cañada, cinco mil metros (5.000 m.), 

corresponde al tramo entre el camino de las Barcas, bordeando el Casar por Poniente, y 

siguiendo contigua a la carretera de Cáceres hasta el término de Cáceres. Anchura legal, setenta 

y cinco metros con veintidós centímetros (75,22 m.). 

Tramo no afectado por la Concentración Parcelaria. 

Viene la Cañada desde el término de Garrovillas entrando en el de Casar de Cáceres por el 

paraje La Perala, con la carretera nacional 630, de Salamanca a Cáceres, por su derecha, de la 

cual se aparta después de unos setecientos metros de recorrido. Continúa entre parcelas de labor 

del paraje Canchales del Puerro por la izquierda y de El Acoto por la derecha. Se aparta por la 

derecha el camino de Garrovillas y por la izquierda la denominada Cañada Serrana, cruzando el 

arroyo de Zarzoso. Por la derecha lindan parcelas de El Acoto con sus parajes de Pico Piedra, la 

Tórtola y las Cardenchas y por la izquierda los cercados del Gallego y la Candelera. 

El camino de Garrovillas vuelve a entrar por la derecha en la vía pecuaria y por la izquierda queda 

el arroyo de Villaluengo, separando de las parcelas cercadas de este paraje denominado 

Cervantes por ambos lados. 

Cruza el arroyo de Villaluengo y tuerce la Cañada en ángulo recto hacia la izquierda estando 

limitada a ese lado izquierdo por el cercado grande de La Juanita y después por las parcelas sin 

cercar de Morteruelo, quedando a lo largo de la vía el arroyo del Cubo y un pozo en la Cañada. 

Por la derecha limitan tierras de los Pinotes y vuelve a salir de la Cañada el camino de Garrovillas, 

lindando después con parcelas de cultivo cereal, sin cercar, del paraje Viñas del Ejido. 

Tramo limitando con la zona de Concentración Parcelaria. 
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El camino de las Barcas sale de la Cañada hacia el Norte y la vía pecuaria limita en ese lateral 

izquierdo con los olivares de Retoña y Mochuelo. Por la derecha limitan, entre otras, las parcelas 

de olivar cercadas de Canario y Alejandrino, entrando por último en la Cañada el camino de 

Garrovillas, que anteriormente quedaba apartado por la derecha. Sigue por la ermita de Santiago 

y, llegando a las afueras de Casar de Cáceres, bordea la población por Poniente cruzando las 

carreteras locales de La Jara y de Arroyo de la Luz a Casar de Cáceres, continuando entre la 

Charca Grande por la derecha y los cercados de olivar a extramuros del Casar, por el Ejido del 

Santo, donde se encuentra el descansadero y abrevadero de la Charca Grande. 

Sale hasta la carretera local de Casar de Cáceres a Cáceres, continuando con ella hasta el final 

del término. Limitando en este trayecto con parcelas de cultivo cereal de la Dehesilla, en los 

parajes de Aceras, Vaciatrojes y Regato de las Pulgas, por la izquierda, y Horcajo de Rocha por la 

derecha, llegando al término de Cáceres en la dehesa el Muelo de Pedro Arias, donde se aparta 

por la izquierda de la Cañada el Cordel del Casar, ya en el término de Cáceres. 

 Esquema de la Cañada Real. 

Existe un Centro de Interpretación de Vías Pecuarias conocido habitualmente como Casa de los 

Pinotes. Este centro está basado fundamentalmente en las nuevas tecnologías para explicar la 

importancia que tuvo la trashumancia y las cañadas en el desarrollo de nuestro país. 

Esta vía pecuaria coincide en casi todo su recorrido por el término, con el Itinerario Histórico Vía de 

la Plata, como aparece reflejado en los planos del suelo no urbanizable. 

Caminos rurales 

El Catálogo de caminos públicos de Casar de Cáceres fue aprobado definitivamente el 7 de 

marzo de 2006, y publicado en el BOP de la provincia el 15/03/2006. La imagen adjunta muestra 

los principales. 
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Caminos públicos 

3.1.17 PATRIMONIO CULTURAL 

3.1.17.1 CARTA ARQUEOLÓGICA: 

En primer lugar, debe señalarse que la relación de yacimientos facilitada por la Dirección General 

de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, al ser consultada en el 

procedimiento de evaluación ambiental estratégica del Plan General, no coincide plenamente 

con la que se remitió al equipo redactor en su día, y que fue incluida en el Documento de Inicio 

de la evaluación ambiental estratégica. En concreto, la nueva relación omite siete elementos, 

algunos de ellos por encontrarse en otro término municipal e incorpora uno. A continuación se 

aporta el listado de los que finalmente han sido incluidos en el Catálogo, resaltando en color los 

elementos que no aparecen en la nueva relación. 

ID IDENTIFICACIÓN LOCALIZACIÓN X Huso 29 Y Huso 29 

 Estela antropomórfica (Hallazgo aislado) Museo provincial de Cáceres   

 Lápida (Romano, hallazgo aislado) Desconocida   

YAC76599 Altagracia o Viñas de la Jara Fuera del término   

YAC7l394 

El Arenal del Espino (Romano, villa) 

39º 36’ 30”    6º 26’ 34” 

39º 36’ 25”    6º 26’ 40” 

719521 

 

4387435 

 

YAC7l398 Ermita de la Virgen del Prado 39º 34’ 40”    6º 30’ 10” 714479 4383891 

YAC71405 

Arroyo de Pozo Portales  

723340 

723310 

4383520 

4383760 
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ID IDENTIFICACIÓN LOCALIZACIÓN X Huso 29 Y Huso 29 

 Castillejo (Hierro II, Poblado; Bronce Final, 

hallazgo aislado) Fuera del término   

YAC7l4l7 Las Corraladas de Pedro Hurtado 

(Necrópolis) 39º 36’ 10”    6º 25’  720930 4387442 

 Corralas de Pedro Hurtado 39º 36’ 10”    6º 25’  720930 4387442 

YAC76607 Pedro Hurtado (Romano) 39º 36’ 10”    6º 25’  720930 4387442 

 Corrales de Pedro Hurtado 39º 36’ 10”    6º 25’ 720930 4387442 

YAC7l425 Miliario romano 39º 34’           6º 25’ 07” 721745 4382884 

YAC71429 Miliario romano 39º 37’ 15”    6º 26’ 41” 719331 4388869 

YAC7l433 Monte del Casar o Dehesa del Casar 

(Romano, villa) 39º 32’ 25”    6º 24’ 57” 722063 4380009 

YAC76611 Ntra. Sra. del Prado (Enterramiento) No precisado   

 Santo Toribio (Romano, villa; 

Indeterminado, necrópolis, ermita) Fuera del término   

 Vía de la Plata    

 Virgen del Prado (Visigodo, hallazgo 

aislado) No precisado   

YAC78151 Peña del Canalla, Mazorral    

 

3.1.17.2 ELEMENTOS CATALOGADOS  

Además de los yacimientos arqueológicos antes relacionados, el Catálogo de Bienes Protegidos 

del Plan General Municipal incluye los siguientes elementos:  

RELACIÓN DE BIENES DECLARADOS COMO BIENES DE INTERÉS CULTURAL. 

El único inmueble de Casar de Cáceres que cuenta con declaración expresa como Bien de 

Interés Cultural, con categoría de monumento, es la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción. 

La declaración es de fecha 17 de diciembre de 1991, (DOE 24/12/1991). Está inscrito en el Registro 

de Bienes inmuebles del Ministerio de Cultura con el nº (R.I.) - 51 - 0007155 - 00000 

Además, ostentan esta condición, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda 

de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, las cruces del 

Vía Crucis existentes en el núcleo urbano. 

En 1997 (Orden de 19 de noviembre de 1997, de la Consejería de Cultura y Patrimonio. (DOE 

2/12/1997; BOE 27/01/1998) fue incoado el expediente de Declaración como Bien de Interés 
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Cultural con categoría de sitio histórico, a favor de la Vía de la Plata, parte de cuyo trazado 

discurre por el término municipal. Este expediente no ha llegado a culminarse. 

3.1.17.3 ELEMENTOS INCLUIDOS EN LOS INVENTARIOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE EXTREMADURA. 

Según los datos facilitados por la Junta de Extremadura, los Bienes inscritos en el Inventario del 

Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura son los siguientes: 

Nº Nº en SNU IDENTIFICACIÓN Código 

I-01  Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción 10.75.1 

I-02 N-1 Ermita de la Encarnación 10.75.9 

I-03  Ermita de la Soledad 10.75.6 

I-04  Ermita de Santiago 10.75.4 

I-05  Ermita de la Soledad. Cementerio 10.75.8 

I-06  Estación de autobuses (*)  

I-07  Ermita de San Bartolomé 10.75.3 

I-08  Fachada c/ Larga Alta, 95 10.75.15 

I-09  Fachada c/Larga Alta, 50 10.75.17 

I-10  Pasadizo Travesía Hernán Cortés 10.75.16 

I-11  Fachada c/ Larga Alta, 5. Casa del Pósito  10.75.12 

I-12  Fachada c/ Larga Alta, 2 10.75.11 

I-13  Dintel c/ Larga Baja, 7 10.75.13 

  Ermita de San Blas (**) 10.75.10 

I-14 N-2 Ermita de Ntra. Sra. del Prado 10.75.2 

  Ermita de San Benito (**) 10.75.5 

(*) Inmueble no inventariado en el IPHCEx, pero considerado de notable interés. 

(**) Inmueble inventariado pero situado en otro término municipal (Cáceres).  

 

Nº IDENTIFICACIÓN Código 

E-01 Cruz de Vía Crucis 10.75.7 

E-02 Cruz de Vía Crucis 10.75.7 

E-03 Cruz de Vía Crucis 10.75.7 

E-04 Cruz de Vía Crucis 10.75.7 

E-05 Cruz de Vía Crucis 10.75.7 

E-06 Cruz de Vía Crucis 10.75.7 

E-07 Cruz de Vía Crucis 10.75.7 

E-08 Cruz de Vía Crucis 10.75.7 

E-09 Cruz de Vía Crucis 10.75.7 

E-10 Cruz de Vía Crucis 10.75.7 

E-11 Cruz de Vía Crucis 10.75.7 

E-12 Cruz de Vía Crucis 10.75.7 

3.1.17.4 ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL INVENTARIO DE ARQUITECTURA VERNÁCULA DE EXTREMADURA. 

El listado que se ofrece a continuación refleja la relación de inmuebles que figuran incluidos en el 

Inventario de arquitectura vernácula de Extremadura. 
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NOMBRE_DIR DIRECCION COD_VER X Y 

Bohido o Majano Las Aceras. Egido de los Mártires 2578 722508,55 4382417,73 

Pozo del Canto Camino de San Benito 2579 723079.26 4383066.97 

Pozo de los Tejares Camino de San Benito 2581 722304.28 4383285.65 

Molino de Juan Ramos Camino de Bando. Regato de la 

Aldea 

2582 722293,09 4384456,99 

Zahurda Camino de las Herraduras 2583 721049,96 4386687,95 

Majada Camino de las Herraduras 2585 721812,50 4386687,95 

Lavadero Pozo Mochuelo Camino de las Barcas 2586 721763,04 4383409,75 

Pontón Paraje Santiago 2588 721780,08 4382930,04 

Vivienda de jornalero Calle Barrionuevo Bajo 7 2589   

Vivienda de pequeño propietario Calle Parra 20 2590   

Vivienda de mediano-gran 

propietario 

Calle Larga Alta 5 2591   

Vivienda de mediano-gran 

propietario 

Calle Larga Alta 3 2592   

Chozo (**) Museo del Queso 2827   

Conjunto de chozos (+/- 5) (*) Término Municipal 2866 721979,31 4382392,38 

(*) Localización indeterminada. Las coordenadas corresponden a un punto situado en el centro 

del núcleo urbano. 

(**) Desaparecido 

3.1.17.5 ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO 

MUNICIPAL. EDIFICIOS QUE DEBEN INCLUIRSE 

El listado que se ofrece a continuación refleja la relación de inmuebles –no incluidos en los 

anteriores listados- que reúnen interés arquitectónico o cultural y por ello deben ser protegidos. El 

cuadro incorpora el número de orden que se asigna a cada uno de ellos para su identificación.  

Nº Protección NNSS vigentes. Nivel IDENTIFICACIÓN Propuesta de protección. Nivel 

II-01 Estructural Vivienda en c/ Larga Alta, 54 Parcial 

II-02 Estructural Vivienda en c/ Cura, 1 Parcial 

II-03 Estructural Vivienda en c/ Gabriel y Galán, 9 Parcial 

II-04 Estructural Vivienda en c/ Larga Alta, 29 Parcial 

II-05 Estructural Vivienda en c/ Larga Alta, 5 Parcial 

II-06 Estructural Vivienda en c/ Constitución, 4 Parcial 

II-07 Estructural Vivienda en c/ Larga Baja, 10 Parcial 

II-08 Estructural Vivienda en c/ Larga Baja, 34 Parcial 

II-09 Estructural Vivienda en c/ Larga Baja, 29 Parcial 

II-10 Estructural Vivienda en c/ Santiago, 10 Parcial 

II-11 Estructural Vivienda en c/ Santiago, 12 Parcial 

II-12 Estructural Vivienda en c/ Constitución, 21 Parcial 
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3.1.17.6 ELEMENTOS CATALOGADOS. 

La relación final de los elementos incluidos en el Catálogo es la que se ofrece en los siguientes 

cuadros: 

RELACIÓN DE BIENES ARQUITECTÓNICOS CATALOGADOS CON NIVEL I. PROTECCIÓN INTEGRAL  

Nº Nº en SNU IDENTIFICACIÓN MOTIVO DE LA INCLUSIÓN  

I-

01 

 Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción BIC declarado. IPHCEX 

I-

02 

N-1 Ermita de la Encarnación IPHCEX 

I-

03 

 Ermita de la Soledad IPHCEX 

I-

04 

 Ermita de Santiago IPHCEX 

I-

05 

 Ermita de la Soledad. Cementerio IPHCEX 

I-

06 

 Estación de autobuses  IPHCEX 

I-

07 

 Ermita de San Bartolomé IPHCEX 

I-

08 

 Fachada c/ Larga Alta, 95 IPHCEX 

I-

09 

 Fachada c/Larga Alta, 50 IPHCEX 

I-

10 

 Pasadizo Travesía Hernán Cortés IPHCEX 

I-

11 

 Fachada c/ Larga Alta, 3. Casa del Pósito  IPHCEX       IAVEX 

I-

12 

 Fachada c/ Larga Alta IPHCEX 

I-

13 

 Fachada c/ Larga Baja, 7 IPHCEX 

I-

15 

N-2 Ermita de Ntra. Sra. del Prado IPHCEX 

Nº IDENTIFICACIÓN MOTIVO DE LA INCLUSIÓN  

E-

01 

Cruz de Vía Crucis IPHCEX. BIC por D.A. 2ª LPHCEx 

E-

02 

Cruz de Vía Crucis IPHCEX. BIC por D.A. 2ª LPHCEx 

E-

03 

Cruz de Vía Crucis IPHCEX. BIC por D.A. 2ª LPHCEx 

E-

04 

Cruz de Vía Crucis IPHCEX. BIC por D.A. 2ª LPHCEx 

E-

05 

Cruz de Vía Crucis IPHCEX. BIC por D.A. 2ª LPHCEx 

E-

06 

Cruz de Vía Crucis IPHCEX. BIC por D.A. 2ª LPHCEx 

E-

07 

Cruz de Vía Crucis IPHCEX. BIC por D.A. 2ª LPHCEx 

E-

08 

Cruz de Vía Crucis IPHCEX. BIC por D.A. 2ª LPHCEx 

E-

09 

Cruz de Vía Crucis IPHCEX. BIC por D.A. 2ª LPHCEx 

E-

10 

Cruz de Vía Crucis IPHCEX. BIC por D.A. 2ª LPHCEx 

E-

11 

Cruz de Vía Crucis IPHCEX. BIC por D.A. 2ª LPHCEx 

E-

12 

Cruz de Vía Crucis IPHCEX. BIC por D.A. 2ª LPHCEx 

Nº 

IDENTIFICACIÓN LOCALIZACIÓN 

Huso 29 ED 50 MOTIVO DE SU 

INCLUSIÓN EN EL 

CATÁLOGO DEL PGM X Y 

V1 Bohido o Majano Las Aceras. Egido de los Mártires 722508 4382418 IAVEx 

V2 Pozo del Canto Camino de San Benito 723079 4383067 IAVEx 

V3 Pozo de los Tejares Camino de San Benito 722304 4383286 IAVEx 

V4 Molino de Juan Ramos Camino de Bando. Regato de la Aldea 722293 4384457 IAVEx 

V5 Zahurda Camino de las Herraduras 721050 4386688 IAVEx 

V6 Majada Camino de las Herraduras 721812 4385517 IAVEx 

V7 Lavadero Pozo Mochuelo Camino de las Barcas 721763 4383410 IAVEx 

V8 Pontón Paraje Santiago 721780 4382930 IAVEx 
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RELACIÓN DE BIENES ARQUITECTÓNICOS CATALOGADOS CON NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL  

Nº IDENTIFICACIÓN MOTIVO DE LA INCLUSIÓN EN 

EL CATÁLOGO DEL PGM 

II-01 Vivienda en c/ Larga Alta, 54 CATÁLOGO NNSS 1997 

II-02 Vivienda en c/ Cura, 1 CATÁLOGO NNSS 1997 

II-03 Vivienda en c/ Gabriel y Galán, 9 CATÁLOGO NNSS 1997 

II-04 Vivienda en c/ Larga Alta, 29 CATÁLOGO NNSS 1997 

II-05 Vivienda en c/ Larga Alta, 5 CATÁLOGO NNSS 1997  IAVEx 

II-06 Museo del Queso del Casar, en c/ Barrionuevo Bajo, 7 IAVEx 

II-07 Vivienda en c/ Larga Baja, 10 CATÁLOGO NNSS 1997 

II-08 Vivienda en c/ Larga Baja, 34 CATÁLOGO NNSS 1997 

II-09 Vivienda en c/ Larga Baja, 29 CATÁLOGO NNSS 1997 

II-10 Vivienda en c/ Santiago, 10 CATÁLOGO NNSS 1997 

II-11 Vivienda en c/ Santiago, 12 CATÁLOGO NNSS 1997 

II-12 Vivienda en c/ Constitución, 21 CATÁLOGO NNSS 1997 

RELACIÓN DE BIENES ARQUITECTÓNICOS CATALOGADOS CON NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL  

Nº 
IDENTIFICACIÓN LOCALIZACIÓN 

MOTIVO DE SU INCLUSIÓN EN EL 

CATÁLOGO DEL PGM 

V10 (III-01) 
Vivienda de pequeño 

propietario Calle Parra 20 IAVEx 

3.1.18 RESIDUOS 

Casar de Cáceres está integrado en el área de gestión de residuos de Cáceres, dotada de un 

ecoparque. Cuenta además con un Punto de Acopio Municipal de Residuos de Construcción y 

Demolición, para la recogida de residuos procedentes de las obras menores de construcción y 

demolición.  

En cuanto a las aguas residuales y el saneamiento, Casar de Cáceres cuenta con una EDAR, que 

depura el agua antes de su vertido al Arroyo de la Aldea. 

3.1.19 RIESGOS 

Los aspectos más relevantes de la situación actual del medio fueron descritos de forma detallada 

en el apartado 3 del Documento Inicial Estratégico. En lo que concierne a riesgos, desde el punto 

de vista ambiental, los mayores riesgos naturales que presenta el territorio de Casar de Cáceres 

son los de desertificación, incendios, contaminación de suelos y de aguas, y exposición al gas 

radón.  

La protección que el Plan establece sobre los suelos en los que se sitúan tanto las acumulaciones 

de agua como los diversos cursos, reúne las condiciones exigidas por la Confederación 

Hidrográfica del Tajo, así como las establecidas en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
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La limitación de actividades en estas zonas de protección debería evitar cualquier riesgo ligado a 

la dinámica fluvial. 

En lo que respecta al riesgo de incendios, las determinaciones del Plan General están 

encaminadas a prevenir en estas áreas la implantación de actividades que pudieran generar 

riesgos de este tipo: escombreras, vertederos, actividades industriales u otras similares. Las restantes 

medidas que pudieran adoptarse, tales como la limpieza del sotobosque, limitación a la 

plantación de coníferas u otras especies vulnerables a la acción del fuego, limitación de 

comportamientos humanos inadecuados (quemas de rastrojos, instalación de barbacoas, fogatas 

no controladas... etc.)  están fuera del ámbito del planeamiento urbanístico. 

Respecto a los riesgos tecnológicos identificados, -transporte de mercancías peligrosas por 

carretera o ferrocarril, explotaciones mineras, vuelos supersónicos, industrias y gasolineras- las 

determinaciones del Plan General se encaminan a minimizar los efectos de estas actividades. En 

cuanto a las industrias, el Plan General limita a los talleres y almacenes los usos industriales 

permitidos en las áreas que tienen asignado este uso. Y en cuanto a las carreteras y ferrocarriles, 

no se prevén cambios debidos al planeamiento. 

3.1.19.1 RIESGOS DE CARÁCTER ANTRÓPICO-TECNOLÓGICO 

Según la documentación temática y sectorial, en el municipio de Casar de Cáceres podemos 

encontrar los siguientes riesgos: 

• Riesgo por transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril .  

Según el TRANSCAEX, la clasificación global del riesgo del transporte por carreteras del municipio 

es medio, siendo bajo el del transporte por ferrocarril. 

• Subestación eléctrica: 

Indicada en el mapa de riesgos, presenta el riesgo propio de este tipo de instalaciones, donde el 

mayor peligro es el incendio o electrocución por contacto con el tendido en posibles accidentes. 

Se considera Riesgo bajo. 

• Estaciones de servicio:  

Se recoge su ubicación en el mapa de riesgos. Presentan riesgo medio de incendio y de 

contaminación del aire. 

• E.D.A.R.:  

Se recoge su ubicación en el mapa de riesgos. Presenta riesgo bajo de contaminación del agua. 

• Indicios mineros. 

Aparece reflejado en el mapa de riesgos el indicio minero de uranio 51-044, situado en La Zafrilla, 

que presenta un riesgo bajo de contaminación por vertidos si llegara a explotarse. 

• Zonas industriales 

Aparecen reflejadas en el mapa de riesgos. Se consideran de riesgo bajo por contaminación del 

aire y vertidos. 
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• Espacios aéreos 

El término se encuentra atravesado por varias autovías aéreas (G-7, B-60, Z-236) dentro de los 

cuales se realizan vuelos de carácter comercial y militar por lo que se consideran de riesgo medio 

por accidente aéreo. 

 

Mapa del espacio aéreo inferior. Autovías aéreas. Fuente: AENA. 

3.1.19.2 RIESGOS DE CARÁCTER NATURAL 

• Riesgos geológicos 

Las características del subsuelo del territorio municipal hacen sumamente improbable la existencia 

de riesgos geológicos, al no existir en el mismo, según datos del Instituto Geológico y Minero de 

España, riesgo sísmico, fallas activas o arcillas expansivas. La topografía casi llana y la litografía 

esencialmente granítica de las zonas que acogen los desarrollos urbanos proyectados hace que 

sea casi inexistente el riesgo de deslizamientos de laderas o coladas de barro. 

