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1
OBJETO DEL DOCUMENTO DE AVANCE O BORRADOR NUEVO PLAN 
GENERAL

Este documento se corresponde con la FASE de Avance de la revisión del planeamiento general de Mérida, integrado por el Plan General Estructural 
(PGE) y el Plan General Detallado (PGD).

El Promotor del Plan General Municipal: el Plan General Estructural y, complementariamente, el Plan General Detallado, se formulan y 
promueven por el Ayuntamiento de Mérida.

El presente Plan General Municipal de Mérida se formula de conformidad con los artículos 46 a 50 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de 
ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura.

Igualmente, el contenido del Plan General Municipal se adaptará al Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (texto refundido de la Ley 
de Suelo y Rehabilitación Urbana) y demás legislación urbanística de desarrollo.

El presente documento cumple la función de Avance a efectos del Decreto 143, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura.

Igualmente, a los efectos del artículo 58 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
el carácter de Borrador de Plan, que junto con el Documento Inicial Estratégico permiten iniciar el procedimiento de evaluación ambiental estratégico.
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2
LA NECESIDAD DE FORMULAR LA REVISIÓN-ADAPTACIÓN DEL PGOU 
2000 DE MÉRIDA.

El Plan General de Ordenación Urbana de Mérida (PGOU), que se elaboró con el Plan Especial del Conjunto Protección Histórico-Arqueológica de 
Mérida en un documento único, fue aprobado definitivamente por Resolución del Consejero de Fomento de 19 de julio de 2000 publicado en el DOE nº 
106 de 12-09-2000.

La ciudad ya no es la misma que se proyectó a finales del siglo 
XX por el PGOU que se aprobó en el 2000, en buena medida por la 
incidencia del propio Plan.

Un Plan General Municipal es un instrumento que encierra 
un concreto modelo urbano-territorial para el municipio. La 
formulación de un modelo urbano-territorial no es una labor 
neutra, sino que es el resultado de la implementación de una serie 
de mandatos legales y directrices de la planificación de ordenación 
del territorio, que vienen a expresar una síntesis o equilibrio entre 
los requerimientos del progreso y desarrollo económico y social y 
entre las exigencias de preservación ambiental. Esta síntesis es la 
que configura un marco de desarrollo sostenible y dentro de este 
marco de referencia, el Ayuntamiento decide de manera justificada 
cuál es el concreto modelo territorial que adopta en su Plan General 
que responda mejor a los intereses generales. 

Desde la aprobación del PGOU de 2000 han transcurrido 
más de 21 años y en este tiempo no sólo se ha alterado la realidad 
urbana, económica y social que sirvió de base para formular el 
PGOU de 2000 sino que también ha cambiado el marco jurídico de 
referencia de las políticas de ordenación del territorio y urbanismo. 

El PGOU de Mérida de 2000 vino a sustituir al Plan General aprobado por la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo de la Junta de Extremadura 
en agosto de 1987. Supuso una revisión con adaptación al Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana, a la Ley 13/1997, de 23 de diciembre Reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
y por la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 

La propuesta de nuevas viviendas en suelo urbanizable programado del PGOU 2000 fue muy amplia; posibilitaba la implantación de 10.025 
viviendas, además de otras 1.105 viviendas en SUNP. Si se suman las actuaciones en PERI y unidades de ejecución, la cifra de nuevas viviendas posibilitada 
por el PGOU 2000 se situaba en aproximadamente 17.829.  Además, se contaba con las Áreas de suelo urbanizable transitorio (AMUZ), que corresponden 
a planeamiento en ejecución en el año 2000 que se mantenía y en el que aún existían solares vacantes.

Desde el año 2000 en que se aprueba el PGOU hasta ahora, se han sucedido importantes cambios legislativos a nivel estatal y autonómico. Es 
revelador que ninguna de las leyes a que se refiere el artículo 1.1 de las Normas Urbanísticas del PGOU de 2000, como ordenamiento jurídico tomado 
como referencia para su redacción, se mantiene hoy día vigente.

Plano de Ordenación del Plan General de Ordenación Urbana del año 200



6 AVANCE DEL NUEVO PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MÉRIDA

En todo caso, el cambio legislativo desde el 19 de junio de 2000 no ha sido sólo nominal sino sustantivo. 

Así, en la legislación básica estatal en materia de suelo, el cambio de orientación acontece con la aprobación de la Ley del Suelo estatal 8/2007 
(LS07) y el posterior Decreto Legislativo 2/2008 (TRLS 08). Luego se refuerza con la aparición de la Ley 8/2013 de, 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas. Ambas reformas posteriormente han sido integradas en el RDL 7/2015, de aprobación del Texto Refundido de la Ley 
del Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU 2015).

Este nuevo bloque de legislación estatal incorpora una serie de mandatos a la planificación urbanística (y territorial) realizados desde 
la protección ambiental y el requerimiento de la sostenibilidad. En especial, impone el criterio de la limitación del consumo de suelo objeto de 
transformación urbanística: sólo se puede ordenar el “suelo preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen” (artículo 10 TRLS08). Es un 
mandato, desde el principio del desarrollo sostenible, dirigido a los órganos competentes de la ordenación territorial y urbanística sobre el grado de 
consumo de suelo objeto de posible transformación urbanística, y que determina que el suelo objeto de transformación deba ser sólo el preciso y el 
justificado para satisfacer las necesidades de interés general.  Señala que “el suelo, además de ser un recurso económico, es también un recurso natural, 
escaso y no renovable. Desde esta perspectiva, todo el suelo rural tiene un valor digno de ser ponderado (…)”. Igualmente, la Ley 8/2013 de, 26 de junio, 
intenta reforzar las técnicas para permitir priorizar las actuaciones de revitalización y reciclaje de la ciudad consolidada.

Este criterio sobre consumo de suelo vinculado a las actuaciones de transformación es radicalmente contrario al establecido como eje orientador 
de la anterior legislación urbanística, que sirvió como referente para la elaboración del PGOU de 1998, que ponía el acento en la generación de suelo 
urbanizable, en especial la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo.

Además, el cambio de criterio de la legislación estatal en materia de suelo, se produce un año después de la incorporación de la Directiva Europea 
2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001 (y la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
diciembre de 2011) mediante la Ley 9/2006, de 28 de abril (sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente). 
Esta Ley 9/2006 ha sido derogada y sustituida por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

El principio de sostenibilidad ambiental y social implica modificar determinadas actuaciones territoriales que no son sostenibles: un desarrollo 
urbano disperso, el deterioro medioambiental, la segregación social y espacial de las ciudades que restan atractivo y retraen las inversiones y comprometen 
el futuro de ciudades y territorios. 

La tendencia europea y el conjunto de políticas sectoriales desarrolladas inciden en los sistemas urbanos, fomentando el desarrollo urbano pero 
controlando la expansión urbana, de modo que las distancias sean cortas frente a los tradicionales modelos de crecimiento horizontal y se advierte de los 
graves inconvenientes de una urbanización dispersa: impacto medioambiental, insuficiente prestación de los servicios públicos, ineficiencia económica 
debido a los elevados costes energéticos y del mantenimiento de las infraestructuras. 

La Ley del Suelo de 2007 y su TRLS de 2008 (Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio) reconocen el cambio y declaran expresamente la 
necesidad, en el momento de la formulación del plan, de su sometimiento a una evaluación ambiental de conformidad con la legislación de evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

Además, a nivel autonómico, poco tiempo después de la entrada en vigor del PGOU de 2000, se aprobó el día 14 de diciembre de 2001, la Ley 
15/2001, del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura (LSOTEX), publicada el 3 de enero de 2002, que fue, posteriormente, modificada por la 
Ley 9/2010, de 18 de octubre y por la Ley 10/2015, de 8 de abril.

La Ley 15/2001, de 14 de diciembre, supuso por primera vez el desarrollo pleno de la competencia legislativa propia de la Comunidad Autónoma 
Extremeña, con ocupación de la totalidad del espacio que le correspondía conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo 
y teniendo en cuenta la regulación contenida en la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones.

El Plan General de Mérida, aprobado un año antes, quedó al margen de la LSOTEX que pretendió: racionalizar el sistema de planeamiento, 
redistribuir las competencias entre la Junta de Extremadura y los municipios, una gestión eficaz de la producción de ciudad, una intervención pública 
activa en el mercado de suelo y vivienda, y la instrumentación de medidas de calidad ambiental

Además, el PGOU de 2000 nunca fue homologado a la LSOTEX como exigía la Disposición Transitoria Segunda.2 de la Ley 15/2001 para 
determinar qué determinaciones tenían carácter estructural y cuáles tenían carácter detallado y poder así determinar el alcance de las modificaciones 
que pretendían incorporarse y el organismo a quien le correspondía la aprobación. 
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En consecuencia, al no disponer Mérida en todo este tiempo de PGOU adaptado u homologado a la ordenación estructural del artículo 70.1.1 
de la Ley 15/2001 (LSOTEX), la competencia de aprobación definitiva de las modificaciones de planeamiento ha radicado en la Junta de Extremadura 
(Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura-Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio), y ello, sin duda ha 
supuesto una restricción en las capacidades de definir una policía urbana propia

Posteriormente se ha aprobado la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación del Territorio, Urbanística y Sostenible de Extremadura 
(LOTUS), que entró en vigor el 21 de junio de 2019

En consecuencia, al PGOU de 2000 le han trascendidos dos leyes autonómicas reguladoras de la actividad urbanística. Ello entraña una falta de 
sujeción a los sucesivos regímenes del suelo promulgados desde el año 2000, significando que en las actuales condiciones el PGM 2000 ni siquiera 
es homologable. Por ello, es acuciante la necesidad de una completa inserción en el marco vigente; en especial a los nuevos criterios de ordenación 
urbana sostenible. 

Por tanto, es conveniente que el Ayuntamiento de Mérida pueda disponer de un planeamiento general actualizado y formulado desde las 
nuevas exigencias que la legislación autonómica y estatal imponen a la ordenación urbanística; en definitiva, incorporando los objetivos y criterios 
sobre desarrollo sostenible desde el primer momento de su elaboración.

Además de los cambios operados en el Ordenamiento Jurídico en materia de urbanismo, ordenación del territorio y medio ambiente, la 
necesidad y conveniencia de la revisión del Plan General Municipal se justifica por otras circunstancias:

Sólo por el transcurso del plazo previsto de las actuaciones programadas en el PGOU de 2000, existen razones para determinar la conveniencia 
de proceder a su revisión

No cabe duda que el PGOU vigente era y es un instrumento ambicioso y que en buena medida ha sido desarrollado, incorporando mejoras 
evidentes en la ciudad, pero al tiempo ha provocado desajustes al generar suelo urbanizado en mayores dimensiones que las demandas reales y, al 
tiempo, dejando determinadas necesidades sociales sin garantizar.

Una revisión es necesaria para ajustar el modelo de ciudad a una nueva realidad caracterizada, de un lado, por un cambio en el territorio como 
soporte y como paisaje, producto precisamente de la ejecución de los elementos y proyectos previstos en el vigente PGOU de 2000; y de otro lado, por 
un cambio en los modos de usar la ciudad por los propios ciudadanos y en las nuevas estrategias que adoptan los operadores y actores que inciden en 
el desarrollo urbano.

En el modelo inicialmente adoptado por el PGOU de 2000 se han producido importantes alteraciones que afectan a la ordenación estructural. 
Así, desde el establecimiento de la actual estructura general por el PGOU en 2000 se han aprobado importantes modificaciones puntuales que alteran 
elementos de las misma:

1º)  La incidencia de la aprobación de Proyectos de Interés Regional.

Según el artículo 60 de la LSOTEX, los P.I.R son proyectos que ordenan y diseñan, con carácter básico y para su inmediata ejecución, las obras a 
que se refieran, pudiendo comprender terrenos situados en uno o varios términos municipales y desarrollarse en cualquier clase de suelo, tengan 
o no planeamiento de desarrollo de los mismos. Su aprobación definitiva determina, en su caso, la clasificación y calificación urbanística de los 
terrenos a que afecten. Los PIR vinculan directamente a los planes generales municipales.

Las insuficiencias de los Planes Generales de los municipios extremeños pretendieron ser resultas -en la primera década del siglo XXI- a nivel 
autonómico mediante la aprobación de Proyectos de Interés Regional, que en ocasiones han amparado actuaciones de nueva urbanización sin 
garantías de integración urbana ni asegurar su viabilidad.

El problema es que la Administración autonómica aplicó en Mérida esta misma fórmula cuando el municipio contaba con un Plan General recién 
aprobado con suelo más que suficiente para muchas de las iniciativas que se presentaban sin necesidad de tener que recurrir a una reclasificación 
del suelo no urbanizable.

El abuso de los PIR como figura urbanística ha supuesto el menosprecio de «una herramienta fundamental que tienen los municipios para su 
desarrollo económico, social y medioambiental» (Jurado, 2010:278): el planeamiento urbanístico. 
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El alcance y envergadura de los PIR aprobados en Mérida ha sido significativa en la medida que han supuesto la incorporación al proceso 
urbanizador de 2.278.844 m2 que estaban clasificados como suelo no urbanizable y que pasan a ser urbanizables (PIR LA CALZADA : 128.409 
m² + PIR P. INDUSTRIAL SUR: 2.072.645 +PIR LA GODINA:77.790 m2), además de un cambio de ordenación estructural en la zona de La Paz-San 
Lázaro (PIR III Milenio).

En resumen, los PIR han supuesto en su conjunto la implementación de una oferta de 1.100 viviendas en una superficie de suelo originariamente 
no urbanizable de unas 20 hectáreas de uso residencial, además de las 207 hectáreas de uso global industrial.

En concreto, los PIR aprobados en Mérida ha sido:

1º.1.  Proyecto de Interés regional “III Milenio”.

Aprobado por Decreto 179/2002, de 26 de 
diciembre, es una iniciativa de la Junta de 
Extremadura y tenía por objeto la ordenación y 
urbanización de los terrenos incluidos dentro del 
ámbito de actuación del PERI-NO-01 y de la UE-
NO-13, “La Paz-San Lázaro”. El principal objetivo 
del PIR era la revitalización (en la zona norte de la 
ciudad) de la antigua barriada La Paz-San Lázaro, 
mediante la hibridación del territorio y favorecer 
la integración social.

Se encuentra finalizada la urbanización y la 
edificación, dando como resultado 446 viviendas 
protegidas proyectadas y los edificios de las 
Consejerías.

1º.2.  Proyecto de Interés Regional “La Calzada”. 

PIR aprobado por Decreto 177/2005, de 26 de julio (DOE 02-08-2005) consistente en la urbanización y edificación de terrenos Ubicados al 
Norte de Mérida en el entorno del acceso a la ciudad por la N-630, próximos a la delimitación del suelo urbano, en la finca “ La Calzada “  
(polígono 147, parcela 25 al paraje de “ El Sapo “). Es una superficie de 128.409 m² en terrenos con clasificación de suelo no urbanizable.

Con la aprobación del PIR los terrenos pasan a tener la clasificación de suelo urbanizable en la categoría de ordenado.

La densidad es de 54,7 viviendas; para un total de 702 viviendas protegidas. Coeficiente unitario de edificabilidad: 0,76326 m²/m². 

Se inició la urbanización. La recepción Parcial de las Obras del PIR LA CALZADA, 2ª fase de la urbanización se hace mediante acuerdo Junta 
de Gobierno Local 17-03-2011. La tercera fase, no consta su recepción.

1º.3.  Proyecto de Interés Regional “Parque Industrial 
Desarrollo Sur”

Consiste en la construcción de un parque 
empresarial al Sur del núcleo de Mérida, a unos 
8 Km, en terrenos situados al Este de la A-66. La 
superficie total ocupada por el proyecto es de 
207,26 hectáreas. 
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Se aprueba por Decreto 166/2008, de 1 de agosto. El PIR “Parque Industrial Sur de Extremadura” ha sido modificado en varias ocasiones. 
Los terrenos se encuentran parcialmente urbanizados.

1º.4. Proyecto de Interés Regional La Godina. “Villaemérita”

Era un desarrollo con PIR aprobado el 11-07-2006 de 77.790 m2 y 400 viviendas que no se ha ejecutado y que el Consejo de Gobierno de 
la Junta, el 28-01-2020, adoptó el acuerdo por el que se declara la caducidad del PIR. Los terrenos comprendidos en el PIR, situados entre 
la barriada de San Juan y la Urbanización Montealto recuperan a todos los efectos, la clasificación y calificación urbanística que tenían al 
tiempo de su aprobación definitiva. Por tanto, vuelven a contar con la clasificación de suelo no urbanizable (rústico).

2º)  Modificaciones del PGOU de ampliación del suelo urbano o urbanizable:

Las modificaciones de terrenos que provienen del suelo no urbanizable y que pasan a ser terrenos de suelo urbanizable o, incluso urbano, son 
de 955.938 m2. 

• Resolución de 15 de noviembre de 2004, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba definitivamente modificación puntual del 
PGOU, consistente en la redelimitación del perímetro del Sector SUP-OE-01/201 “Nuevo Acceso Sur”, para la incorporación al suelo 
urbano de un viario de tráfico rodado existente

• Modificación Puntual PGOU de ampliación de 41.179 m2 en suelo urbanizable en el SUP-SE-03 “Saneamientos Guadiana”. Barriada San 
Andrés (16-11-2010) de uso industrial, en terrenos clasificados como SNU común.

• Modificación Puntual PGOU 03-03-2011 para ampliación de suelo urbanizable en el SUP-PA-02 “Ampliación del P.I. El Prado”. El terreno 
está al este del polígono Industrial del Prado. La situación se encuentra al sur del río Guadiana. Es una modificación de la clasificación de 
759.113 m2 (Polígono 86, Parcela 394) de SNU, que pasan a conformar un nuevo sector con dos unidades de ejecución SUP-PA-02 (1) y SUP-
PA-02 (2). Una vez modificado, para dejar fuera de la actuación el Cordel de los Baldíos, la superficie total del sector es de 751.198 m²

• Modificación Puntual PGOU aprobada definitivamente por Resolución del Consejero de Fomento de 01-10-2007 por la que se clasifica 
como suelo urbano UE-NO-29 “Cahiz de Santiago” una superficie de 108.757 m2 para usos de centro terciario y se crea un nuevo sector de 
39.835 m2 (Cahíz de Santiago SUP-NO-08) de uso residencial en la zona norte de la ciudad, clasificados como no urbanizables para viviendas 
acogidas al Programa Especial de la Junta de Extremadura (Plan 60.000 euros).

• Modificación Puntual PGOU con aprobación definitiva de 13-07-2007 para ampliación de suelo urbano en la UE-NO-30 “Hotel Los 
Milagros”; es una superficie de 7.054 m2 de SNU de la parcela en el norte de la ciudad sita junto al p.k. 618 de la ctra. N-630 en la que se 
ubicaba el antiguo hotel y que se clasifica como suelo urbano no consolidado sometida a UE para centro de servicios terciarios.

• Modificación Puntual del PGOU en la UE-VI-01 “El Vivero” aprobada definitivamente el 25-07-2.005 (DOE 137 del 26-11-2.005), consistente 
en recalificar y reclasificar dos parcelas; una, actualmente dentro de la unidad, que pasa de uso dotacional a residencial, y otra, que se 
incluye en la unidad, que pasa de suelo no urbanizable a urbano con uso dotacional.

3º)  Modificaciones del PGOU para la activación del suelo urbanizable no programado:

• Modificación n.º 2 del PGOU aprobada definitivamente por Resolución de 8 de enero de 2008, del consejero para proceder a la redelimitación 
del perímetro del Sector SUNP-DT-01 “Finca Don Tello”, incremento de densidad y su programación. Se clasifica como suelo sectorizado 
(programado) con la superficie de 1.700.282 m2, una edificabilidad de 164.090 m2t y una densidad de 952 viviendas (incrementado las 360 
iniciales), de las cuales 238 son VPO

4º)  Modificaciones del PGOU de alteración uso global en suelo urbano:

• Modificación Puntual AD de 20-07-2005 de Recalificación de Suelo urbano en UE-OE-06, Carcesa. Se altera el uso global de industrial a 
residencial en una superficie de 163.277 m2, estableciendo una edificabilidad de 140.956 m2t (mayoritariamente residenciales), para 962 
viviendas (280 VPO).
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5º)  Otras modificaciones de ordenanzas y usos del PGOU:

• Modificación Puntual de los artículos del PGOU que afecta ‘Usos en la Ordenanza Industrial’. Aprobación definitiva 30/10/2008 (16/03/2010).

• Modificación Puntual del artículo sobre altura máxima e instalación antena telefonía. Aprobación definitiva 30/04/2009 (21/01/2010)

• Modificación Puntual PGOU: Sectores AMUZ S.I.3 (Bodegones) y SUP-SE-02 (Bodegones Sur). Aprobación definitiva 16/06/2009 (26/06/2009).

• Modificación Puntual del artículo 5.97.5 Ordenanza Verde Arqueológica (AD 30-09-2010).

• Modificación Puntual (Resolución de 24 de junio de 2010, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura) que 
consiste en permutar la clasificación de suelo urbano “centro ensanche en transformación uso exclusivo terciario” por suelo urbanizable 
“equipamiento” entre las parcelas de la UE-PA-01 “Polígono El Prado” y las del ámbito del Convento de las Freylas, así como el cambio de 
altura máxima en éste último ámbito y la descatalogación de la vivienda sita en c/ Carderos n.º 16.

• Resolución de 29 de julio de 2010, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, por la que se aprueba 
definitivamente la modificación puntual de la Unidad de Ejecución UE-PA-01 “Polígono industrial El Prado, Fase 2” de Mérida

• Modificación Puntual de parcela de SUI de 7.264 m2, de la calle Bilbao, en P.I. El Prado, para pasar a uso terciario (Resolución CUOT de 
Extremadura 24-02- 2011).

• Modificación Puntual P.G.O.U que recalifica en suelo urbano parcela M-4 del AMUR-58 de terciario-comercial a terciario general. Aprobación 
definitiva 27/05/2010 (21/02/2011).

• Modificación Puntual de 28-06-2012 para incremento altura en solar para ampliación M.N. Arte Romano.

• Modificación Puntual AD 19-05-2014 del AMUR ED-07 y AMUR M-33 “Aprosuba”. Cambio de uso dotacional (espacio libre público) a SIPS 
público, manzana SEL 1.1 AMUR ED-07 c/ Cabo Verde y Pontezuelas.

• Modificación Puntual aprobada definitivamente por Resolución de 30-04-2015, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Extremadura, que consiste en aumentar la altura máxima permitida para edificios de instalaciones industriales que por su necesidad técnica 
requiera superarla para conseguir el correcto funcionamiento de la actividad (art. 11.209), en el suelo urbano de uso industrial del polígono 
“El Prado”.

• Modificación Puntual de ajuste de alineaciones en el AMUR-ED-5.

• Modificación Puntual nº 18 PGOU de delimitación de las zonas de protección por nidificación de aves esteparias en Suelo No urbanizable 
Común (DOE de 26/10/2017).

- Modificación Puntual P.G.O.U. para incluir dentro del artículo 13.19 (Condiciones de las industrias no compatibles con el suelo urbano) un 
nuevo apartado en el que se permiten en algunas zonas las instalaciones destinadas a la obtención de energías renovables, y regular la 
implantación de dichos usos en todas las categorías de suelo no urbanizable. Aprobación definitiva 27/01/2917.

• Resolución de 27-09-2018, de la CUOTEX, por la que se aprueba definitivamente la modificación puntual del PGOU para permitir el uso de 
hospedaje en planta baja o en edificio exclusivo dentro de la ordenanza “Centro Ensanche”. (2018062663)

• Modificación Puntal aprobada definitivamente por Resolución de 12 de agosto de 2020, de la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio, consistente en la eliminación de restricciones para el uso de energías renovables en determinadas zonas de suelo no 
urbanizable común (artículo 13.27), delimitadas en una anterior modificación del PGOU (AD 27/01/2017 - DOE de 26/10/17). (2020061744)
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Como puede comprobarse las alteraciones en materia de clasificación de suelo que provenían del suelo no urbanizable o con régimen análogo 
(SUNP) y que han pasado a ser ámbitos de suelo urbanizable sectorizado o, incluso, de suelo urbano suman: 

• 2.342.866 m2 vinculados a PIR
• 1.700.282 m2 SUNP que se sectoriza, Modificación PGOU.
• 955.938 m2 de otras modificaciones del PGOU. 

 Es un total de 4.999.086 m2 de nueva transformación urbanística no previsto en la estructura general del PGOU 2000 y que por el efecto 
acumulado supone de hecho causa que obligaría al ejercicio pleno de la potestad de ordenación. Cabe recordar la disposición transitoria cuarta 
de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, disponía que si transcurrido un año desde su entrada en vigor, la legislación sobre ordenación territorial 
y urbanística no estableciera en qué casos el impacto de una actuación de urbanización obliga a ejercer de forma plena la potestad de ordenación, 
esta nueva ordenación o revisión será necesaria cuando la actuación conlleve, por sí misma o en unión de las aprobadas en los dos últimos años, un 
incremento superior al 20 por ciento de la población o de la superficie de suelo urbanizado del municipio o ámbito territorial.

De otra parte, en materia de estructura urbana, el PGOU 2000 hizo su principal apuesta en la creación de dos nuevos puentes y en la reforma 
del recinto ferroviario.

Las propuestas de nuevo puente son:

• SGRV-01. Nuevo Puente Norte. Su programación se establecía para el segundo cuatrienio ligado al desarrollo de los sectores de suelo urbanizable 
programado del área norte. Su financiación se asignaba a la Administración Central, como parte de las actuaciones en medio urbano. 

• SGRV-02. Nuevo Puente Sur. Su programación se establecía igualmente para el segundo cuatrienio, ligado esta vez al desarrollo de los sectores del 
suelo urbanizable programado del área sur. La financiación se asignaba también a la Administración Central. 

Por último, la actuación de reforma de la Red Ferroviaria se planteaba en dos cuatrienios:

• En el primer cuatrienio, se incluía la obtención de los suelos necesarios para toda la actuación, cuya financiación se asignaba al Ayuntamiento 
de Mérida y una primera partida de obras para la ejecución del enlace entre las líneas de Sevilla y Ciudad Real, cuya financiación se asigna 
inicialmente a la Comunidad Autónoma. 

• En el segundo cuatrienio se incluían el resto de las actuaciones necesarias para completar la reforma: las que afectan específicamente al recinto 
ferroviario y la ejecución de la nueva avenida sobre el espacio de las vías desmanteladas, entre la travesía de la CN-V y la Estación. La financiación 
se asignaba a la Comunidad Autónoma y a la Administración Central

Ninguna de estas tres actuaciones se ha 
ejecutado, por ello, se precisa una reconsideración 
de estas propuestas viarias, sea para confirmarla o 
para alterarla.

Fotografía aérea de la ciudad, década de 1960. Servicio Fotográfico de 
Aviación Militar.
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3
ORDENAMIENTO JURÍDICO CON INCIDENCIA EN LA FORMULACIÓN 
DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MÉRIDA
3.1. INTRODUCCIÓN. EL SISTEMA JURÍDICO URBANÍSTICO Y LA LEGISLACIÓN SECTORIAL CON INCIDENCIA EN 

LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.

El Plan General Municipal -como cualquiera de los instrumentos de planificación- está sujetos a la ley y al conjunto del sistema jurídico. 

En la medida que los instrumentos de planificación urbanística afectan al territorio y a las actividades que se desarrollan en el mismo, es evidente 
que los planes deben respetar el conjunto de disposiciones que regulan los diversos elementos del territorio y de las actividades que en él se desarrollan.

La potestad discrecional de planeamiento territorial y urbanístico se encuentra sometida a diversos límites:

a) Límites derivados de la propia legislación urbanística y territorial, así como del sistema de planificación establecido.

b) Otros límites derivados de la legislación con incidencia en la ordenación urbanística y territorial del ejercicio de múltiples competencias sectoriales.

Ocurre que el marco normativo que incide en la ordenación urbanística y territorial es muy extenso.

3.1.1. ORDENAMIENTO ESTATAL.

La Constitución española (apartados 1, 8, 13, 18 y 23 del artículo 149.1) atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de «regulación de las 
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, 
legislación civil, bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, 
el procedimiento administrativo común, legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el 
sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas, y legislación básica sobre protección del medio ambiente.

A. REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES BÁSICAS QUE GARANTICEN LA IGUALDAD DE TODOS EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS 
Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana.
• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación.
• Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el cual se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley 

hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actas de naturaleza urbanística. 
• Real Decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del catastro inmobiliario. 
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el cual se aprueba el Código técnico de la edificación. 
• Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de suelo.

B. LEGISLACIÓN SOBRE EXPROPIACIÓN FORZOSA

• Ley de expropiación forzosa aprobada el 16 de diciembre de 1954, así como su Reglamento de 26 de abril de 1957. 
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C. BASES DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

D. LEGISLACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, modificada por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre.
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (modificada por Ley 10/2006, de 28 de abril)
• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
• Ley 34/2017, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
• Texto refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001, de 20 de julio).
• Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el cual se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
• Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, de aprobación del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 

de julio de prevención y control integrados de la contaminación.
• Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el cual se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras.
• Real Decreto 1513/2005, de 19 de octubre, que desarrolla la ley del Ruido en cuanto a evaluación y gestión del ruido ambiental.
• Real Decreto 1367/2007, de 16 de diciembre, que desarrolla la ley del Ruido, en cuanto a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas
• 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 9/2005, de 14 de enero, por el cual se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes de suelos y los 

criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

E. INFRAESTRUCTURAS DE INTERÉS GENERAL

• Ley 48/1960, de 21 de julio sobre Navegación Aérea, modificada por Ley 55/1999.
• Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.
• Ley 32/2003, de 3 de noviembre, general de Telecomunicaciones
• Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de varias leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio.
• Decreto 584/72, de 24 de febrero de Servidumbres Aeronáuticas, modificado por Decreto 2490/1974 y por Real Decreto 1541/2003.

F. PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL DE COMPETENCIA ESTATAL      

• Plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020 (acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2015)

3.1.2. ORDENAMIENTO AUTONÓMICO CON INCIDENCIA EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.

El artículo 148.1 regla 3.ª, de la Constitución establece que las comunidades autónomas pueden asumir competencias en materias como la 
ordenación del territorio y el urbanismo. En ejecución de dicha habilitación el Estatuto de Autonomía de la comunidad autónoma de Extremadura en su 
artículo 9.1, regla 31, declara que es competencia exclusiva el «Urbanismo y vivienda. Normas de calidad e innovación tecnológica en la edificación y de 
conservación del patrimonio urbano tradicional».

Igualmente es necesario aludir a todo el resto de títulos habilitantes incorporados en el Estatuto que otorgan a la Comunidad autónoma 
competencia normativa en materias sectoriales que inciden en el ámbito de la competencia normativa exclusiva urbanística. 
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En consecuencia, la legislación autonómica e instrumentos de planificación con incidencia en la ordenación del territorio es la siguiente:     

A. SUELO, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

Leyes:

• Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura
• Decreto-ley 10/2020, de 22 de mayo, de medidas urgentes para la reactivación económica en materia de edificación y ordenación del 

territorio destinadas a dinamizar el tejido económico y social de Extremadura, para afrontar los efectos negativos de la COVID-19.
• Ley 2/2018, de 14 de febrero, de coordinación intersectorial y de simplificación de los procedimientos urbanísticos y de ordenación del 

territorio de Extremadura
• Ley 7/2018, de 2 de agosto, extremeña de grandes instalaciones de ocio (LEGIO). 
• Ley 11/2019, de 11 de abril, de promoción y acceso a la vivienda de Extremadura.
• Ley 2/2017, de 17 de febrero, de emergencia social de la vivienda de Extremadura.
• Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de accesibilidad universal de Extremadura.

Reglamentos:

• Decreto 143, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible 
de Extremadura. 

• Decreto 128/2018, de 1 de agosto, por el que se regula la composición, organización y funcionamiento de la comisión de Coordinación 
Intersectorial y el procedimiento de coordinación intersectorial

• Decreto 50/2016, de 26 de abril, de atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio, y de organización y funcionamiento 
de la Comisión de Urbanismo y de Ordenación del Territorio de Extremadura

• Decreto 178/2010, de 13 de agosto, por el que se adoptan medidas para agilizar los procedimientos de calificación urbanística sobre suelo 
no urbanizable

• Decreto 56/2008, de 28 de marzo, por el que se establece la habilitación urbanística de suelos no urbanizables para instalaciones de energía 
eléctrica a partir de energía eólica en la Comunidad Autónoma de Extremadura

• Decreto 26/2018, de 6 de marzo, por el que se crea y regula la vivienda protegida ampliable y la vivienda protegida autopromovida ampliable
• Decreto 10/2019, de 12 de febrero, por el que se regulan las exigencias básicas de la edificación destinada a uso residencial vivienda en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como el procedimiento para la concesión y control de la Cédula de Habitabilidad 
de las viviendas.

• Decreto 135/2018, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la edificación, 
espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte en la Comunidad Autónoma de Extremadura

B. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EL MEDIO RURAL

Leyes:

• Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
• Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura.
• Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura.

C. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA SOBRE INFRAESTRUCTURAS

Leyes:

• Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura.
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D. LEGISLACIÓN SECTORIAL AUTONÓMICA CON INCIDENCIA TERRITORIAL

Leyes:

• Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura

E. LEGISLACIÓN SOBRE ACTIVIDADES Y SERVICIOS

• Ley 9/2002, de 14 de noviembre, de Impulso a la Localización Industrial de Extremadura. 
• Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del turismo de Extremadura.
• Ley 3/2002, de 9 de mayo, de Comercio, de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
• Reglamento
• Decreto 65/2015, de 14 de abril, por el que se establece la ordenación y sistema de clasificación de los alojamientos de turismo rural de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura
• Decreto 235/2012, de 4 de diciembre, por el que se establece la ordenación y clasificación de los Alojamientos Turísticos Hoteleros de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. (
• Decreto 182/2012, de 7 de septiembre, por el que se establece la ordenación y clasificación de los apartamentos turísticos de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura

F. PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL COMPETENCIA DEL GOBIERNO AUTONÓMICO

Se encuentra en proceso de formulación las Directrices de Ordenación del Territorio de Extremadura; se ha elaborado el Borrador del documento.
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4
AVANCE DE LA MEMORIA DE PARTICIPACIÓN: LA EXPLORACIÓN 
PARTICIPATIVA Y LOS PROCESOS DE DIFUSIÓN DEL AVANCE.

La consecución de un elevado consenso y de un compromiso firme entre las fuerzas sociales, económicas y políticas en torno a un mismo proyecto 
de desarrollo para todo el territorio municipal, así como el impulso coordinado de las políticas con incidencia territorial coherente con este planteamiento 
global, son, en definitiva, las condiciones cardinales de una buena planificación que definen, en última instancia, su verdadera relevancia.

La oportunidad de formular un proyecto de tal alcance debe suponer un reto colectivo de compromiso encuadrado en un entorno espacial 
determinado: el entorno y las estrategias deben constituir, por tanto, un elemento clave para la madurez y cohesión de la propia sociedad.

Plantear una propuesta articulada pero unilateral desde la administración no permitiría que la formulación del proyecto urbano-territorial llegase 
a constituir un elemento de cohesión social, al limitar el proceso participativo en el que cada comunidad debe modelar sus inquietudes y ambiciones. 
Por tanto, el concurso de los diferentes agentes sociales, económicos e institucionales debe convertirse en un objetivo en sí mismo. Para ello, es preciso 
plantear mecanismos imaginativos, al tiempo que operativos, que impliquen desde el inicio del proceso a toda la sociedad civil en la formulación 
y definición de las directrices y objetivos, de tal forma que puedan asumirse plenamente las conclusiones y resoluciones que se adopten, así como 
contribuir decisivamente a impulsar su desarrollo.

Es por ello que desde el inicio de la redacción de Plan General Municipal y el Plan Especial de Conjunto Histórico-Arqueológico se propuso realizar 
lo que denominamos una “EXPLORACIÓN PARTICIPATIVA”, con la que se pretende recopilar las percepciones que del territorio de Mérida tienen una 
amplia variedad de representantes de sectores claves, que la viven o la han vivido de un modo especial, y que por ello tienen un conocimiento profundo 
de la misma o de algunos de sus elementos determinantes. Se trata, en definitiva, de solicitar una reflexión en la que se realicen planteamientos 
generales y prospectivos sobre Mérida, de sus necesidades y anhelos. En definitiva, una visión particularizada y subjetiva de los problemas del ámbito y 
sus causas, así como llegar a definir el territorio que se desea, o se sueña. 

Con esta primera aproximación se pretende identificar las tendencias que surgen en el territorio, y de ellas puede derivarse, sin duda, suficiente 
material para que la continuidad prevista, tanto desde la participación como desde la redacción, sea más sistemática y exhaustiva. 

Para ayudar a esta reflexión solicitada se acompañó un INFORME PREVIO conteniendo un breve prediagnóstico y valoración crítica del escenario 
actual, así como una primera aproximación a los objetivos de planeamiento...  

Sin perjuicio de que se pudieran expresar las opiniones que se consideran oportunas, los contenidos básicos sobre los que se solicitaba la reflexión 
particularizada se referían, básicamente, a los siguientes asuntos genéricos de interés: 

• MEDIDAS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA CIUDAD.

• PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO Y DESARROLLO ECONÓMICO. ¿CÓMO DIVERSIFICAR LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ASOCIADAS AL 
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO Y EVITAR QUE EL TURISMO ADQUIERA DIMENSIONES PERJUDICIALES QUE PONGA EN PELIGRO EL 
EQUILIBRIO DE “CIUDAD PATRIMONIAL” Y “CIUDAD VIVA” Y QUE PRESERVE EL PATRIMONIO COMO BIEN PARA LAS GENERACIONES FUTURAS?

• SOLUCIONES PARA RESOLVER LA ACTUAL FRAGMENTACIÓN URBANÍSTICA EXISTENTE ENTRE LOS DIFERENTES DISTRITOS Y BARRIOS. 

• LAS MEJORAS NECESARIAS EN LAS COMUNICACIONES EN UNA CIUDAD EN LA QUE SE ESTIMA QUE LA POBLACIÓN FLOTANTE QUE SE TRASLADA 
A ELLA EN UN DÍA MEDIO DEL AÑO ES DE 10.000 PERSONAS. 
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• ¿LA MOVILIDAD SOSTENIBLE PUEDE SER UN BUEN ARGUMENTO PARA REINVENTAR EL ESPACIO PÚBLICO DE MÉRIDA?

• CONDICIONES PARA LOGRAR UN URBANISMO INCLUSIVO. LA COHESIÓN SOCIAL COMO ATRIBUTO BÁSICO DE UNA CIUDAD SOSTENIBLE. 
¿CRECIMIENTO O APUESTA POR UN URBANISMO TRANSFORMACIONAL, DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL? 

• CLAVES, CONDICIONES Y MEDIDAS PARA LOGRAR QUE LAS FUNCIONES URBANAS PUEDAN REALIZARSE CON EL MENOR CONSUMO DE RECURSOS 
MATERIALES, AGUA Y ENERGÍA, CON LA MENOR PRODUCCIÓN DE RESIDUOS POSIBLE Y TENDIENDO A CERRAR LOCALMENTE LOS CICLOS.

• MEDIDAS PARA FORTALECER LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO.

• MÉRIDA Y SU HINTERLAND. ACTUACIONES QUE SE CONSIDERAN ESTRATÉGICAS.

• ¿DEBE SER “LA INFRAESTRUCTURA VERDE”, ¿COMO MATRIZ AMBIENTAL, LA QUE ESTRUCTURE EL MODELO DE CIUDAD?

Para articula todo este proceso se puso en marcha una página web: http://meridanuevopgm.es

En esta página web se explicitan todas las fases del proceso de redacción tanto del Plan General Municipal como del Plan Especial del Conjunto 
Histórico-Arqueológico, y se abría un buzón de participación para que la ciudadanía pueda realizar las sugerencias y aportaciones que considere. 

La página web y el proceso participativo se presentó a la ciudadanía en un acto público presidido por el alcalde celebrado en el salón de actos 
del Centro Cultural Alcazaba. A dicho acto fueron invitadas de forma expresa las siguientes asociaciones e instituciones, además de todos los partidos 
políticos con representación municipal: 

• ASOCIACIÓN DE MUJERES MALVALUNA.
• FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MUJERES RURALES FADEMUR.
• EXTREMADURA ENTIENDE.
• ASOCIACIÓN DE MUJERES SEMBRANDO.
• ASOCIACIÓN DE BARES, CAFETERÍAS Y RESTAURANTES.
• ASOCIACIÓN DE CAFETERÍAS, RESTAURANTES Y HOTELES.
• ASOCIACIÓN DE HOTELES DE MÉRIDA
• ASOCIACIÓN DE TURISMO MÉRIDA RURAL
• ASOCIACIÓN DE GUÍAS DE EXTREMADURA
•  ASOCIACIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES
• ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE MÉRIDA
• ASOCIACIÓN DE HOSTALES DE MÉRIDA.
• FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE MÉRIDA Y COMARCA.
• ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES “EMÉRITA AUGUSTA”
• CONSORCIO CIUDAD MONUMENTAL DE MÉRIDA
• UGT
• CC.OO.
• CSIF
• ADENEX
• ASOCIACIÓN ECOLOGÍSTA SEO BIRDLIFE
• AMPAS DE TODOS LOS COLEGIOS E IMSTITUTOS
• FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS
• BNI IMPULSO (EMPRESARIAL)
• ADIF
• RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA
• MINISTERIO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
    (Subdirección General Planificación Urbana)
• MINISTERIO DE FOMENTO
    (Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura)
• CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL
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    (Dirección Gral. Agenda Digital)
• CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DLLO. RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO
    (Vías Pecuarias)
• CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DLLO. RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO
    (Servicio de Regadío)
• CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DLLO. RURAL POBLACIÓN Y TERRITORIO
    (Servicio de Ordenación y Gestión Forestal)
• CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DLLO. RURAL POBLACIÓN Y TERRITORIO

   (Dirección Gral de Urbanismo y Ordenación del Territorio)
• CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE.
    (Dirección Gral. de Deportes)
• CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
    (Dirección Gral. Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural)
• CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
   (Dirección Gral. de Patrimonio y Contratación Centralizada)
• CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
    (Dirección Gral de Servicios Sociales, Infancia y Familia)
• CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
   (Dirección Gral de Salud Pública)
• MINISTERIO DE DEFENSA
• CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
   (Comisaría de Aguas)
• CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
    (Área de Dominio Público Hidráulico)
• DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
    (Área de Fomento)
• CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA
   (Dirección Gral. de Arquitectura)
• CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA
    (Dirección General de Movilidad e Infraestructuras Viarias)
• CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA
    (Dirección General de Transporte)

Desde su puesta en servicio en el mes de marzo de 2021 se han registrado un total de 2.183 consultas, casi todas ellas desde el sistema operativo 
Windows. 
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1
LA SITUACIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA. EL TERRITORIO 
Y LAS CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL MEDIO FÍSICO.
1.1. CONTEXTO TERRITORIAL

La región de Extremadura ocupa el ecuador de la Península situándose en una longitud Este junto a la Raya Luso-Ibérica. En esta posición de borde, 
la geografía municipal de Mérida en la provincia de Badajoz se dispone en forma de teatro reconociendo su graderío desde la sierra de San Pedro límite 
con Cáceres, hasta la de Serván y emplazando sobre el centroide del escenario (parte topográficamente menos elevada), la ciudad y las confluencias 
de los principales cursos fluviales. El trayecto entre ambos ámbitos está ocupado por una amplia penillanura reconocible en gran parte de la provincia 
de Cáceres y Badajoz, en la que se diferencian las 
tierras llanas de los montes de Toledo al Este del 
Guadiana y frente a ellos, las correspondientes 
llanuras elevadas de Sierra Morena.

La fisiografía presente es diversa, aunque 
se advierten correlaciones casi completas, las 
principales piezas que configuran la geografía 
municipal son las vegas del Guadiana, las llanuras 
y penillanuras y puntualmente algunas crestas o 
sierras con sus piedemontes que mínimamente 
destacan en altura.

El asentamiento urbano emplazado en 
la parte más baja junto en la vega, se encuadra 
rodeado, a una distancia menor de 60km., a 
importantes ciudades satélites, entre ellas las 
capitales de provincia Badajoz y Cáceres, Trujillo, 
Miajadas, Don Benito y Almendralejo.

Se trata de una ciudad de tamaño intermedio 
o Ciudad Media que alberga 59. 548 habitantes 
según el padrón del 2020 posicionándola como 
la tercera ciudad más representativa de toda la 
región tras las capitales de provincia. Gran parte 
de la dinámica de la ciudad se ve condicionada 
por su contexto territorial. En este sentido, la 
caracterización de su geografía y su inserción en 
la estructura económico-territorial de Europa, 
constituyen referencias básicas para evaluar 
la dinámica de la ciudad. Es la interrelación de 
la ciudad y su entorno la base sobre la que se 
asientan sus perspectivas de evaluación.

Contexto territorial del municipio de Mérida sobre MTN-25. Fuente: elaboración propia a partir de base IGN.
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1.2. ASPECTOS ATMOSFÉRICOS Y LOS ESCENARIOS CLIMÁTICOS

1.2.1. EL TIEMPO ATMOSFÉRICO Y EL CLIMA

Si bien a escala europea Extremadura se caracteriza dentro del tipo climático mediterráneo, los factores geográficos de la comunidad como la 
disposición del relieve y la altimetría establecen cierta regionalización climática con diversas zonas bioclimáticas diferentes.

El clima de Mérida está condicionado básicamente de su posición respectos a los flujos generales dentro de la región, situada a una latitud 
comprendida entre 38ºS en su punto más meridional y 39º1’ N en el más septentrional, lo que la dispone bajo el dominio de un tipo de clima mediterráneo 
continentalizado aunque afectado por una clara presencia de los vientos oceánicos procedentes del Atlántico. Incide también a los factores climáticos su 
posición sobre el nivel del mar tomándose como referencia una altitud de 265m.s.n.m., posición que ocupa la estación meteorológica que proporciona 
los últimos datos en las siguientes coordenadas: X: 732.659 m; Y: 4.303.031; Huso 30.

Al margen de esta fuente de información, el Atlas Climatológico de Extremadura ofrece datos regionalizados sobre las variables climáticas, 
sirviendo éstas para caracterizar la situación del municipio emeritense al situarlo en la zona rural VII. El conjunto de años históricos profusamente 
analizados comprende los registros de 1961-1990 que, aquí serán matizados con datos más concretos y recientes de la estación meteorológica de AEMET 
situada en Mérida.

Por lo general el tiempo atmosférico percibido en la ciudad es de dos marcados periodos, en función de las temperaturas y de las precipitaciones: 
un periodo caluroso con escasas precipitaciones y otro relativamente lluvioso de temperatura en general poco frías. 

Los datos de lo que va de siglo de la estación ubicada en Mérida y en el aeropuerto de Badajoz indican una asimetría notable, coincidiendo los 
meses más calurosos con primavera-verano y los más fríos con el invierno-otoño.

Mes T (ºC) TM (ºC) Tm (ºC) R (mm) H (d.) I (hrs.)
Enero 7,8 12,0 3,7 54 79 156
Febrero 9,3 14,0 4,7 48 73 175
Marzo 12,2 17,7 6,7 36 63 232
Abril 13,8 19,3 8,3 52 60 247
Mayo 17,6 23,7 11,5 50 55 297
Junio 22,9 29,9 16,0 20 44 336
Julio 26,9 33,7 18,8 6 37 379
Agosto 26,0 33,2 18,7 7 39 348
Septiembre 22,4 28,8 16,0 30 49 261
Octubre 17,0 22,0 11,9 77 65 205
Noviembre 11,7 15,9 7,5 89 76 158
Diciembre 8,7 12,5 4,9 77 80 129
Año 16,3 21,9 10,7 551 60 2.922

T Temperatura media mensual/anual (°C) R Precipitación mensual/anual media (mm)
TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) H Humedad relativa media (%)
Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) I Número medio mensual/anual de horas de sol

En términos generales, es un clima típico clima mediterráneo subtropical con débiles matices atlántico-continentales, alcanzando unos valores 
de 16,3º C de temperatura media anual. Por otra parte, las altas temperaturas durante el estío contrastan con la presencia de heladas invernales. En 
ocasiones la primavera suele ser de muy escasa duración, siendo frecuente el paso drástico al verano. Los veranos suelen ser extremadamente secos y 
rigurosos, alcanzando temperaturas de 39º. En ocasiones se dan tormentas veraniegas acompañadas de gran aparato eléctrico en los meses de Junio y 
Agosto.
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1.2.2. LAS VARIABLES CLIMÁTICAS

Las temperaturas presentan unos valores, una vez armonizados, relativamente elevados destacando los 26,9ºC del mes de julio, sabiendo que en 
la Península Ibérica la media se encuentra por debajo 25ºC. Los meses más calurosos de media en los últimos 20 años son Julio y Agosto, el primero más 
caluroso que el segundo. 

La temperatura media anual indica 16,3ºC valor adscrito a los climas templados, aunque la máxima absoluta se alcanza en el mes de agosto con 
40ºC, superándose en ocasiones. Las mínimas absolutas se dan a finales de enero y en el mes de febrero, con temperaturas entre 2 ºC y 3 ºC. 

Se produce por tanto una amplia oscilación térmica diaria y anual atenuada mínimamente por los vientos procedentes del Atlántico (el mar 
suaviza las temperaturas extremas, de forma que no hace tanto calor en verano ni tanto frío en invierno). Pero donde mejor se aprecia esa influencia es 
en las temperaturas mínimas, que son menores hacia el interior, es decir, según nos alejamos del Atlántico. La cartografía de los días de helada al año 
está directamente relacionada con esta influencia.

El volumen de precipitaciones se reparte de forma irregular a lo largo del año, significando un periodo lluvioso de otro seco. Son en cualquier caso 
precipitaciones escasas por debajo de los 600mm anuales, más abundantes en los meses de octubre a diciembre y a partir de aquí van disminuyendo 
hasta llegar a los meses de junio a septiembre con un volumen por debajo de los 25mm mensuales. En estos meses de estío suelen ser habituales las 
tormentas por la acumulación de masa de aire cálido en los niveles altos de la atmósfera. 

Los días de precipitaciones en granizo suelen ser escasos, produciéndose bien a finales de septiembre o principios de octubre o en las tormentas 
de primavera en abril y mayo, afectando en cualquier caso a los cultivos principalmente los frutales.

La relación entre las precipitaciones y las temperaturas ofrece climograma siguiendo la tónica general presente en los climas mediterráneos con 
escasez de agua en el suelo durante un largo periodo de tiempo. El déficit de agua, asumiendo la evapotranspiración, se va incrementando desde enero 
hasta julio y progresivamente disminuyendo hasta diciembre, según se muestra en la siguiente figura:

Registro de temperaturas en el periodo 2000-2021. Fuente: estación meteorológica Badajoz de la 
AEMET.

Registro de precipitaciones en el periodo 2000-2021. Fuente: estación meteorológica Badajoz de la 
AEMET.

Déficit de agua en el periodo 2000-2021. Fuente: estación meteorológica Badajoz de la AEMET.
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Rosa de vientos en el periodo 2000-2021. 
Fuente: estación meteorológica Badajoz de 
la AEMET.
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En. Feb. Mar. Abr May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. anual
ETo 29,2 42,0 76,0 100,3 140,0 177,9 203,3 181,2 120,9 74,9 39,2 27,3 1212.2
Pe 18,5 21,1 19,4 22,5 14,1 6,3 0,1 3,3 11,8 38,7 27,4 25,8 209,0

La evapotranspiración registrada (tabla anterior) ofrece un promedio anual acumulado de 1.212,2 mm/año para la Evapotranspiración y una 
Precipitación Efectiva de 209,0 mm/año. 

Los vientos son predominantemente del cuadrante nor-noroeste y sur-suroeste que proceden del Atlántico siguiendo la dirección de las llanuras 
aluviales del Guadiana. Son vientos húmedos que van perdiendo su contenido a media que avanzan hacia el este. 

Las heladas en términos generales se conoce como el rango de temperaturas fuera del “óptimo fisiológico” que afectan negativamente a la 
vegetación y en el cual el crecimiento y el desarrollo vegetal es mínimo. Aunque los días de heladas son escasos, en Mérida hay una probabilidad mayor 
al 80% de presencia de días de heladas a lo largo del año con una media anual por debajo de 11días. Éstos se concentran en diciembre y en enero, siendo 
más frecuentes en las penillanuras que en los terrenos de las vegas del Guadiana.

Las horas de sol en la provincia de Badajoz, es un importante recurso natural con valores anuales que varían entre 2.934 y 3.004 h/año entre 2011 
y 2016 según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 

1.2.3. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA

Según la información obtenida del SIGA, la zona de actuación se puede clasificar según Papadakis en: 

• Tipo de invierno: Ci 
• Tipo de verano: G
• Régimen de Humedad: Me
• Régimen térmico: SU
• Clasificación: Mediterráneo subtropical 

Este subtipo establece los siguientes cultivos:

• Secano: Cereales de invierno (trigo, cebada, avena, etc.) Vid, olivo, almendro e higuera 
• Regadío: Arroz, algodón, maíz, soja, girasol y tabaco Frutales como el peral, melocotonero y ciruelo Forrajeras y pratenses como alfalfa, praderas 

y polifitas Hortícolas como espárrago, tomate, pimiento, sandia, melón, etc. Vid y olivo 

1.2.4. ISLAS DE CALOR

Una de las modificaciones de los factores que conforman el tiempo atmosférico urbano es el fenómeno de la isla de calor urbana (ICU). Así pues, 
la ICU es un fenómeno de origen térmico que se desarrolla en las áreas urbanas causado por la diferencia de temperatura existente entre los sectores 
más densamente edificados de la ciudad y la de sus alrededores. El contraste térmico entre lo urbano y lo rural, se debe principalmente a tres factores: 
la producción directa de calor por combustión, el desprendimiento gradual del calor almacenado (albedo) durante el día en las edificaciones de ladrillo, 
hormigón y demás materiales similares y la radiación que es devuelta a la superficie. (Gartland, 2008)

La superficie artificializada de la ciudad de Mérida está por encima de las 1.100has, además de la combustión procedente del tráfico motorizado y 
procesos industriales, junto con la radiación de otras superficies artificiales como el viario, convierten a la ciudad en los periodos prolongados con altas 
temperaturas en una burbuja cálida, tanto por la mañana como por la noche. Se genera de este modo un efecto acumulativo minorado por la presencia 
de un gran curso fluvial como el Guadiana, agente regulador de la temperatura y los grandes espacios vegetados.

1.2.5. LA INCERTIDUMBRE CLIMÁTICA: ESCENARIOS, HUELLA Y SUMIDEROS DE CARBONO

La atmósfera con su composición natural es prácticamente transparente a la radiación solar diurna de onda corta. Durante la noche, la tierra 
se enfría reemitiendo hacia arriba parte de la radiación recibida durante el día en forma de radiación infrarroja de onda más larga a la que no es tan 
transparente la atmósfera. Parte de la radiación de onda larga se refleja en la atmósfera hacia la superficie terrestre, esto provoca el mantenimiento de 
unas temperaturas sobre la superficie que permiten la vida en el planeta.
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La actividad humana, desde la revolución industrial mediante el empleo de combustibles fósiles está logrando modificar la composición natural 
de la atmósfera, incrementando los llamados Gases de Efecto Invernadero (GEI). Debido a esto se está produciendo un calentamiento del planeta. La 
temperatura media de la tierra ha aumentado 0,76o C desde 1850 y la mayor parte del calentamiento ha tenido lugar en los últimos 50 años.

Los gases de efecto invernadero suponen solo el 1% de la composición de la atmósfera, estos son: Dióxido de carbono (CO2), Hidrofluorocarbonos 
(HFC), Óxido nitroso (N2O), Metano (NH4), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6).

Debido a esto, ya desde los años 70 se produjo una toma de conciencia en diversas instancias sobre este problema. Fruto de ello son numerosos 
convenios y compromisos internacionales para reducir las emisiones de GEI. Dejar los niveles de emisión de GEI en los niveles de 1990 requiere reducir 
entre un 50 y un 70% las emisiones mundiales.

En este sentido se aprobó la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones 
industriales (prevención y control integrados de la contaminación). En esta norma se estableció la necesidad de que determinadas instalaciones cuenten 
con Permiso de Emisión de GEI y la obligación de que los estados miembros elaboren un Plan Nacional de Asignación que determine la cantidad total de 
derechos de emisión (y también los procedimientos de asignación de derechos).

Fruto de ello es el Esquema Europeo de Comercio de Emisiones (EESC) o European Emissions Tradingn Scheme (EU-ETS). En el momento actual 
está vigente la fase III del EU ETS (desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020).

La mencionada Directiva obligó a realizar cambios legislativos en España que se recogieron en Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se modifica 
la 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, para perfeccionar y 
ampliar el régimen general de comercio de derechos de emisión e incluir la aviación en el mismo.

Frente a esta evolución desde principios de siglo, el Acuerdo de París de 2015 nace con el fin de involucrar a todos los países en la lucha contra el 
calentamiento global y se refuerza con la aprobación en ese mismo año de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En esta línea de trabajo, Extremadura mantiene en vigor la Estrategia de Cambio Climático 2013-2020 y 
en fase de borrador el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima 2021-2030 en los que se persiguen una reducción de un 23% de emisiones de gases 
de efecto invernadero respecto a 1990, lo que implica eliminar una de cada tres toneladas de gases de efecto invernadero que se emiten actualmente.

A la luz de las estrategias y planes sobre cambio climático, la ciudad de Mérida y su territorio municipal deben ser consecuentes desde el alcance 
de la planificación urbanística con los escenarios establecidos ante la crisis climática a favor de la mitigación y adaptación de sus efectos sobre la 
ciudadanía, el medio ambiente y la economía. 

Según la AEMET, en el informe sobre Estrategia de Cambio Climático de Extremadura 20132020, a finales de este siglo en Extremadura habrán 
descendido las precipitaciones un 20% y las temperaturas máximas y mínimas medias serán superiores en 4ºC. Además de que hará más calor y lloverá 
menos, también cambiará el guion conocido de las precipitaciones a lo largo del año. Caerá más agua en invierno y menos en las otras tres estaciones. 
El pronóstico de la AEMET anuncia también un aumento de los días de precipitaciones intensas y un alargamiento de los periodos de sequía.

Es por tanto necesario conocer la magnitud de los escenarios climáticos para mitigar y adaptar la geografía de Mérida a estos futuros. El informe 
sobre Escenarios de Cambio Climático en Extremadura establece los contextos climáticos regionalizados, incluyendo a Mérida en la zona rural VII. En éste 
se hace un análisis comparativo entre el clima de referencia, el promedio de treinta años comprendido entre 1961-1990 y el clima de los años horizonte 
2025-2050, bajo dos de los cuatro escenarios de emisiones definidos por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 2000). 

1.2.6. LOS ESCENARIOS IPPC

Los cuatro escenarios de emisiones elaborados por el IPCC, en el Informe especial sobre escenarios de emisiones (IPCC, 2000) reflejan grupo de 
tendencias socioeconómicas y culturales:

A.1. Escenario de Rápido Crecimiento Global.

La familia de escenarios y línea evolutiva A1, describe un mundo futuro de crecimiento económico muy rápido, en el que la población mundial 
alcanzaría su nivel más alto a mitad del siglo y disminuiría posteriormente, al producirse una rápida introducción de nuevas tecnologías más 
eficaces. Las cuestiones importantes subyacentes, son la convergencia entre las regiones, la capacitación (formación y adquisición de destrezas) 
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y las mayores interacciones culturales y sociales, con una importante reducción de las diferencias regionales en los ingresos per cápita. La familia 
de escenarios A1 se divide en tres grupos que describen las distintas direcciones del cambio tecnológico en el sistema energético. Los tres grupos 
A1 se distinguen por su intensidad tecnológica: fuentes de energía intensivas de origen fósil (A1FI), de origen no fósil (A1T) o un equilibrio entre 
todas las fuentes (A1B), definiendo equilibrio como la no dependencia excesiva de una fuente de energía concreta, suponiendo que se apliquen 
ritmos similares de mejoras en todas las formas de aprovisionamiento energético y en las tecnologías de uso final. 

A.2. Escenario de Crecimiento Regional.

La familia de escenarios y línea evolutiva A2, describe un mundo muy heterogéneo. Sus características más distintivas son la autosuficiencia y la 
conservación de las identidades locales. Los perfiles de fertilidad en las distintas regiones tienden a converger muy lentamente, lo cual acarrearía 
un aumento continuo de la población. El desarrollo económico tiene una orientación principalmente regional y el crecimiento económico per 
cápita y el cambio tecnológico están más fragmentados y son más lentos que en otras líneas evolutivas. 

B.1. Escenario de Crecimiento Económico Global.

La familia de escenarios y línea evolutiva B1 describe un mundo convergente, con la misma población mundial, que alcanzaría su nivel más alto 
a mediados del siglo para disminuir posteriormente, como en la línea evolutiva A1, pero con cambios rápidos en las estructuras económicas 
hacia una economía de la información y de los servicios, con reducciones en el consumo de materiales e introducción de tecnologías limpias 
y de recursos eficaces. En esta línea evolutiva se reconocen las soluciones mundiales a la sostenibilidad económica, social y ambiental, lo que 
comprende una mejora de la equidad, pero sin iniciativas climáticas adicionales. 

Emisiones anuales totales de CO2 provenientes de todas las 
fuentes (energía, industria y cambio de uso de las tierras) entre 
1990 2 y 2100 (en gigatoneladas de carbono (GtC/año) para las 
familias y los seis grupos de escenarios. Los 40 escenarios IE-EE 
aparecen clasificado s en función de las familias (A1, A2, B1 y 
B2) y de los seis grupos de escenarios: el A1FI, de utilización 
intensiva de combustibles de origen fósil (que incluye los 
escenarios de alto nivel de carbón y de alto nivel de petróleo 
y gas), el A1T, de combustibles predominantemente no de 
origen fósil, el A1B, equilibrado, de la Figura 3a; el A2 de la 
Figura 3b; el B1 de la Figura 3c, y el B2 de la Figura 3d. Cada 
franja de emisiones coloreada indica el repertorio de escenarios 
armonizados y no armonizados dentro de cada grupo. Se ofrece 
un escenario ilustrativo para cada uno de los seis grupos de 
escenarios, incluidos los cuatro de referencia (A1, A2, B1 y B2, en 
líneas de trazo continuo), y dos escenarios ilustrativos para A1FI 
y A1T (líneas de trazos) 

B.2. Escenario de Crecimiento Poblacional.

La familia de escenarios y línea evolutiva B2, describe un mundo en el que se integran las soluciones locales a la sostenibilidad económica, social y 
ambiental. Se trata de un mundo cuya población mundial crecería continuamente, a un ritmo menor al de la línea evolutiva A2, con niveles medios 
de desarrollo económico y cambios tecnológicos menos rápidos y más variados que en las líneas evolutivas B1 y A1. Aunque el escenario, también 
está orientado hacia la protección ambiental y la equidad social, se centra en los niveles local y regional. 

El empleo de los escenarios A2 y B2, de emisiones en las proyecciones del clima en Extremadura, responde a que son los escogidos para la 
regionalización por parte de AEMet (Brunet et al., 2008). Los resultados expuestos en la caracterización climática derivados de las modelizaciones 
regionales del clima realizadas por la AEMet, muestran diferencias notables tanto en función del escenario de emisiones, como del periodo 
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temporal de observación. En principio, cuanto más se acentúen las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, mayor será el 
forzamiento radiativo de la misma y por tanto, el calentamiento potencial será superior; por lo que, en términos generales, el clima bajo el 
escenario A2 debería ser más cálido que bajo B2. 

1.2.7. LOS ESCENARIOS REGIONALIZADOS

Las variables climáticas representativas analizadas (temperatura y precipitación) muestran en su conjunto una variación sustantiva en relación al 
periodo de años tomados como marco comparativo, esto es, el periodo desde 1961-1990.

Las temperaturas máximas y mínimas diarias en 2025 y 2050 respecto al periodo 1961-1990 

En general, bajo ambos escenarios de emisiones y tanto en 2025 como en 2050, se prevé un aumento de las temperaturas máximas en todo el 
territorio autonómico, en consonancia con las previsiones de calentamiento global. Dicho aumento térmico será especialmente notable en el caso del 
escenario A2 y, fundamentalmente en 2050. 

Así, en el primer cuarto de siglo, las medias anuales de las temperaturas máximas se verán incrementadas en al menos 2°C en todos los municipios 
extremeños. Bajo el escenario A2, este incremento oscilará entre 2,5°C y 3°C en todo el territorio, salvo en parte de la comarca de Badajoz y Mérida, 
donde el aumento será medio grado menor y en el municipio de Alcántara, donde es previsible que las temperaturas se vean incrementadas hasta 
3,5°C. En el caso de B2, también Alcántara será la comarca más afectada, con ascensos entre 3°C y 3,5°C, siendo el resto del territorio homogéneamente 
afectado por el calentamiento con incrementos entre 2°C y 2,5°C. 

Durante el periodo comprendido entre los 
años 2025 y 2050, el proceso de calentamiento 
será más heterogéneo. Mientras que para el 
escenario A2, continuará el incremento en el 
valor medio de las máximas en casi todo el 
territorio y además de manera importante, en 
el escenario B2 se prevén ascensos y descensos 
de temperaturas máximas. Así, para este 
escenario B2, en la parte central y occidental 
de la comunidad autónoma (zonas II, IV y XI) 
se producirá un ligero ascenso, en tanto que 
la comarca de Alcántara experimentará un 
descenso más o menos acusado de las medias 
anuales de las temperaturas máximas. De esta 
forma, bajo el escenario A2, la comarca de 
Alcántara seguirá siendo la más afectada por 
el incremento térmico, presentando una nueva 
subida de entre 2°C y 2,5°C en el promedio 
anual de las máximas. 

El resto de Extremadura, salvo la 
comarca de Olivenza, donde las temperaturas 
descenderán ligeramente hasta medio grado 
centígrado, registrará un aumento de entre 
0,5°C y 1,5°C. Bajo el escenario B2, la comarca de 
Alcántara sufrirá una importante disminución 
de las máximas de hasta dos grados, lo que 
contrarresta el incremento diferencial sufrido 
en el primer cuarto del siglo XXI. 

Respecto del periodo de referencia 
(1961-1990), en 2050 y bajo el escenario A2, 

Variación de la temperatura media de las máximas diarias calculada entre los años 2025 y 2050 (escenarios A2 y B2) respecto del 
promedio del periodo 1961-1990. 
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las temperaturas medias de las máximas pueden alcanzar entre 3,5°C y 4°C más que las actuales, con la salvedad del valle del Guadiana desde Don Benito 
a la ciudad de Badajoz y la comarca de Olivenza por un lado (zonas VII, VIII y XI), donde el calentamiento previsto será de entre 2,5° y 3,5°C, y la comarca 
de Alcántara y Valencia de Alcántara por otro (zona IV), donde se prevé un incremento incluso mayor de las temperaturas, entre 4°C y 5,5. 

En lo concerniente al escenario B2, respecto del periodo de referencia, el calentamiento previsto será de entre 2,5°C y 3°C en la mayor parte 
del territorio a excepción del lado oeste de la comunidad (comarcas de Alcántara, Valencia de Alcántara, Badajoz, Olivenza y sureste de Jerez de los 
Caballeros), donde el incremento oscilará entre 1,5°C y 2,5°C. 

Por lo tanto, se puede concluir a tenor de las observaciones realizadas, que bajo el escenario A2, el proceso de calentamiento será progresivo e 
intenso hasta 2050, mientras que bajo el escenario B2, dicho proceso será importante, por lo menos hasta 2025, y que a partir de entonces, en las zonas 
en las que se incremente la temperatura, ésta lo hará levemente hasta 0,5°C existiendo localizaciones con un ligero enfriamiento respecto de 2025 hasta 
0,5°C. 

Considerando el conjunto de las 149 estaciones termométricas analizadas, en promedio, el incremento térmico registrado bajo el escenario 
A2 será de 2,63°C en 2025 y de 3,61°C en 2050. Bajo el escenario B2, será de 2,24°C en 2025 y de 2,54°C en 2050. Entre 2025 y 2050, el incremento 
promedio bajo el escenario A2 será de 0,98°C, mientras que bajo el escenario B2 será de 0,30°C. 

Temperatura máxima diaria 1961-1990 2025 – A2 2025 – B2 2050 – A2 2050 – B2 
Mínimo 19,03 °C 21,66 °C 21,50 °C 22,68 °C 17,64 °C 
Máximo 27,85 °C 30,57 °C 30,28 °C 31,54 °C 30,42 °C 
Promedio 23,85 °C 26,48 °C 26,09 °C 27,46 °C 26,39 °C 
Mediana 24,07 °C 26,67 °C 26,18 °C 27,59 °C 26,67 °C 

Valores estadísticos singulares relativos a la media de las temperaturas máximas diarias (° C) para los distintos escenarios y horizontes temporales analizados.

En el escenario A2, los aumentos de las medias de las temperaturas máximas que se han proyectado, oscilarán entre 1,89°C y 5,13°C en 2025, con 
un incremento medio de 2,63°C; en 2050 oscilará entre 0,91°C y 11,39°C respecto al periodo 1961-1990, con un incremento medio de 3,62°C. Bajo el 
escenario B2 en 2025, se experimentará un aumento de temperatura que oscilará entre 1,5°C y 5,64°C respecto al periodo 1961-1990, con incrementos 
medios de 2,24°C. En 2050, las variaciones estarán comprendidas entre un descenso de 2,51°C y un incremento de 3,25°C, con una variación media de 
2,54°C. 

Analizando la distribución de frecuencias de las temperaturas máximas en distintos periodos temporales, se aprecia que en el periodo 1961-1990, 
la curva de distribución está centrada en torno a los 24°-25°C, siendo inferiores al 5% las estaciones con temperaturas medias de las máximas inferiores 
a 21°C y superiores a 26°C. Esta curva de distribución se desplaza lateralmente hacia rangos térmicos mayores tanto en 2025 como en 2050. Así, está 
centrada en el rango 26°C27°C en 2025 tanto en A2 como en B2 y en 2050-B2, suponiendo más de un tercio de las estaciones analizadas. 

En estos tres escenarios, hay menos del 5% de las estaciones que registren medias de las máximas por debajo de 23°C o por encima de los 28°C, 
lo que en conjunto supone un incremento neto de 2°C en las temperaturas registradas en las estaciones termométricas. En el caso de 2050 bajo A2, este 
incremento puede situarse en los 3,5°C aproximadamente. 

Por estaciones meteorológicas, en el escenario A2 en el año 2025, el mayor aumento de las medias de las temperaturas máximas corresponde a 
la estación de Alcántara E3542A, con un aumento térmico respecto al periodo 1961-1990, de 5,13°C, mientras que el menor aumento corresponde a la 
estación E4408, ubicada en el municipio de Mirandilla (comarca de Tierra de Mérida), con un incremento de 1,89°C. 

En el escenario A2, para 2050, el mayor aumento de las máximas respecto al periodo 1961-1990 corresponderá también a la estación de Alcántara 
E3542A, con un incremento respecto al periodo 1961-1990 de 11,39°C; mientras que el menor aumento corresponderá a la estación E4489, sito en el 
municipio de Cheles (comarca de Olivenza), con un ascenso de 0,91°C. 

En 2025 y bajo el escenario B2, el mayor aumento de las medias de las máximas temperaturas, respecto al periodo 1961-1990, corresponderá 
también a la estación de Alcántara E3542A, con un aumento térmico de 5,64°C. El menor aumento en B2 en 2025 se dará en las estaciones de Guareña, 
comarca de Tierra de Mérida (E4374E) y a la E4429U, ubicada en el municipio de La Parra, con un aumento de 1,50°C. 
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Bajo el escenario B2 en el año 2050, el mayor incremento de las máximas respecto al periodo 19611990, corresponde a la estación de E3477 
de Navas del Madroño (comarca de Tierra de Alcántara), con un aumento de 3,25°C. En contrapartida, los descensos más acusados se registrarán en 
Alcántara, en la estación E3542A, con una reducción de 2,51°C. 

La precipitación media anual bajo los escenarios A2 y B2 respecto al periodo 1961-1990

Las proyecciones regionales del clima muestran unas situaciones distintas según los diferentes escenarios de emisiones (A2 y B2) . Además, en cada 
una de las situaciones correspondientes a los diferentes escenarios y horizontes temporales, se producen resultados considerablemente heterogéneos, 
espacialmente con aumentos y descensos de las precipitaciones significativamente diferentes entre unas zonas y otras de la Comunidad Autónoma. 

En 2025, bajo el escenario A2, se producirá una ligera disminución en las precipitaciones anuales para el conjunto del territorio autonómico, del 
orden de 50 mm. Esta disminución será algo más intensa en el Valle del Jerte, donde se alcanzarán localizaciones con reducciones de hasta 100 mm. Por 
su parte, en las zonas pacenses limítrofes con Andalucía y Castilla-La Mancha, registrarán áreas con un ligero incremento, hasta 50 mm, en el balance 
anual. En 2050, bajo el mismo escenario, se observa una importante reducción de las precipitaciones anuales en todo el territorio extremeño. Esta 
reducción sigue el patrón espacial descrito en el apartado de precipitaciones. Mostrando, reducciones muy importantes, de hasta 350 mm, en las zonas 
más lluviosas (Valle del Jerte, sierras de Gata, de la Peña de Francia y de Santa Olalla, zonas I y III) y más suaves en las zonas con menores precipitaciones 
anuales en el periodo climático de referencia; esto es, las comarcas del centro y sureste: Mérida, Tierra de Barros, Don Benito, Campiña Sur y La Serena. 
En estas zonas las reducciones de precipitación anual serán de unos 100 mm. En el resto de las comarcas no mencionadas, fundamentalmente en la 
provincia de Cáceres y comarca de Olivenza y Jerez de los Caballeros (zonas VI y XI), la reducción en las precipitaciones alcanzará los 150 mm. Hay que 
resaltar por tanto, que bajo el escenario A2, en el segundo cuarto de siglo serán más fuertes las reducciones en las precipitaciones. 