• Sismo 

Según el Mapa de Peligrosidad Sísmica de España para un período de retorno de 475 años, la 

aceleración básica en caso de sismo en Casar de Cáceres se encuentra entre los valores 0.03 y 

0.04m*s². Esto indica que el riesgo sísmico es bajo, no apareciendo el municipio recogido por la 

NSCE-02 en el Anejo 1: “VALORES DE LA ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA, ab, Y DEL COEFICIENTE DE 

CONTRIBUCIÓN, K, DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES CON ab ≥ 0,04g, ORGANIZADO POR 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS”, al no ser preceptiva la consideración de la acción sísmica en la 

construcción de edificios o infraestructuras. 

• Inundación 
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En lo que concierne a los riesgos hidrológicos, la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación 

(EPRI) en la Demarcación Hidrográfica del Tajo llevada a cabo por la Confederación Hidrográfica 

de este río, y que puede consultarse en la página web de dirección: 

http://www.chtajo.es/Informacion%20Ciudadano/Riesgo_inundacion/Paginas/DescargaDocumen

tos.aspx  no identifica en el municipio ningún área con riesgo potencial significativo de inundación 

(ARPSI), por lo que tampoco está incluida ninguna zona del término en los mapas de peligrosidad 

y riesgo elaborados por el mismo organismo. Sin embargo, el INUNCAEX (Plan Especial de 

Protección Civil de Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Extremadura) aprecia 

riesgo de inundación derivados de la posible rotura de la presa del Casar, sobre el arroyo 

Villaluengo. 

Debe señalarse que el PGM no plantea nuevos desarrollos en zonas aledañas a esta presa, 

enclavada en terrenos clasificados como suelo no urbanizable. En cuanto a las Charcas del 

Casar, del Cojuge y del Hambre, situadas junto a terrenos urbanos consolidados, el PGM no 

plantea nuevos crecimientos, limitándose a dar carta de naturaleza y maximizar la presencia de 

las zonas verdes efectivamente implantadas en ellas, con la intención de evitar riesgos para las 

personas y los inmuebles. 

No obstante, el Documento de Alcance indica que debe aportarse un estudio de inundabilidad 

de los arroyos de San Caín, el Prado y la Perala, estudios que deberán ser aportados por el 

Ayuntamiento. 

• Riesgo por desertificación 

La evaluación del riesgo de desertificación de un territorio  se efectúa a partir del análisis de la 

aridez, la sequía, los incendios forestales y el uso no sostenible de los recursos hídricos. En el caso 

de Casar de Cáceres, según datos del Programa de Acción Nacional contra la Desertificación, 

(PNAD), la mayor parte de la superficie del término presenta un riesgo bajo de desertificación 

 

• Incendios 

En cuanto al riesgo de incendios, el Decreto 260/2014, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el 

Plan de Prevención de Incendios de Extremadura, no incluye el municipio de Casar de Cáceres en 
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ninguna Zona de Alto Riesgo de Incendios. Sin embargo, como, según el artículo 5 de dicho 

Decreto, los terrenos que tengan la consideración de monte quedan declarados como Zonas de 

Riesgo Medio de Incendios, y la condición de monte la reúnen los terrenos indicados en el artículo 

5.1 de la Ley Agraria de Extremadura, puede concluirse que, con la excepción de los terrenos 

ocupados por el núcleo urbano, las masas de agua y los  cultivos de olivar, viñedo o frutales, la 

práctica totalidad del término municipal debe considerarse como Zona de Riesgo Medio de 

Incendios. 

 Exposición al gas radón: 

Como consecuencia de la caracterización geológica y litológica del territorio municipal, con 

elevada proporción de granitos, el riesgo de exposición potencial al gas radón que pueden 

experimentar los habitantes de viviendas construidas en el municipio es alto en la mayor parte de 

la superficie del término, y medio en el resto, en una escala de tres valores. 

Por lo que se recomienda seguir las indicaciones recogidas en los siguientes documentos del CSN: 

- INT-04.20 Protección frente a la inmisión de gas radón en edificios (CSN, 2010). 

- INT-04.09 Concentraciones de radón en viviendas españolas. Otros estudios de radiación 

natural (CSN, 2004). 

 

Mapa predictivo de la exposición al radón en España. Fuente: Consejo de Seguridad Nuclear.  

 

• Contaminación de aguas 

Las aguas superficiales y las subterráneas presentan riesgos de contaminación, procedentes, 

fundamentalmente, de la falta de depuración de las aguas residuales urbanas, o de la filtración 

de los nitratos procedentes de fuentes agrarias.  

En el caso de Casar de Cáceres, la puesta en funcionamiento de la nueva EDAR, que depura 

también las aguas residuales de la urbanización Monte Casar, minimiza sensiblemente estos 

riesgos.. En cuanto a los riesgos de contaminación por nitratos, el tipo de aprovechamiento agro-

ganadero predominante en el municipio son los pastizales y la dehesa, sistemas que no precisan 

de la adición de estos productos, por lo que el riesgo de contaminación de las aguas 
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subterráneas es mínimo. Cuestión distinta son los vertidos ilegales que puedan producirse de modo 

puntual. 

En resumen, puede concluirse que en la actualidad el medio natural de Casar de Cáceres 

presenta unas condiciones ambientales aceptables, con un nivel de riesgos no excesivamente 

preocupante.  

3.1.20 INFRAESTRUCTURAS 

3.1.20.1 RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO 

El abastecimiento de agua potable al núcleo de Casar de Cáceres se realiza a partir del embalse 

del Casar, sobre el arroyo Villaluengo. 

Está previsto que en un futuro el abastecimiento se realice desde la conducción que parte del 

embalse del Guadiloba y suministrará agua a la ciudad de Cáceres y a doce municipios de su 

entorno (Malpartida de Cáceres, Sierra de Fuentes, Monroy, Santa Marta de Magasca, Casar de 

Cáceres, Arroyo de la Luz, Aliseda, Torreorgaz, Torrequemada, Torremocha, Botija y Portezuelo). El 

agua de dicho embalse procede a su vez del de Portaje, situado en la ribera de Fresnedosa. Para 

garantizar los caudales que se derivan de los suministros realizados desde el embalse del Portaje 

existe una instalación de realimentación procedente del embalse de Gabriel y Galán con agua 

del río Alagón. El caudal suministrado se considera suficiente para abastecer las necesidades de 

la población. 

Casar de Cáceres dispone de dos depósitos de abastecimiento de agua potable, a los que llega 

el agua procedente de la potabilizadora municipal, cuya gestión es privada y se encuentra a 

cargo de la empresa Aquagest. 

Esta empresa se encarga también del mantenimiento de la red de abastecimiento de todo el 

municipio. 

En este sentido, y según informa la Junta de Extremadura, las conducciones para el 

abastecimiento de agua potable en Casar de Cáceres lo componen conducciones de: 

o Fibrocemento 

o PVC 

o Acero o hierro 

o Fundición 

La mayor parte de las conducciones son de fibrocemento y PVC. En el primer caso, los diámetros 

oscilan entre los 60, 70, 80, 100, 125, 150 y 200 cm de diámetro. Las tuberías de PVC poseen unos 

diámetros menores, 40, 60,63, 75, 90, 110, 125 cm, 1”, 2” y ¾”. 

Entre el resto de materiales, encontramos dos conducciones de acero o hierro de 14” de sección, 

mientras que las tuberías de polietileno presenta secciones más pequeñas: 32, 50, 75 y 90”, con un 

total de 8 contabilizados. De las 12 conducciones de fundición, sólo una posee un diámetro de 

250”, frente al resto de 200”. 
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3.1.20.2 EMBALSES/PRESAS 

Existen en el término municipal varias acumulaciones superficiales de agua, pero la única que se 

considera embalse es el Embalse del Cordel y de Casar de Cáceres, formado en el río Villaluengo, 

procedente del Tajo. La titularidad y control de este embalse es de la Confederación Hidrográfica 

de Tajo. 

3.1.20.3 RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

El suministro se realiza mediante un tendido aéreo de alta tensión, perteneciente a la red nacional, 

que penetra en el término por su zona norte, con una potencia de 220 Kv, transcurriendo en 

dirección noroeste-sureste hasta la subestación situada en las proximidades del núcleo y que 

continúa en la misma dirección hasta el límite del término. 

La distribución de energía eléctrica en el municipio, así como en otros de la provincia de Cáceres 

la lleva a cabo la empresa Eléctricas Pitarch Distribución, S. L. Además de esto, el mantenimiento 

del alumbrado de la localidad depende de la entidad municipal.  

3.1.20.4 DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES  

En la actualidad se encuentra concluida y en funcionamiento la nueva Estación Depuradora de 

Aguas Residuales, promovida por el Ministerio de Medio Ambiente, según proyecto aprobado en 

2009. La nueva EDAR, con capacidad para depurar las aguas residuales de una población de 

12.000 personas, opera por medios mecánicos, y sustituye a la antigua estación depuradora, que 

funcionaba por el sistema de lagunaje, y cuyas instalaciones se encuentran obsoletas. 

3.1.20.5 RED TELEFÓNICA 

El municipio de Casar de Cáceres cuenta con acceso a telefonía fija y móvil, con cobertura en la 

mayor parte del término municipal. 

Del mismo modo, posee acceso a Internet. 

3.1.20.6 GASODUCTOS 

El ramal de conexión a Cáceres con el Gasoducto Vía de la Plata, de la Red Nacional de 

Gasoductos, permite que reciban suministro unos 38.000 ciudadanos, y permitirá en un futuro 

seguir ampliando la red de gasoductos de transporte de gas natural hacia los municipios más 

cercanos, concretamente a Casar de Cáceres y a las poblaciones de Arroyo de la Luz- 

Malpartida. Estos gasoductos están incluidos en la Planificación Energética 2008-2016 del Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio, el primero con categoría A y el segundo con categoría B, es 

decir, condicionado a la demanda. 

3.1.21 SISTEMA RELACIONAL 

3.1.21.1 VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Carreteras 

Casar de Cáceres se encuentra situado entre dos grandes ejes viarios: la carretera Nacional 630 o 

Ruta de la Plata y la Autovía A-66 o Autovía de la Plata. Desde estas dos vías de titularidad estatal, 

que comunican las grandes ciudades del oeste peninsular, de Cádiz y Sevilla a Cáceres, 

Salamanca, León y Gijón, puede accederse a la localidad, que está también conectada con la 
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red autonómica y local de carreteras a través de la CC-100 a Arroyo de la Luz, la CC-38, a 

Cáceres ý la CC-122 que conecta con la EX -390, de Cáceres a Torrejón el Rubio. 

Autovías 

Como ya se ha señalado anteriormente, la Autovía A-66 discurre por el este del núcleo urbano de 

Casar de Cáceres, disponiendo de un acceso directo al mismo, la salida 539. 

No existe ninguna otra autovía estatal o autonómica que atraviese el término. 

Ferrocarriles 

Existe una línea de ferrocarril (Madrid-Valencia de Alcántara) que cruza el término municipal, de 

norte a sur, en un trazado sensiblemente paralelo a la carretera N-630. En la zona norte del 

término, en el pequeño asentamiento de La Perala, se emplazaba la estación de Casar de 

Cáceres. 

TVA 

Discurre por el término municipal un tramo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura-

frontera portuguesa, aún en fase de construcción y de incierta fecha de puesta en servicio.  

Aeropuertos 

No existe aeropuerto en el municipio de Casar de Cáceres, ni en el resto de la provincia, por lo 

que el más cercano es el situado en Talavera la Real, provincia de Badajoz, a una distancia de 

141 km. 

3.1.22 EQUIPAMIENTOS SUPRAMUNICIPALES 

3.1.22.1 PÚBLICOS 

o Educativo: los centros de enseñanza primaria y secundaria son de titularidad de la Junta 

de Extremadura. 

 Centro de Enseñanza Infantil y Primaria “León Leal Ramos”: situado en la Avda. Ejido 

de Abajo, sobre una parcela de 9.920 m2, el edificio tiene una superficie construida 

de 2.157 m2 

 Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria “Vía de la Plata”: situado en la calle 

Saturnino Martín Moreno, la parcela tiene una superficie de 5.764 m2 

o Sanitario. Al igual que ocurre con los centros educativos, los centros sanitarios dependen 

del Servicio Extremeño de Salud. Aunque una reciente modificación del Mapa Sanitario de 

la Comunidad Autónoma, aprobada por Decreto 238/2008, de 7 de noviembre, estableció 

la creación de una nueva Zona de Salud, denominada Casar de Cáceres, que abarca 

tanto al municipio como a los de Cañaveral y Casas de Millán, aún no se ha construido en 

Casar el correspondiente Centro de Salud, por cuya razón la atención sanitaria de la 

población la realiza el de Cáceres-La Mejostilla, integrado a su vez en el Área de Salud de 

Cáceres. El equipamiento sanitario actual, en consecuencia, está integrado a nivel local 

por el Consultorio Local y Punto de Atención Continuada, situado en la Plaza de San Juan. 

El personal sanitario se reduce a un médico y un ATS, siendo las prestaciones sanitarias las 

mínimas: consultas, vacunaciones, y primeros auxilios. Los ingresos hospitalarios se realizan 

en Cáceres.  

 Consultorio Local de Casar de Cáceres: Plaza de San Juan s/n. El edificio tiene una 

superficie construida de 349 m2, siendo la superficie de la parcela de 395 m2.  
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o Otros: El Centro Regional de Orientación y Formación en nuevas Tecnologías (Creofonte) 

del Consordio IdenTic, en la Plaza de los Toros, se ubica en un edificio de nueva creación 

construido sobre una parcela de 1.827 m2 de superficie. 

o Defensa: Guardia Civil. El cuartel de la Guardia Civil se encuentra en la Ronda de la 

Charca s/n. Ocupa una parcela de 2.509 m2. 

3.1.23 REDES TECNOLÓGICAS 

Centros 

En Casar de Cáceres se encuentra el Centro Regional de Orientación y Formación en Nuevas 

Tecnologías, CREOFONTE o Centro de Formación del Consorcio IdenTIC, situado en la Plaza de los 

Toros s/n. 

El Consorcio IdenTIC Iniciativas para el Desarrollo en Extremadura de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, es un consorcio público sin ánimo de lucro, integrado por la 

Diputación Provincial de Badajoz, la Diputación Provincial de Cáceres y la Asociación de 

Universidades Populares de Extremadura (AUPEX). 

3.1.24 ACCESIBILIDAD 

Índices 

El Ayuntamiento de Casar de Cáceres aprobó en pleno con fecha de 20 de noviembre de 2006, 

el pago de la última certificación de las obras de mejora de la accesibilidad en los edificios 

públicos de la localidad, por un importe de 71.592,68 €. 

3.1.25 ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA 

3.1.25.1 GENERALIDADES 

A través del estudio de la sociedad de Casar de Cáceres pueden identificarse una serie de 

factores determinantes para su posterior ordenación urbanística y territorial. El crecimiento de la 

población y sus causas (inmigración, natalidad…), la situación de empleo actual, y los recursos 

económicos: agricultura y ganadería, industria, servicios..., constituyen información muy valiosa 

para determinar las posibilidades de crecimiento del municipio y el futuro de la ocupación del 

suelo. 

3.1.25.2 POBLACIÓN 

Estructura demográfica 

Evolución de la población desde 1900 

Los datos de evolución de la población se han tomado del Instituto Nacional de Estadística, con 

datos oficiales de las poblaciones de hecho desde 1900-1991: cifras sacadas de los censos 

respectivos; de las poblaciones ce derecho desde 1986 hasta 1995: cifras de las rectificaciones 

padronales; y en el periodo 1996-2015 cifras del padrón municipal de habitantes. 

Las tablas siguientes reflejan el detalle de la evolución poblacional durante el periodo 

considerado. 
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Año Hombres Mujeres Total 

2015 2.313 2.351 4.664 

2014 2.329 2.374 4.703 

2013 2.338 2.405 4.743 

2012 2.338 2.405 4.743 

2011 2.392 2.454 4.846 

2010 2.411 2.430 4.841 

2009 2.433 2.446 4.879 

2008 2.437 2.457 4.894 

2007 2.433 2.446 4.879 

2006 2.422 2.426 4.848 

2005 2.346 2.361 4.707 

2004 2.354 2.364 4.718 

2003 2.364 2.365 4.729 

2002 2.384 2.373 4.757 

2001 2.373 2.365 4.738 

2000 2.371 2.345 4.716 

1999 2.362 2.344 4.706 

1998 2.323 2.318 4.641 

1996 2.378 2.374 4.752 

1995 2.290 2.216 4.506 

1994 2.207 2.141 4.348 

1993 2.114 2.053 4.167 

1992 2.079 2.025 4.104 

1991 2.063 2.008 4.071 

1990 2.061 2.003 4.064 

1989 2.066 2.006 4.072 

1988 2.058 1.991 4.049 

1987 2.056 1.990 4.046 

1986 2.056 1.982 4.038 

1981 0 0 3.679 

1970 0 0 3.773 

1960 0 0 4.560 

1950 0 0 4.942 

1940 0 0 4.777 

1930 0 0 4.750 

1920 0 0 4.226 

1910 0 0 4.308 

1900 0 0 4.291 

Tabla 11. Evolución de la población desde 1900 hasta 2015. Fuente: INE 
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Gráfico de la evolución de la población desde 1900 hasta 2015. Fuente: INE 
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Intervalo 1986-2013.  

La población de Casar de Cáceres en los últimos 30 años se ha incrementado notablemente, 

pasando de 4.038 habitantes en 1.986 a 4.664 en 2015. Este hecho se debe entre otros factores a 

la proximidad de la ciudad de Cáceres, que favorece la instalación de nuevas familias, 

incrementando la población. Sin embargo, la incidencia de la crisis económica que se inició en 

2008 ha provocado un cambio en la evolución de la población. 

Según datos reflejados en el estudio de desertización incluido en el Atlas Socioeconómico de 

Extremadura de 2014, y que se reproducen en el cuadro subsiguiente, la evolución poblacional 

del municipio durante el periodo considerado es regresiva, con mayor variación en el segundo 

quinquenio que en el primero.  

 
Población 

2013 

Variación 

media 

anual 

2003-2008 

(1) 

Variación 

media 

anual 

2008-2013 

(2) 

Intensidad 

del 

cambio 

(2)-(1) 

Situación 

2003-2008 

Situación 

2008-2013 

Situación 

global 

CASAR DE 

CÁCERES 
4.743 0,7% -0,6% -1,31% Expansión Desertización 

Cambio a 

desertización 

PROVINCIA 

DE 

CÁCERES 

408.516 0,1% -0,2% --0,28% Expansión Desertización 
Cambio a 

desertización 

Analizando la evolución demográfica de Casar durante el decenio 2003-2013, puede observarse 

que la variación media anual, expresada en %, es en el primer quinquenio de signo positivo, 

aunque de valor moderado, y cambia a negativo, también moderadamente, durante el segundo 

quinquenio. En el ranking de municipios según su evolución poblacional, Casar ocupa un lugar 

bajo, situándose en el puesto nº 318 de los 383 municipios de Extremadura. 

3.1.25.3 FENÓMENOS DEMOGRÁFICOS POR MUNICIPIO 

Densidad de población 

La densidad de población de Casar de Cáceres (38 hab/Km2) se encuentra entre las más altas de 

la provincia, siendo considerablemente superior a la de ésta (21 hab/Km2) y a la media de la 

Comunidad (29 hab/Km2) 

En la Figura 22 se observa la diferencia entre densidades de población en toda la provincia. 
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Nacidos vivos y fallecidos. 

Los datos de nacidos vivos y de personas fallecidas del municipio los facilita el Instituto Nacional 

de Estadística, para el intervalo temporal de 1996 hasta 2007. 

 

 

Los valores obtenidos no indican una población en la que se produzca un relevo generacional 

claro, ya que los datos de defunciones y nacimientos nos presentan una tendencia clara, en la 

que los nacidos superen a los fallecidos. 

Los valores registrados se encuentran reflejados en la Tabla 12 y los datos gráficos en la Figura 23. 
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Defunciones 

Como ya comentáramos con anterioridad, la población presenta unos valores elevados de 

defunciones con respecto a los nacimientos en los años 2002 y 2006, aunque la tónica general se 

presenta con índices muy parecidos o incluso por debajo de los nacimientos del término 

municipal. 

Crecimiento vegetativo 

En cuanto a los datos de crecimiento vegetativo, éste es el resultado de restar al número de 

nacidos el de los fallecidos en cada año. Debido a la peculiar distribución de nacimientos y 

defunciones, este dato no presenta valores regulares, además de resultar negativo prácticamente 

todos los años desde 2001, exceptuando el año 2006, como puede comprobarse en la Tabla 12 o 

en la Figura 24.  
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Tasa bruta de natalidad 

 

Según los datos facilitados por la Diputación Provincial de Cáceres a través de su sistema de 

información geográfica territorial, Casar de Cáceres presenta una tasa de natalidad de 10,70 ‰, 

superior a la provincial (7,15‰). En la Figura 25 puede comprobarse como este valor lo comparten 

los municipios y áreas más fuertes económica y socialmente de la provincia. 

Tasa bruta de mortalidad 

La tasa bruta de mortalidad es un indicador demográfico que señala el número de defunciones 

de una población por cada mil habitantes, durante el periodo de un año. 

La tasa de mortalidad de Casar de Cáceres en la actualidad es de 14,90‰, superior a la media 

provincial (11,00‰), encontrándose entre los municipios con una tasa de mortalidad intermedia, 

comparándola con el resto de la provincia, tal como refleja la Figura 26. 
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Tasa de nupcialidad 

La tasa de nupcialidad es el número de matrimonios por 1.000 personas en un año determinado. 

Esta tasa se calcula a partir del número de matrimonios, no del número de personas que se casan, 

e incluye tanto las primeras como las segundas nupcias. 

En Casar de Cáceres la tasa de nupcialidad es de 2,3‰, inferior a la provincial (2,92‰) 

Población por grupos de edad y sexo 

Estructuralmente, la mayor parte de la población de Casar se distribuye del mismo modo en 

función de los grupos de edad, así por ejemplo el descenso de habitantes entre los 40 y 44 años es 

significativo en ambos sexos. 

Los grupos más numerosos, tanto en hombres como en mujeres, corresponden a la franja de edad 

de entre 45 y 54 años. Es de destacar la hueste que forman las mujeres de más de 85 años. 

En general, la población de Casar es joven, con una edad media poblacional de 41,7 años, 

siendo la edad media de los hombres, (40,0 años) ligeramente inferior a la de las mujeres, cifrada 

en 43,4 años. 

Las tablas y gráficos siguientes reflejan el detalle de la estructura de la población. 

Población de Casar de Cáceres por sexo y edad 2015 (grupos quinquenales) 

Edad Hombres Mujeres Total 

0-5 98 90 188 

5-10 113 95 208 

10-15 100 112 212 

15-20 117 96 213 

20-25 159 137 296 

25-30 169 167 336 

30-35 185 175 360 

35-40 182 156 338 

40-45 142 162 304 

45-50 217 192 409 

50-55 217 189 406 

55-60 155 175 330 

60-65 139 114 253 

65-70 96 97 193 

70-75 50 78 128 

75-80 65 89 154 

80-85 63 94 157 

85- 46 133 179 

Total 2.313 2.351 4.664 
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Figura 27. Estructura de la población por edad y sexo. Fuente: foro-ciudad.com. INE. 