El escenario B2 ha de interpretarse en 
términos de una reducción drástica de las 
lluvias en el primer cuarto de siglo, y con un 
restablecimiento del régimen a partir del año 
2025 y hasta 2050 (). Las reducciones oscilan 
según la zona entre 200 y 500 mm anuales en 
2025 y con incrementos de entre 100 y 600 
mm en el periodo comprendido entre los años 
2025-2050. En términos absolutos, las zonas de 
mayor reducción, de las precipitaciones serán 
las zonas montañosas del norte de Cáceres 
y Macizo de Villuercas (zonas I, III y V). Estas 
mismas zonas registrarán los incrementos 
más importantes entre 2025-2050. Por su 
parte, la zona central y sureste de la provincia 
de Badajoz, registrarán una oscilación más 
pequeña, con pérdidas de hasta 200 mm, en el 
primer tramo de siglo y ganancias de hasta 150 
mm en la segunda parte. 

Considerando el conjunto de las 337 
estaciones pluviométricas analizadas, en 
promedio, el decremento pluviométrico 
registrado en el año 2025 bajo el escenario 
A2 será de 25 mm, y de 116 mm para el año 
2050. Bajo el escenario B2 para 2025, será de 
249 mm mientras que se registrará un ligero 
incremento de 10 mm en el año 2050. En el 
periodo comprendido entre los años 2025-
2050, la reducción promedio bajo el escenario 
A2 será de 91 mm, mientras que en el escenario 
B2 se dará un incremento de 259 mm.

Valores estadísticos singulares relativos a la media de las temperaturas máximas diarias (° C) para los distintos escenarios y horizontes 
temporales analizados. 
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Precipitación acumulada anual 1961-1990 2025 – A2 2025 – B2 2050 – A2 2050 – B2
Mínimo 281 mm 262 mm 122 mm 210 mm 239 mm
Máximo 1.422 mm 1.456 mm 635 mm 937 mm 1.447 mm
Promedio 480 mm 455 mm 231 mm 364 mm 490 mm
Mediana 430 mm 416 mm 207 mm 342 mm 446 mm

Valores estadísticos singulares relativos a la precipitación acumulada anual (mm) para los distintos escenarios y horizontes temporales analizados.

Bajo el escenario A2 en 2025, las variaciones de las precipitaciones anuales que se han proyectado, oscilarán entre una reducción de 189 mm y un 
incremento de 98 mm, obteniéndose una reducción media de 25 mm, oscilando para el año 2050 entre valores menores de 532 mm y valores mayores a 
56 mm, con una reducción media de 115 mm respecto al periodo 1961-1990. Bajo el escenario B2 en 2025, se experimentará un descenso generalizado 
en las precipitaciones anuales que oscilarán entre 89 mm y 723 mm respecto al periodo 1961-1990, con una reducción promedio de 249 mm. En 2050, 
las variaciones estarán comprendidas entre un descenso de 110 mm y un incremento de 251 mm, con un incremento medio de 10 mm. 

Por estaciones meteorológicas, en el escenario A2 en 2025, la mayor reducción de las precipitaciones anuales corresponderá a la estación de 
Tornavacas E3514A, con un descenso pluviométrico respecto al periodo 1961-1990 de 189 mm. Por el contrario, el mayor aumento corresponderá a la 
estación E4257, ubicada en el municipio de Granja de Torrehermosa en la comarca de Campiña Sur, con un aumento de 98 mm. 

En el escenario A2, para el año 2050, la mayor disminución en las precipitaciones anuales se dará en la estación de Tornavacas, en el Jerte 
(E3514A), con una reducción de 532 mm respecto al periodo 1961-1990, mientras que el mayor incremento corresponderá a la estación E4454E, en el 
municipio de Villar del Rey (comarca de Badajoz), con un aumento de 56 mm. 

En el escenario B2, en 2025, la mayor reducción en las precipitaciones anuales se dará también en la estación de Tornavacas (E3514A), con una 
reducción de 723 mm respecto al periodo 1961-1990; mientras que la menor reducción, sin que ello implique registros de incrementos, corresponderá a 
la estación E5716, sita en el municipio de Montemolín en la comarca pacense de Tentudía, con un descenso de 89 mm respecto del periodo de referencia. 

Bajo el escenario B2, en 2050, el decremento en el valor de las precipitaciones anuales se dará en la estación E4489, ubicada en el municipio de 
Cheles en la comarca de Olivenza con una reducción de 110 mm respecto al periodo 1961-1990; mientras que el mayor incremento corresponderá a 
la estación E3532, sita en el municipio de Hernán Pérez de la comarca cacereña de Sierra de Gata, que registrará un incremento de 251 mm anuales 
respecto del periodo de referencia. 

En conclusión, el análisis de las precipitaciones en el territorio extremeño a partir de las predicciones realizadas por AEMet para los años 2025 y 
2050 permite señalar que:

• Existe una diferencia muy sustancial entre el escenario A2 y B2. En el A2, se producirá un progresivo decrecimiento de las precipitaciones a lo 
largo del siglo XXI, siendo la reducción del 5 % en el periodo 1990-2025 y del 24% en 2050 respecto del periodo 1961-1990. Entre 2025 y 2050, la 
reducción será del 20%. Por su parte, en el escenario B2, se producirá un descenso muy fuerte en las precipitaciones hasta 2025, cercano al 52% 
en promedio y una recuperación de las mismas hasta valores próximos a los registrados en el periodo de referencia.  

• Partiendo de las importantes diferencias previstas en el régimen de precipitaciones en Extremadura bajo los dos escenarios analizados, será 
recomendable ir actualizando en el futuro el presente estudio, conforme se disponga de nuevas predicciones o de nuevos modelos. Esto restringirá 
el nivel de incertidumbre, facilitando los trabajos de evaluación del impacto y vulnerabilidad. 

• En términos generales, las zonas de mayor altitud, son las que más cambio sufrirán en su régimen de precipitaciones, mientras que las zonas de 
llanura son más estables, a pesar de recibir menos precipitación.  

• Esta disminución de la precipitación, va ligada a un significativo aumento de las temperaturas, lo que dará lugar a que el aumento de la aridez, 
pueda tener mucha importancia local. 



35AVANCE. MEMORIA DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

1.2.8. EL ESTADO DE LA ATMÓSFERA

El aire limpio es un requisito básico de la salud y el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de Mérida y más en esta actual situación cov-
pandémica. La contaminación de la atmósfera sigue representando una amenaza importante para la salud en todo el mundo, en particular se atienden 
a cuatro contaminantes comunes del aire: ozono (O), dióxido de nitrógeno (NO), dióxido de azufre (SO) y óxido de carbono (CO), además del material 
particulado (MP) atmosférico, todos ellos relacionados en la Directiva Europea 50/2008.

La Estrategia Española de Calidad del Aire indica que numerosos estudios realizados en Europa sobre contaminación atmosférica y salud muestran 
qué importantes sectores de la población se encuentran expuestos a contaminantes atmosféricos. Los resultados obtenidos hasta ahora indican que 
existe una asociación significativa entre los indicadores de contaminación atmosférica y salud. Los efectos que se han relacionado con la exposición a la 
contaminación atmosférica son diversos y de distinta severidad; entre ellos destacan los efectos sobre el sistema respiratorio y cardiovascular, y además 
son concluyentes en cuanto a que la contaminación atmosférica continúa siendo un riesgo para la salud de los ciudadanos de Europa. 

La Agencia Europea del Medio Ambiente ha publicado diversos informes, en los cuales se indicaba que la contaminación atmosférica es el factor 
ambiental con mayor impacto sobre la salud en Europa y es la responsable de la mayor cantidad de enfermedades relacionadas con el medio ambiente, 
estimándose que alrededor de 20 millones de ciudadanos europeos sufren de problemas respiratorios cada día 

La Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera 
más limpia en Europa, establece que con la finalidad de proteger la salud humana y el medio ambiente en general, es particularmente importante 
combatir las emisiones de contaminantes en la fuente, y determinar y aplicar medidas de reducción de emisiones más eficaces a nivel local, nacional y 
comunitario. 

En este sentido es preciso evitar, prevenir o reducir las emisiones de contaminantes nocivos a la atmósfera, y fijar los objetivos oportunos aplicables 
al aire ambiente, teniendo en cuenta las normas, las directrices y los programas correspondientes de la Organización Mundial de la Salud; los valores 
guías son los siguientes:

Contaminante Valor legislado UE Valor guía OMS (2006)
SO2 (horario) 350 μg/m3 (>24 veces/año) --
SO2 (anual) 125 μg/m3 (>3 veces/año) 20 μg/m3

PM10 (diario) 50 μg/m3 (> 35 veces/año) 50 μg/m3 (> 3 veces/año)
PM10 (anual) 40 μg/m3 20 μg/m3

PM2,5 (diario) -- 25 μg/m3 (> 3 veces/año)
PM2,5 (anual) 25 μg/m3 10 μg/m3

O3 (máximo diario 8h) 120 μg/m3 100 μg/m3

Valores guía en relación al número de días que se superan. Fuente: Informe de evaluación de la calidad del aire en España, Ministerio para la Transición Ecológica.

También se debe señalar que los logros obtenidos en la gestión de la calidad del aire en estos últimos años subyacen a la mejora del bienestar 
económico y social en muchos países en desarrollo. Se ha comprobado que la gestión adecuada de la calidad del aire permite mejorar la salud pública. 
En este sentido opera la Resolución  de 3 de agosto de 2018, de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan de Mejora de 
Calidad del Aire de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

La estación de Mérida está considerada como estación suburbana de fondo y se encuentra ubicada dentro de las instalaciones del Centro 
Universitario, C/ Sta Teresa de Jornet, 38. Esta cabina no dispone de analizador compuestos orgánicos volátiles. Existe una base de datos histórica 
desde el año 1996 de niveles de gases contaminantes y PM10. Desde el año 2001 se realiza el muestreo de PM10 y PM2.5 mediante captadores de alto 
volumen con objeto de determinar la contribución de fuentes y composición química en metales tales como Ni, Cd y Pb, además de As, siendo de esta 
forma una de las ciudades con una serie histórica de composición química en el material particulado atmosférico más larga de toda España. 

El informe de Evaluación de la calidad del aire en España 2019, recoge para la red de Extremadura los datos más recientes publicados por la 
administración nacional. Los resultados de los valores en el informe, en ningún caso se superaron los 26 mg de dióxido de nitrógeno en las estaciones 
distribuidas por la región y los mismos datos se obtuvieron para el PM10. No obstante, en el conjunto de estaciones de la región se produjeron valores 
anormales de O3 con objetivo de protección de la salud y la vegetación, incluida la ubicada en la ciudad de Mérida. Los datos concretos de la estación de 
Mérida de 2017, recogidos en el mencionada Resolución de 3 de agosto de 2018, se superan algunos de los valores según se expone:
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• Dióxido de azufre: valor límite horario 350mg/m3.

En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año
SO2, mg/m3 3,50 1,30 3,20 2,54 1,62 1,66 3,21 1,95 1,50 2,28

Promedio mensual sobre medias diarias de S02, 2017. Fuente: Junta de Extremadura.

• Monóxido de carbono (CO): valor límite diario 10mg/m3.

En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año
CO, mg/m3 0,033 0,100 0,100 0,100 0,137 0,190 0,345 0,247 0,258 0,100 0,161

Promedio mensual sobre medias diarias de CO, 2017. Fuente: Junta de Extremadura.

• Dióxido de nitrógeno (NO2): valor límite diario 200  µg/m3.

En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año
NO2, µg/m3 13,13 14,70 12,90 11,50 8,61 8,36 11,30 15,58 23,39 16,49 12,67 13,51

Promedio mensual sobre medias diarias de N02, 2017. Fuente: Junta de Extremadura.

• Ozono (O3): umbral de alerta 240 µg/m3

En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año
O3, mg/m3 36,2 73,8 62,3 70,5 68,7 68,5 64,6 52,8 43,4 33,7 30,7 55,01

Promedio mensual sobre medias diarias de N02, 2017. Fuente: Junta de Extremadura.

• Benceno (C6H6) 

En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año
C6H6, mg/m3 2,650 0,144 0,111 0,136 0,186 0,343 0,410 0,577 0,570

Promedio mensual sobre medias diarias de C6H6, mg/m3 año 2017. Fuente: Junta de Extremadura.

• Partículas PM10: valor medio diaro 5 µg/m3

En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año
PM10 mg/m3 22,45 24,12 9,61 19,23 14,56 18,61 16,66 21,25 16,50 23,33 10,41 9,28 17,17

Evolución de medidas en base a la media diaria, concentración PM10, mg/m3 año 2017 

• Metales pesados y benzo(a)pireno: valores límites 500 ng/m3 media anual; Valores objetivo en media anual: Cd: 5ng/m3, Ni: 20 ng/m3, As: 6 ng/
m3.

En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año
Pb, ng/m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cd, ng/m3 0,060 0,036 0,046 1,185 0,915 0,021 0,732 0,021 0,028 2,365 0,040 0,036 0,457
Ni, ng/ m3 1,770 1,149 0,603 0,315 0,221 0,921 0,353 0,430 0,430 0,873 0,750 0,497 0,693
As, ng/m3 0,430 0,309 0,803 0,315 0,221 0,311 0,353 0,283 0,437 0,512 0,366 0,217 0,380
B(a)P, ng/m3 0,010 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,005 0,000 0,010 0,015 0,055 0,009

Evolución medidas mensuales en base a la media diaria, concentración metales pesados y Benzo(a)pireno en ng/m3 año 2017.
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Hoy la contaminación existente sigue 
provocando incertidumbre que alteran el 
normal desarrollo de la biodiversidad, así 
como otra serie de efectos, todos ellos 
negativos, de importancia considerable, entre 
los que podemos citar los producidos sobre el 
paisaje, la salud de las personas, entre otras 
afecciones. No obstante, la calidad del aire ha 
venido mejorando en los últimos años gracias 
a la aplicación de mecanismos legislativos 
y de gestión. Estos inciden en el control de 
determinados contaminantes, así como en 
la implantación de limitaciones en el uso de 
ciertas sustancias y productos a través de la 
regulación de las actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera. A pesar de 
ello, las evaluaciones efectuadas indican que 
aún existen niveles de contaminación con 
efectos adversos significativos.

En el periodo anual de 2019, las 
estaciones, en su totalidad, de la región 
extremeña, marcaron bastantes veces 
niveles superiores de Ozono en la atmósfera 
a los permitidos tanto por la UE como por 
la Organización Mundial de la Salud. En la 
práctica, este gas se forma con presencia 
de altos valores de gases de la combustión 
procedente del tráfico motorizado, industrias 
de combustión y alta temperatura.

Código 
Zona

NOMBRE DE LA 
ZONA SO2 VLD O3 OLP PM10 VLA PM10 VLD PM2,5 VLA PM2,5 VLD

UE OMS UE OMS UE OMS UE OMS UE OMS OMS
125 μg/m3 

(>3veces/año) 
superaciones

20 μg/m3 

superaciones
120 μg/m3 

superaciones
100 μg/m3 

superaciones

40 μg/m3 

concentración 
media anual

20 μg/m3 

concentración 
media anual

50 μg/m3 

(>35veces/año) 
superaciones

50 μg/m3 

(>3veces/año) 
superaciones

25 μg/m3 

concentración 
media anual

10 μg/m3 

concentración 
media anual

25 μg/m3 

(>3veces/año) 
superaciones

ES1101 CÁCERES 0 0 38 134 14 14 2 2
ES1102 BADAJOZ 0 0 16 71 14 14 3 3 5,8 5,8 1

ES1103

NUCLEOS DE 
POBLACION 
>20.000 
HABITANTES

0 0 24 106 14 14 2 2

ES1104 EXTREMADURA 
RURAL 0 0 29 105 14 14 1 1 7,6 7,6 2

Emisiones por encima de los valores permitidos, 2019. Fuente: Informe de evaluación de la calidad del aire en España, Ministerio para la Transición Ecológica.

Según una evaluación de la OMS de la carga de enfermedad debida a la contaminación del aire, son más de dos millones las afecciones prematuras 
que se pueden atribuir cada año a los efectos de la contaminación del aire en espacios abiertos urbanos y en espacios cerrados (producida por la quema 
de combustibles sólidos). Más de la mitad de esta carga de enfermedad recae en las poblaciones de los países en desarrollo.

Evolución medidas mensuales en base a la media diaria, concentración metales pesados y Benzo(a)pireno en ng/m3 año 2017.
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1.2.9. LA HUELLA DE CARBONO

La Huella de Carbono (HC) es una medida de cuantificación del impacto en el cambio climático de las actividades que se realizan a diario por 
parte de individuos, organizaciones, productos o territorios. La Huella de Carbono se ha convertido en un importante indicador en el debate público 
sobre cambio climático, atrayendo la atención de consumidores, negocios, gobiernos e instituciones preocupadas por el impacto de sus actividades en 
el medio ambiente, y se constituye en una herramienta de gestión de carbono.

Las principales fuentes que inciden en la Huella de Carbono en Mérida se pueden ordenar en siguiente apartado:

• Emisiones directas.

- Consumo combustibles edificios (calderas de gas natural, gasoil).
- Fugas de gases refrigerantes florados en equipos de climatización/refrigeración (recarga de gas realizada en dichos equipos).
- Consumo combustibles vehículos.

• Emisiones indirectas debidas al consumo de electricidad.

- Consumo de electricidad en edificios.

• Otras emisiones indirectas.

- Viajes de trabajo con medios de transporte externos.
- Servicios subcontratados (gestión de residuos, limpieza, seguridad, etc.)
- Compra de productos.

El actualmente Mérida se encuentra formando parte del Pacto de las Alcaldías para el Clima y Energía desde 2012 siendo el objetivo principal del 
Plan de Acción de Energía Sostenible la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 20% en 2020, respecto al año de referencia, 
que en el caso de Mérida el 2008. Además, la ciudad de Mérida en su programa de adaptación municipal requerida por el Pacto de los Alcaldes se integró 
en mayo de 2012 dentro del proyecto europeo MESHARTILITY.

El último cálculo conocido para la ciudad (2012) ofrece una huella de carbono reducida respecto al resto de ciudades del resto de España. Según el 
Plan de Acción para la energía sostenible de Mérida 2014-2020, en el año 2012 la mayor parte de las emisiones (59,6%) se debían al transporte privado y, 
dentro de éste, a los gasóleos. Los dos siguientes sectores en importancia son el Residencial y Terciario/Servicios no municipales, aunque en la evolución 
temporal el sector residencial ha ganado fuerza a lo largo del período y el Terciario ha disminuido, sobre todo en su parte privada, ya que la pública se 
mantuvo estable. El alumbrado público supuso un 1,6% de las emisiones del municipio y el resto de Instalaciones y vehículos municipales supone casi 
un 2% de las emisiones totales.

La producción local de electricidad a partir de fuentes renovables evita a la atmósfera el 7,8% de la totalidad emisiones producidas por la actividad 
del municipio, incrementándose a lo largo del período en especial, según los datos anticipados, para el 2014. El consumo de energía en Mérida fue el 
siguiente:

kWh 2008 2009 2010 2011 2012
Residencial 167.656.386 185.619.567 203.727.497 193.463.702 211.094.429
Comercial 76.643.638 66.393.478 69.440.415 65.045.126 62.278.252
Administración 73.356.104 68.858.637 75.808.427 74.820.403 70.907.871
Industrial-Agrícola 119.079.142 109.885.464 100.848.992 96.904.957 99.394.578
Transporte 640.087.790 621.214.737 615.918.144 590.381.429 548.685.241
Total 1.076.823.060 1.051.971.883 1.065.743.474 1.020.615.616 992.360.372

Consumo de energía por sectores en Mérida. Fuente: PAES

Aceptando cómo válido que el comportamiento esperado del consumo de energía es directamente proporcional al crecimiento de la economía, 
en el período 2008-2012 se habría obtenido una reducción por eficiencia de un 2,5%, lo que supone que en 2012 se dejaron de emitir a la atmósfera 
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6.669,44 Tn CO2 . Las previsiones que se mantenían para el horizonte 2020 suponían una reducción de estas emisiones tanto por la ralentización del 
motor economía como por la aplicación de estrategias y programas para la reducción del consumo de energía, según el PAES.

1.2.10. SUMIDEROS DE CARBONO

El contenido de CO2 en la atmósfera regula el efecto invernadero y permite mantener unas condiciones térmicas compatibles con la vida. Sin 
embargo, evidencias científicas han demostrado que la concentración atmosférica de CO2 ha sufrido un considerable aumento en el siglo XX (Amthor, 
1998). En la primera mitad del siglo XVIII, antes de la Revolución Industrial, dicha concentración era de unas 280 partes por millón (ppm) y actualmente 
alcanza aproximadamente 380 ppm. Sin embargo, más del 50% del cambio se ha producido después de 1950. Estas aportaciones recogidas en el 
Inventario de sumideros de carbono de Extremadura (Junta de Extremadura), inciden en la relación de masas forestales para minimizar el contenido de 
CO2 en las ciudades y resto de suelo rural.

Hasta el siglo XIX, las actividades humanas apenas influían en el almacenamiento de carbono en la tierra a través de los incendios, el uso de 
combustibles y la deforestación, pero desde el inicio de la Revolución industrial, estas actividades han tenido repercusiones importantes sobre el ciclo 
mundial del carbono. Entre 1850 y 1980 se emitieron a la atmósfera más de 100 Gt de carbono a través de los cambios del uso de la tierra, que supusieron 
alrededor de un tercio de las emisiones totales de carbono antropógeno de ese período. En las últimas décadas, el incremento anual de la concentración 
de CO2 en el aire ha sido por término medio de 1,5 ppm (es decir, un 0,5% anual), lo que en cantidades absolutas supone unos 3 Petagramos (Pg) de 
carbono por año.

Una parte muy importante del CO2 del planeta es secuestrada por la vegetación, a través de su proceso de crecimiento. La superficie captadora de 
CO2 de un árbol puede llegar a ser 1000 veces superior a la superficie que ocupa el propio árbol y está determinada por el índice de área foliar, esto es, 
la suma de superficie de todas sus hojas. De esta forma, los ecosistemas terrestres inciden de forma notable en el ciclo mundial del carbono. La cantidad 
de carbono que se intercambia anualmente entre la vegetación, los suelos y la atmósfera se estima en 125.000 millones de toneladas, cantidad que 
equivale a los dos quintos del intercambio total de carbono entre la tierra y la atmósfera.

Una vez asimilado el CO2 mediante la fotosíntesis, el carbono se almacena tanto en la biomasa viva -la madera en pie, las ramas, el follaje y las 
raícescomo en la biomasa muerta –la hojarasca, los restos de madera, la materia orgánica del suelo y los productos forestales-. Cualquier actividad que 
afecte al volumen de la biomasa en la vegetación y en el suelo provoca cambios en la capacidad para retener –o liberar– carbono de la atmósfera o hacia 
la atmósfera.

En el suelo urbano, las Directrices del IPCC consideran que esta categoría está constituida por el conjunto de todas las tierras artificializadas; esto 
es, las infraestructuras de transporte y los asentamientos humanos incluidos los árboles plantados en las calles, en los jardines públicos y privados, y en 
diferentes tipos de parques, salvo que formen ya parte de otras categorías de uso de la tierra, siendo en Extremadura el 0,7% de la superficie regional y 
en Mérida el 1,4% de la superficie del término municipal. En cualquier caso, la superficie considerada “urbana” en la geografía municipal está por debajo 
del 20% del nivel nacional.

Si bien el sistema urbano en Extremadura se caracteriza por su baja densidad poblacional y débil estructura urbana, esto no ha sido un obstáculo 
para un crecimiento de superficies artificiales de un 30% en los dos últimos decenios. Aun siendo relativamente reducido el crecimiento de las superficies 
artificiales en Mérida, existen dos hechos destacables en su evolución; por un lado, el notable crecimiento de las autovías y autopistas, y por otro, la 
tendencia de crecimiento de la estructura urbana laxa, siguiendo el nuevo modelo de ciudad tendente a dispersa.

La capacidad de fijación de CO2 por parte de la materia verde y del suelo desnudo o virgen en la ciudad es una labor de difícil cuantificación, a 
la luz de la ausente información sobre la cobertura y número de individuos que componen de masa forestal en Mérida. En cualquier caso, el estudio 
mencionado indica una regresión de la capacidad sumidero en el suelo ocupado por la ciudad en el que se debe mantener el criterio de promover 
espacios verdes de carácter esencialmente mediterráneo que se vayan acercando a un modelo más naturalizado y disociado de los convencionales 
parques de estilo anglosajón, además de incrementar la masa forestal en la propia ciudad.

A tenor de lo anterior, los parques y jardines urbanos, además de constituir espacios de encuentro, ocio y descanso accesibles para la mayor parte 
de la población, deben incrementar su capacidad de absorción de CO2, aumentando para ello su proporción de cubierta arbolada y arbustiva con una 
capacidad de 276t/año. En este contexto municipal, además de los espacios libres y zonas verdes, el río Guadiana y sus riberas suponen un gran activo 
para fomentar y favorecer las estrategias que permiten una mayor capacidad para fijar el carbono de la ciudad, con el objeto de establecer un sistema 
de autoregulación a nivel municipal.
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1.3. ASPECTOS GEOLÓGICOS Y EDAFOLÓGICOS

1.3.1. LA HISTORIA Y FORMACIONES LITOLOGICAS ACTUALES

La historia geológica de Mérida se enmarca 
entre las dos mayores zonas tectonoestratigráficas 
del Macizo Ibérico: la Zona Centro-Ibérica al norte 
y la Zona de Ossa Morena sin que tengan un límite 
cierto. Mediando entre estas dos zonas, afloran 
materiales terciarios y cuaternarios formando 
parte del relleno de las cuencas del Tajo (sin 
interés para el análisis) y del Guadiana, siendo 
ésta última es el lugar que ocupa la ciudad.

La Zona Centro Ibérica está representada 
en el municipio por Sierra Bermeja al Este y las 
sierras del Vidrio, Cebadero, Casquero y del 
Marchal al Noroeste.

Ocupa la parte central del Macizo Ibérico 
y. El Dominio representa la parte interior del 
Cinturón Varisco del sur de Europa La estratigrafía 
del Complejo Esquisto Grauváquico consiste en 
una sucesión Neoproterozoico – Cámbrico Inferior 
formada por el Complejo Esquisto Grauváquico 
que constituye los mayores afloramientos de 
rocas metasedimentarias, pizarras y grauvacas, 
de Extremadura. El Complejo se conforma de dos 
unidades, una inferior y otra superior.

La Unidad Inferior incluye la transición del 
Precámbrico al Cámbrico, y está formada por 
una sucesión monótona de areniscas, pizarras 
y ocasionalmente horizontes conglomeráticos 
y rocas volcanosedimentarias. Sobre estos y 
separadas por una disconformidad se encuentra 
la Unidad Superior, conteniendo materiales 
Cámbricos, predominantemente pelíticos con 
pizarras negras, conglomerados y areniscas y 
horizontes discontinuos de calizas, fosfatos y 
sedimentos volcánicos. Análisis paleogeográficos 
indican que esa sucesión se produce en un contexto 
tectónico de inestabilidad, relacionado con los 
episodios finales de la Orogenia Cadomiense, 
que dió lugar al relleno predominantemente 
turbidítico, en algunos casos más de 11.000 
metros, de cuencas separadas por fallas.

Una característica importante de la Zona Centro Ibérica es la abundancia de batolitos graníticos intruidos durante y después de la Orogenia Varisca 
y derivados de la fusión de las rocas metasedimentarias de la Serie Negra. Los granitoides ocupan un cinturón con una anchura de 600 kilómetros, 
sus edades van desde los 325 a los 300 millones de años, siendo ricos en potasio. Las rocas básicas asociadas con el magmatismo varisco son muy 
escasas. Aparte de las gabronoritas mineralizadas de Ni-Cu-Co de Río Malo, de edad desconocida, el único plutón de rocas máficas e intermedias de 

Contexto geológico de Mérida. Fuente: IGME.
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importancia es el macizo prevarisco de Mérida localizados en el paraje de Cornalvo y en amplias extensiones a ambas márgenes del río Aljucén. También 
se encuentran pequeños y discontinuos sills de rocas básicas intercalados en los metasedimentos del Ordovícico.

La Zona de Ossa Morena se encuentra escasamente representada en el ámbito municipal, mostrándose en calizas recifales en el parta del Cerro 
de Carija.

Es la otra unidad tectono-estratigráfica del Macizo Ibérico representada en Extremadura. Situada al sur de la Zona Centro Ibérica, son los terrenos 
más complejos de la región. La zona tiene dirección noroeste – sureste. Contiene rocas sedimentarias que pertenecen a un complejo sistema de acreción 
polifásico de edad entre Rifeense superior y Carbonífero superior.

La Zona de Ossa Morena comprende: secuencias pre-Cadomienses heterogéneas y desagregadas formadas por rocas metamórficas de alto grado 
y una potente secuencia siliciclástica depositada en un margen pasivo, la denominada Serie Negra; sobre la Serie Negra discordantemente se sitúa una 
unidad Cadomiense sinorogénica de edad Cámbrico Inferior a Medio que contiene un complejo volcano-sedimentario andesítico calco-alcalino y un 
complejo flysh; sobre la Serie Negra y la secuencia volcánica anterior, se sitúan discordantemente sedimentos post-orogénicos del Cámbrico Medio a 
Superior y una unidad volcanosedimentaria, formado en un ambiente de rifting intracontinental con vulcanismo bimodal; encima aparece una secuencia 
de depósitos de margen pasivo de edad Ordovícico a Devónico Inferior; y rocas sedimentarias variscas sinorogénicas depositadas en cuencas restringidas 
durante el Carbonífero. 

La depresión del Guadiana, entre tanta 
complejidad de los dos dominios anteriores 
aparecen los materiales Terciarios y Cuaternarios 
depositados en la depresión caracterizada por el 
eje axial de las aguas del río. Este seno corresponde 
con otro de los grandes surcos o hundimientos 
de la penillanura fundamental que se rellenaron 
a lo largo del Terciario en una situación de 
confinamiento, sin desagüe al exterior. Al final de 
esta etapa de depósito el surco formado se había 
colmatado y los últimos sedimentos, los “caleños”, 
se expandían hasta los márgenes montañosos.

El primer ciclo de edad miocena se 
implanta sobre un substrato muy alterado 
donde se depositan sedimentos fluviolacustres. 
El segundo se corresponde con el desarrollo de 
rañas y costras calcáreas de edad plio-pleistocena 
y el tercero, de edad pleistocena, se corresponde 
con el encajamiento de la red hidrográfica actual 
y el desarrollo de terrazas fluviales y coluviones de 
escasa potencia.

La unidad inferior se conoce con el nombre 
de Facies Lobón (sur del municipio de Mérida), 
por ser en esta localidad donde mejor se pueden 
observar sus características. Está compuesta 
por una sucesión de arcillas y arcillas arenosas 
masivas de color rojo en cuya base suelen 
aparecer niveles de gravas y arenas, culminando 
con niveles arcillosos que incluyen nódulos 
carbonatados y que presentan una abundante 
bioturbación provocada por raíces. Esta unidad 
se ha interpretado como un medio fluvio-lacustre 
que se desarrollaba en un clima cálido y húmedo. Contexto litológico de Mérida. Fuente: IGME.
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Las facies lacustres estaban asociadas a los periodos de desbordamiento de los ríos, en los que se producían amplias llanuras de inundación con 
abundante vegetación. Los restos fósiles que se han encontrado corresponden a oogonios de algas caráceas y ostracodos que son propios de medios 
lacustres. La edad de estos materiales no se conoce con precisión debido a la ausencia de fósiles diagnósticos.

La unidad superior incluye las Facies Almendralejo que se corresponde con los materiales más proximales de la cuenca y las Facies Badajoz, que 
son un equivalente lateral de las anteriores incluyendo los materiales del centro de la cuenca. Ambas se sitúan en discordancia erosiva sobre las Facies 
Lobón.

1.3.2. LOS ÁMBITOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

La minería ha sido uno de los principales motores del desarrollo económico de Extremadura. Los tartesios, los distintos pueblos celtibéricos, 
los romanos, visigodos, árabes, etc., han aprovechado los ricos yacimientos de hierro, cobre, plomo, cinc, oro, plata, wolframio y estaño existentes en 
la región. Fruto de esa actividad minera se han producido un sinfín de restos inmuebles y muebles, como chimeneas, castilletes, las propias labores, 
documentos, elementos culturales intangibles que constituyen el denominado Patrimonio Minero.

Los puntos de interés geológico de la Hoja, dos pertenecen a metasedimentos y presentan estructuras tectónicas; cuatro de ellos presentan 
aspectos de los contactos entre cuerpos intrusivos entre éstos y los metasedimentos, y el séptimo corresponde a un indicio minero. En esta relación se 
relacionan los siguientes puntos de interés geológico (PIG):

• PIG nº 1, Vista general del cierre periclinal del anticlinal arroyo de San Serván, afectando a cuarcitas en facies armoricana, Desde dicha localidad 
se asciende por una pista hasta el vértice geodésico. 

• PIG nº 2, Contacto del leucogranito porfídico y las calizas con metamorfismo de contacto. Situado a la altura del km 4 de la carretera que va desde 
Mérida al embalse de Proserpina. 

• PIG nº 3, Contacto entre las facies granítico-monzogranítico porfídicas y los diques leucograníticos, se sitúa en el km 9 de la carretera de Proserpina, 
tras pasar el arroyo de Las Adelfas. 

• PIG nº 4, Enclaves métricos y decimétricos en la facies de granito-monzogranito porfídico. Importante afloramiento, situado a unos 40 m al oeste 
del camino a la ermita Ntra. Señora de La Salud, desde Esparragalejo, a unos 2,5 km de esta localidad. 

• PIG nº 5, Pliegues menores de fase 1 y boudinage en anfibolitas y metaarenitas. Situado sobre la carretera de Valverde de Mérida a Don Álvaro, a 
la altura de la antena de CTNE, 

• PIG nº 6, Canteras y minas de El Berrocal; stock leucogranítico de grano fino-medio, donde se pueden encontrar diversas paragénesis. 

• PIG nº 7, Dique de pórfido granítico que presenta una aureola de enfriamiento de composición dacítica en un encajante de anfibolitas. Sobre la 
carretera de Valverde de Mérida a Don Álvaro, a unos 600 m al sur del vértice del Guijo de Valverde.

De los puntos de interés geológicos anteriores, se ha inventariado con el respaldo de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad los Lugares de Interés Geológico estando presentes en Mérida los siguientes registros:

• CIs193. Contacto intrusivo de la Fuente de la Pereta: contacto entre las facies graníticas monzograníticas porfídicas y los diques leucogranitos.

• CIs187. Anticlinal en Cuarcita Armoricana de Arroyo de San Serván 

• CIs210. Stock leucogranítuico mineralizado de las Minas de El Berrocal 

• CIs200. Estrecho de Mérida 
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1.3.3. CONCESIONES MINERAS

El aprovechamiento de los recursos geológicos e hidrogeológicos han sido una constante en este territorio. Actualmente, a estas fuentes primarias 
se les suma, en el caso del municipio de Mérida, los yacimientos de origen no natural.

Las zonas metalotactónicas (áreas que 
favorecen o condicionan la posible formación o 
presencia de un yacimiento) ocupan gran parte 
del centroide municipal. En este sentido destacan 
dos grandes áreas con recursos basados en la 
presencia de arenas, gravas y conglomerados 
(Guadiana y Aljucén) y los granitos.

A una escala mayor los indicios mineros 
de la zona son de carácter hidrotermal 
peribatolítico y se relacionan a filones de cuarzo 
con mineralizaciones de W, Sn y Cu, estando 
generalmente encajados en esquisto y anfibolitas 
afectados de metamorfismo de contacto y en 
facies graníticas de borde. Dentro del batolito, los 
indicios minerales son más escasos, explotándose 
el granito en pequeñas canteras como material 
de construcción de escasa entidad. 

Los recursos más importantes se sitúan 
junto a un stock granítico aflorante al sur de 
Mérida: el Berrocal-La Coscoja y en las facies 
leucograníticas de borde, al sur del Batolito de 
Mérida, según el IGME. Los principales filones 
fueron explotados mediante pozos maestros y 
galerías hasta mediados del presente siglo. Las 
escombreras son de escasa o nula entidad. Otro 
indicio histórico minero es el de la mina del Judío, 
al sureste de Mérida.

Las concesiones mineras, según catastro 
minero actual presenta, en relación al conjunto 
municipal, una exigua superficie relacionados 
con las secciones A y C.