Indicadores de estructura demográfica 

Índices de juventud y de infancia. 

El índice de juventud indica el número de jóvenes (15 a 29 años) por cada 100 habitantes con 

respecto al total de la población. En Casar de Cáceres este índice se establece en el 19,40%. Este 

valor está incluido entre los más elevados de la provincia, según se aprecia en la FIGURA 28. 

El índice de infancia indica el número de niños (0-14 años) por cada 100 habitantes con respecto 

al total de la población. En Casar de Cáceres, y referido a datos del padrón municipal de 1 de 

enero de 2014, este índice tiene un valor del 13,20%, ligeramente superior al de la provincia 

(13,01%). 
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Índices de envejecimiento 

Para valorar el envejecimiento de la población se establecen dos índices: el primero refleja el 

porcentaje del número de personas de la tercera edad (65-84 años) con respecto a la población 

total del municipio; el segundo indica el porcentaje representado por el número total de ancianos 

(>65 años). En Casar, según los datos del INE, los valores de ambos índices son, respectivamente, 

del 13,3% y el 17,00%, situados entre los más bajos de la provincia, similares a los de Cáceres, 

Plasencia o Navalmoral de la Mata. 

 

Índice de sobre-envejecimiento 

Los dos índices de sobre-envejecimiento estudiados reflejan, el primero de ellos, el número de 

personas de la cuarta edad (85 y más años) por cada 100 habitantes; y el segundo, el porcentaje 

relativo entre el número de personas de la cuarta edad (85 y más) respecto del número de 
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personas de la tercera edad. En Casar estos índices son, respectivamente, el 3,7% y el 28,0% , 

superiores a los valores medios de la provincia  (3,43% y 18,86%) 

Índice de masculinidad 

Este índice expresa el número de hombres en el municipio, por cada 100 mujeres. En este caso, el 

índice alcanza un valor del 49,87%, lo que indica una gran homogeneidad en la distribución de la 

población en función del sexo. 

Índice de femineidad 

El índice de feminidad es un parámetro indicativo del número de mujeres por cada hombre, a 1 

de enero de 2014. (Número de mujeres/número de hombres). 

Según datos del Padrón de Habitantes de 1 de enero de 2014 (INE) y elaboración propia, el índice 

en Casar de Cáceres es de 1,03, ligeramente superior al de la provincia de Cáceres, cifrado en 

1,00 

Tasa global de dependencia 

Indica la carga que para la población activa representa una fracción o la totalidad de la 

población inactiva. Se toma la relación de la población anciana y joven respecto al total. 

En Casar de Cáceres la tasa de dependencia es del 33,27%, lo que lo sitúa entre los municipios 

con índices más favorables. 

 

3.1.25.4 NIVEL DE ESTUDIOS 

La mayor parte de los habitantes han cursado EGB, ESO o Bachillerato elemental, representando 

este grupo de personas el 36% de la población. Le sigue el grupo de población que ha cursado 

bachillerato o formación profesional superior, con un porcentaje del 13%. Según se asciende en el 

nivel de estudios superiores, los porcentajes de población con estos estudios cursados disminuyen, 

destacando un total de un 7,5% de personas con Diplomatura o Licenciatura, así como un total de 

5 personas que han realizado el Doctorado. 

Según datos municipales, en el último curso se han inscrito 350 alumnos en educación infantil y 

primaria y 220 en enseñanza secundaria.  
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Los valores de niveles de estudio en el municipio se establecen en la Tabla 13. 

 Total  
 

Hombre Mujer 
 

% 

Analfabetos 140 45 95 2,97% 

Sin estudios 545 215 330 11,53% 

Primer grado 720 375 345 15,24 

Segundo grado 

ESO, EGB o Bachiller Elemental 1465 775 690 

48,78% 

Bachiller, BUP, Bachiller Superior, COU, PREU 435 230 205 

FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o equivalente, 

Grado Medio de Música y Danza, 
220 125 90 

FP grado superior, FPII, Maestría industrial o 

equivalente 
185 80 105 

Tercer grado 

Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, 

Ingeniería Técnica o equivalente 
215 75 140 

7,51% Grado Universitario o equivalente 25* 15* 10* 

Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente 105 30* 75 

Doctorado, máster oficial universitario (a partir de 

2006), especialidades médicas o análogas 
5* 

 
5* 

No aplicable 665 380 290 14,07% 

Total 4.725 2.345 2.385 100% 

Tabla 13: Nivel de Instrucción. Fuente: Censo 2011. INE 

 

Gráfico Nivel de Instrucción. Fuente: Censo 2011. INE  
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3.1.25.5 BALANCES MIGRATORIOS 

Población inmigrante 

Población inmigrante según sexo 

Si nos atenemos al sexo de la población, obtenemos datos que demuestran que la mayor parte 

de la población inmigrante en Casar de Cáceres son mujeres, con un total de 51,79% frente al 

48,21% de varones. 

Si lo complementamos con los datos de edad y sexo, puede deducirse que la mayor parte de las 

inmigraciones tanto de hombres como de mujeres se producen en la franja de edad entre los 30 y 

39 años, según se refleja en la Tabla 14. 

 

Población inmigrante según edad 

Teniendo en cuenta las edades de la población inmigrante, la mayor parte de los habitantes de 

Casar de Cáceres que provienen de fuera pertenecen a la franja de edad de entre 30 y 39 años 

(45,53%), seguido de los más jóvenes, entre 16 y 29 años (21,21%). 

Estos valores pueden observarse en la Tabla 14 

Población emigrante 

La población emigrante de un municipio se obtiene a partir de la migración interior y de la 

exterior, es decir, el número total de personas que marchan a otros lugares, dentro de España o 

fuera de ella. 

En este caso, y como era de esperar, la mayor parte de las migraciones se producen dentro del 

país, no existiendo ningún año, de los analizados, en que no se haya marchado algún habitante al 

extranjero. 

Aunque no pueda hablarse de tendencia, los datos reflejan un aumento de las emigraciones 

tanto exteriores como interiores durante el último año registrado, 2014. 
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Tabla 15. Emigraciones. Fuente: Anuario Caja España 

Saldo migratorio 

El saldo migratorio es el balance que existe entre la emigración y la inmigración en un 

determinado lugar; cuando el saldo migratorio es positivo, la población crece; cuando el saldo 

migratorio es negativo, la población decrece. 

Según el SIG de la Diputación Provincial de Cáceres, Casar de Cáceres se incluye entre los 

municipios con menor saldo migratorio de la provincia, es decir, cada año es mayor el número de 

personas que llegan al municipio que el de las que se van. En rasgos generales el saldo se 

encuentra entre 8 y 12 personas. Esta tendencia cambió a raíz de la crisis, de modo que en el año 

2014 el saldo migratorio concreto fue de -24 personas. 

 

Para ver la comparativa con el resto de municipios de la provincia se incluye la Figura 31. 
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3.1.25.6 SECTORES DE ACTIVIDAD 

Recursos primarios. Agricultura 

1: nº de explotaciones según superficie 

Según los datos facilitados por el Censo Agrario de 2009 del INE, la mayor parte de las tierras o 

explotaciones de Casar de Cáceres son pequeñas parcelas de entre 0,1 y 5 Ha de superficie, lo 

que supone el 32,73% del total de los terrenos. 

La distribución de las tierras labradas se encuentra bastante repartida en cuanto a las diferencias 

de superficie- De este modo, las parcelas de más de 50 Ha se sitúan en segundo lugar, con un 

total de 23,74%. 

La distribución de las explotaciones se refleja en la Tabla 17. 

Tabla 17. Explotaciones según superficie total (has). Fuente: Censo agrario 2009 

2: Superficie y aprovechamiento de las tierras 

En este caso, como ya se comentara con anterioridad a la hora de hablar de la vegetación 

natural del término, observamos en los datos consultados que la mayoría de explotaciones están 

destinadas a pastos permanentes, empleados para alimentar al ganado. Le siguen las áreas con 

especies arbóreas forestales, ocupando ambas el 89% del total de las superficies explotadas. 

En la Tabla 18 y en el gráfico adjunto, se observan los datos reales, así como una representación 

gráfica clara de la situación de las explotaciones municipales. 
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Tabla 18. Superficie total de las explotaciones. Fuente: Anuario Caja España  

3: aprovechamiento de las tierras labradas 

En Casar de Cáceres existe un claro predominio de los cultivos herbáceos en secano, pero con 

todo, la superficie ocupada es porcentualmente reducida comparada con la de otros municipios 

de la provincia. Le siguen en importancia los cultivos de olivar, a notable distancia frente al resto. 

El resto de aprovechamientos son muy escasos, sobre todo en comparación con la abundancia 

de los herbáceos de secano. 
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4: superficie total de las explotaciones según régimen de tenencias 

 

La distribución de las superficies del municipio según el régimen de tenencia se encuentra 

dominada por el arrendamiento, ocupando un total de 11.109 Ha y la propiedad, con 7.857 Ha El 

resto de los regímenes existentes apenas están representados, exceptuando la categoría que 

engloba “otros regímenes de tenencia” con una superficie de 958 Ha. 

5: maquinaria propiedad exclusiva de la explotación 

 

La mayor parte de las explotaciones posen sus propios tractores, ya sean de cuerdas o cadenas, 

con un total de 17 máquinas en todo el municipio. Además de estos, se encuentran registrados 8 

propietarios de motocultores o motosegadoras. Únicamente existe un habitante que posea una 

cosechadora. 

3.1.25.7 RECURSOS PRIMARIOS. GANADERÍA 

1: Cabaña ganadera en unidades ganaderas 

La mayor cabaña ganadera es la bovina, con un total de 6.105 UG. Le sigue muy de lejos el 

ganado ovino, mientras que el resto de cabañas, comparadas con la bovina, son muy escasas y 

apenas poseen importancia. 

 

  



Plan General Municipal de Casar de Cáceres  EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

2018        ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

105 

 

Ganado Unidades Ganaderas 

Bovino 6.105 

Ovino 856 

Caprino 164 

Equino 178 

Porcino 71 

Aves 2 

Tabla 22. Cabaña ganadera en UG. Fuente: Censo Agrario 2009. INE 

 

2: Recursos transformados. Industrias 

Actividades industriales 

Entre las actividades industriales del municipio se encuentran algunas especialmente desarrolladas 

frente a otras de las que apenas existen datos. La mayor parte de la industria del municipio es 

manufacturera, seguida del sector de la construcción, actualmente en retroceso. 

Estos datos son similares, tanto si se atiende al número de empresas como al de trabajadores 

afiliados a la Seguridad Social. 

Según el Informe Socioeconómico de Caja España, en 2012 existía un total de 29 empresas 

manufactureras y 45 dedicadas a la construcción. En el primer caso, la mayor parte de las 

industrias de manufacturas se dedican al sector alimentario, con un amplio desarrollo de a 

industria quesera, ya que poseen la categoría de Denominación de Origen de los Quesos del 

Casar. 

Bovinos 

Ovinos 

Caprinos 

Equinos (caballos, 
mulas y asnos) 

Porcinos 

Aves 
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En el segundo caso, el sector de la construcción ha sufrido mucho en los últimos años, por lo que 

estas cifras sin duda habrán disminuido. 

 

Existe un polígono industrial importante, aunque debe señalarse que de las actividades ubicadas 

allí, no todas se dedican al sector industrial. 

3: Recursos transformados. Comercio 

Establecimientos mayoristas 

Según los datos facilitados por el Anuario Socioeconómico de Caja España para 2012, la 

tendencia más destacada es el descenso en la cantidad de locales comerciales, pasando de 91 

comercios al por menor en 2010, a 88 en 2011 

Según el Anuario de La Caixa, y en función de las actividades, el número de establecimientos es 

algo menor pero aparecen: 

Materias primas: 12 establecimientos 

Textiles: 1 establecimiento 

Productos farmacéuticos: 2 establecimientos 

Comercio al por mayor de artículos de consumo duradero: 1 establecimiento 

Productos interindustriales: 1 establecimiento 

Otros productos interindustriales: 4 establecimientos 

Otros: 1 

Tanto el total de comercios al por mayor, como su clasificación se reflejan en la Tabla 24 
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Tabla 24. Comercio al por menor y al por mayor. Fuente Anuario socioeconómico Caja España 

Establecimientos minoristas 

Los establecimientos comerciales minoristas ocupan la mayor parte de los locales, con un total de 

105 en 2006 y 88 en 2011, ocurriendo lo mismo que en el caso anterior, un descenso de la 

actividad. En cuanto a los productos, se distribuyen de modo equilibrado entre la alimentación, el 

tabaco y derivados y los productos de bricolaje y el hogar, aunque todos estos sectores 

independientemente han visto reducido su número considerablemente. 

Estos datos indican que Casar de Cáceres es un municipio con una gran actividad comercial, 

repartida en todos los sectores posibles, aunque también es cierto que los datos obtenidos 

demuestran una tendencia a la baja en los últimos años. 

Recursos transformados. Servicios 

1: Actividades de servicios 

El sector servicios en Casar de Cáceres está bien representado en la presencia de bares 

principalmente, si bien es cierto que su número se ha mantenido prácticamente invariable desde 

2006, de 34 locales a 33 en 2011. Aún así, representa un número elevado de locales de este sector. 

También la restauración presenta datos relevantes con un total en la actualidad de 2 restaurantes, 

que anteriormente fueron 5 locales. 
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Tabla 25. Actividades de servicios. Fuente Anuario socioeconómico Caja España 

Las oficinas bancarias y cajas de ahorros han aumentado, a diferencia de la evolución de los 

diferentes sectores, de modo que de 3 oficinas en 2007, actualmente se cuenta con 4 entidades 

de cajas de ahorro. 

3.1.25.8 OCUPACIÓN Y EMPLEO 

1: Ocupación de la población por sectores 

Ocupación por situación profesional, sectores y sexo 

Ocupación por situación profesional 

Los datos de ocupados facilitados por el INE, establecen en todo el municipio que la mayor parte 

de los trabajadores lo está por cuenta ajena, tanto en régimen de trabajador fijo, como temporal 

(41 y 38% respectivamente). 
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Los trabajadores por cuenta propia o autónomos suponen el 13% del total, mientras que los 

autónomos con personal empleado conforman el 7% del total de la población activa. 

Generalmente esta última situación se da en comercios o pequeños talleres, que, o bien son 

atendidos por sus propios dueños, o bien tienen a una persona contratada para reducir algo su 

carga de trabajo. 

Ocupación por sector de actividad 

Los cuadros siguientes reflejan la distribución de la población según sectores de actividad. 
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Fuente: Anuario Socioeconómico Caja España 2012. Datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

Según puede observarse, la mayor parte de la población ocupada (el 45,99%) trabaja en el sector 

servicios, de modo particular en el comercio y la hostelería. Es un valor alto pero muy alejado de 

los medios provincial y autonómico, que oscilan en torno al 75%. Le siguen en importancia los 

sectores industrial y de la construcción, a los que se dedican más de un 40% de la población 

ocupada, proporción ésta que casi duplica los valores medios provinciales y autonómicos (en ellos 

trabajan, respectivamente, el 26,40% de los trabajadores de la provincia de Cáceres y el 24,10% 

de los de Extremadura). El sector agrario, como ya se ha comentado con anterioridad, aunque 

mantiene una significativa representación, ha perdido protagonismo en el municipio, 

dedicándose a él únicamente el 10,06% de la población. 

El cuadro siguiente refleja los datos de los trabajadores ocupados en la industria y la construcción: 

 

Fuente: Anuario Socioeconómico Caja España 2012. Datos de la Tesorería General de la Seguridad Social,. 

2: Empleo 

1: ocupados y parados por grupo de edad y sexo 



Plan General Municipal de Casar de Cáceres  EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.  

111 

En los cuadros siguientes se representa la situación laboral y las tasas de actividad referidas al año 2011. La relativa antigüedad de los datos no 

les resta valor en lo que a la información sobre la distribución relativa de la población activa se refiere. 

Población > 16 años según situación laboral en números absolutos 

  TOTAL Estudiantes Ocupados 

Parados 

buscando 

el primer 

empleo 

Parados 

que han 

trabajado 

antes 

Pensionistas 

de invalidez 

Pensionistas 

de viudedad 

u orfandad 

Pensionistas 

de jubilación 

Realizando o 

compartiendo 

las tareas del 

hogar 

Otra 

situación 

(menores sin 

escolarizar, 

rentistas..) 

CASAR DE 

CÁCERES 

Varones 1988 226 1202 21 65 47 10 358 40 19 

Mujeres 2114 332 482 48 92 27 167 134 802 30 

Total 4102 558 1684 69 157 74 177 492 842 49 

CÁCERES 

Varones 176970 17078 93692 2122 12929 5054 615 39163 5000 1317 

Mujeres 191483 21257 49470 3029 12701 3298 17706 14664 67207 2151 

Total 368453 38335 143162 5151 25630 8352 18321 53827 72207 3468 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. CENSO DE 2011 
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Población > 16 años según situación laboral en porcentaje. 

  TOTAL Estudiantes Ocupados 

Parados 

buscando 

el primer 

empleo 

Parados 

que han 

trabajado 

antes 

Pensionistas 

de invalidez 

Pensionistas 

de viudedad 

u orfandad 

Pensionistas 

de jubilación 

Realizando o 

compartiendo 

las tareas del 

hogar 

Otra 

situación 

(menores sin 

escolarizar, 

rentistas..) 

CASAR DE 

CÁCERES 

Varones 

% 

8,80 60,47 1,06 3,27 2,36 0,50 18,00 2,01 0,96 

Mujeres 15,70 22,80 2,27 4,35 1,28 7,90 6,33 37,94 1,42 

Total 13,60 41,05 1,68 3,83 1,80 4,31 11,99 20,53 1,19 

CÁCERES 

Varones 

% 

9,65 52,94 1,20 7,31 2,86 0,35 22,13 2,83 0,74 

Mujeres 11,10 25,84 1,58 6,63 1,72 9,25 7,66 35,10 1,12 

 

Situación profesional Activo Inactivo 

  Empresario que 

emplea personal 

Empresario que no 

emplea personal 

Trabajador fijo 

o indefinido 

Trabajador eventual o 

temporal 

Ayuda 

familiar 

Miembro de 

cooperativas 

No es 

aplicable 

Total 4725 165 300 1135 845 20* 20* 2245 

Hombre 2345 130 200 650 385 0 0 975 

Mujer 2385 35* 100 485 460 20* 20* 1270 

Situación profesional (activo o inactivo). Fuente: Censo 2011. INE. 
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El análisis de los datos porcentuales ofrece un resultado alentador en lo que a la situación laboral 

de la población se refiere: la proporción de personas ocupadas o estudiantes es superior a la 

media provincial, y la de parados, significativamente inferior. No son tan optimistas los datos en lo 

que a la situación de la mujer concierne: la proporción de mujeres ocupadas es inferior a la media 

provincial, y la de las que se dedican a tareas del hogar, ligeramente superior. Es probable, no 

obstante que estos datos estén en la actualidad corregidos en sentido favorable, dada la elevada 

proporción de mujeres que estudian. 

2: tasa de paro por grupo de edad y sexo 

Como ocurre en la mayor parte de los lugares, las tasas de paro presentan fuertes diferencias en 

cuanto al sexo de la población. En el caso de Casar de Cáceres, la tasa de paro de una mujer de 

entre 35 y 44 años es de 11,35% mientras que la tasa para la misma edad en los hombres es de 

3,81%. Estas diferencias tan acusadas son normales cuanto más ruralizado es el entorno que se 

analiza, acercándose bastante en las grandes ciudades. 

 

 

La tasa de paro total para ambos sexos en la provincia es de 17,70%, mientras que Casar de 

Cáceres tiene una tasa de 11,83%, por lo que no se encuentra muy alejada de la media regional. 
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3: tasa de actividad por grupos de edad y sexo 

En este caso, las diferencias por sexo también son muy marcadas pero en la tendencia 

contraria, ya que frente a un 97,04% de actividad en hombres de entre 30 y 34 años, las 

mujeres presentan una tasa del 55,56%. 

 

El grupo de edad más activo en hombres es el comprendido entre los 30 y 34 años, mientras 

que en las mujeres es el de 25 a 29 años. Si comparamos estos datos con los totales 

provinciales, obtenemos que son muy similares, ya que la tasa regional es de 52,03% y la de 

Casar de Cáceres es de 51,33%, luego el municipio, en lo que a valores de actividad se 

refiere, no se encuentra entre los peor situados. 

4: paro registrado 

A pesar de que los datos de tasas de actividad y ocupación no son muy negativos para el 

municipio, el Informe Socioeconómico de Caja España analiza el número de parados hasta 

el 2011, poniendo de manifiesto un incremento notable de los parados en los cinco años 

anteriores, con un crecimiento vertiginoso, que parece tender a la baja por ahora. De 258 

parados en 2007, se ha alcanzado la cifra de 516 en 2009, prácticamente el doble. Este 

hecho es atribuible a la actual crisis económica, que ha afectado a todos los municipios de 

la región. 

Debe señalarse, sin embargo que los datos de 2016, arrojan un descenso del número de 

parados, cifrado en 468 personas,  

Los cuadros subsiguientes reflejan los datos del paro registrado a 31 de marzo de 2011 y a 

julio de 2016. 
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Fuente: Anuario Socioeconómico Caja España 2012. Datos del INEM y la Tesorería General de la 

Seguridad Social. 

 

Julio 2016 
Total  

Parados 

Variación 

Mensual Anual 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 468 -26 -5.26 % -41 -8.06 % 

HOMBRES 203 -12 -5.58 % -30 -12.88 % 

MUJERES 265 -14 -5.02 % -11 -3.99 % 

MENORES DE 25 AÑOS: 45 -1 -2.17 % 0 0 % 

HOMBRES 23 -1 -4.17 % +4 21.05 % 

MUJERES 22 0 0 % -4 -15.38 % 

ENTRE 25 Y 44 AÑOS 208 -10 -4.59 % -23 -9.96 % 

HOMBRES 75 -9 -10.71 % -19 -20.21 % 

MUJERES 133 -1 -0.75 % -4 -2.92 % 

MAYORES DE 45 AÑOS 215 -15 -6.52 % -18 -7.73 % 

HOMBRES 105 -2 -1.87 % -15 -12.50 % 

MUJERES 110 -13 -10.57 % -3 -2.65 % 

Tabla 29. Datos del paro según sexo y edad en julio de 2016. Fuente: foro-ciudad. 

La evolución del paro en los últimos años y la distribución de parados según sexo y edad 

que reflejan los cuadros anteriores ponen de manifiesto la elevada feminización del paro. 

5: paro registrado por niveles académicos 
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No existen a nivel local estadísticas de paro por niveles académicos. 

6: paro registrado por actividad económica 

Según establecen los datos del INEM, la mayor parte de los parados procede del sector 

servicios, seguido de la construcción y la industria. Debe señalarse el reducido número de 

parados en la agricultura. 

SECTOR:   

AGRICULTURA 11 

INDUSTRIA 43 

CONSTRUCCIÓN 60 

SERVICIOS 314 

SIN EMPLEO ANTERIOR 40 

Tabla 30. Paro por actividad económica. Fuente: foro-ciudad. 

Este hecho es lógico teniendo en cuenta la cantidad de población dedicada al sector 

servicios dentro del término municipal 

Indicadores económicos. 

A continuación se analizan los parámetros que expresan la situación económica de la 

población. Este análisis se realiza a partir de determinados datos que se considera actúan 

como indicadores de la misma, y que se definen en los apartados subsiguientes.  

Renta disponible por habitante (en miles de euros)  

Este índice muestra la variable de renta bruta disponible de los hogares, estimada para el 

año 2013, que puede definirse como el nivel de renta de que disponen las economías 

domésticas para gastar y ahorrar, o bien como la suma de todos los ingresos efectivamente 

percibidos por las economías domésticas durante un período. Por lo que podría 

considerarse como el total de ingresos procedentes del trabajo, más las rentas de capital, 

prestaciones sociales y transferencias, menos los impuestos directos pagados por las familias 

y las cuotas pagadas a la seguridad social.  

Producto Interior Bruto (PIB) por habitante. 

Variable de producto interior bruto a precios de mercado, estimada para 2013. Esta 

variable se obtiene como saldo de la cuenta de producción, es decir, como diferencia 

entre la producción de bienes y servicios y el consumo intermedio, referidos ambos al 

conjunto de ramas de actividad económica y todos los sectores institucionales. 

Cuota de mercado 

Índice que expresa la capacidad de consumo comparativa de los municipios, referida a 1 

de enero de 2013. La cuota de mercado de los municipios se elabora mediante un modelo 

equivalente a un promedio de números índices de las siguientes seis variables: población, 

número de teléfonos, automóviles, camiones (camiones y furgonetas), oficinas bancarias, y 

actividades comerciales minoristas. Es decir, la capacidad de consumo de un municipio se 

mide, no sólo en función de la importancia de la población, sino también en función del 

poder adquisitivo de la misma, que viene representado por las cinco variables restantes 

indicadas. Estos números índices expresan la participación (en tanto por diez mil) que 
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corresponde a cada municipio sobre una base para el total de Extremadura de 10.000 

unidades. 

Oficinas bancarias.  

Sucursales abiertas al público de bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito a 1 de 

enero de 2013. Se facilita información para el total y cada una de dichas tres clases de 

entidades financieras.  

El cuadro siguiente refleja los valores de estos índices: 

 RENTA FAMILIAR 

POR HABITANTE 

Y AÑO (Euros) 

PIB POR 

HABITANTE 

(Euros) 

CUOTA DE MERCADO ENTIDADES 

BANCARIAS 

Total Nº/Hab Total Nº/Hab. 

CASAR DE 

CÁCERES 
11.917 € 10.520 

44 0,0088 5 0,0011 

CACERES 11.552 € 14.847 3.853 0,0094 398 0,0009 

Fuente: Anuario Estadístico de Extremadura 2014. Elaboración propia. 

Como puede observarse, la renta familiar es superior a la media provincial, así como el 

número de entidades bancarias por habitante, siendo los demás valores muy similares a los 

medios provinciales. Sólo el PIB por habitante es significativamente inferior al medio 

provincial, pero la naturaleza de este indicador, muy afectado por factores ajenos a la 

economía municipal, lo hace poco representativo, por sí sólo, de la situación real. Baste 

observar, por ejemplo, que el PIB por habitante del pequeño municipio de Cedillo es de 

542.468 €, cifra que en absoluto refleja su situación. 

Índice de productividad.  

Este índice se calcula en función de la ratio del PIB total y la población ocupada. La 

población ocupada de un municipio se ha calculado, para 2013, como la suma de la 

población residente y población vinculada (no residente) que trabaja en dicho municipio, a 

partir de la información derivada del Censo de Población y Viviendas de 2011. Los datos 

agregados de población ocupada para las dos provincias y comunidad autónoma de 

Extremadura, se han tomado de la Encuesta de Población Activa y se han corregido 

convenientemente de escala para que sean comparables con los datos municipales. El 

índice de productividad es un índice simple que se ha obtenido con base: PIB/ocupado de 

Extremadura=100. 

Índice de población.  

Índice comparativo de la importancia de la población de cada municipio a 1 de enero de 

2013. El valor del índice refleja el peso relativo (en tanto por diez mil) de la población de un 

municipio respecto al total de Extremadura, con base: población de Extremadura = 10.000 

unidades. 

Índice industrial.  

Índice comparativo de la importancia de la industria (incluida la construcción) de cada 

municipio, referido a 2013. Este índice se elabora en función del impuesto de actividades 

económicas (IAE) correspondiente a las actividades industriales. El valor del índice refleja el 
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peso relativo (en tanto por diez mil) de la industria de un municipio respecto al total de 

Extremadura, con base: total euros de recaudación de impuestos (IAE) en Extremadura = 

10.000 unidades.  

Índice comercial.  

Índice comparativo de la importancia del comercio (comercio mayorista y minorista 

conjuntamente) de cada municipio, referido a 2013. Este índice se elabora en función del 

impuesto de actividades económicas (IAE) correspondiente a las actividades del comercio 

mayorista y comercio minorista conjuntamente. El valor del índice refleja el peso relativo (en 

tanto por diez mil) de la actividad comercial municipal respecto al total de Extremadura, 

con base: total euros de recaudación de impuestos en Extremadura= 10.000 unidades.  

Índice de restauración y bares.  

Índice comparativo de la importancia de la restauración y bares (restaurantes, cafeterías, 

bares, etc.) de cada municipio, referido a 2013. Este índice se elabora en función del 

impuesto de actividades económicas (IAE) correspondiente a las actividades de 

restauración y bares. El valor del índice refleja el peso relativo (en tanto por diez mil) de la 

actividad de restauración y bares de un municipio respecto al total de Extremadura, con 

base: total euros de recaudación de impuestos en Extremadura =10.000 unidades. 

Índice turístico.  

Índice comparativo de la importancia turística de cada municipio, referido a 2013. Se 

obtiene en función de la cuota o impuesto de actividades económicas (IAE) 

correspondiente a las actividades turísticas, el cual se basa a su vez en la categoría de los 

establecimientos turísticos (hoteles y moteles, hoteles apartamentos, hostales y pensiones, 

fondas y casas de huéspedes, campings y apartamentos gestionados por empresas), 

número de habitaciones y ocupación anual (todo el año o parte del año); por lo que 

constituye prácticamente un indicador de la oferta turística. El valor del índice indica la 

participación (en tanto por diez mil) que corresponde a cada municipio sobre una base 

regional de 10.000 unidades (total euros recaudación impuesto en Extremadura = 10.000). 

Índice de actividad económica.  

Índice comparativo del conjunto de la actividad económica municipal en 2013. Se obtiene 

en función del impuesto correspondiente al total de actividades económicas empresariales 

(industriales, comerciales y de servicios) y profesionales (secciones 1ª y 2ª del IAE). El valor del 

índice expresa la participación de la actividad económica (en tanto por diez mil) de cada 

municipio sobre una base regional de 10.000 unidades equivalente a la recaudación del 

impuesto de actividades económicas empresariales y profesionales en Extremadura.  

El cuadro que se ofrece a continuación refleja los valores de estos indicadores para Casar 

de Cáceres, así como para la provincia: 

 Índice de 

productiv

idad 

Índice de 

población 

Indice 

industrial 

Índice 

comerc

ial 

Índice de 

restauració

n 

Índice 

turístico 

Índice de 

actividad 

económica 

Ipb/Nº 

habs. 

Ii/Nº 

habs. 

Ic/Nº 

habs. 

Ir/Nº habs. It/Nº 

habs. 

Ia/Nº habs. 

CASAR 101 43 25 45 39 4 27 

0,0090 0,0054 0,0095 0,0082 0,0008 0,0057 



Plan General Municipal de Casar de Cáceres EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

2018       ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

119 

CACERES 103 3.758 6.079 3.548 4.376 4.252 4.217 

0,0091 0,0147 0,0086 0,0106 0,0103 0,0102 

Fuente: Anuario Estadístico de Extremadura 2014. Elaboración propia. 

Otros indicadores económicos 

Además de los ya expuestos, se consideran significativos para valorar la situación 

económica de una población los datos referidos al número de teléfonos, líneas de banda 

ancha, vehículos a motor o paro registrado. El cuadro siguiente refleja el valor de los 

indicadores correspondientes, referidos tanto a Casar de Cáceres como a la totalidad de la 

provincia.  

 Población 

(habs.) 

Número 

de 

parados 

Tasa 

de 

paro 

Número de 

vehículos a motor 

Número de 

teléfonos 

Líneas de 

banda ancha 

Total Nº/hab Total Nº/ha

b 

Total Nº/ha

b 

CASAR 4.743 437 10,5% 3.280 0,67 1.672 0,34 681 0,14 

CACERES 412.498 34.557 9,7% 294.391 0,71 157.02

2 

0,38 48.3

26 

0,12 

Fuente: Anuario Estadístico de Extremadura 2014. Elaboración propia. 

Aunque ligeramente más desfavorables que los valores medios provinciales, el análisis de los 

indicadores económicos considerados tanto en este como en el anterior cuadro, dibuja una 

estructura económica de tendencia claramente positiva, propia de un municipio de 

actividad en crecimiento. 

3.1.26 ECONOMÍA 

3.1.26.1 HACIENDA LOCAL 

Hacienda municipal 

En los siguientes apartados se analizan los movimientos de los presupuestos (ingresos y 

gastos), del municipio de Casar de Cáceres, con el fin de valorar y definir aquellas partidas 

presupuestarias de mayor entidad o a qué destina sus recursos la Hacienda Municipal. 

Evolución de los presupuestos 
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En consonancia con la crisis económica de 2008, los presupuestos municipales han 

experimentado una drástica reducción, pasando de 5.948.016 € en 2008 a 3.664.244 € en 

2009. A partir de esa fecha los presupuestos se han mantenido en cuantías similares, 

ascendiendo a 3.404.400 € en 2015. 

Evolución de ingresos 

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Casar de Cáceres, la evolución de los 

ingresos del municipio no ha sido constante en los últimos 6 años, sufriendo un incremento 

de 2008 a 2009, para posteriormente descender de manera notable durante el año 2011. 

Año Ingresos liquidados 

2008 4.051.758,36 € 

2009 4.656.355,13 € 

2010 4.446.669,81 € 

2011 3.628.532,49 € 

2012 3.643.748,80 € 

2013 3.439.838,00 € 

 

Tabla 31. Evolución de los ingresos. Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

El presupuesto total (en ingresos) pasó de 4.051.758 € en 2008 a 3.439.838 € en 2013, 

principalmente debido a la caída de los ingresos provenientes del sector de la construcción, 

así como a la crisis económica actual, tal como se observa en la Tabla 31. 

Evolución de gastos 

La evolución del gasto del Ayuntamiento es similar a la de los ingresos, aumentando durante 

los años 2009 y 2010, descendiendo ligeramente en 2010, para sufrir posteriormente un 

descenso en el gasto desde 2011. Los gastos liquidados pasaron de 3.548.477 € en 2008 a 

5.218.812 € en 2009. 

Si comparamos gastos con ingresos podemos comprobar como los gastos, al menos en 2012 

y 2013, han sido inferiores a los ingresos, lo que ha permitido un cierto ahorro de las arcas 

municipales. 
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Año Gastos liquidados 

2008 3.548.477,15 € 

2009 5.218.811,55 € 

2010 4.740.675,62 € 

2011 4.068.505,38 € 

2012 3.330.430,25 € 

2013 3.288.708,57 € 

 

 

Tabla 32. Evolución de los gastos. Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Resumen de operaciones de gastos 

Cada ayuntamiento de la región destina sus presupuestos a una serie de actividades ya 

predefinidas o partidas de gasto. Estas partidas son: 

Operaciones corrientes 

Gastos de personal 

Gastos en bienes corrientes y servicios 

Gastos financieros 

Transferencias corrientes 

Operaciones de capital 

Inversiones reales 

Transferencias de capital 

Activos financieros 

Pasivos financieros 

 

En Casar de Cáceres, la mayor parte del gasto presupuestario se destina a inversiones 

reales, seguido de gastos de bienes corrientes y servicios y transferencias corrientes. . 
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TOTAL GASTOS 2010 2011 2012 2013 

Gastos de personal 2.119.087,52 2.056.455,28 1.632.068,34 1.598.390,16 

Gastos en bienes corrientes y servicios 1.206.727,71 1.205.725,49 1.216.966,12 1.377.734,92 

Gastos financieros 292,65 248,93 180,78 336 

Transferencias corrientes 139.642,01 123.928,31 149.076,40 122.731,27 

Fondo de contingencia 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversiones reales 1.272.339,52 671.200,57 321.713,62 323.950,85 

Transferencias de capital 0,00 8.360,59 7.838,78 14.108,58 

Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pasivos financieros 2.586,21 2.586,21 2.586,21 2.586,22 

Total 4.740.675,62 4.068.505,38 3.330.430,25 
3.439.838,0

0 
Tabla 33. Resumen de Gastos. Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

Resumen de operaciones de ingresos 

En las operaciones de ingresos, se dividen éstos en función de su procedencia (impuestos, 

tasas, transferencias…) distinguiendo también entre operaciones corrientes y operaciones 

de capital. 

TOTAL INGRESOS 2010 2011 2012 2013 

Impuestos directos 733.111,22 733.924,58 1.100.644,24 995.707,26 

Impuestos indirectos 85.859,07 26.954,25 60.805,91 25.270,00 

Tasas y otros ingresos 709.884,02 662.085,64 689.695,07 668.679,04 

Transferencias Corrientes 1.303.201,98 1.423.471,34 1.225.558,72 1.345.654,06 

Ingresos Patrimoniales 88.427,81 105.967,87 108.943,28 107.988,15 

Enajenación Inver. reales 0,00 0,00 0,00 15.848,62 

Transferencias de capital 1.526.185,71 676.128,81 458.101,58 280.690,87 

Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 4.446.669,81 3.628.532,49 3.643.748,80 3.439.838,00 

Tabla 34. Resumen de Ingresos. Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

Los ingresos provienen de tasas y transferencias de capital y transferencias corrientes, no 

existiendo valores por activos  o pasivos financieros. 

Presupuesto 2015 

Las tablas y gráficos siguientes expresan la composición del presupuesto municipal de 2015. 

Aunque de cuantía total muy similar a la de ejercicios anteriores, se aprecian algunas 

significativas diferencias. 

En el apartado de ingresos puede constatarse el mayor peso específico de la partida de 

transferencias corrientes, en detrimento de las transferencias de capital, notablemente 

disminuidas respecto a ejercicios anteriores.  
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En el apartado de gastos destaca la disminución del capítulo de inversiones reales, así 

como el elevado peso de las partidas de personal y servicios, que llegan a representar más 

del 90% del importe total. 

Presupuesto municipal Ayuntamiento de Casar de Cáceres en 2015 

Ingresos Gastos 

Capitulo Importe (€) % Capitulo Importe(€) % 

Impuestos directos 983.000,00 € 28.87% Gastos personal 1.825.648,63 € 53.63% 

Impuestos 

indirectos 9.270,00 € 0.27% 

Gastos bienes y 

servicios 1.343.295,45 € 39.46% 

Tasas y otros 

ingresos 644.180,02 € 18.92% Gastos financieros 300,00 € 0.01% 

Transferencias 

Corrientes 1.642.249,98 € 48.24% 

Transferencias 

Corrientes 118.031,27 € 3.47% 

Ingresos 

Patrimoniales 108.700,00 € 3.19% 

Fondo de 

Contingencia 0,00 € 0.00% 

Enajenación Inver. 

reales 0,00 € 0.00% Inversiones reales 117.124,65 € 3.44% 

Transferencias de 

capital 17.000,00 € 0.50% 

Transferencias de 

capital 0,00 € 0.00% 

Activos financieros 0,00 € 0.00% Activos financieros 0,00 € 0.00% 

Pasivos financieros 0,00 € 0.00% Pasivos financieros 0,00 € 0.00% 

Total 3.404.400,00 € 100% Total 3.404.400,00 € 100% 

Tabla 35. Presupuesto municipal 2015. Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
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Formación bruta de capital 

Se conoce como formación bruta de capital las inversiones reales llevadas a cabo por los 

ayuntamientos. En los últimos años, las inversiones de Casar de Cáceres se han reducido 

notablemente, pasando de más de 1.000.000 € en 2010 a poco más de 100.000 € en 2015. 

No existen datos de 2016. 

Saldo neto de transferencia de capital 

El saldo neto municipal presenta diferentes valores en los años analizados. Así, durante 2010 

y 2011es negativo, en 2012 es positivo y en 2013 obtiene un saldo neto de cero. 

 

2010 2011 2012 2013 

Ingresos 4.446.669,81 3.628.532,49 3.643.748,80 3.439.838,00 

Gastos 4.740.675,62 4.068.505,38 3.330.430,25 3.439.838,00 

Saldo neto -294.005,81 -439.972,89 313.318,55 0,00 

Tabla 36. Saldo neto de transferencia de capital. Fuente: Ministerio de Hacienda y Administración 

Pública. 

Ahorro bruto de la entidad 

Al igual que ocurriera con la información anterior, el ahorro bruto de la entidad, fruto de la 

diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes, tenía una tendencia negativa 

hasta el año 2011, a partir del cual comenzó a subir, con unos valores de 187.356 € en 2012, 

y 44.106 € en el año 2013. 

 

 2010 2011 2012 2013 

INGRESOS 

CORRIENTES 

Impuestos directos 733.111,22 733.924,58 1.100.644,24 995.707,26 

Impuestos indirectos 85.859,07 26.954,25 60.805,91 25.270,00 

Tasas y otros ingresos 709.884,02 662.085,64 689.695,07 668.679,04 

Transferencias Corrientes 1.303.201,98 1.423.471,34 1.225.558,72 1.345.654,06 

Ingresos Patrimoniales 88.427,81 105.967,87 108.943,28 107.988,15 

Totales 2.920.484,10 2.952.403,68 3.185.647,22 3.143.298,51 

GASTOS 

CORRIENTES 

Gastos de personal 2.119.087,52 2.056.455,28 1.632.068,34 1.598.390,16 

Gastos en bienes 

corrientes y servicios 1.206.727,71 1.205.725,49 1.216.966,12 1.377.734,92 

Gastos financieros 292,65 248,93 180,78 336 

Transferencias corrientes 139.642,01 123.928,31 149.076,40 122.731,27 

Totales 3.465.749,89 3.386.358,01 2.998.291,64 3.099.192,35 

Ahorro bruto -545.265,79 -433.954,33 187.355,58 44.106,16 

Tabla 37. Ahorro bruto de la entidad. Fuente: Ministerio de Hacienda y Administración Pública. 
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3.2 CONSIDERACIÓN ESPECÍFICA DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

3.2.1 POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

El ser humano es hoy uno de los agentes climáticos de mayor relevancia. Su influencia 

comenzó en la antigüedad con la deforestación de bosques para convertirlos en tierras de 

cultivo y pastoreo, pero en la actualidad su influencia es mucho mayor al producir emisión 

abundante de gases de efecto invernadero. Actualmente las emisiones de gases se han 

incrementado hasta tal nivel que parece difícil que se reduzcan a corto y medio plazo, por 

las implicaciones técnicas y económicas de las actividades involucradas. 

Los potenciales impactos ambientales que influirán en el cambio climático, serían aquellos 

que modifiquen los valores ambientales, que a su vez tienen la capacidad de afectar al 

clima: temperatura, soleamiento, presencia de nubosidad, precipitaciones y el viento. 

Dentro de este contexto, los impactos y efectos sólo pueden estudiarse comparativamente 

con la situación actual, ya que cuantificarlos numéricamente no dejaría de ser aventurarse 

a predecir el futuro. A continuación se recogen los efectos más importantes en este sentido: 

3.2.2 EFECTOS SOBRE EL CICLO HIDROLÓGICO 

Son previsibles cambios en este apartado, ya que el Plan General prevé un aumento en la 

capacidad residencial del municipio. Por tanto, de materializarse el crecimiento previsto por 

los suelos urbanos y urbanizables, se produciría un aumento en el consumo de agua para 

usos urbanos.  

3.2.3 EFECTOS SOBRE EL CAMBIO DE USO DEL SUELO 

Los cambios más significativos en este apartado serían los derivados de los suelos 

urbanizables y del suelo no urbanizable común, ya que ni el suelo urbano consolidado ni el 

no urbanizable protegido tienen por qué acarrear ningún cambio de uso 

medioambientalmente hablando. En estas dos categorías existirían cambios, el suelo 

urbanizable daría lugar a un aumento de la superficie urbana, mientras que el no 

urbanizable común se reduce drásticamente en el término. Siendo el impacto de estos 

cambios negativo y positivo respectivamente. 

3.2.4 EFECTOS SOBRE LA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

En este apartado no parecen previsibles otros impactos que los derivados del aumento 

poblacional previsto por el Plan General, que producirían aumentos en los consumos 

eléctricos y generaría a su vez gases de efecto invernadero en la obtención de esta energía 

y en el transporte y movilidad causado por este aumento de población. 

En cuanto a las zonas industriales, no aumentan en una cuantía significativa. Además, la 

mayoría de industrias ubicadas en Casar de Cáceres apenas conllevan producción de 

gases de efecto invernadero. 
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3.2.5 CONCLUSIONES 

No aparecen otros impactos sobre el cambio climático derivados de la aplicación del 

nuevo Plan General que los inherentes al aumento de población previsto por el mismo. 

Debe considerarse que el incremento de población previsto por el Plan General no deriva 

de crecimientos naturales; pudiera darse el caso de que la población aumentase en Casar 

de Cáceres, en detrimento de la de poblaciones cercanas, como el propio Cáceres. En 

este supuesto no existiría un aumento real de población, perteneciendo esta distribución y 

movilidad de la población a un ámbito de planificación y estudio que excede al del 

planeamiento municipal. 

En cualquier caso, desde el Plan General se facilitará y promoverá cualquier iniciativa 

positiva en materia de cambio climático, para minimizar en lo posible el impacto de este 

aumento de población. Para ello se toma como ejemplo “La Estrategia de Cambio 

Climático de Extremadura 2013 - 2020”, en la que pueden observarse dos tipos de 

propuestas: 

Medidas encaminadas a la mitigación de la emisión de gases de efecto 

invernadero, ya que son estos gases los aceleradores de la variación climática (Libro 

Blanco Adaptación al cambio climático: hacia un marco europeo de actuación. 

Comisión de las Comunidades Europeas, en adelante Libro Blanco, 2009). 

Medidas encaminadas a la adaptación al cambio climático para hacer frente a los 

impactos inevitables del mismo (Libro Blanco, 2009). 

Aplicación de la Estrategia de Cambio Climático para Extremadura 2013-2020 

El primero de los objetivos que plantea la Estrategia es referente al cumplimiento del 

Protocolo de Kioto sobre el cambio climático, mediante medidas encaminadas a la 

mitigación de las emisiones de GEI, como pieza clave de toda política de lucha contra el 

cambio climático. Entre las medidas planteadas y que guardan relación con el urbanismo y 

la planificación las más importantes son las siguientes: 

Fomentar las energías renovables y la eficiencia energética. 