La situación de las concesiones mineras en junio de 2021 según el catastro minero, es la siguiente:

Nombre Situación General Tipo Sustancia Sup Ha. Sec.
SAN SERVÁN Otorgado Recurso de la sección A) Arena 73.6 A
SAN SERVAN I Trámite/otorgamiento Conc. Directa de Expl. Arena 297.44 C
RIO ALJUCÉN Caducado Permiso de Investigación Todos de sección C) 1663.9 C
ALBUERA 1 Trámite/decl-recurso Recurso de la sección A) Granito 1.73 A
EL PALAZUELO Trámite de caducidad Recurso de la sección A) Arena 5.69 A
ARROYO Trámite de caducidad Permiso de Investigación Pizarra 5805.51 C
PEÑAS BLANCAS Otorgado Permiso de Investigación Todos de sección C) 3842.66 C
CARIJA Trámite/otorgamiento Conc. Expl. Derivada Calizas 297.2 C
EL PALAZUELO Trámite de caducidad Recurso de la sección A) Arena 8.28 A
CUBILLANAS Otorgado Recurso de la sección A) Arena 13.15 A

Concesiones mineras según el catastro minero, 2021. Fuente: Igme.
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LA PIÑUELA Otorgado Recurso de la sección A) Arena 26.36 A
ALISARES BAJOS Otorgado Recurso de la sección A) Arena 46.66 A
MIRAFLORES 906-30 Trámite de caducidad Recurso de la sección A) Arena 4.0 A
CANCHALES Otorgado Recurso de la sección A) Calizas 25.87 A
AMP. MIRAFLORES Otorgado Recurso de la sección A) Arena 2.18 A
AMP.MIRAFLORES Trámite/decl-recurso Recurso de la sección A) Arena 19.25 A
AMP. MIRAFLORES Trámite/decl-recurso Recurso de la sección A) Arena 5.99 A
ALONSO I Trámite de caducidad Conc. Expl. Derivada Granito 356.16 C

1.3.3. LOS TIPOS DE SUELOS (FAO) Y LA CAPACIDAD DE AGROLÓGICA/USO

El suelo es un componente vital del ambiente natural. Su disponibilidad es limitada y se encuentra constituido por minerales, aire, agua, materia 
orgánica, macro, meso y micro-organismos que desempeñan procesos fundamentales de tipo biótico y abiótico, cumpliendo funciones indispensables 
para la sociedad y el planeta (Minambiente, 2016).

El suelo es indispensable y determinante para la estructura y el funcionamiento de los ciclos del agua, del aire y de los nutrientes, así ́como para la 
biodiversidad. Esto en razón a que el suelo es parte esencial de los ciclos biogeoquímicos, en los cuales hay distribución, transporte, almacenamiento y 
transformación de materiales y energía necesarios para la vida en el planeta (van Miegrot y Johnsson, 2009; Martin, 1998). Es igualmente fundamental 
para la tierra, el territorio y las culturas; da soporte a la vida y a las actividades humanas permitiendo garantizar los derechos ambientales de las 
generaciones presentes y futuras.

Su calidad del suelo se define como la capacidad especifica que tiene un suelo para funcionar en un ecosistema natural o antrópico de acuerdo a 
sus funciones: (1) promover la productividad del sistema sin perder sus propiedades físicas, químicas y biológicas (productividad biológica sostenible); 
(2) atenuar contaminantes ambientales y patógenos (calidad ambiental); y (3) favorecer la salud de plantas, animales y humanos (Doran y Parkin, 1994). 
De esta manera, los servicios ecosistémicos asociados al suelo están directamente relacionados con su calidad.

La vocación de uso del suelo se refiere a la clase mayor de uso que una unidad de suelo está en capacidad natural de soportar con características 
de sostenibilidad, evaluada sobre una base biofísica. Está subdividida en cinco (5) clases: agrícola, ganadera, agroforestal, forestal y de conservación 
(IGAC, 2012). 

Los suelos presentes en la geografía municipal se relacionan directamente con la base litológica y las condiciones climáticas resultando, según la 
clasificación FAO, cinco tipos de suelos:

• Ultisoles: se caracterizan por tener un horizonte argílico o kándico y con una baja saturación de bases. Aparecen en cualquier régimen de 
temperatura y humedad (excepto en el arídico). Aparecen en zonas de clima templado (con elevadas precipitaciones que produzcan un lavado 
intenso de las bases) 

Entre los factores formadores, el clima es uno de las causas más importantes, puesto que la precipitación favorece la translocación del material de 
una parte del perfil a zonas inferiores y manteniendo el Porcentaje de Saturación de Bases (PSB) en sus niveles adecuados para pertenecer a este 
orden. Así pues, la Precipitación tiene que ser mucho mayor a la evapotranspiración. 

Respecto a la vegetación se puede decir que los Ultisoles se desarrollan sobre zonas boscosas de coníferas, además de aparecer en las sabanas. 
Por otro lado, destacar que en cuanto al material paretal, este tiene que poseer un bajo contenido en cationes, por lo que materiales ricos en 
bases no son el material sobre el que se desarrollan estos suelos. El tiempo, realmente estos suelos precisan de un tiempo no demasiado elevado 
para el desarrollo del perfil, teniendo en cuenta que los procesos formadores determinaran la rapidez de desarrollo de los horizontes en el perfil. 

Los procesos que favorecen su constitución se encuentran la eluviación y la iluviación. Son los procesos más importantes en el desarrollo del 
perfil, dándose el caso de acumulación de arcillas en horizontes profundos del perfil, y produciéndose una pérdida de arcillas en los horizontes 
superficiales. El proceso de eluviación produce la movilización y pérdida de materiales, que se desarrolla en los horizontes superficiales, mientras 
que el proceso de iluviación representa la ganancia de sustancias en los horizontes, siendo el agua el medio de transporte. 
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Entre los materiales susceptibles a translocación 
mediante eluviación / iluviación se encuentran: 
las arcillas, los sesquióxidos y la materia orgánica. 
En este sentido, En estos suelos la acumulación, 
descomposición y humificación de la materia 
orgánica en la superficie del suelo está limitada por 
la formación de complejos orgánico-minerales. 
También en los Ultisoles pueden darse también 
procesos de queluviación de Al y Fe, junto con 
materia orgánica, de las zonas superficiales y su 
acumulación en las zonas profundas del perfil.

Solo se encuentran presentes en el parque 
del Cornalvo, vértice noreste municipal, 
concretamente en el paraje de Mezquita de 
Quirós y Los Lomos.

Los Ultisoles se distinguen a nivel de suborden en 
función del régimen de humedad del suelo: 

Los Aqults, son Ultisoles que se encuentran 
saturados de agua durante algún período año o 
se encuentran artificialmente drenados. La capa 
freática de estas zonas se encuentra muy cerca 
de la superficie durante el invierno y primavera, 
mientras que el resto del año la capa freática 
baja. Tienen epipediones óchricos o umbricos y 
horizontes argílicos o kándicos aunque también 
pueden tener un fragipan o presentar plintita 
encima o debajo del horizonte argílico o kándico. 

Los Humults son Ultisoles con un elevado contenido 
en materia orgánica, pero sin hidromorfismo. Se 
encuentran en zonas montañosas con pendientes 
elevadas y con una alta tasa de precipitación, 
aunque con periodos de baja humedad durante 
algunas estaciones. 

Los Udults, son los Ultisoles de las regiones húmedas con períodos secos de corta duración. El régimen de humedad del suelo es údico y el 
contenido en materia orgánica es bajo. 

Los Ustults son suelos formados en régimen de humedad ustico. Aunque la humedad es limitada, estacionalmente está disponible en cantidades 
adecuadas al menos para un cultivo al año. Son Ultisoles que permanecen secos durante 90 días acumulativos o más en algunos subhorizontes 
entre 18 y 50 cm en la mayoría de los años. Este período seco no debe superar los 60 días consecutivos a menos que la temperatura media anual 
sea mayor a 22 ºC o las temperaturas medias del verano y del invierno difieran en menos de 5 ºC. 

Los Xerults son Ultisoles que se desarrollan en clima mediterráneo y presentes en Mérida. Tienen un régimen de humedad xérico y tienen una 
moderada o pequeña cantidad de materia orgánica. Tienen generalmente epipedión ochrico o úmbrico y horizontes argílicos o kándicos. 

Edafología, tipos de suelos y asociaciones, 2021. Fuente: Igme.
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La vocación de estos suelos está condicionada por su acidez. Los Ultisoles son suelo ácidos (baja saturación en bases), lo que produce que no todos 
los cultivos puedan desarrollarse sobre éstos. No obstante, si se “regeneran” estos suelos mediante técnicas para reducir la acidez de los suelos, 
pueden emplearse para el cultivo de ciertas especies. Su vocación natural está destinada a cultivos para recursos forestales, encontrándose en 
ellos bosques de coníferas o vegetación forestal mediterránea.

• Entisol: 

Los Entisoles son los suelos más jóvenes según la Soil Taxonomy; no tienen, o de tenerlas son escasas, evidencias de desarrollo de horizontes 
pedogenéticos. Sus propiedades están por ello fuertemente determinadas (heredadas) por el material original. De los horizontes diagnósticos 
únicamente presentan aquéllos que se originan con facilidad y rapidez; por tanto, muchos Entisoles tienen un epipedión óchrico o antrópico, y 
sólo unos pocos tienen álbico (los desarrollados a partir de arenas). 

En suma, son suelos desarrollados sobre material parental no consolidado que en general no presentan horizontes genéticos (excepto un horizonte 
A), ni de diagnóstico. El perfil característico de un Entisol es AC, ACR, AR, A2C3C...nC. 

Su presencia se constata a las litologías graníticas y dioríticas. Los entisoles son, de todos los suelos, los que menos han tenido influencia de los 
factores formadores puesto que aún no se han desarrollado los cambios necesarios para la formación del suelo. 

Las principales causas de dicho “no desarrollo” se deben a: 

- Un periodo de formación muy corto (factor tiempo).  
- Situaciones de hidromorfismo donde el desarrollo de los horizontes pedogenéticos está ralentizado por la presencia de capas freáticas.  
- Abundancia de cuarzo u otros minerales primarios de muy difícil alteración (factor material parental) 
- Repetidos aportes de materiales de origen aluvial que van rejuveneciendo el perfil (factor topografía).

Los únicos factores formadores que se pueden dar en los Entisoles son la melanización y la gleificación: La melanización es el proceso por el que el 
suelo se oscurece debido a la materia orgánica. Se presenta generalmente en los horizontes A y en el epipedión óchrico. La Gleificación consiste en 
la traslocación o pérdida de hierro y manganeso propia de suelos saturados de agua tras la reducción del manganeso y el hierro a formas solubles 
como Fe2+ y Mn2+. Como consecuencia de la gleificación el suelo adquiere una coloración grisácea más o menos azulada y verdosa. De darse 
condiciones de sequía el Fe y el Mn se mantienen oxidados, y por tanto inmóviles, acumulándose en el suelo bajo la forma de compuestos de 
colores intensos (negros, rojos, pardos o amarillos). Esta alternancia origina moteados, estrías y concreciones, consecuencia típica de los procesos 
de hidromorfismo.

Entre los entisoles hay cinco subórdenes, de las que el modelo Orthens se encuentra presente a ambas márgenes del río Guadiana en Mérida. 
Se forman sobre superficies erosionadas recientemente y que no han evolucionados más debido a que su posición fisiográfica conlleva una gran 
inestabilidad del material parental. Los Orthens se encuentran en cualquier clima y bajo cualquier vegetación. Los suelos formados con material 
transportado por el hombre para disminuir las pendientes del lugar realizando abancalamientos o terrazas para poder cultivar en laderas (y que 
conocemos con el nombre de “transformaciones”) son clasificados dentro de este suborden.

Aprovechamiento y vocación: los Entisoles son suelos típicos de laderas donde la escorrentía no permite la evolución de los suelos en profundidad 
a causa de la erosión hídrica. Aparecen principalmente en zonas forestales. 

También suelen aparecer Entisoles en zonas de barrancos con aluviones constantes que no permiten el desarrollo en profundidad (perfil A C A C 
A C), no obstante, son suelos potencialmente muy fértiles debido a los diferentes aluviones recibidos, utilizándose principalmente para cultivos 
hortícolas y frutícolas.

• Alfisol

La mayoría de los Alfisoles se presentan en un paisaje relativamente viejo, aunque los que se presentan en un régimen aquico son mucho más 
recientes. Principalmente se desarrollan en zonas con pendientes pronunciadas con un drenaje bastante alto, o en zonas planas con un escaso 
drenaje. 
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Son típicos de regiones templadas (entre 0º y 22º C de temperatura), aunque pueden extenderse también a zonas tropicales o subtropicales. Los 
regímenes de temperatura predominantes el térmico y mésico. 

Los Alfisoles se han forman generalmente bajo una vegetación densa de bosque caducifolio, aunque también se dan sobre pastos y praderas, la 
distribución de la materia orgánica en el perfil depende del tipo de vegetación 

Los procesos formadores más significativos en los Alfisoles son:

- La descomposición, humificación y mineralización de la materia orgánica
- La eluviación e iluviación
- La calcificación y descalcificación 

Los Alfisoles desarrollados sobre material paretal calcáreo, primero se produce una descalcificación de los horizontes A y E, para posteriormente 
dispersar las arcillas u proceder a la iluviación de éstas hasta que floculan y dan lugar al horizonte Bt. La floculación de las arcillas puede deberse 
a la presencia de cationes divalentes acumulados y precipitados a cierta profundidad y que han dado lugar a horizontes cálcicos o petrocálcicos. 
Una vez desarrollado el horizonte argílico, se puede dar la calcificación de este horizonte. 

Los Alfisoles se dividen a nivel de suborden en 5 grupos que se distinguen por regímenes de temperatura y humedad del suelo, en Mérida está 
presente tan solo uno de ellos del grupo, denominado Xeralfs. Éstos tienen un régimen de humedad xérico, con un largo periodo de sequía en 
verano, pero en invierno la humedad llega a capas profundas. El epipedión es duro o muy duro y macizo en seco. 

El aprovechamiento de los Alfisoles se caracteriza porque son suelos de gran importancia agrícola que ocupan considerables extensiones en las 
regiones templadas. El aprovechamiento de los Aqualfs en régimen xérico para el cultivo del arroz, o los Boralfs en zona forestal, así ́como los 
Udalfs y Ustalfs en superficies de pasto y aprovechamientos forestales, junto a cultivos extensivos de sorgo o trigo son algunos de los principales 
aprovechamientos de estos suelos. 

• Inceptisol

Los Inceptisoles son aquellos suelos que están empezando a mostrar el desarrollo de los horizontes puesto que los suelos son bastante jóvenes 
todavía en evolución. Es por ello, que en este orden aparecerán suelos con uno o más horizontes de diagnostico cuya génesis sea de rápida 
formación, con procesos de translocación de materiales o meteorización extrema.

Incluye una amplia variedad de suelos y se hallan en el sur y franja meridional del término municipal. En algunas zonas los Inceptisoles son suelos 
con un mínimo desarrollo del perfil (aunque eso sí, más desarrollados que los Entisoles), mientras que en otras son suelos con horizontes de 
diagnostico que no cumplen los requisitos exigidos para otros órdenes de suelos. Pueden presentar horizontes de diagnóstico y epipediones como 
los umbríos, antrópicos, óchricos, hísticos, móllicos y plaggen. Pero sólo unos pocos tienen un epipedión móllico y los horizontes de diagnóstico 
más comunes son el horizonte cámbico y un fragipan, aunque también pueden aparecer horizontes cálcicos, petrocálcico o duripan. 

No se le permiten horizontes óxicos, nítricos o sálicos, ni la presencia de plintita en fase continúa, así como tampoco argílico, nítrico o kándico (a 
menos que estos horizontes estén enterrados). 

Entre los activos formadores más importantes de los inceptisoles es el tiempo puesto que se necesita el paso de éste para que los suelos se 
desarrollen. Su actuación sobre el suelo permitirá una evolución desde los Entisoles a los Inceptisoles al aparecer horizontes de diagnóstico 
incipientes. 

El clima es otro de los factores de influencia, destacando el hecho de que los inceptisoles se desarrollan en cualquier tipo de clima excepto en 
zonas con condiciones de aridez. El régimen de humedad del suelo puede ser variable, desde suelos pésimamente drenados hasta suelos muy 
bien drenados en pendientes abruptas. De este modo un clima que inhiba el desarrollo del suelo, tanto por bajas temperaturas como por escasas 
precipitaciones favorece el desarrollo de los Inceptisoles. 

La influencia de la vegetación en los Inceptisoles viene reflejada por su representación en ecosistemas forestales, terrenos agrícolas y praderas, 
siendo las zonas forestales donde los encontramos con mayor frecuencia. 
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Por otro lado, los Inceptisoles se desarrollan en zonas con pendientes abruptas donde la erosión del suelo continuamente elimina la parte 
superficial del terreno. Otros Inceptisoles se forman en zonas convexas donde la pendiente es desde llana/horizontal a levemente ondulada. Estos 
Inceptisoles se desarrollan en coluvios profundos donde los sedimentos fueron y son depositados. 

Por último, el material paretal no es un factor limitante, puesto que los inceptisoles están extendidos en zonas de depósitos glaciares o en 
depósitos recientes de valles o deltas. 

Los minerales primarios y los secundarios están presentes en estos suelos, apareciendo también en sedimentos geológicos jóvenes (aluviales, 
coluviales, loess). El material parental que es altamente calcáreo y resistente a la meteorización inhibe el desarrollo del suelo y por ello favorece 
el desarrollo de los Inceptisoles. 

En terrenos de depresión o en la parte baja de un valle, muy mal drenadas, los Inceptisoles se encuentran en aquellas zonas donde la gleización 
produce rasgos redoximórficos. En estas zonas la lixiviación suele ser más intensa que en otras posiciones del paisaje, pero es posible que la 
formación del horizonte argílico está en cierto modo retardada si los suelos no han sufrido una desecación frecuente. Por otra parte, en zonas de 
rocas ácidas los suelos formados en depresiones del paisaje tienden a estar igualmente más lixiviados y en cierto modo con un contenido menor 
en bases comparativamente con los suelos de zonas circundantes. Finalmente, en paisajes con un estado del suelo alto en bases, los Inceptisoles 
muy poco drenados (asociados a zonas de depresión) normalmente tienen un estado de bases más alto que los suelos circundantes. Esto puede 
ser debido al enriquecimiento de las partes bajas del paisaje por procesos laterales como el transporte de las bases que sujetan las partículas 
del suelo. En algunas ocasiones, en materiales saturados con aguas saladas los sulfuros pueden acumularse y los horizontes sulfúricos pueden 
formarse. Cuando se produce la oxidación, normalmente con drenaje artificial, se forma el ácido sulfúrico. 

La descomposición, la humificación y la mineralización resultan en la acumulación de materia orgánica, así́ como también suelen darse procesos 
de carbonatación y descarbonatación, con la posible formación de horizontes cálcicos. 

Los Inceptisoles se clasifican a nivel de suborden por los regímenes de temperatura y de humedad principalmente, siendo los presentes en Mérida 
la suborde Ustepts, en cualquier caso, son los Inceptisoles con un régimen de humedad ustic y tienen un régimen de temperatura isomésico, 
hipertérmico o templado. Se forman mayoritariamente en depósitos Holocénicos o Pleistocénicos. 

La mayoría de los Inceptisoles tienen un aprovechamiento forestal, pero también son suelos de praderas o tierras de cultivo. Son buenos suelos 
para pastos siempre que la humedad no falte, y también sustentar el aprovechamiento agricultura agrícola razonablemente (con mucha frecuencia 
presentan reacción ácida y para ser productivos requieren encalados y fertilización). Cuando se localizan en pendientes un aprovechamiento 
idóneo es el bosque pero la pérdida de la vegetación frecuentemente conduce a una erosión preocupante. 

• Vertisol

Los Vertisoles son suelos arcillosos propiamente dichos, presentando grietas en alguna estación del año o caras de deslizamiento (“slickensides”) 
dentro del metro superficial del perfil. Su palabra deriva del latín y significa verter o revolver, haciendo alusión al efecto de batido y mezcla 
provocado por la presencia de arcillas hinchables.

Se encuentran escasamente representados en el ámbito municipal emieritense, salvo dos encartes, uno al sur en el paraje de las Tarantosas y otro 
al noroeste, en los parajes de Dehesa Nueva y de la Utrera.

El material paretal lo constituyen sedimentos con una elevada proporción de arcillas esmectíticas, o productos de alteración de rocas que las 
generen, siendo suelos minerales caracterizados por su elevado contenido de arcillas hinchables 2:1 tipo montmorillonita (contenido> 30%). 
Presentan grietas durante el periodo seco, pero que tras una lluvia, se cierran al aumentar las arcillas de volumen, cerrándose éstas. 

Son suelos muy compactos en la estación seca (muy duros) y muy plásticos en la húmeda, por lo que el manejo de estos suelos es bastante 
complicado. No obstante, un buen manejo puede dar lugar a altas tasas de productividad de cultivos. En este sentido son suelos en los que la 
instalación de tuberías o cualquier dispositivo no plástico y ajeno al suelo puede dar lugar a roturas (dependiendo de su elasticidad) debido a las 
tensiones que el crecimiento y cierre de las grietas puede producir. 

El factor formador que más influye en el desarrollo de este suelo es el clima. De la combinación de la temperatura y la precipitación se producirán 
esos períodos de desecación-humedecimiento que definen a los Vertisoles y que se dan en cualquier latitud del planeta. 
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Por otro lado, la vegetación es otro factor que se ve claramente limitada por los Vertisoles puesto que deben de estar adaptadas a la posibilidad 
de que las raíces sufran tensiones en la humectaciónn-desecación de las arcillas. 

Respecto al relieve y al material paretal, señalar que los vertisoles se desarrollan en a dos niveles: macrotopográfico (desarrollados en pendientes 
menores al 5%) y microtopográfico, con la presencia de estructuras gil-gai. En cuanto al tiempo como factor formador, se puede señalar que se 
dan sobre suelos jóvenes pero con material paretal procedente de superficies geomorfológicas antiguas. 

La combinación de factores formadores y procesos formadores, darán lugar a los posibles horizontes superficiales y subsuperficiales que pueden 
encontrase en suelos clasificados como Vertisoles. La génesis de los Vertisoles está íntimamente relacionada con el elevado contenido de arcilla 
(mayor del 30%), el predominio de minerales arcillosos del tipo 2:1 (arcillas expandibles) y los cambios de humedad motivados por la alternancia 
de periodos lluviosos y secos. 

En estas condiciones, el principal proceso formador que se produce es el de la haploidización por argilo-pedoturbación, que consiste en una 
mezcla del material que produce la imposibilidad de una diferenciación de horizontes. Durante el período seco, se forman las grietas que poco a 
poco se van rellenando por la erosión natural. Ahora bien, cuando se produce una lluvia copiosa estas partículas que han caído dentro se hinchan 
y dan lugar a veces a la aparición del microrelieve en forma de gilgai. En este sentido la pedoturbación es un proceso que homogeniza el perfil del 
suelo debido al llenado de las grietas con material superficial durante la estación seca. 

Los Vertisoles se distinguen a nivel de suborden en función del régimen de humedad del suelo, estando presentes en Mérida la suborden xerets. 
Tienen un régimen de temperatura térmico, mésico o frígido. Si no se encuentran regados muestran grietas que están abiertas al menos durante 
60 días o más consecutivos en los 90 días siguientes al solsticio de verano, pero que se cierran durante 60 días o más consecutivos en los 90 días 
siguientes al solsticio de invierno. 

El aprovechamiento de los Vertisoles presenta generalmente una vegetación herbácea bastante desarrollada, aunque su manejo es complicado 
debido a los movimientos del suelo. Es por ello que se desenvuelve bien una vegetación herbácea con pocas raíces y a poder ser vegetación 
estacional. En cambio, árboles, vallados, cercas se inclinan, los cimientos de las construcciones y los pavimentos se desplazan y se agrietan con 
facilidad, las tuberías se rompen, por lo que construir en zonas con suelos vérticos suele causar a la larga problemas si no se gestiona bien. 

1.4. ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS: LA MORFOLOGÍA DEL TERRENO Y LAS FORMACIONES CARACTERÍSTICASS

La morfología actual de este sector de la Cuenca del Guadiana está dominada por el equilibrio en los procesos de origen denudativo, incisión lineal 
arroyada, movilización en masa de laderas, etc., y deposicional rellenos de fondos de valle, canchales y coluviones, desarrollo del manto eólico, etc. 

Puede considerarse que pequeñas variaciones en el régimen climático de la región podrían provocar cambios apreciables en dichos procesos 
activos, modificándose las tasas en uno u otro sentido. 

Sin embargo, es el factor antrópico el que previsiblemente tenga mayor efecto a corto plazo sobre las condiciones morfodinámicas actuales, al 
provocar cambios trascendentes en factores tales como el régimen hidrológico regional o en los usos de los suelos. 

1.4.1. COMPOSICIÓN MORFOESTRUCTURAL

El contexto morfoestructural en el que nos hallamos aparece definido por una amplia depresión situada sobre el Macizo Hespérico: la cuenca 
terciaria del Guadiana. 

Esta depresión, de escaso relieve y forma alargada, se halla en este tramo intermedio rellena por materiales terciarios y cuaternarios. La evolución 
morfológica de esta cuenca se traduce, a grandes rasgos, en un modelado de relieves tabulares y de vertientes poco nítido.
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Dentro de la Hoja 777 del IGME se puede advertir una serie de unidades con entidad morfoestructural suficientemente diferenciada:

• Relieves graníticos. Aparecen situados principalmente en la parte central de la mitad norte de la Hoja, en el sector NNE del tercio oriental de la 
misma y al E y SE de la ciudad de Mérida. 

El control litológico y estructural que presentan estas rocas en su modelado nos permite hablar de unos verdaderos paisajes graníticos. 

Las fallas y diaclasas de estas rocas se presentan como las zonas de debilidad por las que comenzará a actuar la denudación y/o alteración. 
Estas estructuras se traducen además en un fuerte condicionante de la red de drenaje, tal y como sucede en las inmediaciones del embalse de 
Proserpina. 

Por otra parte, la estructura mineral de este tipo de rocas permite en ambientes morfoclimáticos similares al actual, y de un modo más importante 
bajo climas más agresivos, la formación de mantos de alteración. La denudación de este manto posibilita la aparición en superficie de una serie 
de formas residuales (bloques, berrocales, tors...), cuya estructura depende también de la fracturación y el diaclasado. 

• Materiales metamórficos paleozoicos y prepaleozoicos. Presentan de nuevo un control estructural acusado, donde la abundante fracturación 
existente aparece como un elemento estructurador del paisaje de primer orden. 

El control selectivo de las litologías que componen este zócalo metamórfico también aparece reflejado en el ámbito de la Hoja. Nos referimos 
a las crestas hogbacks y escarpes del cierre perianticlinal de San Serván y de los alrededores del embalse de Cornalvo, donde la resistencia a la 
alteración de las cuarcitas ha actuado como un elemento determinante del relieve. 

• Materiales detríticos terciarios. Ofrecen una estructura tabular y en pseudocuestas (debido a la actividad tectónica más reciente) poco definida, 
de manera que el factor litológico es, sin duda, el gran condicionante de su modelado. En este sentido, la permeabilidad, cohesión, etc., de 
las diferentes litologías que componen esta serie (arcillas, arcosas, conglomerados y areniscas) condiciona los procesos de incisión lineal y de 
arroyada tendentes a la uniformización del paisaje. 

• Materiales detríticos cuaternarios. Sujetos normalmente a la dinámica de la llanura del río Guadiana y sus principales tributarios, puesto que su 
alta permeabilidad impide otro tipo de procesos de denudación.

•

•

•

•

Geomorfología del contexto territorial de Mérida. Fuente: Igme.
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1.4.2. FORMAS Y MODELADO

El sistema morfoclimático con escasas precipitaciones en el contexto geológico de Mérida condiciona una serie de procesos morfogenéticos, si 
bien en el caso de las formas poligénicas no actuales es necesario invocar a otro tipo de sistemas y procesos.

• Laderas: La acción conjunta de la gravedad y del agua en las vertientes desarrolla las siguientes formas de laderas:

- Laderas regularizadas. Enlazan las terrazas más altas, o bien el glacis de erosión degradado, con las terrazas más bajas. Son poco abundantes. 
También aparecen laderas disectadas, donde los procesos de encajamiento y retroceso de los tributarios rompen la uniformidad de las 
vertientes.

- Canchales. Se sitúan al pie de los relieves estructurales de cuarcitas de San Serván.

- Caluviones. Se desarrollan indistintamente sobre materiales paleozoicos y terciarios, si bien su desarrollo es más importante cuando están 
asociados a los primeros.

- Deslizamientos. Se observa un deslizamiento gravitacional reciente en la vertiente norte del cierre de San Serván, aunque es posible que 
sean más abundantes en todo el pie de los canchales de este relieve. 

• Formas fluviales. Podemos dividir las formas originadas por procesos fluviales en dos grupos bien diferenciados: Formas asociadas a cursos 
permanentes y formas originadas por la escorrentía superficial, canalizada o no, de funcionamiento estacional.

Entre las primeras, podemos distinguir: 

- Canal permanente a de estiaje. 

- Barras y canales abandonados. Presentan un funcionamiento presente y aparecen afectados por la dinámica actual del río, inundándose 
en períodos de avenidas normales (no excepcionales). En las cuencas bajas de los tributarios más importantes, los canales adquieren una 
morfología anastomosada (río Aljucén, río Rivera de Lácara). En aquellas zonas donde el canal adquiere una configuración meandriforme, 
se distinguen cicatrices de acreción lateral (point-bar) en las barras.

- 1ª Terraza. Situada de 3 a 4 m sobre el cauce actual. A partir de la desembocadura del río Aljucén, esta terraza se convierte en una amplia 
llanura. Esta zona está sujeta a la acción del río únicamente en períodos excepcionales. 

- Fondos de valle aluviales de los tributarios principales. Equivaldrían a la primera terraza del Guadiana y se diferencian de los fondos aluviales-
coluviales por su dinámica esencialmente fluvial. 

- Terrazas, terrazas erosivas y escarpes de terraza. Únicamente al N de la localidad de Arroyo de San Serván puede diferenciarse con claridad 
la 2: terraza, situada a unos 12 m sobre el cauce. 

Se reconocen además en toda la Hoja varios retazos de terrazas erosivas, tanto en el río Guadiana como en los principales afluentes (Aljucén y 
Albárregas, principalmente), 

Refiriéndonos ya a las formas de funcionamiento estacional, debemos señalar que los procesos de incisión lineal y de arroyada en regueros o en 
manto adquieren gran importancia en toda la Hoja, dado el carácter de las escasas precipitaciones del clima. De esta manera, los procesos de 
erosión activa juegan un papel importante en la dinámica geomorfológica actual, procesos que se desarrollan de forma especial sobre el manto 
de alteración existente en las rocas de tipo granitoide y sobre las rocas detríticas del terciario. Este proceso se ha visto favorecido además por una 
deforestación antrópica generalizada y reciente. 

La descarga de los materiales erosionados se realiza normalmente en forma de conos de deyección, comunes en toda la Hoja. 
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• Formas poligénicas. Son abundantes en toda la Hoja. Destacan por su importancia los glacis (en sentido morfológico y genético), distinguiéndose 
varios tipos:

- Raña o glacis de piedemonte. Depósito poligénico de piedemonte. Se reconocen como paleoformas suspendidas, separadas de los niveles 
de drenaje por escarpes.

- Rañizo. Se trata de un glacis mixto, procedente de la degradación de la raña. Actualmente aparece muy degradado a su vez. 

- Glacis de erosión. Desarrollado bajo mecanismos de erosión areolar. Se reconocen en el campo como retazos de un glacis-terraza o 
vertientes-glacis, que se articulan con el resto de elementos a través de diferentes tipos de laderas y vertientes. 

Son también localmente frecuentes los glacis actuales-subactuales, los cuales juegan, junto a los procesos de arroyada e incisión, un papel 
importante en el modelado actual del paisaje.

• Formas endorreicas-Iacustres. Se distingue a lo largo de toda la Hoja una serie de navas o zonas de encharcamiento estacional, que se encuentran 
drenadas dificultosamente por un arroyo emisario. El relleno de estas depresiones es mayoritariamente aluvial-coluvial. Por esta razón, muchos 
de estos depósitos, distinguidos en el mapa geológico como navas, se agrupan como fondos aluviales-coluviales. 

• Formas eólicas. Al S del Cortijo Berbén y al N de la población de Villagonzalo se observan unos depósitos arenosos bien clasificados. Estas arenas 
provienen de la reelaboración eólica de las arenas fluviales, situadas a techo de la secuencia de primera terraza del Guadiana -arenas finas y muy 
finas-. Estas formas eólicas permiten interpretar su génesis en un régimen de vientos dominante de componente W.

1.5. ASPECTOS HIDROLÓGICOSS

La totalidad de los predios de Mérida se encuentran en la cuenca del Guadiana que dispone de planificación hidrológica por el Real Decreto 
1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de la demarcación hidrográfica del Guadiana, siendo de interés, al 
margen del río Guadiana, la configuración regional de las aguas superficiales en el contexto ambiental.

1.5.1. SUPERFICIALES

Los ríos Guadiana y Tajo que se reparten el 90% del territorio extremeño, estas cuencas organizan su drenaje en función de las dos grandes 
corrientes peninsulares que atraviesan el territorio regional de Este a Oeste. Se trata de redes bien consolidadas que apenas permiten resquicios 
endorreicos intersticiales, instaladas sobre un terreno muy compactado y poco permeable, con predominio de las pizarras precámbricas y algunas 
cubetas arcillosas del Terciario.

La circulación del agua se ve sometida al ritmo climático de las lluvias y la evaporación que dista mucho de ser homogénea y regular: predominio 
pluvial casi absoluto y estiajes casi totales en la mayor parte de las vías secundarias y en algunos ríos principales. Por el contrario, las lluvias torrenciales 
provocan fuertes y repentinas avenidas que pueden llegar a ser devastadoras.

El Guadiana, al contrario que el Tajo, a partir de Los Montes se desploma en depresiones terciarias en las que los caudales se hacen exiguos, 
pero su regulación permite una superficie de riego destacada como las Vegas Altas y las Vegas Bajas, entre ambas zonas se encuentra la ciudad de 
Mérida. Su principal río presenta menos caudal y más riqueza en sus vegas que el Tajo y sus orillas son sede de importantes asentamientos, destacando 
Mérida y Badajoz entre los núcleos ribereños. Su pando cauce y la irregularidad que concentra en una cuenca tan extendida, hacen del Guadiana un río 
poco generoso y poco fiable, remontándose en la historia la necesidad de su control y regulación principalmente de sus afluentes: Matachel, Lácara o 
Albuera son sendos embalses que estabilizan las avenidas. La principal amenaza, además del propio Guadiana, se debe a los efectos acumulativos del río 
Albarregas que cruza por la mitad de la ciudad.

Las lluvias torrenciales, las riadas e inundaciones no son ajenas a este espacio mediterráneo. El desbordamiento del Guadiana en Badajoz o 
Mérida, el corte de caminos y la pérdida de cosechas no son fenómenos frecuentes dada la génesis y evolución de las gotas frías, pero sí son factores 
conocidos que requieren ser tenidos en cuenta en la planificación urbana.
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Junto al río principal se unen a él varios 
afluentes en las inmediaciones de Mérida con 
importantes volúmenes de aguas aportadas 
tanto de las zonas meridionales como de las 
septentrionales. por su margen derecha a los 
ríos Albarregas, Aljucén y Lácara; por la margen 
izquierda los afluentes tienen menor importancia: 
arroyos del Pueblo, del Carrasco y del Tripero, etc.

Tras discurrir por Valverde de Mérida, el 
río describe un gran arco, sorteando materiales 
dioríticos, que define un valle escasamente 
desarrollado; mientras que aguas abajo de Mérida 
se produce un ensanchamiento del mismo donde 
se asientan parte de los regadíos de las Vegas 
Bajas del «Plan Badajoz» que se abastecen de los 
recursos del embalse de Montijo, situado en el río 
Guadiana, suministrados a través de los canales 
de Libón y Montijo. 

El embalse de Montijo tiene una capacidad 
de almacenamiento de 10,6 hm y un volumen 
de regulación de 20 hm /año. Actualmente 
presenta un avanzado estado de eutrofización, 
consecuencia de la presencia de elevados niveles 
de materia orgánica, que tienen su origen en los 
diferentes vertidos producidos aguas arriba del 
mismo. Otros dos embalses, cuyas presas son 
de construcción romana: Proserpina y Cornalvo; 
se encuentran situadas en los cursos del arroyo 
de las Pardillas (afluente del río Aljucén) y del 
río Albarregas, respectivamente. El primero de 
ellos se destina a uso recreativo (aquí se halla el 
Centro de Interpretación del Agua) y el segundo 
para abastecer a las poblaciones de Mirandilla y 
Trujillanos.

En el río Lácara se sitúa desde 1991 la presa 
de Los Canchales que con un volumen de embalse 
de 51 hm3 en parte, se destina al abastecimiento 
de las poblaciones de Esparragalejo, La Garrovilla, 
Torremayor, Montijo y La Puebla. La corta y el 
vaso de llenado se reparte entre los términos de 
Montijo y Mérida.

En cabecera de esta misma cuenca en las 
proximidades de Cordobilla de Lácara, se sitúan 
los embalses de Hornotejero y El Boquerón, con 
capacidades de almacenamiento de 24 hm y 5,6 
hm3 , respectivamente 

Trama fluvial, 2021. Fuente: base topográfica de Extremadura, Idex.

Corta del embalse de Proserpina.
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1.5.2. LAS MASAS SUBTERRÁNEAS

Las aguas subterráneas tienen una 
importancia estratégica en ciclo hidrológico 
fundada en dos pilares esenciales. Por un lado, 
pueden representar unos recursos potenciales 
determinantes en la gestión de los recursos 
hídricos, debido a su óptima regulación natural, 
y por otro, constituyen un medio acuático 
remarcable estrechamente ligado al agua 
superficial y dotado de una extremada fragilidad 
y vulnerabilidad.