Promover la producción y el uso de los bio-carburantes. 

Mejorar y promover el transporte público. 

Aplicar de forma proactiva el Código Técnico de la Edificación (CTE). 

Gestión de residuos sólidos urbanos. 

Fomentar el compostaje como tratamiento de los residuos orgánicos. 

Llevar a cabo una correcta gestión de los residuos ganaderos. 

Incorporar prácticas agrícolas con una fertilización sostenible. 

El fomento de la captación de carbono por los sumideros. 

Fomentar un uso eficiente del agua. 

El término municipal de Casar de Cáceres no posee industrias ni infraestructuras ni una 

población suficiente como para pensar que puedan tener efectos significativos en el 

proceso del cambio climático. No obstante, se proponen los siguientes indicadores, para 

vigilar los posibles efectos negativos que el cambio climático puede acarrear en un futuro: 
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Temas 
ambientales 

Indicador de presión Indicador de estado Indicador de respuesta 

Destrucción de la 
capa de ozono 

Producción/consumo 
de CFCs y halones 

Espesor de la capa de O3 Recuperación de CFCs y halones 

Calentamiento 
global 

Emisiones de CO2 Concentración de GEIs Intensidad energética 

Emisiones de CH4 
Cambio de la temperatura 

media de España 
% de participación de energías 
renovables en energía primaria Índice de potencial de 

calentamiento global 

Acidificación 
Emisiones de SO2 

    
Emisiones de NO2 

Contaminación 
fotoquímica 

Inmisión de NO2 en 
medio urbano 

Concentración de O3 
troposférico en medio 

periurbano 
  

Contaminación 
atmosférica 

Emisiones de SO2 
Inmisiones de SO2 respecto a 

valores legislados 

Gastos per cápita en medio 
ambiente de ayuntamientos 

Emisiones de NO2 
Inmisiones de NO2 respecto a 

valores legislados 

Turismos por habitante 
Inmisiones de partículas 

respecto a valores legislados 

Pérdida de suelo 
Superficie total 

incendiada 
Suelos con grave riesgo de 

erosión 

Repoblación hidrológica forestal 

Inversión en lucha contra la 
erosión 

Cantidad de agua 
Intensidad de uso del 

agua 

Sobreexplotación de acuíferos 
Tasa de reducción de pérdidas en 

conducciones 

Superficie con balance hídrico 
deficitario Tasa de variación del precio del 

agua Recursos disponibles por 
habitante 

Desde el Plan General se promueven diferentes medidas encaminadas a la reducción de 

dichos posibles efectos haciendo hincapié en la preservación del medio ambiente. 
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3.3 PROBLEMAS AMBIENTALES EXISTENTES RELEVANTES PARA EL PLAN 

En éste apartado se enumeran y analizan los diferentes problemas medioambientales 

encontrados en el municipio, clasificándolos en dos apartados diferentes atendiendo a si 

son generados o imputables a la aplicación del PGM o inherentes a la situación del 

municipio independientemente de la aplicación del plan, y se identifican aquellos que 

pueden afectar a la salud o seguridad de las personas. 

3.3.1 PROBLEMÁTICAS NO GENERADAS POR LA APROBACIÓN DEL PLAN GENERAL. 

 Necesidad de protección de valores naturales: 

De no proceder a su protección desde el plan, corren el riesgo de desaparecer o reducir su 

población.  

Elementos a preservar: 

a) Flora amenazada: como ya se vio en el capítulo correspondiente a la Flora del 

presente documento, existen las siguientes especies vegetales amenazadas: 

Lavatera triloba (malva trilobada):   Sensible a la alteración de su hábitat 

Adenocarpus desertorum (escobón):  En peligro de extinción 

Ulex eriocladus (ahulaga):    De Interés Especial 

Flueggea tinctorea (tamujo):   De Interés Especial 

Scrophularia schousboei (escrofularia):  De Interés Especial 

Ruscus aculeatus (rusco):    De Interés Especial 

Orchis italica (orquídea):    De Interés Especial 

El PGM clasifica las áreas en que se hallan como Suelo No Urbanizable de Protección 

Natural, en atención a los valores naturales en ellas presentes. 

b) Fauna amenazada  

Además de la protección asignada a los terrenos incluidos en la ZIR Llanos de 

Cáceres y Sierra de Fuentes, que alberga la mayor parte de las especies 

amenazadas, el PGM clasifica los terrenos de cultivo que constituyen los hábitats de 

varias de las aves protegidas como Suelo No Urbanizable de Protección Estructural 

Agrícola o de Protección Estructural de Dehesas, con el fin de preservar sus 

condiciones ambientales. 

3.3.2 PROBLEMÁTICAS DEPENDIENTES DEL PLAN GENERAL. 

 Nuevos desarrollos en zonas inundables. Este tema se trata con detalle en el 

apartado correspondiente a riesgos, del presente capítulo. 
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3.3.3 PROBLEMAS CON POSIBLE INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD DE LAS PERSONAS. 

Como se ha detallado en el presente capítulo, se han detectado problemas ambientales 

con posible afección sobre la salud de las personas en los siguientes aspectos: 

 Calidad del aire: concretamente debido a los valores de Ozono (O3, protección de 

la la salud y protección de la vegetación) 

 Peligro de inundación, se analiza en detalle en el capítulo de medidas previstas para 

reducir los efectos negativos en el medio ambiente. 

 Exposición al Radón: según el Mapa Predictivo de Exposición al Radón elaborado 

por el Consejo de Seguridad Nuclear, una gran extensión del TM de Casar de 

Cáceres presenta una exposición alta, y el restante presenta una exposición media. 

Estas áreas se recogen gráficamente en el Mapa de Riesgos. 
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4 OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

4.1 NORMATIVA COMUNITARIA 

• Directiva 85/337/CEE, modificada por la Directiva 97/1 l/CE, de evaluación del 

impacto ambiental de proyectos. 

• Reglamento 3528/86/CEE de protección de los bosques contra la contaminación 

atmosférica. 

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

de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

• Directiva 96/61/CE relativa a la prevención y el control integrado de la 

contaminación. 

• Directiva 96/62/CE del Consejo, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire. 

• Directiva 2000/60/CE Marco del Agua. 

• Directiva 2001/8 l/CE, sobre techos nacionales de emisión de determinados 

contaminantes atmosféricos. 

• Directiva 2003/87/CE por la que se establece un régimen para el comercio de 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que 

se modifica la Directiva 96/6 l/CE. 

• Directiva 2004/49/CE del ruido. 

• Directiva 2004/1 07 de metales pesados e hidrocarburos aromáticos policíclicos. 

• Directiva 2009/1 47/CE, de30 de noviembre, relativa a la conservación de las aves 

silvestres. 

  

4.2 NORMATIVA BÁSICA ESTATAL 

• Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. 

• Real Decreto 2857/1978 de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

General para el Régimen de la Minería. 

• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres. 

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por la Ley 10/2006, de 28 

de abril. 

• Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
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• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 

en lo referente a evaluación y gestión del ruido ambiental. 

• 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. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y 

demás normativa nacional relevante sobre conservación de la naturaleza. 

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

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

• Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades 

mineras. 

• Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

• Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 

4.3 NORMATIVA AUTONÓMICA 

• Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones. 

• Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la naturaleza y espacios naturales de 

Extremadura, modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre. 

• Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 

• Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se establece el Reglamento de Vías 

Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• Ley 12/2001, de 15 de noviembre, de Caminos Públicos de Extremadura. 

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

modificada por la Ley 9/2010, de 18 de octubre y por la Ley 9/2011, de 29 de marzo. 

• Decreto 37/2001, de 6 de marzo por el que se regula el Catálogo de Especies 

Amenazadas de Extremadura. 

• Decreto 47/2004, de 24 de abril, por el que se dictan normas de carácter técnico de 

adecuación de las líneas eléctricas para la protección del medio ambiente en 
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Extremadura. 

• Decreto 7/2007, de 23 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Planeamiento de Extremadura. 

• Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

• Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación 

Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura. 

• Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la Ley 15/2001 de 14 de diciembre, 

del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

• Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. 

 

4.4 COMPROMISOS Y PROGRAMAS DE ACCIÓN EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, PROGRAMAS  

NACIONALES Y EN SU CASO AUTONÓMICO Y LOCAL 

• La Estrategia española y en su caso autonómica para la conservación y el uso 

sostenible de la diversidad biológica. 

• Convenio relativo a -Humedales de importancia internacional (RAMSAR) y las 

estrategias nacionales y autonómicas para conservación y uso sostenible de los 

humedales. 

• Programas de acción nacional y en su caso autonómico contra la desertificación. 

• Estrategias y planes forestales españoles y en su caso autonómico. 

• Plan nacional de asignación de derechos de emisión (2005-2007) (Real Decreto 

1866/2004, de 6 de septiembre). 

• Plan de Acción 2005-2007 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-

2012 (exclusivamente medidas ele ahorro y eficiencia) 

• Programa nacional de reducción progresiva de emisiones nacionales de dióxido de 

azufre, óxidos de nitrógeno, COY y amoniaco. Agenda Local 21. 

• Estrategia de Cambio Climático para Extremadura (2009-2012). 

• Estrategia para el Desarrollo Sostenible de Extremadura. 
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5 PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS DEL MEDIO AMBIENTE 

5.1 CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE CASAR DE CÁCERES QUE PUEDEN VERSE AFECTADAS DE 

MANERA SIGNIFICATIVA 

5.1.1 IMPACTOS SOBRE EL FACTOR ATMÓSFERA 

Los impactos relacionados con este elemento están derivados de la construcción de todas 

las infraestructuras necesarias, extracción de los materiales, acopio y traslado de los mismos. 

a) Alteraciones por contaminación química atmosférica. 

En la ejecución de las actividades de urbanización y edificación propuestas por el Plan 

General se utilizarían equipos de maquinaria de obra civil de considerable tamaño, por lo 

que se puede considerar en todo caso un efecto de mediana magnitud, aunque localizado 

en el espacio y en el tiempo, ya que se restringiría a las áreas de actuación, y se produciría 

únicamente en los momentos en que sea necesario un número de máquinas significativo, 

principalmente en las labores de movimientos de tierras, por lo que se considera un impacto 

de carácter compatible. 

b) Alteraciones por emisiones de polvo. 

Las emisiones de polvo durante la ejecución serán consecuencia, principalmente, de los 

movimientos de tierra necesarios para la realización de las explanaciones o desmontes, de 

la excavación de las cimentaciones y zanjas para infraestructuras, así como del propio 

movimiento de la maquinaria durante las obras. 

A partir del inventario realizado, se destaca que, tanto las comunidades faunísticas de la 

zona directamente afectadas por las obras, como las comunidades vegetales presentes, 

tienen una baja vulnerabilidad frente a este tipo de acciones. De igual manera la 

sensibilidad del ser humano ante la inhalación de polvo es igualmente baja, por lo que se 

ha valorado el impacto sobre el medio ambiente atmosférico de moderado a compatible. 

c) Alteraciones por la producción de ruido. 

Las emisiones de ruido están relacionadas con el tránsito de la maquinaria pesada en las 

zonas de obras, con los movimientos de tierra, las excavaciones necesarias para las 

cimentaciones, el hormigonado, etc. 

Estas emisiones pueden repercutir principalmente sobre la población existente en las 

proximidades, y sobre la fauna, aunque dado que la zona está muy antropizada, este último 

efecto será prácticamente insignificante. 

En consecuencia el impacto sonoro sobre las zonas más sensibles (viviendas) en la fase de 

construcción se considera de carácter compatible a moderado, dado que se producirá un 

incremento de los niveles sonoros pero no se superarán los niveles establecidos por la 

legislación. 
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5.1.2 IMPACTOS POSIBLES SOBRE LOS FACTORES GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

Los impactos producidos sobre estos medios están relacionados sobre todo con los ámbitos 

sobre los que se llevarían a cabo las actuaciones, la construcción de viarios, infraestructuras 

y todas aquellas labores que impliquen la realización de las nuevas urbanizaciones. 

a) Alteraciones de los procesos geológicos de erosión y sedimentación. 

A pesar de la magnitud de las obras, éstas suponen una afección de tipo local y totalmente 

definida comparándola con la dinámica geológica que abarca una extensión territorial 

notablemente superior. 

En consecuencia se producirá una afección de mediana magnitud y las alteraciones son 

de carácter compatible. 

b) Alteraciones sobre las formas del modelado de la superficie. 

Se producirá una alteración local del modelado del ámbito, como consecuencia de los 

movimientos de tierra necesarios para dar forma a las zonas de nueva ordenación, que no 

darán lugar a una morfología de las zonas diferente a la actual. 

En consecuencia, el impacto de la ejecución sobre las formas de modelado se ha 

considerado moderado. 

c) Compactación del sustrato. 

Se producirá un efecto de carácter moderado sobre la compactación de sustrato como 

consecuencia del desarrollo de las nuevas zonas de ordenación. En el resto de las 

estructuras que producirán afección, el impacto será de menor cuantía, adoptando un 

valor de compatible. 

d) Alteraciones en las características de los suelos. 

Los movimientos de tierras necesarios representan un volumen moderado, y suponen una 

eliminación de suelo y cubierta vegetal también de magnitud media, por lo que el impacto 

sobre el suelo será compatible. 

5.1.3 IMPACTOS POSIBLES SOBRE EL FACTOR HIDROLOGÍA 

Las repercusiones que las obras de construcción pueden tener sobre este medio vienen 

derivadas de la posibilidad de vertidos accidentales de aceites de maquinaria o acopio de 

estériles en lugares inapropiados. 

a) Alteraciones sobre la calidad de las aguas superficiales. 

Dado que las obras de movimientos de tierra serán de relativa importancia, puede existir un 

riesgo significativo de contaminación de aguas superficiales. 

Se deberá prestar especial atención a los depósitos que se realicen en las zonas próximas a 

las zonas de vaguadas, que pueden llegar a albergar algún cauce superficial de carácter 

temporal, de tal manera que se evite la contaminación y disminución de la calidad de sus 

aguas. 
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Se concluye que el impacto sobre la calidad de las aguas superficiales será de carácter 

compatible, y especialmente relevante. 

b) Alteraciones sobre la calidad de las aguas subterráneas. 

El riesgo de alcanzar el nivel freático es prácticamente nulo, por lo que el efecto sería nada 

significativo. 

c) Alteraciones sobre los cauces fluviales. 

En las nuevas zonas de ordenación solo existe un cauce de carácter permanente, el arroyo 

del Prado, que constituía el borde occidental del primitivo núcleo urbano. La ordenación 

propuesta califica como dotacional de espacios libres los terrenos adyacentes, por lo que el 

impacto se ha considerado nada significativo. En lo que se refiere a las zonas consolidadas, 

aunque el Plan General no prevé actuación alguna que modifique un cauce público o 

afecte a la calidad de las aguas, debe recordarse que el embalse de la Laguna del Casar 

es colindante al mismo, y que las charcas del Cojuge y del Hambre están integradas en el 

polígono industrial. El planeamiento asigna a estas áreas usos congruentes con su 

naturaleza.  

5.1.4 IMPACTOS POSIBLES SOBRE EL FACTOR VEGETACIÓN 

Las principales afecciones que pueden producirse sobre la vegetación durante el desarrollo 

de las nuevas zonas de ordenación previstas vienen derivadas del desbroce necesario para 

la ejecución de las mismas, ya sean temporales durante la fase de ejecución como 

permanentes durante la fase de uso. 

Dichas afecciones quedarán en parte minimizadas por el porcentaje de cesiones al 

ayuntamiento para zonas verdes. 

a) Pérdida de cubierta vegetal. 

En general, las unidades fisiológicas de vegetación que existen en las áreas de crecimiento 

presentan una valoración media-baja, desde el punto de vista de la vegetación, al estar 

fuertemente antropizadas e incluso degradadas. 

Por lo que el impacto se ha valorado como compatible. 

5.1.5 IMPACTOS POSIBLES SOBRE LA FAUNA 

Los factores más importantes a tener en cuenta para estimar el efecto sobre la fauna de la 

zona y sus alrededores, son las posibles alteraciones relacionadas con los movimientos y 

desplazamiento de la maquinaria y del personal de las obras, la generación de ruidos y 

polvo y la modificación y alteración de hábitat y los períodos de nidificación en el caso de 

las aves. 

a) Alteraciones sobre la fauna. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en actuaciones de similares características y 

en función de la fauna identificada, el carácter de este impacto durante la fase de 

ejecución se ha valorado como compatible. 

b) Pérdida de biotopos. 
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Dado que no se afecta a biotopos de interés según sus características intrínsecas, y los 

afectados tienen una distribución muy abundante en la zona, el impacto se ha considerado 

compatible. 

5.1.6 IMPACTOS POSIBLES SOBRE EL PAISAJE 

La intrusión en el medio de elementos creados por el hombre causa un impacto en el 

paisaje. Estos cambios derivan de las obras de construcción de las estructuras y las 

edificaciones, cambios en las formas físicas del entorno o disposición de elementos extraños 

en el medio. 

a) Sensibilidad paisajística. 

El valor de la sensibilidad paisajística es baja, lo que supone un impacto paisajístico 

igualmente de tipo bajo. 

Las obras para la ejecución de los nuevos desarrollos previstos producirán cierto impacto 

visual sobre el entono inmediato de los emplazamientos, ya que acarrearán la eliminación 

de una superficie de vegetación que en la actualidad confiere cierto contraste cromático, 

y que contribuye a diversificar el paisaje a pequeña escala. 

Las obras de implantación de viales y servicios presentarán, de igual modo, un impacto 

medio, debido a que producirán un cambio moderado en lo que al aspecto paisajístico de 

la zona se refiere. 

De todo ello se desprende una sensibilidad paisajística baja y un impacto final en la fase de 

ejecución de carácter compatible. 

5.1.7 IMPACTO SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

a) Incidencia sobre el empleo. 

El desarrollo del planeamiento propuesto favorecerá la creación de empleos en la 

localidad y la comarca. La demanda de mano de obra puede absorber población activa 

local que se encuentre en ese momento desempleada, o atraer mano de obra de otros 

lugares próximos. Por ello el impacto se ha valorado como positivo. 

b) Incidencia sobre el sector terciario. 

El sector servicios se verá beneficiado en el entorno próximo a las zonas de nueva 

ordenación, debido al crecimiento poblacional de las mimas, por lo que el impacto 

provocado puede considerarse totalmente positivo. 

5.2 SOBRE ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DEL TERRITORIO: SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL DE LA 

ACTUACIÓN URBANÍSTICA 

Toda actividad urbanística de transformación de un suelo rústico en suelo urbanizable tiene 

unos efectos sobre el entorno en el que se implanta. Se deberá mantener el equilibrio entre 

el suelo destinado a uso residencial o industrial y el respeto al medio natural. 

Los parámetros ambientales se centran en seis campos básicos. Los seis responden a los 

objetivos esenciales que las demandas de sostenibilidad exigen: cerrar los ciclos materiales 
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implicados y producir la mínima afectación en los sistemas naturales. Esos seis ámbitos de 

estudio son: 

− El territorio 

− Consumo de energía 

− Consumo de agua 

− Saneamiento de aguas residuales 

− Consumo de materiales 

− Gestión de los residuos sólidos 

5.2.1 EL TERRITORIO 

Los elementos estratégicos del territorio de Casar de Cáceres están configurados por las 

infraestructuras existentes y los elementos vertebradores o de influencia vital en el municipio. 

 

ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DE CASAR DE 

CÁCERES 

 

 

 

 
CARRETERAS 

PRINCIPALES 

 N-630 GIJÓN-SEVILLA 

  
INFRAESTRUCTURAS  A-66  RUTA DE LA PLATA 

   
  VÍAS PECUARIAS 

CAÑADA REAL DE CACERES y DESCANSADERO Y 

ABREVADERO DE LA CHARCA GRANDE 

CAMINOS RURALES 

   
  FERROCARRIL CÁCERES – PLASENCIA/MADRID 

   
  REDES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO 

   
  REDES DE ELECTRICIDAD Y GAS 

 

Según se ha indicado en anteriores apartados, el Plan General establece una especial 

protección sobre los elementos integrantes de las infraestructuras existentes, garantizando su 

funcionalidad. En el estudio de alternativas se analizaron todos los condicionantes 

establecidos por la normativa sectorial aplicable, optándose por las soluciones de 

ordenación que minimizan los impactos sobre las infraestructuras. 
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Por lo que se refiere a los usos y aprovechamientos del territorio, los desarrollos urbanísticos 

propuestos se realizan en su mayor parte en terrenos de pastos, en abandono de la 

práctica ganadera, carentes de especiales valores ambientales. 

Puede concluirse en consecuencia que la actuación urbanística no afecta a ningún recurso 

singular biótico o abiótico. 

5.2.2 CONSUMO DE AGUA 

Las nuevas áreas de ordenación se conectarán a la red existente de abastecimiento de 

agua procedente de los depósitos de almacenamiento y regulación de la localidad. 

5.2.3 CONSUMO DE ENERGÍA 

El término municipal está atravesado por varias líneas de alta y media tensión propiedad de 

la compañía Endesa. Desde estas se abastece el núcleo de población y las diferentes 

instalaciones industriales situadas en el entorno rústico. 

Las nuevas áreas de ordenación se alimentarán de las líneas existentes realizando los 

convenientes puntos de enganche a las mismas. 

5.2.4 CONSUMO DE MATERIALES 

Los materiales a utilizar para las obras de ejecución de los desarrollos previstos son similares a 

los utilizados en cualquier otra obra de urbanización y edificación. 

5.2.5 SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO 

Se prevé la realización de las correspondientes redes de saneamiento para la evacuación 

de las aguas de las nuevas zonas ordenadas, adaptadas a las características del terreno y 

la ordenación, las cuales verterán a los colectores existentes de la red general de la 

localidad, hacia la estación depuradora, situada en la zona noreste del núcleo urbano. 

5.2.6 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Los principales residuos serán los propios de los asentamientos urbanos residenciales 

(orgánicos, papel, plásticos), aunque también pueden producirse algunos residuos de 

carácter peligroso como consecuencia del funcionamiento de las actividades industriales. 

El volumen de residuos generados es difícil de estimar debido a que depende de muchos 

factores. No obstante, se puede concluir que será similar al que se produzca en superficies 

de similares características. 

La gestión de los residuos sólidos durante la fase de funcionamiento será la adecuada para 

cada caso. Así, los residuos asimilables a sólidos urbanos serán gestionados a través del 

sistema de recogida público, y trasladados al vertedero designado por el Ayuntamiento. Por 

su parte, en caso de tratarse de residuos peligrosos, su evacuación será gestionada por un 

gestor autorizado en la región. 
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5.3 APROXIMACIÓN DE LOS EFECTOS PREVISIBLES EN EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL 

Las nuevas áreas de ordenación previstas no afectan a recursos protegidos y, según el 

análisis previo realizado de impactos su intensidad será nada significativa, compatible y 

como máximo moderado. 

En consecuencia se considera que el impacto sobre los recursos naturales del entorno en la 

fase de desarrollo y ejecución será compatible. 

En cuanto al paisaje, tampoco el entorno resultará alterado negativamente. 