Sobre los materiales subyacentes se 
presentan en la geografía municipal emeritense 
dos masas de aguas: Vegas Bajas y Tierra de Barros, 
ambas en la parte meridional en las siguientes 
unidades hidrogeológicas:

• Unidad Hidrogeológica Vegas Bajas 
ES040MSBT000030599

La unidad hidrogeológica “Vegas Bajas” se 
sitúa en las dos márgenes del río Guadiana, 
entre las ciudades de Mérida y Badajoz, 
ocupando una extensión aproximada de 
800 km2, pertenecientes a la provincia de 
Badajoz, de los cuales 300 km, corresponden 
a superficie aflorante. En esta unidad se 
encuentra la parte occidental del Sistema 
Acuífero no21 “Terciario y Cuaternario 
detrítico del Guadiana”. Por su interés, 
constituye el acuífero más estudiado de los 
presentes en Extremadura. 

El acuífero se considera detrítico libre, 
formado por las terrazas del Guadiana 
que pueden alcanzar en conjunto hasta 
los 40 m de potencia y presentan litologías 
variadas, predominando las gravas, arenas 
y arcillas. Se distinguen dos acuíferos. El 
más importante denominado acuífero 
cuaternario, es el menos profundo, está formado por arenas, gravas y arcillas, comportándose como un buen acuífero del que es posible extraer 
grandes cantidades de agua. El acuífero terciario está formado por capas de arenas y limos en forma de lentejones que se intercalan en una matriz 
arcillosa. 

Existen numerosos sondeos de captación de aguas cuyo fin principal suele ser agrícola, de apoyo a los recursos superficiales (demandas punta 
o épocas de sequía). Por ello, los caudales extraídos son muy escasos y de difícil estimación, dado el carácter estacional e intermitente de los 
bombeos. Así mismo, además del uso agrícola, numerosos pozos facilitan agua para el abastecimiento doméstico de casas y fincas rústicas. 
Prácticamente todos los núcleos de Badajoz, Mérida, Montijo y Puebla de la Calzada se abastecen parcial o totalmente de aguas subterráneas. 

Unidades Hidrogeológicas. Fuente IGME.
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La recarga del sistema se produce por infiltración del agua de lluvia (40 hm3/año) y de los excedentes de regadío realizados con aguas superficiales 
(60 hm3/año). En resumen, la alimentación se puede cifrar en 100 hm3/año, mientras que las reservas se han evaluado en 300 hm3. La descarga 
se realiza fundamentalmente por las extracciones para regadíos y por drenaje hacia los ríos. 

Predominan las aguas duras, salvo en zonas localizadas que pueden llegar a ser muy duras. La mineralización de toda la unidad es notable (360-
2000 μS/cm). 

La población instalada en esta unidad, sobre 9 términos municipales, presenta una densidad muy alta, siendo además la mayor de toda la cuenca 
del Guadiana (193 hab/km2), lo que representa un foco potencial importante de contaminación. De la superficie cultivada en esta unidad una 
importante cifra corresponde a regadío. 

• Unidad Hidrogeológica Tierra de Barros ES040MSBT000030612

Esta unidad tiene una extensión de aproximadamente 1900 km2, de los cuales 1500 km corresponden a superficie aflorante. Está limitada al norte 
por la unidad de Vegas Bajas, y al sur por el río Olivenza. y la Sierra de Feria. En ella se ubica la parte suroccidental el mismo Sistema Acuífero 21 
“Terciario y Cuaternario detríticos del Guadiana”. 

El sistema es considerado como un acuífero libre-semiconfinado, constituido por materiales detríticos continentales terciarios (arcillas, limos y 
arenas), con potencias comprendidas entre los 20-120 m, y materiales pliocuaternarios de tipo raña (cantos angulosos, arenas, limos y arcillas), 
de escaso espesor (1-2 m). 

La recarga del sistema se produce por infiltración del agua de lluvia y no se tienen datos sobre los recursos y las demandas debido a que no existen 
estudios hidrogeológicos referidos a dicha unidad. 

En el sector norte, las aguas son de dureza media a duras y mineralización notable, mientras que hacia el sur estas características se incrementan. 
Puntualmente, se han detectado contenidos elevados de nitratos, 85 mg/l, no siendo en este caso aptas para abastecimiento. En el resto del 
sector septentrional las aguas pueden considerarse aceptables para dicho uso, a pesar de la salinidad elevada que presentan en algunos puntos. 

La población de esta unidad se asienta sobre 12 términos municipales con una densidad de 372 hab/km2, distribuida en poblaciones tan 
importantes como Almendralejo. 

Predominan los cultivos de secano como cereales, vid y olivos, sobre los de regadío, que también existen. Además de la aplicación de fertilizantes 
en la agricultura hay que señalar los vertidos industriales proceden de fábricas de elaboración de conservas vegetales y aceites.

1.5.3. CALIDAD DE LAS AGUAS

Las masas Tierra e Barros y Vegas Bajas se encuentran en declaradas vulnerable por contaminación por nitrato de origen agrario, desde 2019 
y 2004 respectivamente. El propio Plan Hidrológico del Guadiana establece el mal estado químico de la masa de agua subterránea Tierra de Barros y 
propone como medida de gestión, la declaración de la masa de agua subterránea Tierra de Barros en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo 
y químico. Mediante la Orden de 4 de marzo de 2019 se declaran las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario ambas masas.

A efectos ambientales, los polígonos catastrales declarados zonas vulnerables por nitratos, según las zonas regables son las siguientes:

• Zona regable de Montijo, polígonos 77, 79, 80, 96 y 107 del término municipal del Mérida.

• Zona regable de Lobón, 46, 47, 71, 73, 74, 75, 84, 153, 154, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211 del término municipal del Mérida.

Al margen de las anteriores, también se han declarado vulnerables los siguientes ámbitos catastrales:

• Sobre la masa Tierra de Barros, los polígonos catastrales del 44 al 48, del 51 al 76, el 78, 81, 82, 84, 86, 201, 203, del 205 al 209 y el 211 
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1.5.3. DEMANDA ECOLÓGICA

El régimen natural de un río se ve afectado cuantitativamente por la actividad humana por dos acciones concretas como son, la derivación de 
caudales y el almacenamiento de agua en embalses reguladores. La primera es una actividad detractora neta, mientras que la segunda sigue un ciclo, en 
parte del cual se retiene el flujo del río, mientras en otra parte se provee un flujo mayor del natural, según el informe El agua en Extremadura. Estado 
de la Cuestión.

La regulación de los ríos provoca efectos concretos y permanentes, inherentes a su propia naturaleza, que causan modificaciones inevitables en 
medio, debido a los cambios de régimen estacional, modificación de las temperaturas del agua y suavización de los caudales extremos, disminuyendo 
las zonas inundadas aguas abajo de su emplazamiento y permitiendo el desarrollo de especies acuáticas en su seno. Por ello, en ocasiones, la mera 
provisión de caudales mínimos no puede garantizar el mantenimiento de la biota precedente, que irremediablemente ha ido evolucionando hacia otros 
estadios adaptados al nuevo régimen. 

Por otra parte, también los vertidos urbanos proporcionan en numerosas ocasiones caudales muy superiores a los que se producirían sin la 
intervención humana, caudales que se incrementan si se consideran también los retornos diferidos de riego que tienen lugar fuera de temporada. 

La demanda medioambiental es el mínimo caudal que debe de circular por los ríos para garantizar la conservación del ecosistema fluvial mediante 
el llamado caudal ecológico. Dicho recurso procederá, en los cursos fluviales regulados por alguna presa, de las mismas, y por lo tanto constituye una 
demanda más a añadir al resto de consumos. 

En algunos países, tales como Francia y Suiza existe cierta normativa cuyo objeto es el de establecer caudales mínimos en función de los caudales 
circulantes de forma natural. Algunas comunidades autónomas españolas (Navarra, Asturias, Madrid) han promulgado, también, legislación en ese 
sentido. 

Sin embargo, en general, los algoritmos que relacionan el régimen natural de un río con los caudales mínimos son de forzosa simplicidad para 
facilitar el control y no pueden calificarse de adecuados para su aplicación en la España seca, caracterizada por regímenes naturales extremados y 
generalización de riegos en verano a partir de regulación artificial 

El mantenimiento del caudal supone un beneficio ambiental de interés general. Sin embargo, su consecución puede plantear conflictos frente a 
otras demandas. Debe entenderse pues como un consenso entre las necesidades de explotación y conservación. 

En el caso de España, la Ley de Aguas establece la necesidad de mantener un caudal mínimo que garantice la conservación del medio natural 
pero no específica, como en el caso de otros países, las características del mismo. Los Planes Hidrológicos van más allá en su desarrollo, estableciendo 
porcentajes mínimos respecto al caudal medio anual. Tal es el caso del Reglamento del Plan Hidrológico del Guadiana I que establece un 1% con carácter 
general, cifra que es muy escasa y que requiere de la elaboración de estudios particulares aplicados a cada caso. 

En el caso particular de Extremadura, existen múltiples factores que condicionan la oportunidad de asignar, con carácter general, un caudal mínimo 
o caudal ecológico a partir del caudal medio anual. Entre los más importantes destacan las características estacionarias de los caudales, la regulación de 
que son objeto los ríos para los fines del regadío y los retornos producidos por los vertidos urbanos, industriales y temporalmente agrícolas. 

Respecto a la estacionalidad de los cauces, ésta ya ha sido ampliamente comentada. La regulación de los mismos conduce a que durante los meses 
de noviembre a abril los desembalses dedicados a riegos sean prácticamente nulos, con lo que los únicos caudales circulantes son los de escorrentía y 
los procedentes de los retornos urbanos e industriales. 

Los retornos urbanos proporcionan, en numerosas ocasiones, caudales muy superiores a los que se producirían sin la intervención humana, y 
que se incrementan si se consideran también los retornos diferidos de riego que tienen lugar fuera de temporada, o de algunos vertidos industriales 
(almazaras, bodegas, etc), también estacionales. Sin embargo, la calidad de estos caudales depende directamente de la eficiencia de los sistemas de 
depuración de las aguas residuales, factor éste que condiciona sobremanera la idoneidad ambiental de estos retornos. 

En su conjunto, el río Guadiana presenta un estiaje invernal creado artificialmente por el cierre de los embalses que lo regulan, con objeto de 
almacenar agua para el período de riegos. Si bien dicho estiaje no idéntico al del verano, si el invierno es seco, el río puede ver mermados sus caudales 
de forma apreciable. 
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Esta situación se produce, sin embargo, principalmente en la cuenca alta y media del Guadiana. En la parte más occidental, en las Vegas Bajas, 
siempre se puede contar con retornos procedentes de usos domésticos e industriales, y retornos diferidos de riegos, de manera que el caudal final no 
baja de 5 m3/seg en Badajoz a la altura del Puente de Palmas, cifra que, cuantitativamente, es suficiente al aplicar las normas más habituales. 

La utilización del río Guadiana como lugar de toma directa de grandes superficies de regadío y de abastecimiento a la presa de Montijo, favorece 
la presencia, hasta esta presa, de nutridos caudales en los meses veraniegos, factor que no ocurre en otros ríos. 

Sin embargo, y desde un punto de vista cualitativo, debido a la mala calidad de los vertidos, la situación deja mucho que desear, si bien la mejora 
esperada con la depuración de vertidos puede resolver este aspecto de la cuestión. 

En cualquier caso, y tal y como recogen los propios Planes Hidrológicos, es necesario profundizar en el conocimiento de las necesidades de caudales 
mínimos para los diferentes tramos de los ríos afectados, realizándose estudios que establezcan estos caudales con criterios técnicos y científicos, así 
como seguimientos de la biota, sobre la base de indicadores biológicos sencillos que permitan conocer su adecuación a la realidad de cada cuenca. 

El Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, correspondiente al periodo de planificación 2009-2015, 
determinó por primera vez los regímenes de caudales ecológicos de acuerdo con los criterios de la DMA y de la IPH, para un total de 27 tramos de masas 
de agua tipo río, de los cuales 19 se clasificaban como estratégicos.En el Plan Hidrológico de la cuenca del Guadiana se reglamentan los caudales mínimos 
exigibles por razones medioambientales, con vistas a la recuperación dentro del primer horizonte del Plan de todos los espacios medioambientales de 
importancia existentes dentro de la cuenca. 

En Mérida se han designado algunos tramos calificados de estratégicos: el Guadiana a partir de la corta de Montijo y el río Lácara.

1.6. LA BIODIVERSIDAD

El paisaje extremeño está dominado por una extensa penillanura cubierta en gran parte por dehesas. Sin embargo, si miramos más allá de esta 
aparente uniformidad geomorfológica y vegetal que en ocasiones se le atribuye a la región, existe una importante diversidad de formas vegetales y 
que éstas se combinan de maneras diferentes para constituir lo que se denomina comunidades vegetales. La distribución de estas comunidades no 
es azarosa, sino que responde fundamentalmente a los condicionantes del medio natural, tanto actuales como pasados, a una larga historia de idas y 
venidas de las especies en respuesta a los cambios climáticos y, cómo no, a la secular intervención humana. 

1.6.1. BIOGEOGRAFÍA: FORMACIONES POTENCIALES

Desde el punto de vista biogeográfico, Mérida se encuentra en su totalidad dentro de la región Mediterránea definida por la existencia de una 
estación estival seca.

Todo el territorio extremeño se encuentra en dos provincias corológicas de la región Mediterránea: la CarpetanoIbérico-Leonesa, representada 
de manera puntual en las zonas cumbreñas del Sistema Central extremeño, y la LusoExtremadurense, en el resto de la región. En la provincia Luso 
Extremadurense se halla casi la totalidad el municipio de Mérida (sector Mariano Monchiquense), quedando un porcentaje anecdótico, sierra de San 
Pedro, en la provincia superior Carpetano-Ibérico-Leonesa, concretamente en el sector Toledano-Tagano.

Según la Fitosociología, los vegetales constituyen asociaciones definidas como comunidades con unas peculiares cualidades florísticas, ecológicas, 
biogeográficas, dinámicas, catenales e históricas. El carácter esencial de las asociaciones reside en las especies vegetales que la conforman, pero también 
vienen definidas por una serie de factores del biotopos (relieve, clima y sustrato) y geográficos. Esta forma de afrontar el estudio de la distribución actual 
de la vegetación se basa por tanto en el principio básico de que las asociaciones vegetales se ubican en un ámbito ecológico y geográfico concreto que 
determinan la vegetación potencial de cada lugar. Allí donde actualmente no se encuentra esa vegetación potencial, en muchos casos arbórea, se asume 
que habría sido degradada y sustituida por sus etapas seriales, generalmente matorrales. En estos casos, la aparición de un conjunto determinado de 
especies en una zona ayuda a definir su potencial climácico, generalmente el bosque que constituye la etapa final de maduración del ecosistema. Bajo 
estas premisas se ha llegado a establecer el mapa de vegetación potencial, definida en base a un cierto número de asociaciones, englobando cada una 
de ellas un número más o menos definido de especies vegetales características, diferenciales y acompañantes. 
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Sin embargo, este enfoque sintaxonómico 
subestima el papel de la estructura de la 
comunidad vegetal frente a su composición 
florística. Además, presenta muchas limitaciones 
para la interpretación adecuada de la realidad 
dinámica del paisaje vegetal. Si las condiciones 
ambientales del biotopo (régimen hídrico 
y térmico, naturaleza química del sustrato, 
topografía) lo permiten, el final de la sucesión 
puede estar protagonizado por el bosque, pero 
muchas veces determinados valores de algunos 
parámetros constituyen verdaderos factores 
limitantes para el estado forestal. De hecho, el 
carácter más o menos permanente que se asocia 
a la idea de clímax (bosques en equilibrio) es cada 
vez más discutido. Como resultado, los mapas de 
vegetación potencial podrían tener mucho de 
especulativo, especialmente en los ambientes 
fuertemente artificializados. No obstante, y 
a pesar de estas limitaciones, las unidades 
territoriales delimitadas con métodos numéricos 
por diversos autores utilizando diferentes grupos 
taxonómicos tienen buena correspondencia con 
la sectorización de Rivas Martínez, especialmente 
en las divisiones mayores.

En el contexto biogeográfico de Mérida 
y más ampliamente en la mayor parte del 
territorio extremeño debió estar ocupado por 
encinares mesomediterráneos, tanto basófilos 
(Campiña, Tierra de Barros y zonas de las 
vegas del Guadiana) como silicícolas (resto del 
territorio). De forma mucho menos abundante, 
y siguiendo las principales alineaciones de 
Sierras centrales y Villuercas, aparecen los 
alcornocales. Los robledales los encontraríamos 
de forma dominante en todas las comarcas del 
norte de Extremadura, además de Villuercas. En 
menor medida los encontraríamos en Valencia 
de Alcántara y Sierra de Tentudía. Tanto para 
encinares como para rebollares se definen varios tipos, en función de las especies vegetales acompañantes más características. Los bosques riparios 
cubrirían amplias vegas de los ríos Guadiana, Tiétar, Alagón y Árrago, mientras que piornales y pastizales psicroxerófilos cubrirían las cumbres de Gredos 
y Sierra de Béjar.

La Provincia Luso-Extremadurense: sector Mariano Monchiquense

La provincia Luso-Extremadurense se identifica con extensas áreas cuyos suelos suelen estar edificados a partir de rocas silíceas paleozoicas o de 
materiales procedentes de su erosión. Esta provincia, de gran extensión superficial, ocupa una buena parte de Portugal, Extremadura, Castilla-La Mancha 
y Andalucía. El sector más meridional y a su vez más extenso es el Mariánico-Monchiquense, único que en España posee áreas termomediterráneas. 
En él se reconocen tres subsectores: Marianense (8a), Araceno-Pacense (8b) y Monchiquense (8c), de los que el segundo es el de mayor superficie en 
Badajoz y el que posee más amplias áreas calcáreas paleozóicas, en general pobres en carbonato cálcico. Es precisamente en estos territorios araceno-
pacenses donde se hallan las más importantes disyunciones de flora y vegetación, que al tiempo son el elemento diferencial más notable. 

Series de Vegetación Rivas Martínez.  Fuente: Consejería  Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
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Entre los endemismos luso-extremadurenses existentes en Extremadura hay que mencionar los siguientes táxones: 

Anchusa undulata subsp. viciosoi. (*) Armeria lacaitae, (*) Armeria l’estila, Bufonia willkommiana, Clematis campaniflora, Cvnara algar- viensis, 
Digitalis purpurea subsp. mariana, (*) Helmintia (vinosa subsp. lusi tanica, Jasione crispa subsp. mariana, (*)Jasione tomentosa, (*) Lavan- dula luisieri, 
Marsilea batardae, Securinega tinctoria, Thapsia maxima y Verbasclun barnadesii. 

El sector Mariánico-Monchiquense es relativamente rico en endemismos locales, algunos de los cuales han especiado a favor de sustratos silíceos 
ricos en bases o en metales pesados. Los existentes en Badajoz y por extensión Mérida son los siguientes: 

(*) Antirrhinum onubensis, (*) Armeria capitella (8b), (*) Armeria linkiana, (*) Armería neglecta, Biarmn galiani, Centaurea alba subsp. tartesiana 
(8b), (*) Centaurea amblensis subsp. tentudaica (8b), Centaurea cordubensis, Coincya longirostra (8a), Coincya transtagana, (*) Cytisus scoparius subsp. 
bourgaei, Dianthus crassipes subsp. crassipes,(*)Dianthus crassipes subsp. serenaeus (8a), Digitalis purpurea subsp. heywoodii, Erica andevalensis (8b), 
Euphorbia monchiquensis, Genista polyanthos, Gyroca- rium oppositifolium (8b), Linaria incarnata, Linaria intricata, (*) Linum suffruticosum subsp. 
marianorum, Ononis varelae, Scrophularia oxyrhyncha (8a), Sideritis lacaitae (8a) y Ulex eriocladus (8b).

Otras aportaciones científicas sitúan en este sector la serie mesomediterránea luso-extremadurense seco-subhúmeda silicícola de la encina 
(Quercus rotundifolia): Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae S. Faciación termófila silicícola mariánico-monchiquense con Pistacia lentiscus. 

Esta faciación aparece sobre suelos procedentes de rocas silíceas: pizarras, granodioritas y sedimentos pliocenos, dentro del horizonte inferior 
del termotipo mesomediterráneo en áreas con ombrotipo seco o subhúmedo inferior. Gracias a la benignidad climática de estos territorios es posible la 
presencia de plantas termófilas como Pistacia lentiscus, Smilax aspera, Olea europaea var. sylvestris, Teucrium fruticans, Cistus monspeliensis, Arisarum 
simorrhinum, Parietaria mau- ritanica, Selaginella denticulata o Asparagus albus que nos permiten diferenciar las comunida- des de esta faciación de 
las de la faciación típica. 

La etapa madura es un encinar (Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae myrtetosum communis), del que existen pocas manchas extensas 
pero sí muchos bosquetes dispersos aquí y allá por todo el área de la faciación. La primera etapa de sustitución en estas estaciones secas es un coscojal 
(Asparago albi-Rhamnetum oleoidis quercetosum cocciferae), diferenciable del coscojal típico (Hyacinthoido-Quercetum cocciferae) por la presencia 
de los táxones termófilos nombrados anteriormente. En zonas donde se destruye el bosque aparece un retamal (Retamo sphaerocarpae-Cytisetum 
bourgaei). La siguiente etapa en la dinámica regresiva está represen- tada por jarales termófilos (Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi cistetosum 
monspeliensis), muy abundantes en las solanas y zonas alteradas de todos los barrancos. Estos jarales desempeñan un interesante papel ecológico y 
se muestran como una etapa bastante estable, motivo por el que son escasos los cantuesales (Scillo maritimae-Lavanduletum sampaianae). También 
apare- cen comunidades permanentes de roquedos (Genistetum polyanthi) ocupando las grietas anchas horizontales de afloramientos rocosos. La 
mayoría de los herbazales y pastizales que comenta- mos al describir la faciación típica pueden ser encontrados en el areal de esta faciación, pero a 
menudo con desigual importancia, aunque no los nombramos aquí los hemos recogido en las tablas. Además aparecen en el ámbito de esta faciación 
otros tipos de comunidades, de matiz termófilo, que pueden ser utilizados para diferenciarla de la faciación típica, como son pastizales terofíticos 
subnitrófilos (Bromo tectori-Stipetum capensis), pastizales hemicriptofíticos subnitró- filos y xerófilos (Dauco criniti-Hyparrhenietum hirtae), herbazales 
escionitrófilos (Torilido nodo- sae-Parietarietum mauritanicae) y comunidades exocomofíticas Selaginello denticulatae- Anogrammetum leptophyllae. 

Al igual que en la faciación anterior, existe una variante ombrófila con Quercus faginea subsp. faginea. En ella, junto a las especies termófilas 
diferenciales de la faciación aparecen a veces otras de requerimientos ombrófilos como Quercus faginea subsp. faginea, Erica arborea, Arbutus unedo, 
etc. Tal convivencia de elementos termófilos y ombrófilos ocurre en las umbrías y algunas zonas lluviosas del horizonte mesomediterráneo inferior. La 
etapa madura en este caso sigue per- teneciendo a un encinar termófilo (Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae myrtetosum com- munis), pero 
debido a la abundancia de Quercus faginea subsp. faginea se muestra fisionómi- camente como un encinar-quejigal. La primera etapa de sustitución 
no es un coscojal sino un madroñal (Phillyreo angustifoliae-Arbutetum unedonis pistacietosum lentisci). En la etapa de jaral suele ser frecuente Cistus 
populifolius subsp. populifolius. 

1.6.2. LA VEGETACIÓN ACTUAL

En el ámbito municipal de estudio se presentan extensas superficies forestales (casi toda la mitad norte y la sierra de San Serván al sur) donde la 
simplificación de la estructura del bosque mediterráneo originario ha motivado el dominio de las formaciones adehesadas.

Si bien predomina el encinar adehesado, el término municipal mantiene cubiertas vegetales representativas de cada etapa de degradación del 
bosque original: montes altos densos, otros más aclarados, dehesas, matorral, pastizales arbolados, majadales, etc.
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La principal problemática existente se asocia a la falta de regeneración natural tanto del matorral como del arbolado por un excesivo aprovechamiento 
ganadero. Esta sobreexplotación y la no consecución del regenerado de las dehesas compromete la perpetuación del sistema y las convierte en un 
bosque fósil, con el consiguiente deterioro paulatino del patrimonio forestal, la pérdida de productividad por envejecimiento del arbolado y la merma 
de la fertilidad de los suelos. Se produce, así, la ruptura del equilibrio entre las funciones de la dehesa (ecológico y productivo), surgiendo dificultades 
de carácter tanto ecológico como económico.

Otros problemas detectados están orientados a la presencia de repoblaciones con especies exóticas (generalmente eucaliptos) y al riesgo de 
incendio asociado a los matorrales pirofíticos (fundamentalmente jarales).

A. LAS FORMACIONES ARBOLADAS 

La realidad actual de la región extremeña es que en pocos lugares encontramos su vegetación potencial plenamente desarrollada, sino que 
aparecen sus etapas seriales, (generalmente matorrales de jaras, brezos, retamas, escobas o cantuesos) o bien ha sido sustituida por cultivos y pastizales. 
De hecho, actualmente sólo encontramos bosques con mayor o menor grado de naturalidad en el 10% de la superficie de nuestra región, excluyendo los 
pinares, que se comentan más adelante.

• Monte alto denso: Alcornocales, encinares y mezclas de quercus

Junto a las extensas superficies de dehesa características de la vegetación extremeña todavía se mantienen manchas de montes altos de encinar, 
alcornocal, o sus mezclas, según sean las características edáficas y de humedad del sustrato, que mientras la encina (Quercus rotundifolia) mantiene 
una gran amplitud ecológica adaptándose perfectamente a sustrato dispares y a condiciones climática muy variadas, el alcornoque (Quercus 
suber) tiene unos límites de tolerancia ecológica más estrictos siendo más exigente en cuanto al sustrato (no tolera los suelos calizos) y al clima 
(exige umbrales de precipitación superiores a los 500 mm/año), si bien las peculiaridades del terreno (áreas deprimidas con mayor retención de 
agua, vertientes de umbría con mayor nivel de humedad) pueden favorecer su aparición en otras condiciones, tal como ocurre en el conjunto de 
Extremadura donde sustituye las escasas lluvias por una humedad edáfica mayor.

Bajo este estrato arbóreo suele desarrollarse un denso sotobosque conformado por cistáceas: jaguarzo (Cistus crispus), jara pringosa (Cistus 
ladanifer), jaguarzo morisco (Cistus Salviifolius); leguminosas: escobón (Cytisus scoparius), retama (Retama sphaerocarpa), ahulaga (Genista 
hirsuta); labiadas: cantueso (Lavandula stoechas subsp. sampaiana), tomillo (Thymus mastichina); y otros elementos comunes tales como 
espárrago triguero (Aparagus acutifolius), brusco. (Ruscus aculeatus), torvisco (Daphne gnidium), brusco (Ruscus aculeatus), guardalobo o retama 
blanca (Osyris alba), etc, buena parte de ellos de carácter serial. Cuando el dosel de copas se aclara se añaden otras especies como el piuétano 
(Pyrus bourgeana) que frecuentemente acompaña a la encina, el lentisco (Pistacia lentiscus), el labiérnago (Phyllírea angustifolia), la coscoja 
(Quercus coccifera), y el mirto (Mirtus communis); mientras que las masas de alcornoques puros suelen encontrarse acompañadas por elementos 
arbustivos de gran porte, entre los que son comunes, entre otros, la jara pringosa (Cistus ladanifer), el madroño (Arbutus unedo), y el durillo 
(Vibumum tinus).

Este monte alto se desarrolla básicamente sobre la vertiente norte de las serranías existente en el término municipal, apareciendo masas mixtas 
de alcornoque y encinas, así como manchas de alcornoques puros, en las umbrías de las sierras del Vidrio, del Machal y sierra Cebadera (en las 
estribaciones de la sierra de San Pedro), así como en el entorno del cerro del Madroñal (sierra Bermeja); y encinares y bosques mixtos en las 
vertientes de umbría del Cerro de El Moro (sierra Bermeja) y sierra de San Serván, encontrándose estos último en franco proceso de regeneración, 
siendo importante la presencia de un denso y variado matorral noble mediterráneo.

Así mismo, sobre las rañas localizadas al Norte del municipio, y concretamente sobre las vertiente de umbría que unen las mesas y los fondos 
de valle planos característicos de este relieve, se desarrollan densos encinares, así como algunas manchas de alcornoques en las áreas más 
occidentales (arroyo del Corcho, Ribera de Lácara).

También pueden identificarse en el interior del Parque Natural de Cornalvo, masas mezcladas en las vertientes más abruptas y en los alrededores 
de la cola del pantano, así como alcornocales en El Borbollón y en la margen izquierda de l embalse de Cornalvo.

Por último, se debe destacar la presencia en el Prado Lácara de un espléndido alcornocal mesomediterráneo de llanura, cuya gran cobertura de 
arbolado permite la formación de hábitats umbrosos en su interior, y que se encuentra asociado a un excelente bosque galería. Es de notable interés 
la comunidad de Helechos (Pteridium aquilinum) existente como césped del alcornocal presente, conformando un biotopo de gran peculiaridad 
paisajística y ambiental, sobre todo en un área llana.
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• Acebuches

El olivo silvestre o Acebuches (Olea europaea) aparece comúnmente asociado a masas mezcladas de quercus. No obstante, destacan por su interés 
botánico los bosquetes de acebuches desarrollados sobre los suelos básicos del enclave calizo de Cerro Carija. Junto a este acebuche aparecen sus 
acompañantes más constantes: el Espino prieto (Rhamnus oleoides subsp. spiculosa) y el Espárrago blanco (Asparagus albus), destacando además 
la presencia de Coscojas. (Quercus coccifera), así como otras especies de interés como: helechos (Consentinia vellea, Cheilanthes maderensis); 
narcisos como el Narcissus fernadesii, que tan sólo se encuentran en los raros enclaves calizos de Extremadura.

Las orquídeas también tienen aquí su presencia con catorce de las treinta y cinco especies de la región, estas son : Barlia robertiana, Ophrys Lutea 
lutea, Pphrys dyris, Ophry fusca, Ophrys scolopax scolopax, Ophrys incubacea, Ophry vemixia, Orchis campagnuxii, Orchis collina, Orchis itálica, 
Orchis láctea, Orchis papilionácea y Serapia parviflora.

• Monte alto aclarado (Dehesas)

El bosque primitivo de encinas ha sido generalmente transformado en el denominado encinar adehesado mediante el aclareo del arbolado y la 
limpieza del matorral con el objeto de permitir la formación del pastizales.

Este encinar adehesado, que en ocasiones está conformado por alcornoque o masas mixtas, ocupa prácticamente toda la mitad nororiental del 
término municipal, siendo posible además encontrar dehesas, de forma más o menos aislada, al oeste (Dehesa Nueva y Dehesa de Los Hoyones, 
en las proximidades del río Alcazaba) y sur del municipio (Dehesa de Holgados y las Rozas, sobre la vertiente de umbría del Cerro Grajera en la 
sierra de San Serván).

La dehesa característica mantiene un estrato arbóreo de encinas y/o alcornoques de escasa densidad (del orden de 10-40 pies por hectáreas), 
desarrollado sobre suelo de relativo espesor que son labrados cada tres o cuatro años con cosechas de cereales y leguminosas, aprovechándose 
en el resto del periodo los pastos naturales. No obstante, en algunas ocasiones, cuando los terrenos son suelo más superficiales y/o de topografía 
más quebrada, la densidad arbórea puede ser mayor alcanzándose los 50-80 pies por hectárea, no siendo entonces labrado el encinas, que suele 
dedicarse exclusivamente a la producción de la bellota para el engorde del ganado (montanera).

Así pues, la dehesa genera distintas morfología vegetales, ya que su cobertura arbórea fluctúa siendo más o menos densa según las distintas 
situaciones, sin olvidar que se define por ser un monte aclarado, y el matorral asociado puede aparecer ocupando normalmente menos del 20% 
de la superficie del terreno, a excepción de dehesas en regeneración , donde su representación suele ser mayor; o encontrarse prácticamente 
ausente, predominando el estrato herbáceo.

Las superficies adehesadas existentes en el municipio suelen mantener los parámetros mencionados para la dehesa característica. En ciertas áreas 
llegan a tener un mayor grado de cobertura (del orden del 40%) generalmente relacionado con la presencia de alcornocales adehesados o dehesas 
mixtas en buen estado de conservación y con los arbóreos de gran porte, como ocurre en las dehesas de las estribaciones de sierra de San Pedro, 
de sierra Bermeja o en las desarrolladas sobre las rañas del norte; aunque en otras ocasiones las dehesas pueden encontrarse muy aclaradas (en 
torno al 10%), como ocurre con algunas áreas de Dehesa Nueva, e incluso fosilizadas por la sobreexplotación y no consecución del regenerado, tal 
y como pasa en ciertas zonas de los parajes de Cornalvo.

El matorral que puede acompañar al monte adehesado es el característico del sotobosque mediterráneo, apareciendo generalmente ahulagares-
jarales (asociación Genista hirsuta-Cisteto ladaniferi) y sobre suelos graníticos retamares con especies como la Retama sphaerocarpa, Cystisus 
scoparius, y Cytisus multiflorus.

El pastizal desarrollado, cuyo crecimiento es además motivado por el arbolado existente en la dehesa que, entre otros efectos, propicia el desarrollo 
de los pastos en las inmediaciones de sus pies, pertenece en general a la familia de las compuestas, gramíneas y leguminosas (en menor medida, 
a las Cariofiláces, Crucíferas, Umbelíferas y Labiadas), y aunque tiene una composición florística muy variable, el carácter mediterráneo del clima 
y los suelos silíceos típicos de las dehesas de encina le otorgan una serie de características comunes que confieren cierta homogeneidad a su 
aspecto.
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• Vegetación riparia

En las orillas de los río y arroyos se desarrollan bosque de ribera constituidos, generalmente, por fresnedas, cuando llevan como planta principal 
al Fresno (Fraxinus angustifolia), normalmente acompañado de varias especies de Sauces (Salix salvifolia y Salix fragilis principalmente). Las 
fresnedas son bosques de galería ligados a niveles freáticos superficiales. Dominan en el piso meso y supramediterráneo sobre sustratos ácidos. 
Las fresnedas extremeñas fitosociológicamente se encuadran en la asociación Ficario-Fraxinetum angustifoliae. Las fresnedas ubicadas en el piso 
supramediterráneo pueden aparecer algo alejadas de los cursos fluviales. 

Las olmedas son bosques densos ligados a cursos fluviales, pero que no ocupan normalmente la primera línea, llegando a separarse bastante de 
la misma. La especie dominante es el olmo común (Ulmus minor) y la asociación a la que se adscriben estos bosques es el Opopanaco chironii-
Ulmetum minoris. Estos bosques aparecen en el piso mesomediterráneo y preferentemente sobre sustratos básicos. El aspecto oscuro del follaje 
los hace inconfundibles. Están presentes, donde el Olmo (Ulmus minor) se asocia con otras plantas de orillas de cursos de aguas inferiores como 
el Aro o Jarro (Arum italicum). También son característicos los tamujales conformados por Tamujos (Securinega tinctoria) asociados o no a otras 
especies como Piruétano (Pyrus bourgeana), Atarfe (Tamarix africana) o Adelfa (Nerium oleander).

No es anecdótica la presencia de tramos de ribera salpicados de Eucaliptos (Eucaliptus camalduensis), principalmente en el Guadiana, donde esta 
especie introducida por el hombre se encuentra actualmente naturalizada en muchas zonas, compitiendo con las especies autóctonas a las que 
generalmente desplaza o elimina. Son también abundantes los arroyos, en general asociados a áreas de cultivo, cuya vegetación de ribera está 
representada básicamente por eucaliptos, como ocurre en tramos del arroyo del Cañito Dorado, arroyo del Tinajón, arroyo Golfín, etc.

En las vegas del Guadiana los bosques riparios autóctonos se caracterizan por desarrollarse sobre sustratos arcillosos en los que predominan los 
Fresnos (Fraxinus angustifolia), Minbreras  (Salix salvifolia, Salix atrocinerea) y Alisos (Alnus glutinosa), Chopos (Populus alba y Populus nigra) y 
Almeces (Celtis australis), así como Higueras (Ficus carica), Atarfes (Tamarix africana) y Adelfas (Nerium oleander). En los parajes de Mérida esta 
vegetación natural se localiza fundamentalmente al sur de la presa de Montijo, sobre los amplios meandros allí presentes, aunque también cabe 
mencionar la vegetación existentes a la altura del límite con el municipio de Don Álvaro: en la margen opuesta a Canta Ranas, y en el tramo que 
va desde los restos de la antigua fábrica localizada frente a las Peñas del Berrocal (que actualmente da cobijo a una números colonia de cigüeñas) 
y el camino del cortijo La Coscoja antes de llegar a la urbanización Miralrío.