Por su parte, la aplicación de algunas medidas correctoras como la adecuada elección en 

la pintura o material de las fachadas, podrán hacer disminuir la incidencia visual y 

paisajística general de las edificaciones. 

Las especies de flora o fauna amenazadas no resultarán afectadas negativamente. 
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6 PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS. 

6.1 MEDIDAS PARA EL DISEÑO DE LAS ACTUACIONES. 

Las actuaciones necesarias para el desarrollo de las nuevas zonas de ordenación previstas 

en el Plan General se plantearán teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

  a) Suelo: 

• Se facilitará la movilidad entre los distintos usos del suelo con el fin de evitar la formación 

de barreras y la fragmentación del territorio. 

• Se establecerán criterios de diseño que contribuyan a la reducción del consumo de suelo. 

• Se deberán respetar todas las servidumbres 

• Se valorarán aquellas alternativas que eviten los movimientos de tierra innecesarios y que 

mejor se ajusten a la topografía existente. 

b) Movilidad: 

• Se estudiarán la posible movilidad que se pueda inducir como consecuencia de las 

actuaciones previstas en el ámbito del Plan General. 

• La malla viaria que se diseñe deberá considerar al mismo tiempo vehículos privados, 

transporte público, bicicletas, peatones y personas con movilidad reducida. 

• Se facilitará la coexistencia entre los distintos tipos de transporte: vehículos, bicicletas y 

peatonal. 

• Se deberá tener especial consideración los efectos sobre la movilidad en las zonas de usos 

terciario y comercial. 

• Se debe de garantizar el cumplimiento de los límites de ruido establecidos en la legislación 

vigente. 

  c) Espacios libres y zonas verdes, valores patrimoniales y paisaje. 

• Los espacios públicos se definirán estableciendo una malla de espacios continuos 

accesibles y de calidad para la ciudadanía. 

d) Equipamientos y servicios: 

• Se planificarán las dotaciones de equipamientos y servicios necesarios en las diferentes 

zonas de nueva ordenación. 

• La distribución de los usos dentro de las redes locales deben intentar equilibrar el territorio, 

reforzando los puntos de encuentro y la cohesión evitando desplazamientos innecesarios. 

e) Ciclo hídrico: 

• De acuerdo con las densidades y con los usos previstos, antes de la concesión de 

licencias para la ejecución de los desarrollos, se deberá demostrar la capacidad del sistema 
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de abastecimiento previsto con un estudio que presente la demanda previsible y la 

capacidad ofertada. 

• Además se deberá de garantizar la viabilidad del abastecimiento de los nuevos 

desarrollos propuestos. 

• Se incorporará la capacidad demostrada para el saneamiento en los desarrollos previstos. 

• Se tendrá especial cuidado en el diseño de la red para evitar vertidos a cauce natural. 

• Siempre que sea posible, se establecerán unos porcentajes mínimos de zonas sin 

impermeabilizar. En todo caso se facilitará la recarga natural del terreno. 

f) Residuos: 

• Se garantizará el incremento de la capacidad de recogida y tratamiento de los residuos 

sólidos urbanos para las nuevas zonas de desarrollo. 

g) Emisiones: 

• Se adoptarán las medidas necesarias para reducir la emisión de todos los tipos de 

contaminación acústica, lumínica, electromagnética sobre aguas, sobre suelos y las 

emisiones a la atmósfera. 

• Para la protección del medio nocturno se tendrán en cuenta las propuestas de la “Guía 

para la Reducción del Resplandor Lumínico Nocturno” del Comité Español de Iluminación. 

• Las canalizaciones eléctricas con riesgo de emitir radiaciones ionizantes nocivas para la 

salud irán blindadas. 

• Los transformadores se colocarán en zonas neutras alejadas de las viviendas, con el fin de 

disminuir el impacto visual y atenuar la contaminación electromagnética. 

h) Energía 

• El Código Técnico de Edificación se utilizará como documento de alcance para la mejora 

de la eficiencia energética en las edificaciones 

6.2 MEDIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las medidas preventivas que se proponen llevar a cabo durante la fase previa de los 

desarrollos previstos y durante su ejecución son las siguientes: 

a) Jalonado de la zona de afección 

b) Integración paisajística de las estructuras 

c) Protección del suelo contra derrames y gestión de aceites y residuos 

d) Tratamientos de estériles 

e) Protección de la tierra vegetal 

f) Adecuado aislamiento de las estructuras 
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g) Adecuado sistema de Gestión de Residuos 

h) Adecuado sistema de iluminación 

i) Adecuado sistema de riego de jardines 

j) Control del movimiento de maquinaria 

k) Control de la ejecución de operaciones molestas para la fauna y la población 

l) Medidas protectoras contra incendios 

6.3 MEDIDAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO. 

Las medidas preventivas que se proponen llevar a cabo durante el funcionamiento son las 

siguientes: 

a) Se preverá el incremento de la capacidad de recogida y tratamiento de los residuos 

sólidos urbanos para la totalidad de las nuevas zonas de ordenación. 

b) Se mantendrá el adecuado mantenimiento de las redes de saneamiento de fecales y 

pluviales, controlando en todo momento que las acometidas realizadas por las 

edificaciones se ejecuten de la forma adecuada. 

c) Se mantendrá la red de alumbrado público en correcto estado de funcionamiento para 

evitar incidencia sobre medio ambiente. 

d) Se mantendrá el acabado superficial de las calzadas en perfecto estado para evitar la 

producción de ruidos motivados por el tráfico rodado. 

e) Control de emisiones radioeléctricas... 
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7 RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

CONTEMPLADAS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

7.1 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS QUE INCLUYEN LA ALTERNATIVA CERO 

. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 18.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

de evaluación ambiental, se incluye a continuación un breve resumen de las alternativas 

razonables, técnica y ambientalmente viables: 

7.1.1 ALTERNATIVA CERO. 

Pese a estar esencialmente adaptado a las peculiaridades socioeconómicas y fisiográficas 

del municipio, el actual planeamiento urbanístico de Casar, tras veinte años de vigencia, (la 

entrada en vigor de la Revisión de las Normas Subsidiarias se produjo en enero de 1997) 

presenta evidentes signos de desajuste con la evolución y desarrollo actual de la localidad.  

Aunque sólo fuera desde el punto de vista formal, el hecho de que la vigente Revisión de las 

Normas Subsidiarias no haya sido formulada de conformidad con la legislación urbanística 

vigente en la actualidad, ni se haya tramitado su homologación a la LSOTEX, induce una 

situación que, aunque frecuente en muchos otros municipios en parecidas circunstancias, 

no deja de originar ciertos inconvenientes para la ejecución del planeamiento. 

Esta circunstancia, sin determinar por ella misma la falta de idoneidad del actual 

planeamiento, opera en contra de la opción por una alternativa cero, que implicaría la 

continuidad de una situación como la actual, eventualidad ciertamente desaconsejable 

por lo que de entorpecimiento de la ejecución de las determinaciones del planeamiento 

conllevaría. 

Las consideraciones expuestas en el apartado anterior avalan la desestimación de la 

alternativa cero, y consecuentemente la opción de elaborar un nuevo instrumento de 

ordenación general. 

7.1.2 ALTERNATIVAS RAZONABLES. 

Escenario inicial: continuidad versus innovación. 

En lo que se refiere a la definición de la nueva ordenación se presentan dos opciones 

básicas: de un lado cabría plantearse una reconsideración total tanto del modelo territorial 

como de las directrices generales de la ordenación urbanística; de otra parte estaría la 

opción de reconvertir, actualizar y ajustar las líneas generales de la ordenación establecida 

en la actualidad, de modo que la nueva ordenación pueda atender con mayor eficiencia 

los requerimientos y demandas de la población.  

El análisis de las características fisiográficas y socioeconómicas del municipio, de su 

problemática urbanística y de la idoneidad del planeamiento vigente, no permite concluir 

que exista una manifiesta necesidad de transformar drásticamente las líneas generales de la 

ordenación actual. Esto haría de difícil justificación decantarse por la primera de las 

opciones planteadas. 

Dicho esto, resulta casi obligado el manejo de la segunda alternativa: una ordenación 

cuyas líneas generales plantean la continuidad con las hasta ahora establecidas, aunque 
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dotada de ciertas características diferenciadoras. Así, por ejemplo, en lo que concierne a la 

ordenación del suelo no urbanizable, se contemplan variaciones respecto a la actual; al 

plantearse una mayor pormenorización  y ajuste a la ley de las categorías de suelos 

protegidos, así como una revisión de las delimitaciones y superficies de los terrenos adscritos 

a cada categoría. También se contempla la inclusión de un más elevado rango de usos 

entre los susceptibles de ser autorizados en esta clase de suelo, de modo que sea viable la 

autorización de ciertas actividades tradicionales que hoy quedan excluidas.  

En lo que a desarrollos y crecimientos urbanos atañe, la nueva ordenación opta por 

mantener y ampliar las previsiones del planeamiento vigente, en el que el desarrollo urbano 

se confiaba en general al suelo urbanizable, aunque en suelo urbano se planteara también 

la existencia de algunas áreas de uso residencial en la parte sur y otras de uso agropecuario 

en la zona noroeste. En ellas el planeamiento anterior proponía la delimitación de las 

correspondientes unidades de actuación, asumidas por el Plan General las que aún no han 

sido desarrolladas. 

Los crecimientos de suelo urbanizable, además de asumir los previstos por las NNSS, 

contemplan la adición de nuevas áreas de desarrollo residencial en la zona oriental del 

núcleo.  

Escenario siguiente: opciones de innovación. 

La metodología de estudio de alternativas de innovación consistirá en plantear dos hipótesis 

extremas en su concepción, estudiar las situaciones que producen y compararlas con la 

opción escogida por el Plan General para valorar la consecución de objetivos en las tres.  

Las opciones que van a analizarse atienden únicamente al suelo no urbanizable, ya que 

éste representa el factor cuantitativo más influyente ambientalmente hablando; puesto que 

representa el 96,44% de la superficie del término.  

Teniendo en cuenta que las capacidades de ordenación territorial y planeamiento urbano 

del Plan General están supeditadas a todas las normativas de rango superior al mismo, tales 

como la legislación sectorial anteriormente indicada, el abanico de alternativas posibles se 

reduce drásticamente. Limitándose en el caso de Casar de Cáceres únicamente a la 

clasificación de aproximadamente la mitad de la superficie del término municipal no 

protegido sectorialmente. 

Dentro de éste marco, se estudian dos alternativas correspondientes a dos vías de trabajo 

antagónicas: la primera pasaría por reducir al mínimo legal las protecciones de suelo no 

urbanizable, y la segunda intentaría maximizar dichas protecciones.  

7.1.2.1 ALTERNATIVA DE MÍNIMAS PROTECCIONES:  

Supondría reducir al mínimo posible las protecciones del suelo no urbanizable, 

prescindiendo de las protecciones estructurales agrícola, y de dehesa. Aunque no 

imposibilitaría dichos usos, tampoco los protegería, y debe reconocerse que no parece la 

opción más adecuada por las características medioambientales del término.  

El reparto de superficies en el término quedaría así: 
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Alternativa de mínima protección 

Clase  Ha  %    

Suelo protegido total  7.989,21 61,14   

Suelo protegido sectorialmente  7.989,21 61,14   

Suelo protegido desde el PGM  0,00 0,00   

Suelo urbano y urbanizable  465,02 3,56   

Suelo no urbanizable común  4.613,34 35,30   

Total término municipal 13.067,57 100,00   

Aunque sería en principio la alternativa que más facilitaría el crecimiento económico-

industrial del municipio, debe descartarse por las razones medioambientales anteriormente 

expuestas.  

7.1.2.2 ALTERNATIVA DE MÁXIMAS PROTECCIONES:  

Consistiría en aumentar al máximo posible las protecciones en el suelo no urbanizable. En 

consecuencia, el reparto de superficies en el término quedaría así: 

Alternativa de máxima protección 

Clase  Ha  %    

Suelo protegido total  12.602,55 96,44   

Suelo protegido sectorialmente  7.989,21 61,14 * 

Suelo protegido desde el PGM  4.613,34 35,30 * 

Suelo urbano y urbanizable  465,02 3,56   

Suelo no urbanizable común  0.00 0.00   

Total término municipal 13.067,57 100.00   

* Existen protecciones superpuestas (Zona de Policía, Afecciones…) 

Aunque aparentemente desde un punto de vista ambiental sería la opción más ventajosa, 

imposibilitaría el crecimiento y desarrollo de iniciativas locales, perjudicando al municipio y 

sus habitantes en relación a otros municipios que sí contasen con esta posibilidad. Por tanto, 

no parece ser la mejor opción.  

7.1.3 CONCLUSIÓN  

La propuesta del Plan General pretende ser un acuerdo entre el planeamiento actual, las 

necesidades del municipio, las legislaciones sectoriales y la protección al medio ambiente 

entre otros. Se estima que es la opción más equilibrada y realista no solo de las aquí 

valoradas sino de todas las encontradas por el equipo redactor, justificándose de esta 

manera la idoneidad de la alternativa elegida.  

El reparto de superficies en éste caso queda como muestra la siguiente tabla: 

Alternativa final del PGM 

Clase  Ha  %    

Suelo protegido total  9.244,70 70,75   

Suelo protegido sectorialmente  7.989,21 61,14 * 
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Alternativa final del PGM 

Clase  Ha  %    

Suelo protegido desde el PGM  1.255,49 9,61 * 

Suelo urbano y urbanizable  465,02 3,56   

Suelo no urbanizable común  3.357,85 25,70   

Total término municipal 13.067,57 100,00   

* Existen protecciones superpuestas (zonas de policía, afecciones…) 

La opción seleccionada se encuentra en un lugar intermedio entre ambas, quedando de 

manifiesto las ventajas que este punto medio de acuerdo entre las diferentes opciones 

aporta sobre las demás. Siendo en principio la más propicia para los intereses de los 

habitantes a la vez que para el medio ambiente. Además el Plan General establece las 

determinaciones de ordenación precisas para garantizar la adecuada protección de todas 

las áreas de importancia ambiental relevante, así como de los elementos culturales o de las 

zonas de posible desarrollo económico para la localidad. 
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8 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El artículo 42 de la Ley 16/2015 establece que el Estudio Ambiental Estratégico debe 

contener la descripción de las medidas previstas para el seguimiento de los efectos en el 

medio ambiente derivados de la aplicación o ejecución del Plan. De forma conjunta deben 

hacerse cargo de este seguimiento el órgano promotor (en este caso el Ayuntamiento de 

Casar de Cáceres) y el órgano ambiental (la sección correspondiente de la Consejería 

competente en materia de Medio Ambiente). 

Se trata de realizar un seguimiento de los efectos sobre el medio ambiente de la aplicación 

o ejecución del Plan con el objetivo de identificar con prontitud los efectos adversos no 

previstos y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos. 

A continuación, se propone una serie de indicadores ambientales cuya observación a lo 

largo del tiempo puede ofrecer una idea de los efectos de los nuevos crecimientos sobre el 

medio ambiente del municipio. El órgano promotor y el órgano ambiental deben revisar de 

forma periódica los indicadores, de manera que comprueben que se mantienen dentro de 

los niveles considerados aceptables en este Informe. 

A continuación, y a modo de tabla comparativa y sinóptica, se incluyen tanto los objetivos 

ambientales, como los indicadores de seguimiento de los mismos. 
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9 RESUMEN NO TÉCNICO 

El presente estudio ambiental forma parte de la tramitación del PGM de Casar de Cáceres. 

Surge de la necesidad de cumplir la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental. Según el anexo IX de la LEY 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura, su contenido mínimo es el siguiente: 

1. Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones con otros 

planes y programas pertinentes; 

2. Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable 

evolución en caso de no aplicación del plan o programa; 

3. Las características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas de 

manera significativa y su evolución teniendo en cuenta el cambio climático esperado en el 

plazo de vigencia del plan o programa; 

4. Cualquier problema medioambiental existente que sea relevante para el plan o 

programa, incluyendo en particular los problemas relacionados con cualquier zona de 

especial importancia medioambiental, como las zonas designadas de conformidad con la 

legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas y los espacios 

protegidos de la Red Natura 2000; 

5. Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, 

comunitario o nacional que guarden relación con el plan o programa y la manera en que 

tales objetivos y cualquier aspecto medioambiental se han tenido en cuenta durante su 

elaboración; 

6. Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la 

biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los 

factores climáticos, su incidencia en el cambio climático, en particular una evaluación 

adecuada de la huella de carbono asociada al plan o programa, los bienes materiales, el 

patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación entre estos factores. Estos efectos deben 

comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, 

permanentes y temporales, positivos y negativos; 

7. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar 

cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente de la aplicación del plan o 

programa, incluyendo aquellas para mitigar su incidencia sobre el cambio climático y 

permitir su adaptación al mismo; 

8. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una 

descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades, como 

deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia que pudieran haberse 

encontrado a la hora de recabar la información requerida; 

9. Un programa de vigilancia ambiental en el que se describan las medidas previstas para el 

seguimiento; 

10. Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los 

epígrafes precedentes. 
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El promotor del Plan General Municipal de Casar de Cáceres es el Excmo. Ayuntamiento de 

Casar de Cáceres, situado en Plaza de España, 1, 10190 Casar de Cáceres, provincia de 

Cáceres. 

La Revisión de las Normas Subsidiarias vigentes clasifican el suelo en Suelo Urbano, Suelo 

Apto para Urbanizar y Suelo no Urbanizable. 

a) En el Suelo Urbano se establecen diferentes zonas a saber: 

Identificación Superficie (m2) 
Edificabilidad 

(m2/m2) 

Superficie 

construida 
Número de viviendas 

Casco urbano consolidado:centro 

tradicional 
344.600 2,50  381.000 1.255 

Equipamientos 87.150 1,25 108.937  

Espacios libres 35.600    

Ensanche intensivo 121.000 1,50 114.050 220 

Áreas de Planeamiento 

Diferenciado Residencial 
55.004 1,50 51.025 202 

Áreas de Planeamiento 

Diferenciado UE-4 y UE-5 
22.000 0,80 17.600  

PERI Charca del Hambre 510.000 1,00  510.000  

Naves y Almacenes 65.200 1,00 65.200  

Viario 179.400    

Total 1.419.954  1.247.812 1.677 

b) En el Suelo apto para urbanizar se incluyen tres sectores, dos para uso específico industrial 

y otro residencial. 

Identificación Superficie (m2) Uso Ordenanza 
Edificabilidad 

m2/m2 

Número de 

viviendas 

SAPU-1 

Portada 

Blanca 

62.486 Residencial 
Las del Plan 

Parcial 
0,70  300 

SAPU-2 109.126 Industrial 
Las del Plan 

Parcial 
0,685  

SAPU Industrias 

en Carretera a 

Arroyo de la 

Luz 

17.580,25 Industrial 
Las del Plan 

Parcial 
0,42  
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c) En el Suelo no Urbanizable se establecen las siguientes zonas: 

1.No Urbanizable Rústico general (SNU-RG). 

2.No Urbanizable de Especial Protección ecológico-paisajística (SNU-EPEP). 

3.No Urbanizable de Especial Protección agrícola (SNU-EPA). 

4.No Urbanizable de Especial Protección de infraestructuras (SNU-EPI). 

5.No Urbanizable Rústico Especial.- Áreas de Protección Productiva del Regadío (SNU-RE) 

El suelo no urbanizable rústico especial y áreas de especial protección del regadío 

comprende “los terrenos que han sufrido un proceso de edificación espontánea para 

vivienda de segunda residencia.” 

La delimitación de estos suelos corresponde íntegramente a la Urbanización Monte del 

Casar y al asentamiento de Los Chenoleses. 

9.1.1 OBJETIVOS GENERALES DEL PGM 

En el marco de los objetivos generales que para toda ordenación urbanística se fijan en el 

artículo 5.2 de la LSOTEX, los objetivos del planeamiento urbanístico de Casar de Cáceres se 

configuran a partir de una valoración de los diversos problemas urbanos. 

El Plan General se redacta con un horizonte temporal de dieciséis años, tanto para el suelo 

urbano como para el urbanizable, si bien sus determinaciones son indefinidas hasta tanto no 

se produzca una Revisión del mismo. 

De conformidad con el RDL 7/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Suelo y Rehabilitación urbana (Ley del Suelo estatal), el Plan ha establecido las diferentes 

situaciones básicas del territorio, es decir, suelo rural y suelo urbanizado. 

Igualmente, de conformidad con la Ley 15/2001 (Ley del Suelo y Ordenación del Territorio 

de Extremadura, en adelante LSOTEX), clasifica el territorio municipal como suelo urbano, 

urbanizable y no urbanizable. 

Dichas determinaciones se realizan con el objetivo general de regular la actividad 

urbanística dentro del término municipal, atendiendo a los diferentes regímenes que tal 

diferenciación comporta. 

Para ello se ha partido de la clasificación del suelo que otorgaban las anteriores Normas 

Subsidiarias Municipales, con el fin de no ocasionar distorsiones insalvables en el Plan 

propuesto, pero realizando las oportunas adaptaciones y revisiones. 

Como objetivos generales se plantean los siguientes: 

Conservación y mantenimiento de las características naturales del territorio. Esta opción 

implica la ineludible necesidad de establecer una regulación precisa respecto a la 

localización y las condiciones de implantación de usos y actividades que potencialmente 

puedan comprometer el mantenimiento de los recursos naturales. 
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Ordenación de las zonas de desarrollo urbano existentes, resolviendo la articulación de las 

mismas con las zonas consolidadas. 

Definición de los desarrollos urbanos residenciales e industriales, favoreciendo una 

ocupación del territorio que responda a un modelo urbano más compacto y sostenible. 

Recuperación de las intensidades, usos y tipologías tradicionales en el suelo urbano histórico 

y control de la puesta en uso de los nuevos suelos urbanos. 

Mejora del nivel de cobertura del equipamiento y de la calidad del existente. 

Preservación de la homogeneidad de la estructura urbana existente así como el 

establecimiento de medidas de protección sobre el patrimonio de interés histórico, artístico, 

etnográfico y arquitectónico. 

9.1.2 OBJETIVOS PARTICULARIZADOS DEL PGM 

- Los objetivos generales anteriormente expuestos se concretan clasificándolos según 

el tipo de problemas que pretenden resolver. 

a) Suelo no urbanizable 

Preservación de las condiciones naturales de los terrenos que reúnen especiales valores 

agrícolas, ecológicos, ambientales o paisajísticos mediante el control de la implantación de 

actividades incompatibles con dichas condiciones, evitando el proceso urbanizador. 

Fijación de medidas que eviten la creación de núcleos de población, garantizando el 

carácter aislado de la edificación en el suelo no urbanizable.  

Delimitación como zonas objeto de protección especial de las siguientes áreas; 

 . Zonas de pastizales con presencia de hábitats de interés prioritario. 

 . Dehesas 

 . Vías pecuarias. 

 . Infraestructuras y equipamientos públicos: autovía, carreteras, ferrocarril, centros de 

distribución de energía eléctrica. Instalaciones de almacenamiento, tratamiento y 

distribución de agua. Instalaciones de tratamiento y depuración de aguas residuales y otros. 

 . Red hidrológica, constituida, entre otros, por los arroyos Villaluengo, de la Aldea y 

del Prado, y los embalses o láminas de agua de: Embalse del Casar de Cáceres o del 

Cordel, Laguna del Casar, la Charca del Hambre y la Charca del Cojuge. 

 . Espacios incluidos en la Red de Áreas Protegidas de Extremadura o en la Red 

Ecológica Natura 2000, tales como la Zona de Interés Regional Llanos de Cáceres y Sierra de 

Fuentes o la Zona de Especial Conservación (antiguo Lugar de Importancia Comunitaria) 

Embalse de Lancho. 

Establecimiento de medidas de protección para los elementos de interés histórico existentes 

en el término así como para los yacimientos arqueológicos conocidos o por conocer. 
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Fomento del aprovechamiento del patrimonio natural, histórico y cultural incentivando las 

actividades encaminadas a la implantación y mejora de ofertas turísticas adecuadas y 

respetuosas con el mantenimiento del medio y el patrimonio. 

b) Suelo urbano 

Preservación y dignificación del conjunto mediante la protección selectiva del patrimonio 

construido propugnando su rehabilitación y reutilización. 

Catalogación y regulación de las medidas de protección para los edificios o elementos de 

interés histórico o arquitectónico. 

Regulación de las condiciones de edificación en las zonas que conforman la imagen del 

núcleo. 

Control de los crecimientos urbanos encauzando la localización de los diferentes usos y de 

modo particular el industrial mediante la calificación de suelo de este uso en las zonas más 

adecuadas.  

Conexión de las zonas desagregadas favoreciendo la interrelación entre las mismas 

mediante la remodelación de los viales que la impiden o dificultan. 

Mantenimiento y potenciación del suelo destinado a equipamiento colectivo y zonas 

verdes, reservando en las Unidades de Actuación a desarrollar el suelo necesario para cubrir 

futuras necesidades. 

Ampliación de las redes de servicios a las zonas de desarrollo. 

Promoción de la accesibilidad, favoreciendo la eliminación de tos barreras urbanas y 

adaptando en lo posible las nuevas vías a los requerimientos de la legislación vigente en la 

materia. 

Fomento del arbolado urbano, tanto en las vías de nueva creación como en las existentes 

que posean sección suficiente. 

Dotación de plazas de aparcamiento público tanto en las nuevas vías como en las actuales 

que tienen capacidad para albergarlas. 

c) Suelo urbanizable 

Previsión de crecimientos habitacionales e industriales para el mantenimiento de la 

estructura urbana existente. 

Asegurar la localización idónea para estos crecimientos. 

Fijar la localización de reservas de zonas libres y dotaciones de carácter local que aseguren 

los estándares legales establecidos. 

d) Áreas de segunda residencia. 

Regularización de las urbanizaciones residenciales surgidas en el Monte del Casar, el 

Cojuge, y en menor medida, La Perala, previendo la creación de urbanizaciones 
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residenciales de carácter autónomo, y dotándolos de las infraestructuras y equipamientos 

precisos para su completa urbanización, con mantenimiento de las densidades existentes. 

9.2 PROBLEMAS AMBIENTALES EXISTENTES RELEVANTES PARA EL PLAN 

En éste apartado se enumeran y analizan los diferentes problemas medioambientales 

encontrados en el municipio, clasificándolos en dos apartados diferentes atendiendo a si 

son generados o imputables a la aplicación del PGM o inherentes a la situación del 

municipio independientemente de la aplicación del plan, y se identifican aquellos que 

pueden afectar a la salud o seguridad de las personas. 

9.2.1 PROBLEMÁTICAS NO GENERADAS POR LA APROBACIÓN DEL PLAN GENERAL. 

 Necesidad de protección de valores naturales: 

De no proceder a su protección desde el plan, corren el riesgo de desaparecer o reducir su 

población.  

Elementos a preservar: 

a) Flora amenazada: como ya se vio en el capítulo correspondiente a la Flora del 

presente documento, existen las siguientes especies vegetales amenazadas: 

Lavatera triloba (malva trilobada):   Sensible a la alteración de su hábitat 

Adenocarpus desertorum (escobón):  En peligro de extinción 

Ulex eriocladus (ahulaga):    De Interés Especial 

Flueggea tinctorea (tamujo):   De Interés Especial 

Scrophularia schousboei (escrofularia):  De Interés Especial 

Ruscus aculeatus (rusco):    De Interés Especial 

Orchis italica (orquídea):    De Interés Especial 

El PGM clasifica las áreas en que se hallan como Suelo No Urbanizable de Protección 

Natural, en atención a los valores naturales en ellas presentes. 

a) Fauna amenazada  

Además de la protección asignada a los terrenos incluidos en la ZIR Llanos de 

Cáceres y Sierra de Fuentes, que alberga la mayor parte de las especies 

amenazadas, el PGM clasifica los terrenos de cultivo que constituyen los hábitats de 

varias de las aves protegidas como Suelo No Urbanizable de Protección Estructural 

Agrícola o de Protección Estructural de Dehesas, con el fin de preservar sus 

condiciones ambientales. 
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9.2.2 PROBLEMÁTICAS DEPENDIENTES DEL PLAN GENERAL. 

Nuevos desarrollos en zonas inundables. 

9.2.3 PROBLEMAS CON POSIBLE INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD DE LAS PERSONAS. 

Como se ha detallado en el presente capítulo, se han detectado problemas ambientales 

con posible afección sobre la salud de las personas en los siguientes aspectos: 

 Calidad del aire: concretamente debido a los valores de Ozono (O3, protección de 

la salud y protección de la vegetación) 

 Peligro de inundación, se analiza en detalle en el capítulo de medidas previstas para 

reducir los efectos negativos en el medio ambiente. 

 Exposición al Radón: según el Mapa Predictivo de Exposición al Radón elaborado 

por el Consejo de Seguridad Nuclear, una gran extensión del TM de Casar de 

Cáceres presenta una exposición alta, y el restante presenta una exposición media. 

Estas áreas se recogen gráficamente en el Mapa de Riesgos. 

 

 

 

 Badajoz, 2018 

 La Arquitecta 

 

 

 

 

 Fdo.: Carmen Cienfuegos Bueno  
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10 ANEXOS E INFORMACIÓN ADICIONAL 

10.1 CONSULTA DEL ESAE  

Según establece la Ley 21/2013, el órgano sustantivo del Plan debe someter la versión inicial 

del mismo acompañado del Estudio Ambiental Estratégico, a información pública previo 

anuncio en el Diario Oficial de Extremadura y, en su caso, en sede electrónica. La 

información pública será, como mínimo, 45 días hábiles.  

El órgano sustantivo debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que la 

documentación que deba someterse a información pública tenga la máxima difusión entre 

el público, utilizando los medios de comunicación y preferentemente los medios 

electrónicos.  

Simultáneamente al trámite de información pública, debe someterse la versión inicial del 

plan junto al EsAE a consulta de las Administraciones públicas afectadas y de las personas 

interesadas que hubieran sido previamente consultadas de conformidad con el artículo 19. 

Este listado se encuentra detallado en el Anexo 1. 

La consulta se podrá realizar por medios convencionales, electrónicos o cualesquiera otros, 

siempre que se acredite la realización de la consulta.  

Las Administraciones públicas dispondrán de un plazo mínimo de 45 días hábiles desde que 

se les remite la versión inicial del Plan o programa para emitir los informes y alegaciones que 

estimen pertinentes.  
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10.2 ANEXO 1 - RELACIÓN DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y 

PÚBLICO INTERESADO CONSULTADO EN LA ELABORACIÓN DEL 

DOCUMENTO DE ALCANCE Y RESUMEN DE LAS RESPUESTAS RECIBIDAS  

 

10.2.1 SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y ÁREAS PROTEGIDAS. 

Se informa que: 

Áreas Protegidas y valores ambientales.  

El ámbito del PGM incluye superficies dentro de lugares de la Red Natura 2000 y de la Red 

de Áreas Protegidas de Extremadura: 

 * ZEPA y ZIR "LLANOS DE CÁCERES Y SIERRA DE FUENTES" 

 * ZEC "EMBALSE DE LANCHO" 

El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de la ZIR "Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes", 

(ORDEN de 28 de agosto de 2009), establece la zonificación de usos del territorio y clasifica 

el área donde se pretende actuar como: Zona de Uso Restringido (ZUR), Zona de Uso 
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Limitado (ZUL), Zona de Uso Compatible (ZUC) y Zona de Uso General (ZUG). La actividad 

puede afectar a los siguientes valores naturales establecidos en su Plan de Gestión y/o en la 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 

• Dentro de los límites del término municipal se incluyen varios hábitats interés comunitario, 

incluidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, como son: Matorrales 

tennomediterráneos y pre-estépicos (cód. 5330); Dehesas perennifolias de Quercus sp.( cód. 

6310), Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea (cód. 6220*), 

Estanques temporales mediterráneos (cód. 3170*). 

• La actividad planteada puede afectar a especies del Anexo I de la Directiva de Aves 

(20091147 ICE), a hábitats y especies de los Anexos I y 11 de la Directiva de Hábitats 

(92/43/CEE), a especies del Anexo I del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 

Extremadura (Decreto 37/200 1), o especies del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial o del Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 

139(2011). 

Consideraciones técnicas 

En la redacción del PGM deberán detallarse los usos incompatibles y autorizables en cada 

tipo de suelo descritos en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de la ZIR "Llanos de 

Cáceres y Sierra de Fuentes", publicado mediante ORDEN de 28 de agosto de 2009 (DOE n° 

177 del 14 de septiembre de 2009). 

El PGM debe recoger que es preciso Informe de Afección Favorable, para la realización de 

todas aquellas actividades, actuaciones y proyectos situados en zonas incluidas en la Red 

Natura 2000 (o que estando fuera puedan provocar afección sobre éstas o sobre los valores 

por las que fueron declaradas). (La regulación específica de la figura del Informe de 

Afección se define en el Capítulo II del Decreto 11012015, de 19 de mayo, por el que se 

regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura). 

Incorporar las referencias normativas aplicables en materia ambiental en el SNU del término 

municipal: 

• Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regulan las condiciones para la 

instalación, modificación y reposición de los cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Aplicable a todo el SNU. A efectos de lo dispuesto 

en este decreto, los muros de hormigón u obra de fábrica no quedan aquí regulados, por lo 

que se consideran edificaciones u obras, más que cerramientos (referidos a la instalación de 

diferentes tipos de mallas), por lo que el órgano sustantivo sería el ayuntamiento para la 

ejecución de muros, paredes y bloques de honnigón, u otros materiales de obra. 

• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta 

tensión o del Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que se dictan Normas de Carácter 

Técnica de adecuación de las líneas eléctricas para la protección del medio ambiente en 

Extremadura. Aplicable en aquellos tipos SNU donde las líneas eléctricas aéreas se 

contemplen uso permitido. 
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Actuación del PGM: Se incorporan a la normativa urbanística las consideraciones técnicas 

del informe. Otro tanto con las referencias normativas.  

10.2.2 SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN FORESTAL.  

Informa que no existen montes gestionados por ese Servicio en el ténnino municipal de 

Casar de Cáceres, y que la calificación de terrenos propuesta observa suficientemente la 

protección de los terrenos forestales presentes en el municipio. 

10.2.3 SERVICIO DE RECURSOS CINEGÉTICOS Y PISCÍCOLAS. 

Informan que no tienen sugerencias ni observaciones que incorporar a dicho informe. 

10.2.4 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS RURALES. 

Informa que el Plan General no genera efectos ambientales significativos que afecten a vías 

pecuarias y que se deban reflejar en el documento de alcance. En cuanto al avance y los 

planos visualizados en la sede electrónica del órgano ambiental, menciona la Cañada Real 

de Cáceres como Suelo No Urbanizable de Protección Estructural Ganadera (SNUP-EG) 

10.2.5  SERVICIO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.  

Informa que no se detecta afección sobre ningún Plan Territorial ni Proyecto de Interés 

Regional aprobado (Ley 1512001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 

Extremadura, con modificaciones posteriores). 

10.2.6 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. 

Se realizan las siguientes indicaciones en el ámbito de las competencias de esta 

Confederación: 

o La actuación objeto de estudio tendrá como finalidad el desarrollo de actuaciones en 

cuyas fases de construcción y de explotación pueden provocarse alteraciones en el 

dominio público hidráulico. 

o En virtud del artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio modificado en la Disposición Final Primera de la Ley 

11/2005 de 20 de junio, por la que se modifica la ley 10/2001 de 5 de julio el Plan Hidrológico 

Nacional, el desarrollo de las actuaciones queda condicionado a la obligación por parte 

del responsable del suministro de agua de garantizar los volúmenes necesarios para hacer 

frente a las necesidades que se plantean para satisfacer las nuevas demandas. 

Además, en la fase de desarrollo, el promotor deberá remitir a la Confederación 

Hidrográfica del Tajo la documentación necesaria para justificar la existencia de tales 

recursos suficientes para satisfacer dichas demandas. 

o En la redacción del proyecto se tendrá en cuenta en todo momento la necesidad de 

adecuar la actuación urbanística a la naturalidad de los cauces y en general del dominio 

público hidráulico, y en ningún caso se intentará que sea el cauce el que se someta a las 

exigencias del proyecto. 
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o Para el caso de nuevas urbanizaciones, si las mismas se desarrollan en zona de policía de 

cauces, en la redacción del proyecto y previamente a su autorización es necesario 

delimitar la zona de dominio público hidráulico, zona de servidumbre y policía de cauces 

afectados. La delimitación del dominio público hidráulico, consistirá, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 4° del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por 

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y modificado por Real Decreto 60612003 de 23 de 

mayo, en un documento en el que se recojan las referencias tanto del estado actual como 

del proyectado. 

o Así mismo, en el proyecto se deberán analizar la incidencia de las avenidas 

extraordinarias previsibles para periodo de retomo hasta 500 años que se puedan producir 

en los cauces, al objeto de determinar si la zona de actuación es o no inundable por las 

mismas. En tal sentido se deberá aportar previamente en este organismo el estudio 

hidrogeológico y los cálculos hidráulicos correspondientes para analizar los aspectos 

mencionados, junto con los planos a escala adecuada donde se delimiten las citadas 

zonas. Se llevará a cabo un estudio de las avenidas extraordinarias previsibles con objeto de 

dimensionar adecuadamente las obras previstas. 

o Si el abastecimiento de agua se va a realizar desde la red municipal existente, la 

competencia para otorgar dicha concesión es el Ayuntamiento. Por lo que respecta a las 

captaciones de agua tanto superficial como subterránea directamente del dominio público 

hidráulico, caso de existir, éstas deberán contar con la correspondiente concesión 

administrativa, cuyo otorgamiento es competencia de esta Confederación y están 

supeditadas a la disponibilidad del recurso. 

o Se informa que la red de colectores deberá ser separativa siempre que sea posible, por lo 

cual se deberá confirmar este extremo al pedir la autorización de vertidos. Si el vertido se 

realizara a la red de colectores municipales, será el Ayuntamiento el competente para 

autorizar dicho veltido a su sistema de saneamiento y finalmente dicho ayuntamiento 

deberá ser autorizado por la Confederación Hidrográfica del Tajo para efectuar el vertido 

de las aguas depuradas al dominio público hidráulico. Si por el contrario, se pretendiera 

verter directamente al dominio público hidráulico, el organismo competente para dicha 

autorización y en su caso imponer los límites de los parámetros característicos es la 

Confederación Hidrográfica del Tajo. Todas las nuevas instalaciones que se establezcan, 

deberán contar en su red de evacuación de aguas residuales con una arqueta de control 

previa a su conexión con la red de alcantarillado, que permita llevar a cabo controles de 

las aguas por parte de las administraciones competentes. 

o Se significa que la Confederación Hidrográfica del Tajo tiene por norma no autorizar 

instalaciones de depuración que recojan los vertidos de un único sector, polígono o 

urbanización. Se deberá por tanto prever la reunificación de los vertidos de aquellas 

parcelas o actuaciones urbanísticas que queden próximas (aunque sean de promotores 

distintos) con el fin de diseñar un sistema de depuración conjunto, con un único punto de 

vertido. 

Además de lo anterior, deberá tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

o Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico deberá contar con la 

preceptiva autorización de este Organismo. 
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o Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según 

establece el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001. 

o En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, 

montaje o ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con 

carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 del 

Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

o La reutilización de aguas depuradas para el riego de las zonas verdes, requerirá concesión 

administrativa como norma general, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del Real 

Decreto Legislativo 2/2001, de 20 de julio y el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, 

por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. Sin 

embargo, en caso de que la reutilización fuese solicitada por el titular de una autorización 

de vertido de aguas ya depuradas, se requerirá solamente una autorización administrativa, 

en la cual se establecerán las condiciones complementaria de las recogidas en la previa . 

autorización de vertido. 

o En el caso de que se realicen pasos en cursos de aguas o vaguadas se deberá respetar 

sus capacidades hidráulicas y calidades hídricas. 

o Debido a la proximidad en la zona afectada del arroyo Aguas Vivas, hay que tener en 

cuenta que toda actuación que realice en la zona de policía de cualquier cauce público, 

definida por lOO m de anchura medidas horizontalmente y a partir del cauce, deberá 

contar con la preceptiva autorización de esta Confederación, según establece la vigente 

Legislación de Aguas, y en pmticular las actividades mencionadas en el artículo 9 del 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

Por otro lado se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones adicionales: medidas 

encaminadas a la protección del sistema hidrológico e hidrogeológico: 

o Dado el uso del suelo previsto, no se prevén afecciones de importancia a las aguas 

subterráneas si se contemplan medidas básicas de protección de las mismas frente a la 

contaminación. 

o Se diseñarán redes de saneamiento estancas, para evitar infiltración de las aguas 

residuales urbanas a las aguas subterráneas. 

o Todos los depósitos de combustible y redes de distribución de los mismos, ya sean 

enterrados o aéreos, deberán ir debidamente sellados y estancos para evitar igualmente su 

infiltración a las aguas subterráneas. Estas instalaciones deban pasar periódicamente sus 

pruebas de estanqueidad. Lo mismo se ha de aplicar para todas las instalaciones de 

almacenamiento y distribución de otras sustancias susceptibles de contaminar el medio 

hídrico. 

o En zonas verdes comunes se realizará la aplicación de fertilizantes y de herbicidas en dosis 

adecuadas para evitar infiltración de los mismos a las aguas subterráneas. 

o Se llevará a cabo una gestión adecuada de los residuos domésticos, tanto sólidos como 

líquidos. Para ello se puede habilitar un "punto verde" en el que recoger los residuos urbanos 

no convencionales. 

Actuación del PGM:  
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- Se incorporan a las normas urbanísticas las consideraciones del informe referentes a la 

obligación de los promotores de las actuaciones de desarrollo del plan general de 

garantizar la suficiencia de los recursos hídricos, así como, en su caso, de presentar el 

estudio de inundabilidad a que alude el informe. 

- En suelo no urbanizable el Plan General califica como de especial protección ambiental 

hidráulica (SNUP-AH) los terrenos afectados por la legislación de aguas. Los usos permitidos 

en las zonas de dominio público, servidumbre y policía se indican en la normativa 

urbanística y son congruentes con las limitaciones impuestas por la legislación sectorial. En 

suelo urbano se propone la calificación como viario o área ajardinada de las áreas que 

pueden resultar inundables. 

- Se incorporan a las normas urbanísticas las condiciones técnicas y administrativas referidas 

a las redes de abastecimiento, riego y saneamiento; así como las recomendaciones 

encaminadas a prevenir la contaminación de las aguas. Se considera una errata la 

referencia al arroyo Aguas Vivas. 

10.2.7 DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS, MUSEOS Y PATRIMONIO CULTURAL.  

 En cuanto a la protección del Patrimonio Arquitectónico, desde el Servicio de Obras y 

Proyectos de Patrimonio Histórico y Equipamientos Culturales, y una vez consultados los 

archivos del Inventario de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, Inventario de 

Arquitectura Vemácula de Extremadura y Bienes de Interés Cultural, se realizan las siguientes 

observaciones: 

1. Se consideran correctamente recogidos en el punto 3.3.4 del Documento Inicial 

Estratégico del PGM los bienes anteriormente citados, si bien se considera que debería 

incluirse un apartado en el que se relacionen los Bienes de Interés Cultural, los cuales si se 

mencionan en cl Avance del Plan General Municipal. 

2. De cara a la redacción del Plan General Municipal; se indican a continuación los 

elementos que deberá contener en relación con la protección del patrimonio. 

• Memoria Informativa: Deberá contener apartados con una relación de Bienes de Interés 

Cultural declarados o incoados y todos aquellos que se consideren bienes de interés cultural 

en virtud de la Disposición Adicional 2' de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de 

Extremadura, Bienes Inventariados, Bienes del Inventario de Arquitectura Vernácula, 

Yacimientos Arqueológicos y bienes catalogados en la normativa anterior, caso de existir 

alguno de ellos. 

o Memoria Justificativa: Contendrá un apartado con los criterios de catalogación y estudios 

complementarios, en su caso. 

o Normativa urbanística: El catálogo deberá pertenecer en su totalidad a la Ordenación 

Estructural. 

Existirá una categoría de Suelo No Urbanizable de Protección Arqueológica o Cultural a la 

que adscribieran los yacimientos arqueológicos y sus entornos de protección. 
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Existirán apartados en que se definan los Niveles de Protección de los bienes catalogados, 

los tipos de obras contemplados y cuáles de ellos se permiten para cada nivel de 

protección. 

Se especificará que para la realización de obras en Bienes de Interés Cultural declarado o 

incoados, sus entornos o bienes inventariados, será necesario informe previo de la consejería 

competente en materia de Patrimonio Cultural. 

Se regulará la instalación de rótulos, carteles, antenas, etc ... en bienes catalogados, 

requiriendo autorización administrativa previa (Art. 33 Ley 211999). 

Se incluirá un apartado sobre ruinas de bienes catalogados, cuyas incoaciones deberán 

notificarse a la consejería competente en materia de Patrimonio Cultural (Art. 35 Ley 

211999). 

Se indicará que las demoliciones, totales o parciales, de bienes catalogados, requerirán 

infonne previo de la consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. 

o Catálogo: Contendrá fichas de los inmuebles y elementos recogiéndose al menos los 

declarados o incoados Bienes de Interés Cultural y los pertenecientes a sus entornos, los 

bienes del archivo de Inventario de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, del 

Inventario de Arquitectura Vernácula y todos aquellos que presenten valores que aconsejen 

su protección (se recomienda incluir los elementos y edificaciones que contengan 

elementos tipológicos sigtiificativos de la arquitectura popular, bóvedas, arcos, pasadizos ... 

así como los de arquitectura contemporánea con valores singulares). Se indicará en un 

apartado de la ficha la condición de BIC, pertenencia a inventarios, nivel de protección, 

etc ...: 

Las fichas de catálogo que incluyan elementos aislados que forman parte de un inmueble 

(dinteles, escudos, soportales, etc.) deberán hacer extensiva su protección a la totalidad 

del inmueble (la denominación puede ser del tipo "vivienda con escudo" o "casa popular 

con dintel", etc.), aplicando protección integral al elemento y la que se estime oportuna al 

resto del inmuehle, en función de sus valores. 