Otros ríos y arroyos, generalmente asociados a espacios forestales, que mantienen tramos con vegetación propia autóctona son:

- Río Aljucén, que tanto en el interior del Parque Natural de Cornalvo como en su desembocadura presenta densas fresnedas, donde junto al 
Fresno (Fraxinus angustifolia).

- Río Alcazaba, en el tramo que separa la Dehesa Nueva y la de Hoyones, con una interesante fresneda (asociación Ficario-Fraxinetum 
angustifoliae) que más hacia el sur se convierte en un denso tamujar donde se asocian Tamujos (Securinega tinctoria) y Piruétanos (Pyrus 
bourgeana).

- Río Albrregas, donde asimismo se desarrolla un tamujar de las mismas características que el fluvio anterior.

- Arroyo Freneda, con interesantes formaciones de su propio nombre.

- Río Guadajira, con un vegetación donde predominan Zarzas (Rubus ulmifolii) y Adelfas, etc.

Entre todos ellos se significa el río Lácara, por el excelente bosque galería del mencionado Prado de Lácara con una espléndida asociación con 
alcornocal mesomediterráneo de llanura, donde se desarrolla una densa y sobresaliente fresneda-olmeda, en muy buen estado de conservación y 
que cubre casi totalmente el cauce fluvial.  La fresneda puede alcanzar, asimismo, una gran extensión transversalmente al eje del río, observándose 
fresnos aislados o pequeños grupos de ellos a modo de dehesa en estas superficies, debido al aporte que el curso principal del Lácara recibe por 
esta margen izquierda de varios arroyos. Con carácter puntual aparecen, en las áreas más umbrosas, Alisos (Alnus glutinosa) y Sauces (Salix spp.), 
que aprovechan la existencia de amplias masas de aguas permanentes.

Este denso estrato arbóreo se halla acompañado en toda su superficie por los omnipresentes setos espinosos de zarza, donde pueden encontrarse 
algunos ejemplares de vid silvestres (Vitis vinifera) y adelfas. (Nerum oleander).
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• Repoblaciones con especies exóticas

Junto a la vegetación natural se han implantado, generalmente en las vertientes de solana de varias sierras, repoblaciones forestales con especies 
autóctonas que generan una anomalía paisajística al contrastar con la vegetación típicamente mediterránea del resto de las sierras.

Normalmente son repoblaciones de Eucaliptos (Eucalyptus camalduensis y Eucalyptus globulus), tal como ocurre en sierra Machal, Cerro de la 
Moneda en el extremo suroriental de la sierra de San Serván y Sierra Bermeja, donde además de en la solanas aparecen masas de eucaliptos en 
las partes altas de la sierra. Otros eucaliptales se localizan en La Dehesilla (extremo noroccidental del término) y al norte del Cerro Grajera.

Si bien predominan las repoblaciones con estas especies, existen pequeñas manchas asiladas de pinares, generalmente Pinus pinea y también 
Pinus pinaster, localizadas en sierra Bermeja. Los que constituyen casi los únicos bosques de coníferas en Extremadura, si excluimos los pocos 
casos en los que los enebros llegan a constituir formaciones más o menos boscosas. Tampoco el tejo llega a constituir bosques, y como máximo 
llega a formar grupos de escasos pies. Sin embargo la amplia distribución de los pinares en Extremadura responde más a una historia reciente 
(segunda mitad del siglo XX) de repoblaciones forestales que a la presencia de poblaciones de origen natural.

B. FORMACIONES DESARBOLADAS

• Matorrales

Cuando el bosque se degrada es sustituido por formaciones arbustiva de diferente tipo, según las características edafológicas y climáticas presentes. 
Sin que sea una formación uniforme, puede hablarse para el caso de los antiguos alcornoques de un matorral de alto porte, generalmente 
constituido por Madroño (Arbutus unedo), Durillo (Vibumum tinus) y Lentisco (Pistacia lentiscus), mientras que para la degradación de los encinares 
se habla de aulagares-jarales (asociación Genista hissutae-Cisteo ladaniferi) y sobre los suelos graníticos, de retamales con presencia de especies 
típicas como Retama sphaerocarpa, Citysus scoparius, Cytisus multiflorus.

De forma más concreta, pueden distinguirse las formaciones arbustivas seriales:

- Jarales: etapa degradativa de encinares y bosques mixtos de encina y alcornoque, que, propiciados por la acción del fuego, llegan a abarcar 
amplias superficies manteniendo un notable grado de cobertura.

Los jarales puros están constituidos básicamente por Jara pringosa ( Cistus ladanifer) si bien generalmente acompañada por otros arbusto 
seriales o residuales de los bosques originarios, como Olivilla (Teucrium fruticans), Torvisco (Daphe gnidium), Aulaga (Genista hisrsuta), 
Cantueso (Lavandula stoechas subsp. sampaiana), Guardalobo (Osyris alba), Tomillo (Thymus mastichina), etc.

- Más frecuentes suelen ser los aulagares-jarales y los cantuesales, que corresponden a un estado de mayor degradación, siendo más común 
la presencia, entre otros, de: Jaguarzo (Halimium umbellatum subsp. viscosum), Jaguarzo (Cistus crispus), Siempreviva amarilla (Helichrysum 
stoechas), y Ruda (Ruta montana).

En latitudes meridionales, que englobaría del municipio, se añaden a las especies típicas del jaral, otras de carácter más termófilo, como 
Espárrago triguiero (Asparagus aphyllus), Jara blanca (Cistus Albidus), Jaguarzo negro (Cistus monspeliensis), Jaguarzo blanco, (Halium 
halimifolium), Aladierno (Rhamus alatemus), Acebuche (Olea europaea), Mirto (Myrtus communis), Zarzaparrilla (Smilax aspera), Lentisco 
(Pistacia lentiscus) y coscoja (Quercus coccifera).

Ejemplos claros de jarales se encuentran en las vertientes de solana de sierra del Vidrio, sierrecilla de Roza y sierras del Garbanzo y del 
Casquero, en el extremo noroccidental del municipio, siendo además muy común encontrarles asociaos a claros de dehesas o montes altos.

- Los coscojares presentan una situación similar, aunque algo menos cálida y con mucha menos amplitud altitudinal. Son una etapa degradativa 
del encinares y bosques mixtos de la encina y alcornoque, en la que  la Coscoja (Quercus coccifera) y el Lentisco (Pistacia lentiscus) llegan a 
ser especies predominantes.

Su ambiente óptimo se sitúa en zonas mesomediterráneas, prosperando sus mejores manifestaciones en los terrenos más secos, tanto por 
condicionantes ombroclimáticos como edáficos. En general presentan el aspecto de una mancha densa en la que se integran numerosas 
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especies heliófilas, comunes al cortejo de los bosques de quercíneas. Son especialmente abundantes las manifestaciones de esta asociación 
en la umbría de las sierra de San Serván.

• Madroñales:

Formaciones arbustivas de gran porte resultantes de la degradación de los alcornocales de umbrías serranas con precipitación elevada, donde 
básicamente se desarrollan Madroños (Arbutus unedo), Lentiscos (Pistada lentiscus), Cornicabras (Pistada terebinthus), Labiérnagos (Phillyrea 
angustifolia) y Durillos (Vibumum tinus), junto a un estrato inferior de jaral-brezal o brezal propiamente dicho.

Los madroñales se encuentran frecuentemente en ambientes de transición entre alcornocales y quejigares, aunque manifiestan también una 
gran amplitud ambiental. De hecho, según Pérez-Chiscano1, estas altifruticetas pertenecen a la asociación Phillyreo-Arbutetum y constituyen el 
matorral de sustitución de alcornocales, melojares y encinares típicos mesomediterráneos. Sin embargo, en no pocos casos el madroñal constituye 
una etapa estable de la vegetación, bien por condiciones limitantes del medio para las especies arbóreas, o bien por la propia dinámica sucesional, 
sometida a perturbaciones recurrentes. En función de la humedad, temperaturas y exposición de las laderas, cabría hablar de madroñales típicos 
con encinas, alcornoques y quejigos; madroñales más térmicos, acompañados por el lentisco; y madroñales umbrosos, acompañados por durillos.

Se desarrollan sobre las áreas topográficamente más elevadas y las vertientes de umbría de algunas serranías al norte del municipio: sierrecilla de 
Roza y sierra del Machal, y generalmente con presencia de pies de Alcornoques (Quercus suber).

- Jarales-brezales: Matorral de mediano o gran desarrollo, resultado de la degradación de alcornocales, en los que existe un equilibrio entre 
las Cistáceas (especialmente Jara pringosa -Cistus ladanifer-, Carpazo -Cistus psilosepalus, Jarón -Cistus populifolius-) y las Ericáceas (Brezo 
negro -Erica australis-, Brezo blanco -Erica arborea-, Brezo de escoba -Erica scoparia-, Brecina -Calluna vulgaris), que generan espacios de 
elevada biomasa muy adecuados como refugio de especies cinegéticas de caza mayor, como el desarrollado en la vertiente de umbría de 
sierra Bermeja.

- Retamares: Matorral desarrollado sobre sustratos ácidos de carácter granítico, donde el elementos dominante lo constituye la Retama 
(Retama sphaerocarpa), a veces acompañada de Escobones de Cytisus scoparius. Por su carácter beneficioso suelen ser favorecidos por los 
ganaderos.

Ejemplo claro de este tipo de matorral aparece en las proximidades del embalse de Proserpina, así como en numerosos claros de dehesas 
sobre granito como las de Cornalvo.

- Matorrales edafófilos: Zarzales, como sustitución de los bosques riparios y constituidos básicamente por Zarzamoras (Rubus ulmifolius) y 
Rosales silvestres (Rosa spp.), con algunas Madreselvas (Lancera spp.) y Clemátides (Clematis spp.); y Tamujares, junto a cursos discontinuos 
de agua y en condiciones de cierta continentalidad, donde el Tamujo (Securinega linceada) es el elemento dominante, asociado, en 
condiciones de cierta termicidad, a alguna Adelfa (Nerium oleander) e incluso Atarles (Tamarix spp.), pudiendo en algunos enclaves constituir 
comunidades de carácter climácico y no serial.

• Pastizales

Se corresponden con espacios deforestados donde el ganado al alimentarse de los nuevos rebrotes y tallos impide la regeneración del matorral 
y el arbolado. En ellos suelen pervivir pies de encinas aislados como prueba inequívoca de que alguna vez creció allí y se desarrolló el bosque 
mediterráneo.

Son pastizales densos y de carácter estacional, formados por especies herbáceas como Agrostis spp., Cynosurus echinatus, Tuberaria guttata, 
Dactylus glomerata, Poa bulbosa, Bromus spp., Trifolium spp. y muchas otras.

Ejemplos característicos, si bien aparecen otros, son el pastizal desarrollado en las proximidades del Embalse de Proserpina, junto a pies aislados 
de Encina (Quercus rotundifolia) y manchas de Retamas (Retama sphaerocarpa), así como los pastizales localizados en el entorno del río Alcazaba 
y sobre las mesas de las rañas del norte.

1  Pérez Chiscano, J. L. (1997). Encinares luso-extremadurenses y sus etapas preclimácicas. ISSN 0210-9506, ISSN-e 2340-5074, Nº 15, 1990, págs. 323-329
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• Vegetación rupícola

La naturaleza silícea de las rocas selecciona los líquenes que las colonizan, siendo el Rhizocarpon geoGraphicum, de intensa coloración verdosa, 
el más destacado y dominante, distinguiéndose las cuarcitas de las serranías portal coloración verdosa típica. Con el Rhizocarpon se asocian otros 
líquenes costráceos y foliáceos, como Umbilicaria pustulata, Gyrophora hirsuta, etc, así como algunos musgos.

En afloramientos rocosos muy expuestos son especies frecuentes los helechos: Culandrillo menor (Asplenium trichomanes), Doradilla (Ceterach 
officinarum), Polipodio común (Polypodium vulgata), así como el Ombligo de Venus (Umbilicus spp.) y el Sedo común (Sedum dasyphyllum) muy 
constantes y característicos de estos roquedos.

Afloramientos rocosos de estas características aparecen solamente en la sierra de San Serván.

1.6.3. LA FAUNA

La fauna presenta un notorio interés, motivado tanto por la escasa densidad de población como por la variada orografía, ya que la sucesión de 
sierras y llanuras, vegas y riberas, con amplias zonas de vegetación natural que alternan con cultivos, pastizales y roquedos, permite la supervivencia 
de una abundante y variada fauna.

La información que aparece en este apartado procede de fuentes documentales’, recogiéndose las especies características de los distintos 
ecosistemas.

• Monte alto mediterráneo

La fauna de estas formaciones arbóreas, generalmente desarrolladas sobre terrenos serranos, suele ser muy rica tanto por su diversidad como 
por su abundancia.

Dentro de los mamíferos son característicos: Gato montés (Felis silvestris), en las estribaciones de la sierra de San Pedro y con una población 
muy escasa, Gineta (Genetta genetta), Jabalí (Sus scrofa), Tejón (Metes males), Comadreja (Mustela nivalis), Ciervo (Cervuselaphus), Zorro (Canis 
vulpes) y Meloncillo (Herpestes ichneumon). En los claros es posible vislumbrar al Conejo (Oryctolagus cuniculus), dieta principal de un elevado 
número de predadores.

La presencia de aves es, asimismo, de interés, habiéndose declarado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) el Embalse de 
Cornalvo y Sierra Bermeja (cuyo límite es coincidente, en el municipio de Mérida, con la delimitación del Parque Natural de Cornalvo).

Entre la avifauna destacan las rapaces, con varias especies de águilas, algunas de especial interés como el Águila imperial ibérica (Aquila adalberti, 
una de las aves en mayor peligro de extinción del mundo), y el Águila real (Aquila chrysaetos), que desde su refugio en la sierra de San Pedro 
extienden su área de campeo hasta la sierra del Machal. Así mismo aparecen Águila culebrera (Circaetus gallicus) y Águila calzada (Hieraetus 
pennetus), y otras rapaces como Buitre negro (Aegypius monachus), Ratonero común (Buteo buteo), Elanio azul (Elanus caeruleus), Milano real 
(Milvus milvus), Milano negro (Milvus nigrans), Alimoche (Neoprhon perenopterus), Halcón común (Falco peregrinus) y Buho real (Bubo bubo).

Otra ave característica de estos ecosistemas es la Cigüeña negra (Ciconia nigra), una de las más raras y hermosas aves europeas, catalogada 
además en peligro de extinción, así como numerosas aves insectívoras que viven en los montes mediterráneos como la Abubilla (Upupa epops), el 
Chalo (Clamator glandarius), el Herrerillo común (Parus majar), el Chotacabras pardo (Caprimulgus caprimulgus) y una gran variedad de curruacas: 
cabecinegra (Sylvia melanocephala), capirotada (Sylvia atricapilla), rabilarga (Sylvia undata), etc.

También viven multitud de reptiles y anfibios en este ecosistema, destacando entre los primeros la Víbora hocicuda (Vipera latastei), la más 
abundante de la Península, junto a otras especies como Culebra de herradura (Coluber hippocrepis), Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) 
y Culebra de escalera (Elaphe scalaris), y saurios como el gran Lagarto ocelado (Lacerta lapida), las Lagartijas ibérica (Podarcis hispanica) y colilarga 
(Psammodromus algirus) o el Eslizón ibérico (Chalcides begriaga), muy valioso por ser endemismo exclusivo de la Península Ibérica. Dentro de 
los anfibios aparecen, entre otros, dos especies endémicas de interés como el Sapo partero ibérico (Alytes cistemasii) y el Tritón ibérico (Triturus 
basca), a los que se añaden el Sapo de espuelas (Pelobates cultnpes), el Gallipato (Pleurodeles waltf), y el Sapo corredor (Bufo calamita), entre 
otros.
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• Dehesas

La fauna que habita estos ecosistemas es considerada en muchas ocasiones como recurso cinegético, constituyendo uno más de los aprovechamientos 
económicos de las dehesas. Entre estas especies de caza la más generalizada es el Jabalí (Sus scrofa), con población densa y muy extendido 
por toda la región. Otras especies susceptibles de caza y generalmente muy comunes son el Conejo (Oryctolagus cuniculus) y la Paloma torcaz 
(Columba palumbus), y en dehesas cultivadas, la Perdiz (Alectoris rufa) y la Tórtola (Streptopelia turtur).

Dentro de las especies no cinegéticas destaca la Gineta (Genetta genetta), animal muy adaptable a casi todos los ecosistemas aunque prefiere las 
masas forestales. También aparecen el Tejón (Metes males) y la Comadreja (Mustela nivalis), especies sin hábitat definido ya que aunque prefieren 
los bosques caducifolios y las dehesas con abundante vegetación se pueden encontrar en casi cualquier ecosistema, el Erizo común (Erinaceus 
europaeus) y el característico Lirón careto (Eliomys cuercinus).

Entre las aves típicas de las dehesas se encuentran el Rabilargo (Cyanopica cyanus), la Abubilla (Upupa epops) y el Abejaruco (Merops aplastar), 
junto a otras especies como Tórtola común (Streptopelia turtur), Mido común (Tunius menda), o Cuco (Cuculus canorus). Tambien pueden 
observarse: rapaces como el Aguilucho cenizo (Circus pygargus), el Águila calzada (Hieraaetus pennatus), o el Elanio azul (Elanus caeruleus); 
estepáricas como la Avutarda (Otis tarda) y el Sisón (Otis tetrax); o aves asociadas a los cauces fluviales y a las zonas húmedas como la Cigüeña 
negra (Ciconia nigra), la Cigüeña común (Ciconia ciconia), el Andarrios chico (Tringa hypoleucos), o la Grulla (Gris grus) que aprovecha las dehesas 
como zona de invernada.

Entre los reptiles destacan el Lagarto ocelado (Lacerta lapida), el mayor de los sauros ibéricos, y la Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus).

Quizás sean los anfibios el grupo zoológico menos numeroso, debido a factores climáticos y, principalmente, a la falta de charcas y humedad en 
verano. No obstante, con tiempo húmedo o lluvioso es posible encontrar sapos (Sapo común -Bufo bufo-, Sapo corredor -Bufo calamita-, Sapo 
de espuelas -Pelobates cultripes-), sapillos (Sapillo moteado - Pelodytes punctatus-, Sapillo pintojo -Discoglossus pictus-) y ranitas (Ranita de San 
Antonio -Hyla arborea-, Ranita meridional -Hyla meridionalis-), siendo dos endemismos: el Sapo partero ibérico (Ayltes cistemasii) y el Tritón 
ibérico (Triturus bosca), los representantes más interesantes.

• Zonas húmedas

El medio acuático y las zonas húmedas son el hábitat de una interesante y variada fauna, en algún caso con características muy singulares y 
diferenciadas, como ocurre en la cuenca del Guadiana, donde aparecen endemismos propios como el Jarabugo (Anaecypris hispanica) o el Barbo 
cabecicorto (Barbus microcephalus), y especies en peligro de extinción como el Fraile (Blennius lluviatilis), o el propio Jarabugo (Anaecypris 
hispanica), ambos presentes en el río Aljucén.

Los embalses muestran una fauna muy modificada por la introducción de especies exóticas: Lucio (Esox lucios), Perca americana o Black-bass 
(Micropterus salmoides), o la Gambusia (Gambussia affínis), y donde la ictiofauna autóctona se halla muy amenazada.

La herpetofauna de estos espacios cuenta con algunos endemismos propios tales como el Sapo partero ibérico (Alytes cistemas, el Tritón ibérico 
(Triturus basca) o el Sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galgano entre los anfibios, y el Eslizón ibérico (Chalcides bedriagai) entre los reptiles.

Otros anfibios presentes son: Salamandra común (Salamandra salamandra), Tritón jaspeado (Triturus marmoratus), Sapo de espuelas (Pelobates 
cultripes), Sapo común (Bufo bufo), Ranita meridional (Hyla meridionalis), Rana común (Rana perezi), etc. Y entre los reptiles: Salamanquesa rosada 
(Hemidactylus turcicus), Salamanquesa común (Tarentola mauritanica), Eslizón tridáctilo (Chalcides chalcides), Lagartija colirroja (Acanthodactylus 
erythrurus), Lagarto ocelado (Lacerta lapida), Lagartija ibérica (Podareis hispanica), Lagartija colilarga (Psammodromus algirus), y varias culebras 
como Culebra de herradura (Coluber hippocrepis), Culebra de escalera (Elaphe scalaris), Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), o Culebra 
viperina (Natrix maura).

También es característica de estos cauces fluviales la presencia de mamíferos como Nutria (Luttra luttra) y Turón (Mustela putorius), y de muchos 
otros (tejón, jabalí gineta, comadreja, etc) que se acercan a estos cauces a beber.

Pero son las aves la fauna más numerosa, con gran número de garzas (Garza real -Ardea cinerea-, Garza imperial -Ardea purpurea-, Garceta común 
-Egretta garzetta-, Martinete -Nyclicorax nycticorax-, etc), aves por regla generaly ligadas al medio acuático, donde puede también observarse 
al Cormorán grande (Phalacrocorax trabo), asiduo visitante de los embalses siendo posible encontrado en lagos, pantanos y ríos grandes, al 
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Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), ligado en especial a las orillas de las lagunas y pantanos de buen tamaño y con abundante vegetación, 
aunque también ocupa la ribera de los grandes ríos en su curso tranquilo y bajo, a la Cigüeña común (Ciconia ciconia), muy abundante en estos 
espacios, así como al Martín pescador (Aleado atthis), Abejaruco (Merops aplastar), Mirlo acuático (Cinclus cinclus), etc.

La riqueza de las comunidades de aves acuáticas presentes en los embalses de Montijo y de Canchales ha motivado su declaración como Zonas 
Húmedas de Importancia Internacional:

- El embalse de Montijo y, en especial, las islas arbola-das que engloba, constituyen un enclave de especial interés para estas aves, entre las 
que destacan: el Águila pescadora (Pandion hallaetus), que aparece de forma regular, siendo ésta una de las áreas más importantes para esta 
especie en la región extremeña; la Garcilla bueyera (Bubulcus ibis), con una cuantiosa población; y la Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides), 
la Cigüeña negra (Ciconia nigra) y el Fumarel común (Chlidonias niger) que aparecen de forma ocasional. Otras especies que conforman 
la comunidad acuática invernante característica de este embalse son: Avetorillo (lxobryegus minutus), Martinete (Nycticorax nycticorax), 
Garceta común (Egretta garzetta), Garza real (Ardea cinema), Cormorán común (Phalacrocorax carbo), Ánade real (Anas plalyrhynchos), y 
Gaviota sombría (Larus fuscus).

- El embalse de Los Canchales acoge a una importante comunidad de aves acuáticas, con una gran variedad de especies y una población 
media cifrada en tomo a los 2.500 ejemplares. Especial interés presenta el Fumarel común (Chlidonias niger), generalmente con carácter 
migrador pero que mantiene en la zona comportamiento de cría, lo que ha permitido vislumbrar la potencialidad de este espacio como 
criadero. Otras especies características son: la Grulla común (Grus grus) y la Garcilla bueyera (Bubulcus ibis), que utilizan la zona como 
dormidero alimentándose en el área de influencia del embalse; la Espátula (Platalea leucorodia), la Cigüeña común (Ciconia ciconia), la 
Canastera (Glareola pratincola), el Ganso común (Anser anser), el Ánade real (Anas platyrhynchos), la Cigúeñuela (Himantopus himnatopus), 
la Gaviota sombría (Larus fuscus) y el Charrancillo (Stema albifrens), que aparecen de forma abundante y regular, y, por último, el Águila 
pescadora (Pandion haliaetus) y el Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), que lo hacen de forma esporádica.

Por otra parte, el embalse de Cornalvo acoge, así mismo, a una interesante avifauna: Cigüeña negra (Ciconia nigra), con presencia regular; Fumarel 
común (Chlidonias niger), con carácter ocasional y siempre migratorio; Garceta común (Egretta garzetta) y Chorlitejo chico (Charadrius dubius), 
como especies nidificantes; y Ánade real (Anas platyrhynchos) y Grulla común (Grus grus) entre las numerosas invernantes.

• Llanuras y campos cerealistas

La fauna desarrollada en estos parajes es eminentemente ornítica, destacando las poblaciones de aves esteparias: Avutarda (Otis tarda), Sisón (Otis 
tetrax), Ganga (Perocies alchata), Ortega (Pterecles orientalis), junto a: Alcaraván (Burthinus oedicnemus), Alondra (Alauda arvensis), Cogujada 
común (Galerida cristata), Totovía (Lullula arborea), Terrera (Calandrella cinerea), Pardillo (Carduelis cannabina), Perdiz (Alectoris rufa), etc.

Otra ave asociada a estos espacios es el Aguilucho cenizo (Circus pygargus), quizás la rapaz esteparia ibérica más característica y especializada en 
el pastizal, alimentándose de un sinfín de animales que pueblan las estepas (saltamontes e insectos, lagartos pequeños, ratones de campo, y aves 
de pequeño porte).

• Roquedos

Estas formaciones pétreas dan cobijo a gran número de aves, que sitúan sus nidos en los cantiles, como ocurre con el Buitre negro (Aegypius 
monachus), Águila real (Aquila chrysaetos), Águila culebrera (Circaetus gallicus), Halcón común (Falco peregrinus), Búho real (Bubo bubo), siendo 
también posible encontrar a la Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), la Collalba negra (Oenanthe leucura) o el Pechiazul (Luscinia svecica).

1.6.4. LOS PLANES DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES

La Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de los Espacios Protegidos de Extremadura crea en su artículo 59 el Catálogo de 
Especies Amenazadas de Extremadura, el cual se formalizó con la publicación del Decreto 37/2001, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Extremadura.
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Las especies que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción en base al deteriorio del hábitat o su fitología en la región son objeto de 
planes de recuperación y/o de conservación. Las incidencia de estos planes deben considerarse, en función de sus directrices, frente a la ordenación de 
usos del suelo rural. En el municipio emeritense inciden los siguientes planes:
a) Plan de Recuperación del Águila imperial Ibérica (Aquila adalberti)

Con fecha de 21 de junio de 2005 se publicó en el Diario Oficial de Extremadura la Orden de 6 de junio de 2005 dictada por el entonces Consejero 
de Agricultura y Medio Ambiente por la que se aprobaba el Plan de Recuperación del Águila imperial Ibérica (Aquila adalberti) en Extremadura.

b) Plan de Conservación del Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus)

Con fecha de 21 de junio de 2005 se publicó en el Diario Oficial de Extremadura la Orden de 6 de junio de 2005 dictada por el entonces Consejero 
de Agricultura y Medio Ambiente por la que se aprobaba el Plan de Conservación del Hábitat del Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) en 
Extremadura.

c) Plan de Conservación del Buitre negro (Aegypius monachus)

Con fecha de 21 de junio de 2005 se publicó en el Diario Oficial de Extremadura la Orden de 6 de junio de 2005 dictada por el entonces Consejero de 
Agricultura y Medio Ambiente por la que se aprobaba el Plan de Conservación del Hábitat del Buitre negro (Aegypius monachus) en Extremadura.

En este caso no se incluye el término municipal de Mérida y sí la Sierra de San Pedro, con presencia en la geografía municipal.

d) Plan de Recuperación del Lince ibérico (Linux pardinus)

Con fecha de 17 de junio de 2004 se publicó en el Diario Oficial de Extremadura la Orden de 27 de mayo de 2004, por la que se aprobaba el Plan 
de Recuperación del Lince ibérico (Linux pardinus) en Extremadura que tenía como finalidad principal la de evitar el declive y extinción de las 
poblaciones del lince ibérico en Extremadura y fomentar su recuperación.

1.6.5. LOS HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO

Extremadura cuenta con uno de los capitales naturales más diversos y mejor conservados de Europa y forma parte de uno de los  puntos relevantes 
de biodiversidad del planeta. Con una riqueza de especies que incluye el 46% de los taxones de Interés Comunitario de la región mediterránea, y un 
número de endemismos muy superior a la de los países de la Europa Atlántica y de muchos mediterráneos, la alta diversidad biológica que la caracteriza 
está directamente relacionada con la alta diversidad de ecosistemas que se encuentran en la región: ecosistemas áridos, de alta montaña, bosques, 
campiñas, etc.

Aunque muy diverso, el capital natural de Extremadura (sus ecosistemas y la biodiversidad que albergan), tiene como rasgo de identidad común 
su mediterraneidad y, en la mayoría de los casos, la existencia de una alta interdependencia entre el funcionamiento de los sistemas naturales y 
culturales, que ha sido esencial para mantener, a lo largo de la historia de la región, los flujos ecológicos y humanos, actuando como catalizador de la 
diversidad paisajística y modelando un territorio con ecosistemas capaces de sustentar una alta diversidad biológica y, a la vez, de mantener la capacidad 
de generar servicios fundamentales para el desarrollo humano. De hecho, esa relación bidireccional hombre-naturaleza, que ha condicionado el uso del 
capital natural y, con ello, la configuración del territorio extremeño, ha permitido y mantenido la existencia de ecosistemas relevantes, muchos de ellos 
hoy considerados de importancia internacional. En ese sentido hay que destacar que en Extremadura la superficie incluida en el Anexo I de la Directiva 
92/43 CEE, que asimila el concepto de hábitat al de ecosistema, se extiende sobre casi tres millones de hectáreas, de las cuales alrededor del 33% se 
corresponde con hábitats prioritarios.

Algunos ejemplos en ese sentido se encuentran en los ecosistemas de dehesa, en los cuales se conjugan aprovechamientos agrícolas, ganaderos 
y madereros, directos e indirectos, integrados con otros sistemas adyacentes, como los cultivos agrícolas (que proporcionan alimento al ganado en los 
momentos de carencia de pasto), los matorrales y los bosques.
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En Mérida se han detectado diez formaciones y catorce tipos en el que se encuentra en estado prioritario de conservación solo tres subtipos:

• Hábitat 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

Este tipo de hábitat comprende los matorrales de altura de las montañas ibéricas, así como algunos matorrales de media montaña, en Mérida 
localizados en Sierra Grajera.

Forman una banda arbustiva por encima de los niveles forestales o viven en los claros y zonas degradadas del piso de los bosques.

Las formaciones reconocidas de este tipo de hábitat presentan fisionomía diversa y amplia variación florística. En el cuadrante noroccidental y 
sierras ácidas de la mitad meridional peninsular, están dominados por genísteas inermes como Genista florida, G. obtusirramea, Cytisus scoparius, 
C. multiflorus, C. striatus, Adenocarpus hispanicus, A. argyrophyllus, Erica arborea. Los de la mitad oriental son de aspecto almohadillado, muy 
variados florísticamente. En los sustratos básicos de las Béticas la diversidad es máxima: Erinacea anthyllis, Vella spinosa, Echinospartum boissieri, 
Astragalus granatensis, A. sempervirens, Bupleurum spinossum. En otras montañas mediterráneas ibéricas crecen matorrales con gran relación 
estructural y florística con los anteriores que actúan como etapa de sustitución de bosques, con Genista pumila y Erinacea anthyllis (Sistema 
Ibérico). En zonas de menor altitud y sustratos calizos de la mitad oriental, aparecen matorrales ricos en labiadas.

La fauna es extraordinariamente variada.

• Hábitat 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.

Matorrales abiertos dominados por especies del género Juniperus, resultantes de la degradación de bosques climácicos o que actúan como 
comunidades permanentes en sustratos o condiciones desfavorables.

Estas formaciones se distribuyen por todo el territorio peninsular y balear, en Mérida en las sierras de San Serván y Grajera.

Se trata de formaciones de sustitución de bosques naturales de distinto tipo, actuando generalmente como etapa preforestal arbustiva, aunque 
a veces son comunidades permanentes en condiciones ambientales desfavorables (situaciones rocosas, secas, etc.), que impiden la evolución 
hacia el bosque. Ocupan todo tipo de suelos, ácidos o básicos, y viven desde el nivel del mar hasta el límite del bosque en las montañas, si bien 
las distintas especies de Juniperus ocupan diferente rango altitudinal. Juniperus communis es la especie más amplia, sustituyendo a distintas 
altitudes a encinares, robledales, hayedos, pinares, etc. Juniperus phoenicea y J. oxycedrus ocupan los pisos basales o medios, hasta unos 1200 
m, sustituyendo a encinares, robledales, alcornocales, etc, u ocupando escarpes o crestas rocosas, sustratos margosos secos, etc. El matorral 
arborescente de Juniperus thurifera puede constituir un aspecto inicial de los bosques de sabina albar (tipo de hábitat 9560) en el momento de su 
establecimiento, o una etapa pionera, precursora de encinares, quejigares o pinares de meseta y media motaña.

Son formaciones abiertas en las que dominan grandes ejemplares arbustivos de Juniperus. Los espacios entre los individuos de Juniperus están 
ocupados por el matorral bajo de sustitución de los bosques predominantes en cada territorio o por pastizales: dependiendo del sustrato, de la 
altitud y de la zona biogeográfica, son acompañados por formaciones de leguminosas y labiadas, coscojares, brezales, jarales y matorrales de 
cistáceas, etc.

Enebros o sabinas aportan alimento a numerosas aves y mamíferos, sobre todo en invierno, época en la que las arcéstidas de algunas especies 
alcanzan su madurez: así, estos frutos carnosos son utilizados por zorzales, currucas, mirlos, zorros y garduñas.

• Hábitat 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

Matorrales de muy diferente naturaleza y fisionomía que tienen en común el presentarse en los pisos de vegetación más cálidos de la Península y 
de las islas, con excepción de los incluidos en otros hábitat. En Mérida se presentan dos tipos 5333 Asparago albi-Rhamnetum fontqueri y el tipo 
5335 Cytiso scoparii-Retametum sphaerocarpae ambos encuentra en sierra de Carija y Grajera.

Dentro de los matorrales mediterráneos esclerófilos, los retamares y matorrales de genisteas (Fructicedas, retamares y matorrales mediterráneos 
termófilos) Cod. U.E. 5335, de medios secos y con hojas duras, aparecen como hábitats de interés comunitario los siguientes tipos de retamares, 
ahulagares y otras formaciones:
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- Retamares (Retama sphaerocarpa).

- Retamares con escoba blanca 
(Cytisus multiflorus) o con escobas 
negras (Cytisus scoparius y 
C.scoparius subsp. bourgaei).

- Ahulagares de Genista polyanthos 
(ahulaga brava).

- Codesales subulícolas con Lavandula 
stoechas subsp. Pedunculata y 
Adenocarpus complicatus subsp. 
aureus.

- Coscojares (Quercus coccifera) con 
Rhamnus oleoides.

La capacidad de la retama de fijar el 
nitrógeno atmosférico en sus nódulos 
radicales enriquece el suelo, normalmente 
muy limitado en nutrientes. Este aspecto 
unido al hecho de que la hierba bajo las 
retamas aguanta verde más tiempo, a dado 
a los retamares un alto valor ganadero. Los 
retamares siempre han tenido una buena 
vocación para la caza menor ya que ofrecen 
refugio y alimento a numerosas perdices, 
liebres y conejos.

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

Se trata de pastos xerófilos más o menos 
abiertos formados por diversas gramíneas 
y pequeñas plantas anuales, desarrollados 
sobre sustratos secos, ácidos o básicos, en 
suelos generalmente poco desarrollados. 
Esta tipo de hábitat se considera prioritario 
con tres subtipos: Velezio rigidae-
Asteriscetum aquaticae, Poo bulbosae-
Astragaletum sesamei y Poo bulbosae-
Trifolietum subterranei.

Tipo de hábitat distribuido por las comarcas con clima mediterráneo de toda la Península Ibérica e islas Baleares, también presente en zonas 
cálidas de las regiones atlántica y alpina. En Mérida se asientan en los parajes de San Serván, Cerro Villegas, Proserpina y laderas oeste de cerro 
Carija. 

Estas comunidades están muy repartidas por todo el territorio, presentando por ello una gran diversidad. Siempre en ambientes bien iluminados, 
suelen ocupar los claros de ma- torrales y de pastos vivaces discontinuos, o aparecer en re- pisas rocosas, donde forman el fondo de los pastos de 
plantas crasas de los tipos de hábitat 6110 u 8230. Asimismo, prosperan en el estrato herbáceo de dehesas (6310) o de enclaves no arbolados de 
características semejantes (majadales).

Distribución de Hábitats de Interés Comunitario.  Fuente: Consejería  Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
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Se trata de comunidades de cobertura variable, compuestas por pequeñas plantas vivaces o anuales, a veces de desarrollo primaveral efímero. A 
pesar de su aspecto homogéneo, presentan gran riqueza y variabilidad florísticas, con abundancia de endemismos del Mediterráneo occidental. 
Entre los géneros más representativos están Arenaria, Chaenorrhinum, Campanula, Asterolinum, Linaria, Silene, Euphorbia, Minuartia, Rumex, 
Odontites, Plantago, Bupleurum, Brachypo- dium, Bromus, Stipa, etc. 

La fauna de los pastos secos anuales es compartida con la de las formaciones con las que coexisten (6210). El componente más importante suele 
ser de invertebrados. Entre las aves destacan especies como la alondra común (y otros aláudidos), el triguero, la tarabilla común, etc.

• Hábitat 6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp.

Son formaciones arbóreas abiertas o pastizales arbolados (dehesas) de origen fundamentalmente ganadero dominadas por especies de Quercus, 
sobre todo Quercus suber y Quercus rotundifolia.

Este tipo de hábitat ocupa grandes extensiones en el centro-oeste y suroeste de la Península Ibérica.