Se incluirán fichas de yacimientos arqueológicos. 

• Planos de Información: Contendrá planos de ubicación de yacimientos arqueológicos y 

planos de ubicación de inmuebles (BIC, entornos de BIC, Inventariados IPHCE, Inventariados 

IAVE, catalogados en nonnativa anterior). 

• Planos de Ordenación: Contendrá planos de Catálogo (Ordenación Estructural) con 

yacimientos arqueológicos y su entorno de protección de 200 m, inmuebles catalogados 

con número de ficha y trama de nivel de protección, delimitación de entornos de BIC u 

otros inmuebles. 

En lo que respecta a la protección del Patrimonio Arqueológico, el volumen de 

catalogación incluirá las siguientes zonas arqueológicas, con las siguientes fichas, 

individualizadas, que incluirán representación gráfica de cada uno de los polígonos que 

delimitan dichas zonas: 

Carta Arqueológica del término municipal de Casar de Cáceres  
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Por otra parte, para una óptima protección del patrimonio arqueológico, en el documento 

de normativa de este Plan se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos, referidos 

específicamente a la protección del patrimonio arqueológico del término municipal en 

todos los tipos de suelos y circunstancias de aparición: 

a) Protección del patrimonio arqueológico con carácter genérico. (Patrimonio 

Arqueológico subyacente no detectado). "Los hallazgos de restos con valor arqueológicos 

realizados por azar deberán ser comunicados a la Consejería Competente en materia de 

Patrimonio Cultural en el plazo de cuarenta y ocho horas. Igualmente, el ayuntamiento que 

tenga noticias de tales hallazgos informará a la Consejería competente en materia de 

Patrimonio Cultural". 

"En cuanto al patrimonio arqueológico no detectado, se tendrá en cuenta lo siguiente: en 

el caso de que durante los movimientos de tierra o cualesquiera de obras a realizar se 

detectara la presencia de restos arqueológicos, deberán ser paralizados inmediatamente 

los trabajos, poniendo en conocimiento de la Dirección General de Patrimonio los hechos, 

en los términos fijados por el Artículo 54 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de 

Extremadura," 

b) Protección del patrimonio arqueológico en Suelo Urbano o Urbanizable, "Cualquier 

operación de desarrollo, urbanización o edificación en los yacimientos arqueológicos que 

puedan hallarse en el ámbito de este Plan General, en Suelo Urbano o Urbanizable deberá ir 

precedida de una evaluación arqueológica consistente en una prospección arqueológica 

y sondeos mecánicos o manuales, que determinen o descarten la existencia y extensión de 

los restos arqueológicos, Dichos trabajos serán dirigidos por personal cualificado previa 

presentación de proyecto y autorización administrativa correspondiente. Del informe 

emitido a raíz de esta actuación la Dirección General de Patrimonio Cultural determinará las 

medidas correctoras pertinentes que, de manera preferente, establecerán la conservación 

de los restos como criterio básico". 

c) Protección del patrimonio arqueológico en Suelo No Urbanizable. En las zonas 

arqueológicas recogidas en la Carta Arqueológica de Casar de Cáceres, se tendrá en 

cuenta lo dispuesto en la Ley 2/1999 de 29 de marzo de Patrimonio Histórico y Cultural de 

Extremadura, quedando prohibidas todo tipo de actuaciones que pudiesen afectar a su 

Denominación  Referencia en Carta Arqueológica de Extremadura  

Peña del Canalla, Mazorral  YAC78151  

Altagracia, Viñas de la Jara  YAC76599  

Miliario  YAC71429  

Arenal del Espino  YAC7l394  

Corraladas de Pedro Hurtado  YAC7l4l7  

Pedro Hurtado  YAC76607  

Nuestra Señora del Prado  YAC76611  

Ermita de la Virgen del Prado  YAC7l398  

Anoyo de Pozo Parrales  YAC71405  

Miliario  YAC7l425  

Monte del Casar  YAC7l433  
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total protección. Los polígonos o enclaves inventariados tendrán, en todos los casos, nivel 

de protección integral y no se permitirá ningún tipo de intervención u obra bajo la rasante 

natural del terreno sin el informe positivo del órgano competente del Gobierno de 

Extremadura. En el suelo no urbanizable catalogado como yacimientos, zonas o suelo de 

protección arqueológica, se establece un perímetro de 200 metros alrededor del elemento 

o zona catalogados, En dicho espacio, cualquier obra de nueva planta o actuación que 

conlleve movimientos de tierras o alteraciones de la rasante natural del terreno, será 

sometida, con carácter previo a la autorización de dichas actividades, a una evaluación 

arqueológica consistente en prospecciones superficiales y/o sondeos arqueológicos con 

cargo al promotor de la actuación, que determinen o descarten la existencia y extensión 

de los restos. Si como consecuencia de estos trabajos preliminares se confirmara la 

presencia de restos arqueológicos, se procederá a la paralización inmediata de las 

actuaciones en la zona de afección y, previa inspección y evaluación por parte de los 

técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural, se procederá a la excavación 

completa de los restos localizados. 

Finalizados estos trabajos y emitido el correspondiente informe de acuerdo al artículo 9 del 

Decreto 9311997 que regula la actividad arqueológica en Extremadura, se emitirá, en 

función de las características de los restos documentados, autorización por la Dirección 

General del Patrimonio Cultural, para el tratamiento y conservación de los restos localizados, 

de acuerdo al desarrollo de la propuesta de actuación y con carácter previo a la 

continuación de la misma. Las subsolaciones que alcancen una profundidad mayor a 30 

centímetros, así como las labores de destoconamiento o cambios de cultivo en estos 

espacios, necesitarán igualmente autorización previa por pmte del organismo responsable 

de la protección del patrimonio arqueológico. 

En el caso de que durante los movimientos de tierra o cualesquiera otras obras a realizar se 

detectara la presencia de restos arqueológicos, deberán ser paralizados inmediatamente 

los trabajos, poniendo en conocimiento de la Dirección General de Patrimonio los hechos, 

en los términos fijados por el Art. 54 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de 

Extremadura. 

d) Trazado y protección de la calzada romana "Vía de la Plata". Orden de 19 de noviembre 

de 1997 de la Consejería de Cultura y Patrimonio, por la que se determina incoar 

expediente para la declaración de la Vía de la Plata, a su paso por la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, como bien de interés cultural de la categoría de sitio histórico y 

se concreta su delimitación. 

Anexo II (delimitación del trazado en el término municipal de Casar de Cáceres) 

Desde Castra Caecilia la calzada permanece a la derecha de la carretera de Cáceres y se 

dirige en línea recta al Casar de Cáceres por las fincas La Dehesilla y Cañada Alta. La vía 

alcanzaría el pueblo de Casar de Cáceres (390 33' N_6° 24'W) por su lado noreste o bien lo 

atravesaría por su calle principal, aunque también hay quien considera que no pasa por 

medio del citado pueblo y confundida con el Camina de las Barcas sigue camino a través 

de las fincas: El Olivar, Arenal del Espino y Arenal de la Atalaya. En este tramo se la 

denomina Camino de la Plata. Desde que abandona el núcleo urbano de Casar de 

Cáceres y hasta el vado de A1conétar, en el término de Garrovillas, el trazado de la vía se 

aprecia perfectamente sobre el terreno. Al borde de la vía una vez superado el núcleo 

urbano apareció un miliario de Séptimo Severo con los ordinales LII que pudieran 
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corresponder con la milla MLlIX desde Emérita. En el sitio de Pedro Hurtado (390 34'N-6° 26'W) 

apareció un miliario de Trajano. En Arenal de La Atalaya (390 37'N- 60 26'W) se conservan 

restos evidentes de la vía. En la pared de la finca que lleva su mismo nombre y que se sitúa 

a unos seis kilómetros al norte de Casar de Cáceres hay un fragmento de miliario que 

conserva el numeral LIIX. A la derecha de la calzada y a cierta distancia del anterior se 

encuentran tirados en la cuneta dos miliarios con basa y fragmentos pertenecientes a otros 

dos. 

Anexo IV. Relación de términos municipales, núcleos urbanos, lugares y ríos por los que cruza 

la Vía de la Plata a su paso por Extremadura. 

(Télmino municipal de Casar de Cáceres) 

La Higuera, La Dehesilla, Cañada Alta, Casar de Cáceres (núcleo urbano), El Olivar, Arenal 

del Espino, Arenal de la Atalaya. 

Entorno por tramos conservados. Barrio de Aguas Vivas (término de Cáceres) hasta 

Cantalobos (Término de Garrovillas de Alconétar). Se incluyen como Bienes de Interés 

Cultural todos los puentes y miliarios recogidos en el presente expediente. 

Protección. La Administración local cooperará con la administración regional, competente 

en materia de Cultura en la Conservación y protección de los tramos de la Vía que 

discurran por su respectivo término municipal, adoptando las medidas oportunas que eviten 

su deterioro o destrucción. 

En todo caso, el Excmo. Ayuntamiento de Casar de Cáceres, notificará a la Consejería de 

Educación y Cultura cualquier peligro de daño que se produzca en la Vía de la Plata. Para 

una adecuada conservación de la Vía de la Plata, se permitirá el uso de infraestructuras 

básicas siempre que las mismas cumplan con lo establecido en la Ley 2/1999 de 29 de 

marzo de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, (modificada por la Ley 3/2001) 

para la protección de Bienes de Interés Cultural. 

Cualquier propuesta de infraestructuras básicas será compatible con la Orden de 19 de 

noviembre de 1997 de la Consejería de Cultura y Patrimonio, por la que se determina incoar 

expediente para la declaración de la Vía de la Plata, a su paso por la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, como bien de interés cultural de la categoría de sitio histórico,  

estableciéndose una anchura para toda la Vía de siete metros y definiéndose un entorno 

de protección de seis metros a cada uno de sus lados. 

Medidas tomadas por el PGM: 

Las carencias advertidas en el informe, son producto de haber informado un Documento de 

Avance del Plan General, cuyo contenido no alcanzaba el nivel de detalle de un 

documento completo. Lógicamente todas estas carencias han sido subsanadas en la 

versión completa del PGM. 

10.2.8 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. 

Informa que no hay dentro del término municipal de Casar de Cáceres ninguna carretera 

de titularidad autonómica, según Decreto 98/2008 de 23 de mayo, por el que se aprueba el 

Nuevo Catálogo de las Carreteras de Titularidad de la Junta de Extremadura 
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10.2.9 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, FORMACIÓN Y CALIDAD SANITARIAS Y 

SOCIOSANITARIAS . 

No se considera necesario realizar alegaciones a la documentación, ni reserva de suelo en 

proyecto de Plan General Municipal del municipio de Casar de Cáceres, para 

equipamientos públicos destinados a centros sanitarios. 

10.2.10 MINISTERIO DE FOMENTO. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS.  

Tal y como se menciona en la documentación recibida, por el término municipal de Casar 

de Cáceres discurre la línea fénea convencional Madrid-Valencia de Alcántara, así como 

la L.A.V Madrid-Extremadura, actualmente en construcción. Dado que el objeto de la 

consulta es incorporal' sugerencias y observaciones de esta Subdirección General dentro 

del proceso de evaluación ambiental del documento urbanístico de referencia, y que su 

grado de avance no permite un análisis exhaustivo del mismo, únicamente cabe señalar 

varias indicaciones de carácter general. En cualquier caso, las prescripciones recogidas no 

suponen la emisión del informe sectorial que debe realizar este Centro Directivo sobre los 

instrumentos de planificación urbanística, cuando el término municipal existe alguna línea 

de ferrocarril estatal en servicio o planificada. A estos efectos, en su momento el 

Ayuntamiento deberá remitir, tanto a esta Subdirección General como al Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias (ADlF) un ejemplar del documento final, dentro del 

procedimiento previsto en la legislación urbanística correspondiente. 

Anexo: Principales aspectos generales de legislación ferroviaria con incidencia en el 

planeamiento urbanístico. 

Legislación Sectorial ferrovial del Estado 

Los nuevos instrumentos generales de planificación urbanística, cuando incluyan dentro de 

su ámbito alguna línea de ferrocarril en servicio, o planificada, que cuente con un Estudio 

Informativo aprobado, deben tener en cuenta la legislación sectorial ferroviaria, cuyas 

normas básicas son, en el ámbito de competencia del Estado, La ley del Sector Ferroviario 

(Ley 38/2015 de 29 de septiembre), en adelante LSF, y el R.D. 2387/2004 de 30 de diciembre, 

en adelante RSF, en tanto no se oponga a la nueva LSF. 

Los principales aspectos de esta legislación con incidencia en el planeamiento urbanístico 

consisten en: 

- Los Planes Generales y demás instrumentos generares de ordenación urbanística 

calificarán los terrenos que se ocupen por las infraestructuras ferroviarias que formen parte 

de la Red Ferroviaria de Interés General como sistema general ferroviario o equivalente 

(artículo 7.1 de la Ley del Sector Ferroviario). 

- Establecer en las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés 

General una zona de dominio público, otra de protección, y un límite de edificación. 

- Definir las limitaciones a la propiedad de los terrenos incluidos en dichas zonas, con objeto 

de garantizar la seguridad tanto de la infraestructura como del transporte ferroviario (se 

regulan en los artículos 12 a 18 de la LSF y artículos 24 a 40 del Reglamento). 
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- En las zonas de dominio público y de protección, para ejecutar cualquier tipo de obras o 

instalaciones fijas o provisionales, cambiar el destino de las mismas o el tipo de actividad, y 

plantar o talar árboles, se requiere la previa autorización del Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias, sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones 

Públicas. 

- A ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés 

General se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la línea ferroviaria 

queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a 

excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las 

edificaciones existentes, para lo que también se requerirá la previa autorización del 

Administrador de Infraestructuras. 

- Cualquier obra que se lleve a cabo en la zona de dominio público y en la zona de 

protección y que tengan por finalidad salvaguardar paisajes, o construcciones o limitar el 

ruido que provoca el tránsito por las líneas ferroviarias, será costeadas por los promotores de 

las mismas. 

- En los tramos ferroviarios que discurran en túnel (o soterrados), hay que tener en cuenta 

que los criterios para determinar las servidumbres ferroviarias son distintos 

Aspectos a tener en cuenta por el planeamiento urbanístico 

La correcta consideración del Sistema General Ferroviario y sus servidumbres en los Planes 

Generales de Ordenación Urbana es fundamental por los siguientes motivos: 

- Se facilita que las personas jurídicas o físicas con intereses sobre los terrenos colindantes al 

ferrocarril, sean conocedores de las limitaciones impuestas por la legislación sectorial 

ferroviaria. 

- Se garantiza que los futuros Planes Parciales, proyectos y obras de desarrollo del 

planeamiento tengan en cuenta igualmente dichas servidumbres desde su fase inicial, y 

que en caso de ser necesarias, se soliciten al ADIF todas las autorizaciones precisas. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el planeamiento deberá incorporar las líneas 

férreas en servicio, o que cuenten con un estudio Informativo aprobado (art. 5.7 de la LSF). 

En consecuencia, en los planos de ordenación e información que correspondan, se deben 

representar las líneas ferroviarias existentes o planificadas, calificándose como Sistema 

General Ferroviario, no debiendo incluir el Planeamiento ninguna determinación que impida 

o perturbe el ejercicio de las competencias atribuidas al ADIF (art. 7.1 de la LSF). Asimismo, 

se deben representar las líneas delimitadoras de las zonas de dominio público y de 

protección, así como la línea límite de edificación, con las distancias marcadas en la 

legislación ferroviaria. 

En la Memoria del Plan y en sus Normas Urbanísticas se deben describir con suficiente detalle 

las limitaciones a la propiedad de los terrenos colindantes al ferrocarril, en la zona de 

dominio público, zona de protección y línea límite de edificación. Asimismo, se deberá tener 

en cuenta lo dispuesto en la legislación estatal, autonómica y local en materia de ruidos y 

vibraciones, debiéndose adoptar las medidas que sean precisas, sin que ello comporte 

carga alguna para el fenocanil, y la empresa explotadora del mismo. 
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Actuación del PGM:   

La ordenación propuesta por el Plan General respeta las limitaciones expresadas en el 

informe. 

10.2.11 AYUNTAMIENTO DE CÁCERES.  

Se ha emitido el siguiente informe: 

Infraestructuras. No se han detectado elementos sustanciales que sean necesarios 

incorporar al Documento inicial. 

Inspección de servicios municipales. El DIE establece que "El abastecimiento de agua 

potable al núcleo de Casar de Cáceres se realiza a partir de la conducción que parte del 

embalse del Guadiloba y suministra agua a la Ciudad de Cáceres y a doce municipios del 

entorno ... ". 

Decir que actualmente esta obra no está operativa. Siendo una obra que está ejecutando 

la Confederación Hidrográfica del Tajo, estimando que debería informar sobre esta 

cuestión. 

El Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento no cree poder aportar nada al 

procedimiento dándose por enterado de la existencia de dicha tramitación. 

Actuación del PGM:   

Se matiza la Memoria Informativa del Plan General en el sentido expresado en el informe. 
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10.3 ANEXO II - ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DE RIESGO DE AVENIDAS 

El planeamiento prevé el crecimiento urbanístico (Suelo Urbanizable y Suelo Urbano) en 

zonas próximas a cauces públicos permanentes o estacionales (como por ejemplo al Arroyo 

de San Caín, Arroyo del Prado, Arroyo de la Perala ... ), por ello se debe presentar un Estudio 

Hidrológico y de riesgo de Avenidas para determinar la franja de protección frente a las 

Avenidas, las medidas correctoras posibles en suelos ya consolidados y la correcta 

clasificación del Suelo en el Plan. Se deberá estudiar todas aquellas zonas que se localicen 

cercanas a cauces. 

Actuación del PGM:   

El Ayuntamiento aportará los estudios hidrológicos solicitados. 
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10.4 ANEXO III - TÉCNICO SOBRE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 

Deberá realizarse un análisis genérico de la demanda hídrica de las nuevas actividades 

(cantidades previstas) diferenciando entre abastecimiento para consumo humano, riego, 

industrial, ocio, etc. 

Debe indicarse la procedencia del agua necesaria para cada una de las nuevas 

actividades y usos previstos. 

Por otra parte deberá realizarse un análisis genérico de las aguas residuales que se prevé se 

van a producir por los nuevos usos y actividades (caudales y tipología del vertido, así corno 

volumen anual) antes y después del proceso de depuración. 

 Se determinarán las características de los sistemas de depuración que van a tratar 

 dichas aguas residuales, así corno su ubicación. 

 Se deberán presentar los correspondientes certificados municipales garantizando la 

 viabilidad de las conexiones. 

 Se indicará si va a realizarse el vertido al DPH o bien las aguas residuales depuradas 

 van a reutilizarse en el riego de zonas verdes. 

Actuación del PGM:   

1 Abastecimiento de agua 

Demanda hídrica de las nuevas actividades: 

Las actividades previstas por el Plan General susceptibles de generar nuevas demandas 

hídricas son las siguientes: vivienda e industria. 

Consumo humano: 

Se estima un consumo medio por habitante y día de 200 l, lo que representa un consumo 

por habitante y año de 73,00 m3/hab/año 

Capacidad residencial de los desarrollos urbanos PGM (UA y SUB) 2.926 personas 

Población  total considerada para el año 2033   7.458 personas 

Demanda previsible     544.434 m3  0,544 Hm3/año 

Usos industriales: 

El Plan General propone que una limitación de consumo de agua en los sectores industriales 

previstos, a los que se establece la condición de que en ellos se emplacen industrias que 

requieran poco consumo de agua, limitando a 1.000 m3/ha/año la demanda máxima. 
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Superficie suelo industrial desarrollos PGM (UA y SUB)  60,7478 ha 

Superficie suelo industrial existente (ZMI)    77,4421 ha 

Total         138,1899 ha 

Demanda previsible    138.189,90 m3    0,138 Hm3/año 

En consecuencia, el consumo total previsto por el Plan General es de 0,682 Hm3/año  

Demanda hídrica de los suelos regularizados por D.A. 5ª LSOTEX (RUCIs) 

Consumo humano: 

Se estima un consumo medio por habitante y día de 200 l, y por tratarse de segunda 

residencia, una ocupación anual de 100 días, lo que representa un consumo por habitante 

y año de 20,00 m3/hab/año 

La capacidad residencial de las dos RUCIs delimitadas es la siguiente 

RUCI 1 (Monte Casar)  1.163 habs 

 RUCI-2  (Chenoleses)   325 habs. 

Total    1.488 habs. 

Capacidad residencial de las RUCIs    1.488 personas 

Demanda previsible    29.760 m3  0,030Hm3/año 

Reservas hídricas previstas por el Plan Hidrológico de cuenca de la DHT 

Según el Anexo 3 de la Memoria del Plan Hidrológico de cuenca de la parte española de la 

Demarcación Hidrográfica del Tajo, el código UDU para 2016 de Casar de Cáceres, es el 

SXP10A08, y para el periodo 2021-2033 el SXP10A12. 

Estos códigos indican que, para las UDUs en que se sitúa Casar de Cáceres, el PH realiza una  

una estimación de las demandas de agua para usos urbanos en los años horizonte 2016, 

2021 y 2033, de 0,489, 10.842 y 10.111 hm3, respectivamente, según se refleja en el cuadro 

siguiente. 
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Realizando las correspondientes operaciones, se obtiene el consumo anual por habitante 

en los años horizonte considerados: 

Año 2021 96,9212  m3/habitante/año 

Año 2033 96,8792  m3/habitante/año 

Esto significa una previsión para Casar de Cáceres de  0,722  Hm3/año, suficiente para 

atender la demanda total de 0,682 + 0,030 = 0,712 Hm3/año. 

2 Saneamiento 

Los nuevos sectores previstos por el PGM deberán disponer de sistemas separativos de 

saneamiento, de modo que no se sobrecarguen las redes de alcantarillado y la Estación 

Depuradora de Aguas Residuales existente. 

Esta EDAR tiene una capacidad para 12.000 habitantes equivalentes, por lo que se estima 

suficiente para atender las nuevas demandas de los desarrollos previstos. 

En cuanto al sector industrial de mayor superficie, el SUB-07, el PGM propone que resuelva 

de forma autónoma la depuración de sus aguas residuales. 
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10.5 ANEXO IV - MAPA DE RIESGOS 

Se adjunta Mapa de Riesgos en la documentación gráfica conforme con el  artículo 22.2 del 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la ley del suelo y rehabilitación urbana. Incluyendo: 

a)  Riesgos naturales correspondientes a:  

 Inestabilidad de laderas: deslizamientos, desprendimientos, vuelcos, coladas de 

barros, etc.  

 Sismicidad por terremotos, fallas activas, etc.  

 Expansividad del terreno. Karstificación del terreno 

 Vulnerabilidad de los acuíferos Inundaciones  

 Erosión  

 Incendios forestales  

 Otros riesgos geotécnicos  

b)  Riesgos antrópicos o tecnológicos:  

 Transporte de mercancías peligrosas por carretera  

 Transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril  

 Industrias, gasolineras y almacenamiento de sustancias peligrosas  

 Pasillos aéreos-aeropuertos  

 Explotaciones mineras  

 Instalaciones militares, campos de tiro y maniobras  

 Oleoductos y gaseoductos  
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