Las dehesas son un hábitat favorecido o creado por el hombre para uso múltiple (forestal, ganadero, agrícola y cinegético). En terrenos de relieves 
suaves y donde la agricultura es poco productiva, sobre sustratos preferentemente ácidos o neutros y con poca materia orgánica, se ha favorecido 
tradicionalmente este modo de uso del territorio. La dehesa se consigue mediante aclarado del monte mediterráneo resp tando algunos pies, 
productores de frutos (montanera), que se podan y mejoran continuamente con este fin. Se desarrollan sobre todo en climas con poca frecuencia 
de heladas tempranas o tardías que puedan impedir la fructificación de las especies arbóreas.

La estructura es un mosaico de matorrales, pastizales y zonas de labor, salpicado por árboles, como encinas (Quercus rotundifolia), alcornoques 
(Q. suber) o a veces otras especies, sobre todo del género Quercus. Los fragmentos de matorral llevan especies de Genista, Cytisus, Retama, Erica, 
Cistus, Halimium, etc. En las localidades más oceánicas y térmicas son frecuentes el madroño y el mirto. El desarrollo de este estrato arbustivo 
está condicionado por la mayor o menor presión ganadera. Los pastizales son diversos en función del tipo de suelo, de la intensidad ganadera, del 
tipo de manejo, de la humedad edáfica, etc., pudiéndose encontrar varios de los tipos de pastos descritos en otros hábitat, entre otros muchos. 
Los más frecuentes son majadales de Poa bulbosa, vallicares de Agrostis castellana, juncales con mentas, pastizales anuales, etc.

La fauna es la propia del monte mediterráneo, destacando las grandes rapaces, como el águila imperial ibérica (Aquila adalberti), que usan los 
árboles de la dehesa para instalar sus nidos. Son también notables las agrupaciones invernales de grullas comunes (Grus grus).

• Hábitats 6420 Comunidades herbáceas higrófilas mediterráneas 

Son comunidades mediterráneas de juncos (fundamentalmente Scirpus y Juncus) y grandes hierbas, ambos de carácter higrófilo (agua dulce o con 
escasa salinidad), que prosperan sobre suelos de muy distinta naturaleza (arenosos o no, eutróficos u oligotróficos) pero siempre con freatismo 
de carácter estacional. En Mérida se encuentra próximos al embalse de los Chancales.

El descenso del nivel freático durante el verano provoca el agostamiento de las herbáceas de sistemas radicales más superficiales, pero no el 
de los juncos, algunas hierbas altas y, sobre todo, los arbustos (generalmente zarzas y otras rosáceas) de la comunidad. Son, por consiguiente, 
comunidades azonales, que dependen de un freatismo de agua dulce o de escasa salinidad, pero siempre estacional: son temporhigrófilas. El 
topillo de Cabrera Microtus cabrerae, incluido en el anexo II de la Directiva de Hábitats, es un ende- mismo ibérico típico de estos ambientes.

• Hábitat 8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

Roquedos (farallones, cantiles, cinglos, paredones, escarpes, cortados, riscos, peñas...) de naturaleza calcárea que alojan comunidades vegetales 
abiertas de plantas perennes enraizadas en las fisuras y grietas.

Tipo de hábitat propio de los afloramientos de rocas básicas sedimentarias y compactas de toda la Península y Baleares.

El medio rocoso es restrictivo para las plantas en cuanto a disponibilidad de agua, nutrientes y oportunidades para la fijación y arraigo de 
propágulos. Las plantas medran en oquedades y fisuras, que contienen a veces algo de sustrato, formando comunidades de escasa cobertura.
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La variación en la composición florística se debe a diferencias en altitud, exposición (solana/umbría), disponibilidad de humedad o naturaleza 
de la roca, incluidos su modo de fisuración y su pendiente. Sin embargo, la mayor parte de la notable heterogeneidad de estas comunidades 
es debida al aislamiento que supone la discontinuidad espacial de estos medios: se trata de comunidades con pocas especies en cada lugar 
pero muy ricas en conjunto merced a ese factor biogeográfico. Entre los géneros más comunes destacan: Androsace, Alchemilla, Antirrhinum, 
Chaenorrhinum, Campanula, Draba, Sedum, Saxifraga, Sarcocapnos, Petrocoptis, Rhamnus, Potentilla, Jasonia, Hieracium, Linaria, Hormatophylla, 
Silene, Hypericum, Centaurea o Teucrium, estos tres últimos sobre todo en las sierras cálidas orientales y sudorientales. También aparecen algunos 
helechos, como Asplenium, Ceterach o Cosentinia. La riqueza conjunta en especies raras o endémicas es de las más altas de todos los hábitat, 
siendo posible citar ejemplos en casi todos los géneros indicados. El Anexo II de la Directiva 92/43/CEE incluye un elevado número de especies 
características de las comunidades adscritas a este tipo de hábitat.

La fauna rupestre es diversa, destacando las aves: rapaces (buitre común, águila real, águila perdicera, halcón peregrino, búho real, etc.) y 
paseriformes (roqueros, chovas, treparriscos, avión roquero, etc.). 

• Hábitat 8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica

En Roquedos (farallones, cantiles, paredones, escarpes, cortados, riscos, peñas, etc.) de naturaleza silícea que alojan comunidades vegetales 
abiertas de plantas perennes enraizadas en las fisuras y grietas.

Es un tipo de hábitat propio de los afloramientos de rocas silíceas1 y compactas de toda la Península, especialmente de la mitad occidental del 
país, también presente en Baleares, en Ceuta y en las islas occidentales del archipiélago canario (sobre rocas volcánicas silíceas básicas).

La estructura y la fisiognomía de las comunidades vegetales que pueblan las fisuras de estas rocas son semejantes a las descritas para los roquedos 
calcáreos (8210) y por las mismas razones. La variación en la composición florística y en la riqueza, siendo notablemente menores que en el 
caso de las rocas calcáreas, son también elevadas en estos sustratos como consecuencia de los mismos factores: variaciones ecológicas locales 
y circunstan- cias biogeográficas.

Existen distintos géneros comunes a ambos tipos de roca y otros específicos de una u otra. En sílice son especialmente habituales especies de 
Alchemilla, Murbeckiella, Antirrhinum, Bufonia, Dianthus, Draba, Digitalis, Jasione, Saxifraga, Sedum, Silene, etc. Destaca en los roquedos silíceos 
la abundancia de helechos, como Asplenium, Cystopteris, Cheilanthes, Anogramma, Cosentinia, Notholaena, Polypodium, etc. Sobre rocas silíceas 
ricas en silicatos básicos (peridotitas, ciertos basaltos) crecen especies de distribución restringida adaptadas a las especiales condiciones de 
estos sustratos, a veces ricos en metales pesados tóxicos. En estas rocas son especialmente abundantes helechos endémicos de géneros como 
Cheilanthes, Asplenium, Pellaea, etc. Son sustratos que en puntos muy concretos de la Península y Canarias.

La fauna rupestre de los cantiles silíceos es diversa y más o menos parecida a la citada en los roquedos calcáreos (8210).

• Hábitat 91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia

Se trata de bosques de fresno de hoja estrecha (Fraxinus angustifolia) o de fresno florido (Fraxinus ornus), distribuidos por la región mediterránea, 
propios de suelos con alguna humedad.

Las fresnedas de F. angustifolia son especialmente comunes en el occidente ibérico mediterráneo dada su preferencia por sustratos descarbonatados 
y arenosos.

Fraxinus angustifolia vive casi siempre en riberas silíceas, ocupando una posición intermedia entre los bosques de suelos secos (melojares, 
alcornocales, encinares, etc.) y las formaciones situadas hacia el borde del cauce (saucedas, alisedas). El fresno puede apa- recer también fuera 
de los cursos fluviales, en depresiones y vegas húmedas, zonas de surgencia, etc. 

La fresneda de hoja estrecha es un bosque no muy cerrado y relativamente diverso. Suele llevar árboles de las bandas de vegetación adyacentes 
como Alnus glutinosa (propio de la ribera), o Quercus pyrenaica, Q. faginea, Acer monspessulanum, etc. (propios de la vegetación no riparia), 
además de arbustos de medios húmedos, como Frangula alnus, Prunus spinosa, Rhamnus cathar- tica, Corylus avellana, Crataegas monogyna, 
etc. A veces se mezcla con otros árboles riparios, como Ulmus minor, Populus tremula, P. nigra, Betula alba, B. pendula, Salix salviifolia o S. 
atrocinerea. Entre las herbáceas destacan Arum maculatum, A. italicum, Elymus caninus, Glycyrrhiza glabra, Ranunculus ficaria, Iris foetidissima, 
etc. En muchas localidades la estructura de estos bosques ha sido alterada para formar dehesas. Las fresnedas floridas presentan especies como 
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Acer granatense, Sorbus aria, S. torminalis, Quercus faginea, Taxus baccata o Rhamnus alpina y, en zonas más cálidas, Viburnum tinus, Phillyrea 
latifolia, Pistacia terebinthus, Ruscus hypophyllum, etc.

La fauna es común con la de otras formaciones ribereñas.

• Hábitat 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba

Los bosques en galería de los márgenes de los ríos, nunca en áreas de alta montaña, dominados por especies de chopo o álamo (Populus), sauce 
(Salix) y olmo (Ulmus).

En su conjunto son Choperas, alamedas, olmedas y saucedas distribuidas por las riberas de toda la Península. Viven en las riberas de ríos y lagos, 
o en lugares con suelo al menos temporalmente encharcado o húmedo por una u otra razón, siempre en altitu- des basales o medias.

En los cursos de agua la vegetación forma bandas paralelas al cauce según el gradiente de humedad del suelo. Idealmente, en el borde del agua 
crecen saucedas arbustivas en las que se mezclan varias especies del género Salix (S. atrocinerea, S. triandra, S. purpurea), con Salix salviifolia 
preferentemente en sustratos silíceos, Salix eleagnos en sustratos básicos, y S. Pedicellata en el sur peninsular. La segunda banda la forman 
alamedas y choperas, con especies de Populus (P. alba, P. nigra), sauces arbóreos (S. alba, S. fragilis), fresnos, alisos, etc. En las vegas más anchas 
y en la posición más alejada del cauce, ya en contacto con el bosque climatófilo, crece la olmeda (Ulmus minor). En los ríos del norte peninsular 
la vegetación de ribera suele quedar reducida a la sauceda arbustiva, con especies semejantes a las citadas y alguna propia (S. cantabrica), si 
bien a veces se presenta una segunda banda de aliseda (91E0), chopera negra o fresneda. El sotobosque de estas formaciones lleva arbustos 
generalmente espinosos, sobre todo en los claros (Rubus, Rosa, Crataegus, Prunus, Sam- bucus, Cornus, etc.), herbáceas nemorales (Arum sp. pl., 
Urtica sp. pl., Ranunculus ficaria, Geum urbanum, etc.) y nu- merosas lianas (Humulus lupulus, Bryonia dioica, Cynanchum acutum, Vitis vinifera, 
Clematis sp. pl., etc.).

La fauna de los bosques de ribera es rica como corresponde a un medio muy productivo. Resulta característica la avifauna, con especies como el 
pájaro moscón (Remiz pendulinus), la oropéndola (Oriolus oriolus), etc.

• Hábitat 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)

Son formaciones arbustivas de ramblas y riberas mediterráneas en climas cálidos, de semiáridos a subhúmedos: tarayales, adelfares, tamujares, 
sauzgatillares, loreras y saucedas con hediondo y mirto de Bravante.

El Tipo de hábitat se localiza sobre todo en riberas y ramblas del sur y este de la Península.

Son formaciones de corrientes irregulares y de climas cálidos con fuerte evaporación, aunque algunas bordean cauces permanentes en climas 
más húmedos.

Las ramblas béticas, levantinas y ceutíes están dominadas por la adelfa (Nerium oleander), con especies de taray (Tamarix africana, T. gallica, T. 
canariensis, T. boveana) y elementos termófilos como Punica granatum, Clematis flammula, Lonicera biflora, etc. El sauzgatillo (Vitex agnuscastus) 
acompaña a los adelfares cerca del Mediterráneo (hasta los 200 m de altitud), sobre todo en Levante y Baleares, pudiendo formar masas puras. 
El tamujo (Flueggea tinctoria = Securinega tinctoria) es un endemismo ibérico de los lechos pedregosos silíceos del sudoccidente peninsular. Llega 
a formar tamujares puros en territorios interiores donde ya es rara la adelfa, más termófila, alcanzando de manera dispersa el centro peninsular. 
Los tarajes son los que soportan mayor continentalidad y altitud (hasta 1000 m) formando masas puras en pedregales y riberas de muchos ríos 
de las dos mesetas. Los tarayales canarios crecen en zonas basales y llevan Atriplex ifniensis. Loreras y saucedas con mirto de Bravante son 
formaciones singulares básicamente restringidas al territorio centrooccidental ibérico. Las loreras (Prunus lusitanica) pueden considerarse relictos 
subtropicales dominados por elementos de hoja lauroide como el loro, Viburnum tinus o Ilex aquifolium. Se refugian en fondos de barrancos 
donde encuentran un microclima favorable (húmedo y más o menos cálido). Las saucedas (Salix atrocinerea) con mirto (Myrica gale) y hediondos 
(Frangula alnus) son comunidades de marcado carácter atlántico localizadas en cursos permanen- tes de aguas muy oligótrofas.

La fauna es termófila. Cabe citar el galápago leproso (Mauremys leprosa).
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• Hábitat 9330 Alcornocales de Quercus suber

Se trata de bosques mediterráneos de climas relativamente oceánicos y sustratos ácidos dominados por el alcornoque (Quercus suber).

Los alcornocales aparecen en el cuadrante suroccidental, en Cataluña, en Levante y en el noroeste peninsular, con manifestaciones menores en la 
cornisa cantábrica, en el Sistema Ibérico y en Ceuta.

Viven hasta los 1000 m en climas suaves con precipitaciones superiores a 600-800 mm y en suelos silíceos. Contactan con encinares al disminuir la 
precipitación o con formaciones de quejigo moruno o de alzina cuando aumenta, siendo reemplazados hacia el interior peninsular por encinares 
o melojares.

El alcornoque llega a formar bosques densos, ricos y complejos, sobre todo en las áreas más cálidas y húmedas. También constituye bosques mixtos 
con encinas, quejigos lusitanos o melojos. El estrato subordinado es variable según la altitud o la suavidad climática, con Pyrus bourgaeana, Arbutus 
unedo, Olea europaea, Viburnus tinus, Phillyrea angustifolia, Laurus nobilis, Myrtus communis, etc. Son también comunes plantas trepadoras 
(Lonicera, Clematis, Tamus, Smilax, etc.), helechos (Asplenium onopteris, Pteridium aquilinum, etc.) y algunas hierbas nemorales (Physospermum 
cornubiense, Sanguisorba hybrida, Carex spp.). En las orlas crece un madroñal con Phillyrea, brezos (Erica arborea, E. australis) y leguminosas 
(Calicotome, Adenocarpus, Cytisus, Teline), mientras que en el matorral bajo de sustitución son habituales brezos (Erica scoparia, E. australis, 
E. umbellata, Calluna vulgaris) y cistáceas (Cistus, Halimium), enriqueciéndose en tojos (Ulex) en las localidades más cálidas y oceánicas. Los 
alcornocales de las húmedas sierras gaditanas tienen la particularidad de presentar abundantes musgos y helechos epífitos (Davallia canariensis, 
Polypodium cambricum, etc).

La fauna del bosque mediterráneo es muy variada, destacando el buitre negro, el águila imperial o lince ibérico, junto a otras especies forestales, 
como el gato montés, jabalí, ciervo, rabilargo, paloma torcaz, etc.

• Hábitat 9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

Son bosques esclerófilos mediterráneos dominados por la encina (Quercus rotundifolia = Q. ilex subsp. ballota), en clima continental y más o 
menos seco, o por la alzina (Quercus ilex subsp. ilex), en clima oceánico y más húmedo.

Son los bosques dominantes de la Iberia mediterránea presentes en casi toda la Península y en Baleares.

La encina (Q. rotundifolia) vive en todo tipo de suelos hasta los 1800-2000 m. Con precipitaciones inferiores a 350-400 mm es reemplazada 
por formaciones arbustivas o de coníferas xerófilas (valle del Ebro, Levante, Sureste). Cuando aumenta la humedad es sustituida por bosques 
caducifolios o marcescentes o por alcornocales. La alzina (Q. ilex) crece en climas suaves del litoral catalán y Balear y, de manera relicta, en las 
costas cantábricas.

En el clima más o menos suave de Extremadura los encinares son aún diversos, con madroños y plantas comunes con los alcornocales. Los encinares 
continentales meseteños son los más pobres, con Juniperus y algunas hierbas forestales. De estos últimos, los de suelos ácidos llevan una orla 
de leguminosas (Retama, Cytisus, etc.) y un matorral de Cistus, Halimium, Lavandula, Thymus, etc, mientras que los de suelos básicos llevan un 
matorral bajo de Genista, Erinacea, Thymus, Lavandula, Satureja, etc. Los encinares béticos de media montaña, estructuralmente parecidos a 
los continentales, se caracterizan por la abundancia de elementos meridionales como Berberis vulgaris subsp. australis. Los más septentrionales 
llevan Spiraea hypericifolia, Buxus sempervirens, etc. Los alzinares son bosques intrincados de aspecto subtropical, con arbustos termófilos y 
abundantes lianas.

La fauna de los encinares cálidos u oceánicos es rica (9330), pero los continentales son mucho más pobres.

1.6.6. PROCESOS ECOLÓGICOS: CONECTIVIDAD NATURAL Y CULTURAL

El diseño de corredores ecológicos se está realizando desde distintos ámbitos competenciales, siendo de gran importancia para la ordenación del 
territorio y a lo que debe contribuir los planes de ordenación urbana. 

Se usa el término corredor de forma genérica para expresar un territorio que facilita la dispersión de los seres vivos a través de hábitats (u otros 
elementos o procesos de interés) que conectan dos o más lugares, en los cuales encuentran condiciones adecuadas para su desarrollo. 
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Aunque la denominación más extendida es la de corredores ecológicos o corredores de biodiversidad, los corredores pueden ser de diferente 
naturaleza dependiendo de la función que ejerzan. Así, se habla de corredores biológicos (que facilitan procesos inherentes a los seres vivos), corredores 
ecológicos (que facilitan procesos en los que están implicadas, principalmente, las relaciones entre elementos bióticos (seres vivos) y abióticos (inertes) 
y cualesquiera que consideremos de interés para un fin específico; podría hablarse de corredores atmosféricos, por ejemplo, en otro ámbito de cosas, o 
corredores ecoculturales, como veremos más adelante. 

En el caso de los corredores ecológicos, su objetivo es facilitar el flujo genético entre poblaciones, aumentando la probabilidad de supervivencia 
a largo plazo de las comunidades biológicas y, en última instancia, de los procesos ecológicos y evolutivos. 

No obstante, la literatura científica precisa algo más la terminología, utilizando la palabra “linkage” (conexión, enlace, articulación) para la acepción 
más genérica, es decir, diferentes formas de conseguir el mismo propósito de conectar lugares o hábitats adecuados para la supervivencia de las 
especies, dispersos en una matriz de territorio no conveniente. Entre estas formas de conexión destacan los mosaicos de hábitat, los “stepping stones” 
o refugios de paso, lugares adecuados, pero de extensión reducida, intercalados en una matriz de condiciones desfavorables, que permiten “el salto” a 
otro refugio de paso o bien a un lugar o hábitat adecuado; y, por último, los corredores de hábitat. 

Desde esta perspectiva, la conectividad del paisaje puede conseguirse por dos caminos: ya sea gestionando el conjunto de mosaicos del paisaje 
para facilitar el movimiento y la continuidad de las poblaciones, o bien gestionando hábitats específicos dentro del paisaje. La primera opción es la más 
deseable desde el punto de vista de la conservación, dado que supone respetar el principio de sostenibilidad para todo el territorio. Pero cuando esto no 
es posible, la segunda alternativa, mediante la gestión de corredores continuos de hábitat y/o refugios de paso, puede dar buenos resultados, siempre 
y cuando se identifiquen y gestionen correctamente estos hábitats específicos para la vida silvestre. 

Así pues, un corredor de hábitat proporciona un enlace continuo o casi continuo de hábitat conveniente a través de un ambiente inhóspito. Por 
tanto, al referirnos al hábitat, es preciso resaltar que dicho corredor solo ejercerá una función para las especies asociadas a dicho hábitat. Se han citado 
ejemplos de corredores formados por setos de linderos en determinados paisajes agrícolas, corredores constituidos por los cauces y riberas de los ríos, 
corredores forestales, etc.

En base a las capacidades rurales y naturales del término municipal, se pueden disponer de una base de refugios y corredores tomando como 
patrón los espacios custodiados y los vectores articulantes (caminos y vía pecuarias) y la red de cursos fluviales junto a su vegetación y lámina de agua.

La propia Ley 9/2006 que modifica la Ley 8/1998, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura establece dos figuras 
de protección a este respecto, “Corredores Ecológicos y de Biodiversidad” y “Corredores Ecoculturales“, es por ello que se recoge aquí la urdimbre de 
caminos, vías pecuarias y trama fluvial a favor de favorecer una verdadera red verde engarzada, evidentemente, al sistema de asentamiento actual y 
futuro.

En este sentido se posiciona la legislación regional indicada, abordando todo lo relativo a la protección de los espacios naturales en su triple 
vertiente tipológica, incluyendo en esta, Corredores Ecológicos y de Biodiversidad, por su carácter de hábitats que permiten la conexión de espacios 
protegidos, o los Corredores Ecoculturales, categoría también innovadora.

Los caminos, cursos fluviales y vías pecuarias pueden constituir, con un sentido de estructura organizativa, en Corredores Ecológicos y de 
Biodiversidad atendiendo a que:

1. Son elementos del paisaje de extensión variable cuya disposición y grado de conservación general revisten primordial importancia para la fauna y 
flora silvestres, ya que permiten la continuidad espacial de enclaves de singular relevancia para aquéllas, con independencia de que tales enclaves 
hayan sido o no declarados protegidos.

2. Forman una estructura lineal y continua o pueden ejercer de puntos de enlace resultando esenciales para la migración, la distribución geográfica 
y el intercambio genético de las especies silvestres.
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1.7. USOS DEL SUELO Y SU SIGNIFICACIÓN SOBRE LA SOCIOECONOMÍA LOCAL

El extenso término del municipio emeritense (836 km2) en el que desde el punto de vista territorial dominan los usos agrarios, en general, con 
carácter extensivo. La significación superficial del sector agrario parece no tener una correlación positiva con la estructura productiva y económica local, 
donde prima el sector terciario asociado al papel de la ciudad como capital regional.

Se toma como referencia en la identificación de los usos el SIOSE (Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España) más reciente. Los 
desfases posibles se deben a la fecha de los trabajos y a la coincidencia con años anómalos en cuanto a precipitaciones, que pueden haber introducido 
algunas dificultades en las tareas de fotointerpretación.

Estas consideraciones, y relativos inconvenientes, no son, sin embargo, obstáculo para observar la distribución de los usos, es decir la forma 
de ocupar el territorio, que es fiel reflejo de la estructura física del municipio, en especial el soporte geológico y, directamente vinculado con éste, las 
características y calidad de los suelos. Hay que destacar que los grandes usos, y las subdivisiones que en apartados siguientes se realizan, no se refieren 
a parámetros de biodiversidad o valores naturales, sino a modelos de aprovechamientos que se traducen en modos de ocupar el territorio y en paisajes 
productivos característicos.

Así, aparecen, de manera global y organizados de norte a sur, tres grandes grupos de usos ligados a la explotación primaria del espacio: agroforestal, 
agrícola de regadío y agrícola de secano, a los que hay que añadir la propia ciudad y los usos urbanos y periurbanos a ella asociados. Siguiendo la 
estructura reflejada se indica describir la ocupación del territorio en los siguientes bloques con representatividad superficial:

• Usos forestales.
• Usos agroforestales y ganaderos.
• Usos agrícolas.
• Usos urbanos y periurbanos.

Por otra parte se ha consultado el mapa de usos y aprovechamiento del MITECO para un periodo de años de 10 años resultando la siguiente 
relación de usos y superficies en Mérida. Según la representatividad superficial, las labores en secano, principalmente de cereal y leguminosas, y el 
pastizal asociado  con frondosas (dehesas abiertas) son los usos que con mayor significación están presentes al alcanzar casi un 45% del total municipal.

Uso y Sobrecarga Superficie (Ha) Representatividad
Agua (masas de agua, balsas,etc..) 1.543,17 1,78%
Arroz 0,01 0,00%
Chopo y Álamo 1,71 0,00%
Coníferas 5,7 0,01%
Coníferas asociadas con Eucalipto 367,82 0,42%
Cultivos herbáceos en regadío 5.255,97 6,06%
Eucalipto 789,46 0,91%
Frutales en regadío 938,09 1,08%
Frutales en secano 90,51 0,10%
Huerta o cultivos forzados 97,64 0,11%
Improductivo 2.144,02 2,47%
Labor asociada con frondosas 9.704,46 11,19%
Labor en secano 20.600,32 23,75%
Matorral 933,9 1,08%
Matorral asociado con frondosas 523,86 0,60%
Olivar asociado con frondosas 9,78 0,01%
Olivar en regadío 240,76 0,28%
Olivar en secano 7.176,76 8,28%
Otras frondosas 7.320,28 8,44%
Pastizal 3.003,18 3,46%
Pastizal asociado con frondosas 18.376,70 21,19%
Pastizal-Matorral 1.730,23 2,00%
Pastizal-Matorral asociado con frondosas 136,59 0,16%
Viñedo asociado con frutales en secano 2,06 0,00%
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Viñedo asociado con olivar en secano 1.334,51 1,54%
Viñedo en regadío 341,03 0,39%
Viñedo en secano 4.052,89 4,67%
SUPERFICIE TOTAL 86.721,42 100,00%

1.7.1. LOS USOS FORESTALES

La explotación forestal, como actividad 
exclusiva sobre un espacio, no es frecuente en 
Mérida. De hecho se limita a algunas repoblaciones 
con finalidad maderera y a las formaciones de 
bosque mediterráneo localizadas en terrenos 
abruptos, cuya topografía y características de los 
suelos no permite una explotación simultánea 
agroganadera mediante el sistema de la dehesa.

Se incluyen aquí aquellas masas forestales 
que no han soportado, al menos en los últimos 
años, roza ni laboreo con lo que presentan 
vegetación natural en estrato arbustivo o 
arbóreo y con distinto grado de conservación. Se 
localizan preferentemente en zonas abruptas, de 
aptitud forestal, ligados a las sierras y principales 
relieves, con lo que su principal significación va 
ligada a los valores ambientales y ecológicos, y a 
su destacado interés paisajístico.

Sin embargo, también en relación a ello, 
se dificulta la explotación productiva, por lo 
que su rendimiento en términos económicos es 
escaso, pero no así en términos ecológicos por 
su capacidad protectora del ecosistema. Según 
se asciende en cota, aumenta la rocosidad del 
sustrato y las formaciones arbóreas van siendo 
sustituidas por el matorral de degradación, que 
disminuye en porte y diversidad progresivamente, 
hasta alcanzar las crestas cuarcíticas en el que 
aparece el roquedo prácticamente desnudo.

Se pueden distinguir.

• Masas de alcornocal: son las que 
presentan mayor valor ecológico, debido a 
la complejidad de la formación en cuanto 
a especies. Se localizan en las umbrías de 
las sierras del noroeste (sierras del Vidrio 
y Machal), en los frentes escarpados de las 
zonas de rañas, al norte, donde pueden 
aparecer mezclados con encinas y en el 
entorno del Cerro del Madroñal, en sierra 
Bermeja.

Mapa foresltal de España 1/25.000.  Fuente: Miteco
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• Masas de encinar como superficies forestales, no adehesadas, son más escasas que las de alcornoque, localizándose exclusivamente en las cotas 
más altas de la sierra de San Serván, y en la zona de El Moro en Sierra Bermeja.

A pesar de la diferenciación realizada, la mayoría de las masas, en mayor o menor grado, presentan carácter mixto de encinas y alcornoques.

• Matorral mediterráneo de degradación pero con un cierto desarrollo, en cuanto a porte y diversidad específica. Se encuentra en islotes de diverso 
tamaño en las masas arbóreas o en superficies más específicas en la solana de la sierra del Garbanzo, zonas medias de la sierra de San Serván y el 
Cerro del Madroñal en sierra Bermeja.

• Matorral de escaso porte que se desarrolla en los sustratos más pobres, en general, en los niveles rocosos de las sierras, donde la pendiente es 
elevada, en los escarpes tallados en las terrazas del río Guadajira y en la solana de las sierras del Vidrio y de la Roza.

A. REPOBLACIONES FORESTALES

Están muy localizadas y no tienen gran peso superficial, relativo, en el término de Mérida. Sin embargo sí tienen gran significación paisajística y 
ambiental al situarse en terrenos destacados topográficamente, que no han permitido otro tipo de aprovechamiento, fundamentalmente las cumbres y 
vertientes meridionales, de solana, de las sierras cuarcíticas.

Las principales repoblaciones están constituidas por eucaliptos y se localizan en las laderas meridionales de las sierras del Machal y Bermeja y del 
cerro de La Moneda (extremo suroriental de la sierra de San Serván), así como en el extremo noroccidental del término (La Dehesilla), y al norte de Cerro 
Grajera; y, muy secundariamente, un pequeño sector de la ribera del Guadiana en el límite con el término de Lobón.

Las repoblaciones de pinos (pino piñonero, en su mayoría) presentan aún menor extensión y significación dentro de las formaciones forestales del 
municipio, y se localizan exclusivamente en la cumbre de sierra Bermeja, al este del Pico del Moro y en el extremo sureste de esta misma sierra, próximo 
a Cornalvo.

1.7.2. USOS AGROFORESTALES Y GANADEROS

Son los dominantes, en extensión, en el término municipal. A pesar de la homogeneidad aparente que otorgan las formaciones adehesadas, éstas 
presentan una cierta heterogeneidad en relación a la especie arbórea dominante (alcornoques o encinas, en masas monoespecíficas o en masas mixtas, 
u otras especies con menor representación, como el acebuche), a su grado de cobertura, y a las características del sotobosque (matorral de escaso 
desarrollo, pastos naturales o pastos labrados). Esta última diferenciación es, en cualquier caso, temporal en su distribución espacial, dado que responde 
a estadios del sistema de explotación de la dehesa.

La dehesa es el resultado del manejo del bosque mediterráneo por el hombre, para organizar el monte integrando diferentes aprovechamientos 
(agrícolas, ganaderos y forestales) en un sistema donde se vinculan las funciones productivas y las ambientales. Representa el equilibrio más inteligente 
de la intervención del hombre sobre la naturaleza, ya que una explotación en condiciones óptimas es capaz de aportar gran variedad de recursos 
manteniendo una estabilidad ecológica próxima al bosque climácico originario.

El tipo de sotobosque varía con la finalidad de la producción y el estado selvícola en que se encuentre. En las dehesas con cultivo agrícola, 
anual o no, el matorral se elimina mediante laboreo; en las de vocación pastoral, el matorral es eliminado o controlado mediante el pastoreo, pero si 
éste desaparece, el jaral, retamar o aulagar puede invadir el pastizal, y en el plazo medio de unos diez años transformar a la dehesa en una superficie 
matorralizada con pies dispersos de arbolado, mermando la productividad del ecosistema y suponiendo un retroceso en el contexto agrario.

Los pastizales de la dehesa están constituidos, principalmente, por especies, anuales y poco productivas, de aprovechamiento estacional en otoño 
y primavera, con lo que pueden suponer una alimentación suplementaria para el ganado durante el verano y, a veces, el invierno. La productividad del 
pasto está relacionada con las condiciones edáficas, fundamentalmente, y climatológicas. El predominio de suelos ácidos y la escasez de leguminosas, 
enriquecedoras naturales del suelo, favorecen una relativa improductividad. El agrosistema incluye también superficies desarboladas pero asociadas en 
el sistema de aprovechamiento a la propia explotación agroforestal, ocupadas bien por pastos naturales, más o menos ‘limpios”, o terrenos dedicados 
a pastos labrados o semillados.

El ganado, en cría extensiva en pastizales y dehesas es, según el censo agrario del 89, fundamentalmente porcino y ovino, suponiendo cada uno 
de ellos un 37% aproximado de la cabaña ganadera (más de 7.600 cabezas), seguido por el bovino (23%, unas 4.700 cabezas), siendo insignificantes 
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el resto de las cabañas o especies ganaderas. La producción es fundamentalmente para carne (el 90% de la Producción Total Ganadera), siendo el 
aprovechamiento más eficiente y tradicional el del cerdo, en auge relativo por la rentabilidad y mercado de sus productos en el contexto nacional y 
europeo, aunque sometido, lógicamente, a las oscilaciones de los mismos.

Sin embargo, a pesar de la importancia de la cabaña ganadera y de la superficie arbolada, tanto el subsector ganadero como el forestal, en el que 
se incluye la explotación del corcho, presentan escasa significación en el sector primario del municipio.

La dehesa sirve, además, de albergue, a veces refugio, y zona de nidificación y alimento a numerosas especies de aves, y también soporta 
abundantes especies de carácter cinegético, como el ciervo, jabalí, conejo, torcaz y perdiz, complementando así la producción del sistema, o constituyendo 
esta actividad, en algunas ocasiones, la fuente 
principal de ingresos del mismo.

Con estas matizaciones se pueden 
identificar sectores con características propias:

• Zona del entorno de la cuenca del río 
Alcazaba en el que, por la benignidad 
relativa, y a veces local, del sustrato, y 
el pastoreo extensivo las formaciones 
adehesadas presentan a menudo el 
carácter de arbolado disperso y van dando 
paso sucesivamente a pastizales, pastos 
labrados y semillados o incluso barbechos 
en los lugares más aptos para ello.

• Mesas de las rañas del norte, aquí es 
prácticamente inexistente el arbolado, por 
las limitaciones de aridez y pedregosidad 
del sustrato, organizándose así en 
considerables extensiones de pastos 
temporales o duraderos, a veces también 
labrados.

• Zona de Proserpina, donde se desarrolla la 
mayor extensión, del término municipal, 
de pastos naturales, de baja productividad 
debido a la pobreza edáfica y la aridez (que 
implica estacionalidad de los recursos) del 
sustrato granítico y la sobrecarga ganadera 
a que ha sido sometido.

• Zona al norte de Torremejía, donde el 
mosaico es más complejo respondiendo 
más que a condicionamientos físicos, a 
los requerimientos del propio sistema 
de explotación y a la competencia y 
tensiones con otros usos propiciados por 
la disponibilidad de recursos hídricos y por 
la proximidad a núcleos urbanos.

• Dehesas propiamente dichas, es decir, 
formaciones arboladas con pastos/
matorral y aprovechamiento agrícola, 

Distribución de formaciones de dehesas.  Fuente: Consejería  Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
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ganadero y forestal. Se extienden por amplias superficies en la mitad septentrional del término municipal, distinguiéndose, en relación al uso que 
soportan:

- Dehesas de Cornalvo, en las que a pesar de sus valores ambientales incuestionables, los productivos se ven mermados al tratarse, en general, 
de una formación envejecida, sobre sustrato pobre, con escasa capacidad de carga ganadera. Mejores condiciones relativas presentan los 
aledaños, piedemontes, de sierra Bermeja.

- Dehesas de las estribaciones de San Pedro, bien conservadas, en las que hay que distinguir entre las de alcornoques en las que, normalmente, 
se restringe el ganado estando orientadas fundamentalmente a la extracción de corcho, y las de encinas en las que se explota la totalidad 
del sistema dando entrada a ganado, fundamentalmente, ovino.

- Dehesas del norte (zona de rañas): se desarrollan fundamentalmente en las zonas de suaves pendientes, constituyendo formaciones mixtas, 
bien conservadas, con aprovechamientos de acuerdo a su capacidad de sustentación animal. Hay que destacar, también, la producción de 
corcho en los alcornocales próximos al Prado de Lácara.

- Dehesas de Aljucén y Lácara: son las que presentan mejor aprovechamiento del conjunto de los recursos de la dehesa, donde los 
pastos (especialmente bien desarrollados en los fondos de valle) y la montanera permiten una interesante carga ganadera, de bovino, 
principalmente. Estas dehesas están bien adaptadas al sustrato presentando grados de cobertura distintos en función de la capacidad de 
los suelos graníticos.

- Dehesas del Alcazaba: los suelos generados sobre las mesas sobreelevadas respecto a los valles de los ríos Alcazaba y Lácara, soportan 
interesantes recursos pastables, pero también retazos de dehesas, entre las que destacan como sistemas agroforestales bien desarrollados 
y conservados las Dehesas Nueva y de los Hoyones.

1.7.3. USOS AGRICOLAS

Del conjunto del término municipal, casi el 42% es terreno de labor, incluyendo los pastos labrados, referidos anteriormente, y de éste el 90% 
es en secano. Aunque la superficie cultivada es menor que la forestal, no ocurre así en términos de contribución a la economía municipal, que es 
fundamentalmente agrícola y con grandes diferencias entre el secano y el regadío, a favor de este último.

A. AGRICULTURA DE SECANO

Casi la mitad del secano la constituyen las forrajeras (pastos y otros) que suponen casi el 60% en este régimen y que se localizan, fundamentalmente 
en la mitad septentrional del término municipal.

En segundo lugar destacan los cultivos leñosos de vid y olivo, solos o ambos asociados, que suponen el 18% del secano, con mayor significación 
del olivar, en especial en los últimos años en el que a resultas de la política comunitaria (con la subvención al árbol) está disminuyendo el marco de 
plantación e incrementando la superficie, a menudo con aportación de riego por goteo. Estos cultivos se desarrollan fundamentalmente en los suelos 
margoarcillosos, de moderada aptitud agrícola, de Tierra de Barros. En esta zona, así como al norte de las vegas del Guadiana, en los suelos del Alcazaba 
y en pequeñas manchas del centro norte del término municipal, aparece el almendro como cultivo leñoso alternativo o asociado al olivar.

Los cereales (trigo, fundamentalmente), constituyen el 16% del secano y se cultivan, principalmente, en el entorno y hacia el norte de Mérida, 
prolongando el antiguo ruedo agrícola, sobre suelos rojos, de escasa profundidad útil y moderada aptitud agrícola.

En general dominan las grandes explotaciones: el 50% de la superficie se cultiva en explotaciones de más de 50 has, que suponen el 9% de las 
explotaciones agrícolas en secano; si bien, hay que destacar que el tamaño de las explotaciones de vid y olivo, propias del sector meridional del término 
municipal, es sensiblemente inferior. Por otra parte, son cultivos tradicionales que perviven, en gran medida, por la fuerte protección de la política 
agraria y, por lo mismo, están sometidos a las incertidumbres de las pautas que ésta vaya marcando.
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B. AGRICULTURA DE REGADÍO

Al margen de algunos pastos regados en la margen izquierda del Guadiana, aguas arriba del núcleo urbano, y algunas explotaciones aisladas de 
frutales, así como de cultivos leñosos en riego por goteo (irreconocibles a partir de la fotointerpretación, y sobre los que se carece de datos), la práctica 
totalidad de los regadíos de Mérida se integran en la Zona Regable de las Vegas Bajas del Guadiana.

En efecto, sobre los suelos aluviales, los más fértiles y de mayor capacidad agrológica del municipio, se desarrollan cultivos en general bien 
adaptados, por sus ciclos, al riesgo de inundabilidad que presenta la llanura, si bien la Zona

Regable, y los cultivos en regadío con 
ella, se extiende por los relieves alomados de la 
margen izquierda hacia Arroyo de San Serván y 
Calamonte.

La agricultura de regadío en estas vegas de 
clima sensiblemente continental, está marcada 
por las limitaciones que impone el riesgo de 
heladas, frecuente varios meses al año, así como 
las oscilaciones de las producciones y sobre 
todo de los productos cultivados, en relación a 
las tendencias de los mercados. Ello hace que 
cultivos, en principio de mayor rendimiento 
potencial en un espacio de estas características, 
se releguen frente a otros de menor rendimiento 
pero también de menores riesgos económicos.

Dominan los cereales, que constituyen 
el 41% de la superficie en regadío (el 30% 
es maíz), y los cultivos industriales (35%), 
fundamentalmente el girasol (22%). Este último 
se implanta como cultivo refugio en las épocas de 
sequía, en sustitución del maíz, y apoyado por las 
subvenciones, que llegan a ser más competitivas 
que el propio cultivo. Por el contrario, los cultivos 
hortícolas (9%, entre tomate y espárrago) y 
frutales (en tomo al 15%) que presentan una 
mayor potencialidad y capacidad de arrastre 
económico asociado a la industria, se cultivan en 
menor medida.

En el uso agrícola en regadío, hay que 
considerar la vega aluvial del río Guadajira, 
cultivada en régimen extensivo, y, aunque con 
un carácter meramente testimonial, nunca 
económicoproductivo, las pequeñas huertas 
(huertos familiares) que se instalan en ambas 
márgenes del río Guadiana, en las proximidades 
del núcleo urbano.

Usos del suelo a partir del SIOSE 2014.  Fuente: Consejería  Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
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1.7.4. LOS USOS URBANOS Y PERIURBANOS

Los usos urbanos en Mérida presentan un carácter predominantemente concentrado en el núcleo principal y los entornos del mismo, no existiendo 
una problemática relevante de implantaciones de usos ajenos al medio rural dispersos por el territorio, salvo en el entorno inmediato de Mérida, 
especialmente al sur y al este del núcleo urbano.

Así pues, los usos urbanos se concentran en el núcleo principal y sus crecimientos más recientes que, favorecidos por la mejora de las 
conexiones a través del río Guadiana, han saltado definitivamente a la margen izquierda del mismo. Las principales implantaciones que se han unido 

a las iniciales residenciales (próximas al río) e 
industriales infraestructurales (más vinculadas 
a los altos próximos a la A-66 y a la NV), son 
fundamentalmente el polígono industrial Los 
Prados y los usos residenciales y dotacionales 
vinculados al polígono Nueva Ciudad. Esta 
ocupación, se puede interpretar como núcleo 
urbano de Mérida, que ha ido extendiendo sus 
crecimientos a costa del antiguo ruedo agrícola 
y de la vega próxima al emplazamiento histórico.

Independientemente de éste, hay que 
destacar algunas implantaciones que constituyen 
verdaderos núcleos secundarios por su 
significación, sin considerar un origen de acuerdo 
o al margen del planeamiento urbanístico. Cabe 
diferenciar, por un lado, los usos que buscan un 
emplazamiento

de calidad como la urbanización de 
Proserpina, junto al embalse romano, o la 
urbanización Miralrío (y propio Campo de Golf), 
junto a la ribera del Guadiana; y, por otro, los 
vinculados a la red viaria como Caño Quebrado 
y Los Viveros en la NV, dirección Madrid, o Los 
Escobares en la misma vía, dirección Badajoz, 
o el pequeño núcleo asociado a la estación de 
ferrocarril de Aljucén.

Al margen de estos núcleos se detectan tres 
zonas en las que se agrupan, con cierta intensidad, 
usos, fundamentalmente, residenciales pero 
también industriales y otros diversos: los 
diseminados y parcelaciones vinculados a la NV 
en la zona regable y los ubicados al sureste de 
Mérida, y la mescolanza de usos (residenciales, 
industriales, infraestructurales, extractivos) 
de la complicada zona de La Dehesilla Carrión, 
relacionada con la A-66.

En conclusión, si bien el término municipal de Mérida, a pesar de su extensión no presenta una especial conflictividad, en relación a la dispersión 
de usos urbanos en su territorio, sí se puede decir que el entorno urbano, afectado por una cierta densidad de infraestructuras viarias está sufriendo un 
proceso de ocupación desordenada, de mayor o menor intensidad según las zonas, pero que origina un relativo nivel de deterioro al espacio periurbano, 
en especial en el sector sur, y complejidad a la definición de un modelo coherente de ocupación urbana.

Zonas en uso agrícola regadío.  Fuente: Consejería  CH Guadiana.
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1.8. LOS ESPACIOS NATURALES CUSTODIADOS.

La región extremeña posee más de un 30% de la superficie en espacios protegidos para por la conservación de los valores ambientales. La 
extraordinaria riqueza natural y paisajística merced a su peculiar situación geográfica y a las características orográficas de su territorio, además de la 
distribución-volumen del sistema de asentamientos su población en pequeños núcleos y la ausencia de grandes centros industriales han facilitado la 
conservación del medio natural en aceptables condiciones. Patrimonio natural y cultural consolidado en paisajes humanizados, han hecho compatible, 
en la mayoría de los casos, su conservación con el aprovechamiento ordenado de los recursos naturales.

Existen diferentes figuras de conservación 
en función de su escala de gestión y administración 
sobre las que se está avanzando en la redacción 
de los planes de ordenación y gestión. En Mérida 
se hallan en función de su rango competencial 
figuras de la Red de Espacios Protegidos de 
Extremadura, Red Europea Natura 2000 y en 
función del dominio público y su naturaleza rural, 
los montes y vías pecuarias.

1.8.1. RENPEX

Parque Natural Cornalvo

Presenta una superficie de 11.601 ha y fue 
protegido por la LEY 7/2004, de 19 de noviembre, 
por la que se declara a Cornalvo Parque Natural, 
ocupando el extremo noreste municipal, 
entre el Río Guadiana y el límite provincial de 
Cáceres. Puede considerarse el vértice de un 
amplio corredor natural que atraviesa la región, 
extendiéndose por el oeste a lo largo de la Sierra 
de San Pedro y sus estribaciones y continuando 
a través de la Sierra de Montánchez y el macizo 
de Villuercas por el este. Cornalvo se integra 
dentro de esta encrucijada, siendo el puente de 
unión entre ambas áreas y a la vez el límite más 
meridional de dicho corredor.

El protagonismo ecológico y paisajístico de 
Cornalvo reside en la abundancia y extensión de 
sus paisajes adehesados característicos, con una 
amplia diversidad de encinares y alcornocales. 
Con un equipamiento de Centro de Visitantes 
(T.M. de Trujillanos), la sustantividad del Parque 
queda subrayada por estar reconocido también 
como Zona de Especial Protección para las Aves, 
en virtud de la Directiva de Aves (1979) y Lugar 
de Importancia Comunitaria, según la Directiva 
de Hábitats (1992).

Constituye una de las mejores representaciones de los sistemas adehesados y sus usos tradicionales y además uno de los últimos reductos de la 
vegetación que hace siglos ocupó las fértiles vegas del Guadiana. En toda su extensión, las encinas y los alcornoques son las especies dominantes del paisaje, 
dando lugar a variadas formaciones a las que están asociadas una flora y fauna de gran interés. Estas dehesas han sobrevivido a las transformaciones 
humanas debido a la imposibilidad sus tierras de mantener grandes parcelas de cultivos de secano o regadío. Además, se conservan grandes manchas de 

Red de Espacios Protegidos de la RENPEX.  Fuente: Consejería  Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
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bosque y matorral mediterráneo en las dos principales formaciones montañosas, Sierra Bermeja y Sierra del Moro; existen formaciones de alcornocales 
de llanura, escasamente representados en Extremadura; y hay una gran diversidad de sotos de ribera debido a su extensa red fluvial. 

Como consecuencia de la diversidad estructural de los hábitats, el Parque Natural de Cornalvo acoge 282 especies de vertebrados: 206 especies 
de aves, 31 especies de mamíferos, 17 de reptiles, 15 de peces y 13 de anfibios. La especie más emblemática es la cigüeña negra que está catalogada 
por el Catálogo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 37/2001, de 6 de marzo) como “en peligro de extinción”. Las aves forestales están bien 
representadas y, en los cultivos de cereal de las inmediaciones del Parque Natural, se pueden observar aves esteparias. Además, las aguas de los 
embalses atraen a un gran número de aves migratorias en invierno. 

La gestión llevada a cabo por los propietarios de las fincas y la actividad socioeconómica desarrollada en toda el área del Parque Natural han sido 
de gran importancia para mantener y potenciar los valores naturales y culturales actuales dignos de protección y conservación. 

Este ámbito de la RENPEX dispone para su ordenación, uso y gestión de los siguientes planes:

• Plan de Ordenación de los Recursos Naturales aprobado por Decreto 188/2005, de 26 de julio.

• Plan Rector de Uso y Gestión aprobado por la Orden de 22 de enero de 2009 por la que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 
Natural de Cornalvo.

Los principales aprovechamientos dentro del Parque son los ganaderos (ovino, vacuno, porcino y caprino), siendo el sustancial recurso económico 
de las fincas existentes, especialmente de aquellas que presentan terrenos dehesados.

La agricultura tiene una importancia marginal y se dedican a este aprovechamiento algunas dehesas escasamente arboladas donde se cultiva 
cereal de secano. En zonas próximas a Sierra Bermeja, también existen cultivos del olivar. Otro recurso importante es el corcho que se obtiene de los 
alcornoques, muy frecuentes en las zonas más umbrosas de la sierra y a veces mezclados con encinas.

Además, existen otros aprovechamientos como la apicultura (miel y polen), recogida de frutos silvestre, setas, espárragos y obtención de leña y 
carbón vegetal a partir de las podas del arbolado.

Zona de Interés Regional Sierra San Pedro

Este espacio rural se encuentra colindante al término municipal del Mérida en su cuadrante noroccidental, constándose diferencias gráficas entre 
sus límites, no obstante, su continuidad natural en tierras emeritenses presenta un alto grado de compatibilidad con los valores que se conservan en la 
Zona de Interés Regional.

1.8.2. RED NATURA

La Red Natura 2000 es el fundamento para la construcción de una malla ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Consta 
de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) establecidas de acuerdo con la Directiva Hábitat y de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
designadas en virtud de la Directiva Aves. Ésta suele coincidir con mucho de los espacios de la RENPEX.

Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en Europa, contribuyendo a detener la pérdida de 
biodiversidad. Es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea.

A. ZEPA

Las Zonas de Especial Protección para las Aves son lugares que requieren medidas de conservación especiales con el fin de asegurar la supervivencia 
y la reproducción de las especies de aves, en particular, de las incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, y de las migratorias no incluidas en el 
citado Anexo pero cuya llegada sea regular. En Mérida se hallan, a excepción del desfase cartográfico de la Sierra de San Pedro, los siguientes:
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• EMBALSE DE CORNALVO Y SIERRA BERMEJA ES0000069

Se encuentra situado casi en el centro de la comunidad de Extremadura en el cuadrante noreste del municipio de Mérida. Forma parte de las 
estribaciones de la Sierra de Montánchez, centralizado alrededor del Embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja. Extendiéndose por el norte hasta el 
límite provincial entre Cáceres y Badajoz, englobando parte de la cuenca del río Aljucén y al sur casi alcanza la comarca de las Vegas Bajas. Espacio 
conectado por medio del Río Guadiana-Zújar con los situados en el este de la región.

Un total de 13 elementos referidos en la Directiva se encuentran representados en dicho enclave. De ellos 4 son hábitats y 9 se corresponden con 
taxones del Anexo II. El hábitat esta representado por una amplia dehesa de quercíneas salpicada de zonas subesteparias. En ocasiones la dehesa 
da paso a una importante superficie de Bosque de Quercus suber. A nivel de taxones encuentra refugio en el área una importante población de 
Cerambyx cerdo y Lutra lutra, así como un quelonio, Mauremys leprosa. Un total de seis especies de peces se encuentra en el área propuesta, 
resaltando la presencia de Anaecypris hispanica por estar en peligro de extinción.

• SIERRAS CENTRALES Y EMBALSE DEL ALANGE ES0000334

Se sitúa este espacio en el norte de la comarca de Tierra de Barros. El embalse de Alange remansa las aguas de los ríos Matachel y Palomillas 
además de otros cauces menores, ocupando buena parte de las 16.571 ha. de zona protegida. El resto está integrado por zonas aledañas al 
embalse y por un conjunto de pequeñas sierras como la Sierra de San Servan, la Sierra de Peñas Blancas, la Sierra de La Oliva y la Sierra de La 
Garza. Encontramos en este espacio una gran diversidad de hábitats: zonas estépicas con gramíneas y hierbas anuales, retamares y matorrales, 
formaciones de quercineas, pequeños castañares, tamujares, praderas juncales, etc. Especial mención merecen las zonas más escarpadas por su 
interés para las especies rupícolas y la lámina de agua por albergar importantes poblaciones de aves acuáticas. En las faldas de las sierras se da un 
fuerte uso del territorio con variados cultivos, desde regadíos a olivares, campos de vides, cereal, girasol, etc., lo que provoca una gran diversidad 
espacial que permite la existencia de nichos aprovechables por un gran número de especies. El embalse y los cursos de agua que llegan hasta el 
sufren fuertes estiajes que dejan al descubierto hasta la llegada de las lluvias otoñales praderías y zonas húmedas de borde tanto en su perímetro 
como en sus islas, algunas de las cuales en esta época desaparecen como tales al unirse al exterior por lenguas de tierra.

Un total de 22 elementos referidos en la Directiva se encuentran representados en dicho enclave. De ellos 13 son hábitats y 9 se corresponden 
con taxones del Anexo II. Es un espacio de gran interés dada la concentración de hábitats y taxones que en él se pueden encontrar. Dentro de 
los hábitats es de destacar la buena representación que tienen las Formaciones de enebros (5210), con 1093 ha.; los Retamares y matorrales de 
genisteas (Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos) (5335) con 835 ha.; y las Zonas subestépicas de gramíneas y anuales 
(Thero-Brachypodietea) (6220), con más de 630 ha. En cuanto al resto de los hábitats la diversidad de los mismos es notable, con quercíneas, 
fresnedas, saucedas, choperas, brezales, tamujares, tomillares, etc. En el caso de los taxones decir que está formado por cinco especies de peces, 
dos mamíferos (Lutra lutra y Rhinolophus ferrumequinum) y dos reptiles (Mauremys leprosa y Emys orbicularis).

Otro detalle a considerar es el valor de las Sierras Centrales como refugio de fauna y flora. En buena parte de su entorno se ha producido un gran 
uso del suelo, quedando pocas zonas con vegetación natural. Además las sierras ofrecen un espacio de gran valor para un buen grupo de animales: 
los roquedos. Estos son utilizados por algunas especies como zonas para instalar sus nidos. No se puede olvidar la escasez de estos nichos en 
un espacio isla situado entre las Vegas de la zona norte y la Tierra de Barros. El embalse de Alange es un factor de diversidad en el entorno. El 
uso fundamentalmente agrícola del entorno en gran parte del espacio protegido permite que ante la inaccesibilidad de algunos enclaves estos 
posean un estado de conservación muy favorable. No puede olvidarse el uso que de los cursos de agua hacen diversas especies, utilizándolos 
como bebederos especialmente durante el estío. Ha de tenerse en cuenta que buena parte de los cursos de agua de este espacio poseen un fuerte 
carácter estacional, con lo que en el verano apenas quedan unos pocos puntos con agua en superficie. Es entonces cuando el Embalse de Alange 
es utilizado como bebedero por diversas especies.

Las peculiaridades ecológicas del espacio protegido han favorecido la presencia de una rica avifauna. Entre estas podemos destacar la presencia 
de Aquila chrysaetos, Neophron percnopterus, Gyps fulvus o Hieraaetus fasciatus. La comunidad de paseriformes que usa el espacio es también 
muy rica y diversa, con especies de zonas abiertas o esteparias (Miliaria, Alauda, Galerida, etc.) y otras diversas de áreas de ribera, forestales o 
montanas.
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• EMBALSE DE MONTIJO ES0000328

Es este embalse muy peculiar por su situación y funcionamiento. El mismo retiene principalmente las aguas del Guadiana tras su paso por la 
ciudad de Mérida, aunque también afecta al río Aljucén que vierte en el Guadiana en esta zona. Si bien no posee hábitats prioritarios si podemos 
distinguir al menos cuatro zonas. De una parte están las aguas más abiertas y profundas, de otro la vegetación acuática, en tercer lugar los 
bosques de ribera y finalmente las zonas de islas. Además hay que tener en cuenta que en sus alrededores encontramos zonas de cultivos (secano 
y regadíos), zonas de quercineas, pastizales, etc. La parte de confluencia de los ríos Guadiana y Aljucén posee además extensas formaciones de 
eneales y vegetación de ribera. La dinámica general de funcionamiento del embalse es inversa a la propia de los ecosistemas mediterráneos, 
alcanzando los máximos niveles de agua durante la época estival y los mínimos durante el invierno. Esto se debe al manejo de las compuertas que 
permiten mayor o menor paso de agua y condiciona de manera clara la disponibilidad de medios del entorno para la fauna. Así durante la cría las 
isletas y zonas vegetadas se encuentran protegidas por el agua. Durante el final de la invernada y el paso prenupcial es cuando existen zonas de 
barros, quedando cubiertas durante el paso postnupcial, justo al contrario que en el resto de las zonas. De cualquier modo dada su situación este 
enclave se ve afectado muy fuertemente por los usos del mismo y las actividades en su entorno.

En este espacio no se encuentra 
representado ningún hábitat prioritario 
pero si que existen dos taxones del Anexo 
II que se corresponden con dos especies 
de peces. Sin embargo no puede olvidarse 
la importancia que tiene el mismo para 
una gran cantidad de especies de aves. 
Son abundantes las acuáticas que utilizan 
la lámina de agua o su entorno a lo largo 
del ciclo anual. La presencia de Ciconia 
ciconia y Egretta garzetta es abundante, 
si bien utilizan la zona fundamentalmente 
como área de alimentación proviniendo 
de enclaves próximos. Hay que destacar 
la presencia en la zona de buenas 
poblaciones de Anas platyrhynchos. 
Durante la migración prenupcial hay citas 
de presencia en la zona de Egretta alba 
que parece podría estar en una época de 
expansión de su área de distribución.

• EMBALSE DE CANCHALES ES0000327

Este embalse que embalsa las aguas del 
río Lácara, con una superficie de 600 ha., 
posee un gran interés. Es una amplia masa 
acuática, de buena calidad, con escasa 
contaminación. Está rodeado por dehesas 
y un poco más al sur grandes extensiones 
de cultivos de regadío. Así numerosas 
especies hacen uso del embalse o de 
su medio circundante en su ciclo diario, 
siendo áreas de reposo, alimento o cría. 
Tres factores habría que destacar en el 
mismo: la poca profundidad que posee en 
gran parte de su superficie, la existencia 
de varias isletas y la abundante presencia 
de vegetación acuática en varias zonas Espacios de la Red Natura 2000, Zona de Especial Protección para la Aves.  Fuente: Consejería  Medio Ambiente y Rural, Políticas 

Agrarias y Territorio.
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del mismo. Estas características no se encuentran fácilmente en otros lugares próximos, lo que hacen de este enclave un foco de atracción 
importantísimo para la fauna.

La escasa profundidad de la lámina de agua permite la existencia de zonas encharcadas en épocas invernales que durante la época seca, con la 
bajada del nivel de agua, deja al descubierto praderas y zonas limosas muy atractivas para las aves. En zonas de aguas más profundas existen islas 
tanto previas al llenado del embalse y procedentes de las antiguas graveras de la zona, como otras creadas de manera artificial posteriormente. 
La vegetación acuática y de zonas húmedas es diversa en diferentes zonas, encontrando desde praderas juncales, tamujares, cañaverales, etc. Es 
destacable también que, existiendo accesos alrededor de todo el embalse, hay zonas que apenas soportan presencia ni intervención humana. 
Todo ello condiciona la presencia en este lugar de importantes poblaciones de aves características.

Un total de 8 elementos referidos en la Directiva se encuentran representados en dicho enclave. De ellos 5 son hábitats y 2 se corresponden con 
taxones del Anexo II. Dentro de los hábitats es de destacar la buena representación que tienen las Formaciones de Quercus suber y/o Quercus ilex 
(6310), con algo más de 165 ha. y las Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea) (6220). En cuanto al resto de los hábitats 
es de destacar la importancia que tienen las zonas de aguas someras con vegetación emergente, las áreas de carrizal y la zona de aguas abiertas. 
En el caso de los taxones decir que está formado por dos especies de peces y un reptil (Mauremys leprosa).

Las peculiaridades ecológicas del espacio protegido han favorecido la presencia de una rica avifauna. Entre estas podemos destacar la presencia 
como reproductoras de una buena población de Sterna albifons, Glareola pranticola, Himantopus himantopus y Egretta garzetta. También existe 
en la zona una buena concentración de Grus grus invernantes. En esta zona se vienen dando en diversos años intentos de cría por parte de Platalea 
leucorodia, siendo el único lugar en la comunidad con esta característica. La comunidad de paseriformes que usa el espacio es también muy rica 
y diversa. Existen en la zona poblaciones estables de Estrilda astrild.

• CHARCA DE LA VEGA DE MACHAL ES0000395

Este humedal se encuentra la comarca de Mérida, en el límite entre el término municipal de Mérida y Aljucén. En este espacio se acoge ornitofauna 
acuática de Importancia Internacional según los criterios de Ramsar.

Un total de 2 elementos referidos en la Directiva Hábitat se encuentran representados en dicho enclave, correspondiéndose a taxones del Anexo II. 
En este mismo enclave se encuentran un total de 11 taxones pertenecientes a la Directiva Aves, de los cuales 2 pertenecen al anexo I de la citada 
Directiva. El hábitat característico del lugar se caracteriza por el embalsamiento de aguas interiores. Presencia de Mauremys leprosa, así como de 
Lutra lutra. En aves aparecen concentraciones postnupciales de Ciconia nigra, catalogada en peligro de extinción.

• SIERRA DE SAN PEDRO ES0000070

Se encuentra sobre la Sierra de San Pedro, que forma junto con otras cadenas montañosas del centro de Extremadura, la línea divisoria entre las 
cuencas de los ríos Guadiana y Tajo. El núcleo central de este gran espacio está constituido por sierras de mediana o baja altitud, que generalmente 
siguen una dirección noroeste. El límite más oriental se encuentra en la Sierra de Enmedio a la altura de Cordobilla de Lácara, continuando con las 
Sierras de Pajonales, Sierra de Aljibe y Sierra de Umbría, entre las localidades de Aliseda, Alburquerque, Herreruela, Salorino y Puebla de Obando. 
Su límite al oeste, en las cercanías de Portugal, se sitúa en las Sierras de Santiago en la población de Santiago de Alcántara. La zona menos abrupta 
de este espacio se encuentra en el suroeste en la zona que vierte sus aguas al río Zapatón y al Embalse de Peña del Águila sobre el mismo río, cerca 
de la localidad de Villar del Rey. Espacio unido a los Llanos de Brozas por medio del río Salor, Arroyo del Lugar y Ribera de los Molinos-La Torre.

Un total de 22 elementos referidos en la Directiva se encuentran representados en dicho enclave. De ellos 10 son hábitats y 12 se corresponden 
con taxones del Anexo II. Una importante dehesa, así como una considerable superficie de bosques de Quercus suber son los más importantes 
aportes de otro de los grandes Espacios cuyos límites coinciden con los de la ZEPA del mismo nombre. Igualmente importante es para las 
poblaciones de Cerambyx cerdo y Lucanus cervus, incluyendo asimismo una notoria población de Lynx pardina y diversas especies de peces 
(Barbus, Chondrostoma, Rutilus, Tropidophoxinellus, etc).
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B. ZEC

Las Zonas de Especial Conservación son los Lugares de Importancia Comunitaria incluidos en la lista aprobada por la Comisión Europea, una 
vez que son declarados por la Comunidad Autónoma de Extremadura mediante norma reglamentaria, y en las cuales se aplican las medidas de 
conservación necesarias para el mantenimiento o restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y/o de las 
poblaciones de las especies para las cuales se haya designado el lugar. 

Todos los LIC declarados en Extremadura pasan a denominarse ZEC al publicarse sus planes de gestión en el Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por 
el que se regula la Red Ecológica Europea Natura 2000 en Extremadura. Concretamente en el ámbito municipal de estudio se hallan los siguientes 
espacios, exceptuando las diferencias gráficas de la Sierra de San Pedro:

• CORREDOR DEL LÁCARA ES4310048

Espacio situado en el centro de la región, el cuál parte del embalse del Boquerón (T.M. de Cordobilla de Lácara), recorriendo también parte de los 
términos municipales de Mérida y Aljucén. Constituye un corredor ecológico entre las áreas ZEPA-ZEC “Embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja” y 
ZEPA-ZEC “Sierra de San Pedro”, y entre las áreas ZEPA-ZEC “Sierra de San Pedro” y ZEPA “Embalse de los Canchales”. De esta forma, la conexión 
ecológica natural de estos espacios de la Red Natura 2000 favorece el movimiento de especies silvestres y posibilita la protección de ecosistemas 
ribereños bien conservados. 

Comprende, por una parte, el río Rivera del Lácara, que discurre de norte a sur uniendo las ZEPA “Sierra de San Pedro” y “Embalse de Horno 
Tejero” con la ZEPA “Embalse de Canchales” y, por otra parte, al afluente del Lácara, el arroyo del Valle de las Ventas, que fluye de este a oeste, al 
norte del límite de la ZEPA-ZEC “Embalse de Cornalvo”. 

Un total de 7 elementos referidos en la Directiva se encuentran representados en dicho enclave. De ellos 4 son hábitats y 3 se corresponden con 
taxones del Anexo II. Los bosques de ribera entre bosques de alcornoques son el hábitat más peculiar que, junto con los tamujares, son dignos de 
mención. 

• EMBALSE DE CORNALVO Y SIERRA BERMEJA ES0000069

El embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja puede considerarse el vértice de un amplio corredor natural que atraviesa la región y que se extiende por 
el Oeste a lo largo de la sierra de San Pedro y sus estribaciones y continúa a través de la sierra de Montánchez y el macizo de Villuercas por el Este. 
Cornalvo se integra dentro de esta encrucijada, siendo el puente de unión entre ambas áreas y a la vez el límite más meridional de dicho corredor. 

Se trata de un área con suaves relieves que únicamente se ven interrumpidos por las alineaciones montañosas de sierra Bermeja y sierra del 
Moro, que conforman el límite sur del espacio. El río Aljucén junto con los arroyos del Muelas y de la Fresneda son los principales cursos fluviales, 
presentando una vegetación de rivera con un excelente grado de conservación. 

El hábitat más representativo lo constituyen las dehesas de encinar y de alcornocal, que se extienden principalmente por los terrenos llanos, 
dando lugar a variadas y diversas formaciones. En las laderas de las sierras aún existen zonas donde se conserva la vegetación de bosque y 
matorral mediterráneo, siendo un hábitat que en la actualidad prácticamente ha desaparecido en gran parte de las sierras que circundan las Vegas 
del Guadiana. 

El alto grado de conservación de estos ecosistemas y la escasa incidencia de las transformaciones humanas sobre el medio han propiciado la 
permanencia en este enclave de numerosas especies de fauna, estando inventariadas más de 250 especies de vertebrados. Merece destacar la 
presencia de tres especies de gran valor por estar catalogadas “en peligro de extinción”, como es el caso del Jarabugo (Anaecypris hispanica), un 
pez endémico de la cuenca del Guadiana que fue descubierto para la ciencia en el río Aljucén, o la Cigüeña negra (Ciconia nigra), que cuenta con 
varias parejas nidificantes en los densos alcornocales de Cornalvo, así como presencia ocasional de Águila imperial (Aquila adalberti). 
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• LAGUNA TEMPORAL DE MURTALES ES4310061

La ZEC Laguna Temporal de Murtales 
es un complejo formado por cinco 
lagunas que se localiza al noroeste 
de la provincia de Badajoz, en los 
términos municipales de La Roca 
de la Sierra y Mérida. Se emplaza 
en una amplia meseta, rodeada por 
zonas de cultivo en un entorno de 
dehesa muy aclarada.

La laguna principal, Laguna de 
Murtales (12 ha), es de origen 
natural, aunque fue transformada 
hace más de 4 décadas mediante un 
realce de su perímetro, de manera 
que se evita su temporalidad, manteniendo normalmente agua durante todo el año. El objeto de dicha transformación fue su uso para el riego 
de plantaciones de higueras existentes en fincas aledañas. Actualmente está rodeada por eucaliptos, algunos inundados parcialmente, por lo que 
son utilizados por la avifauna para refugiarse, como zona de dormidero y zona de cría. Así mismo, el mantenimiento de agua durante todo el año, 
garantiza la presencia tanto de especies de aves, como de anfibios, reptiles y mamíferos en la misma. 

Las otras cuatro lagunas son totalmente naturales y temporales, siendo, de mayor a menor capacidad: Laguna de Barberos I (7,1 ha), Laguna de 
Barberos IV (5,6 ha.), Laguna de la Chilindra o de La Muchacha (2,7 ha) y Laguna de Barberos II (2,3 ha.). Su valor más significativo es el hábitat 
prioritario de estanques temporales mediterráneos (3170*). 

• RÍO ALJUCÉN ALTO ES4320016

Este espacio está integrado por el cauce fluvial en el tramo de cabecera del río Aljucén, al sur de la provincia de Cáceres. Se extiende a lo largo del 
río desde su inicio en el municipio de Montanchez hasta el límite interprovincial. Además atraviesa los términos de Alcuescar y Arroyomolinos. En 
este punto se incorpora en el LIC “Embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja”, por tanto, todo el cauce del Aljucén está en RN2000 (LIC Aljucén bajo, 
LIC Cornalvo y LIC Aljucén Alto). El nacimiento se encuentra en las cercanías de Montánchez, en el corazón de la sierra del mismo nombre. Esta vía 
sigue una trayectoria de norte a sur después de rodear la Sierra del Centinela. 

Los hábitats por los que discurre este primer tramo de río son los típicos mediterráneos, dehesas de quercíneas y alcornocales, con algunas 
fresnedas y áreas de matorral mediterráneo. 

• RÍO ALJUCÉN BAJO. ES4310017

Se encuentra al oeste de la ciudad de Mérida, sobre el curso bajo del río Aljucén, partiendo aguas arriba del puente de la autovía A-66 (uniéndose 
este ZEC con el Parque Natural de Cornalvo) hasta su desembocadura en el Embalse de Montijo, tras recibir las aguas del arroyo de la Albuera 
proveniente del Embalse de Proserpina. Tiene importantes fresnedas inventariadas por el equipo de investigación forestal de la UEX, asociadas 
a suelos arenosos. Este hábitat es el más característico del lugar con un estado de conservación general excelente, siendo el valor principal del 
ZEC junto con la calidad de las aguas que permite la presencia de varios taxones de peces. En las orillas arenosas del tramo bajo se desarrollan 
rodales de plantas singulares (orquídeas), algunas de ellas endémicas y catalogadas “en peligro de extinción” por el catálogo regional de especies 
amenazadas.

En el solape con la ZEPA “Embalse de Montijo”, ya en la desembocadura del río Aljucén, existe una importantísima población de aves ardeidas y 
asociadas al hábitat acuático con desarrollo de vegetación palustre. Es una zona muy importante para la nidificación y alimentación de Garcillas 
cangrejeras, martinetes, Calamones, Avetorillos, Garza imperial, etc. 

Aguas arriba de este punto existe una zona de graveras abandonadas muy interesante para estas especies, entre la que destaca la Espátula.

Laguna de Murtales.  Fuente: 
Consejería  Medio Ambiente 
y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio.
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• RÍO GUADIANA ALTO-ZÚJAR

Esta ZEC comprende parte de los cauces 
fluviales de los ríos Zújar y Guadiana, que 
tras abandonar los embalses del Zújar y 
de Orellana, respectivamente, entran en 
una zona de vegas con bajas pendientes, 
fluyendo con numerosos meandros y 
brazos anastomosados. El Zújar desemboca 
en el río Guadiana a la altura de la localidad 
de Villanueva de la Serena, haciéndolo 
posteriormente el río Guadámez (término 
municipal de Guareña) y el río Matachel 
(término municipal de La Zarza), quedando 
incluido también dentro de la ZEC desde 
su salida del embalse de Alange. La ZEC 
continúa por el cauce del río Guadiana, 
llegando a su fin en las inmediaciones del 
núcleo poblacional de Miralrío (Mérida).

Por su situación, la ZEC constituye un 
corredor natural entre las Áreas Protegidas 
del centro y del este de Extremadura. 
Un total de 21 elementos referidos en la 
Directiva se encuentran representados en 
dicho enclave. De ellos 7 son hábitats y 14 
se corresponden con taxones del Anexo 
II. Es el mayor espacio estrictamente 
fluvial, incluyendo un importante hábitat 
difícil de encontrar en Extremadura: los 
lagos eutróficos. También es destacable 
la superficie de Bosques galería de 
Salix alba y Populus alba, así como de 
galerías ribereñas termomediterráneas. 
Prácticamente todas las especies 
de peces están bien representadas, 
incluyendo Alosa alosa, Barbus comiza, 
Pseudochondrostoma wilkommi, Cobitis 
taenia, Rutilus alburnoides y Rutilus 
lemmingii, existiendo además importantes 
poblaciones de Lutra lutra, Discoglossus 
galganoi, Emys orbicularis y Mauremys 
leprosa.

• SIERRA DE SAN PEDRO ES0000070

Este ámbito ha pasado a cualificarse como ZIR (Zona de Interés Regional) modificándose condición de ZEC original.

Aunque directamente no se halla en Mérida, supone un ámbito de continuidad de los parajes municipales. Situada en la submeseta sur de la 
península ibérica, la ZIR Sierra de San Pedro se asienta sobre la frontera que separa las provincias de Cáceres y Badajoz. La Sierra de San Pedro 
posee una orientación general NO-SE, con una distancia en diagonal de unos 90 km. El área presenta distintas alineaciones montañosas con la 

Espacios de la Red Natura 2000, Zona de Especial Conservación.  Fuente: Consejería  Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio.
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misma orientación, así como grandes llanuras que las rodean por sus flancos. Sin duda, estas alineaciones tienen una continuidad directa en la 
geografía municipal de Mérida.

El río Tajo se sitúa al norte de la ZIR, al igual que el río Salor y próximo al límite noreste discurre el Río Ayuela, todos ellos en la provincia de Cáceres. 
Hacia el sur el relieve se suaviza cada vez más, hasta conectar con las llanuras del norte de Badajoz y las Vegas del Guadiana. 

Los relieves más representativos forman series de sierras con orientación NO-SE que actúan reteniendo las nubes de lluvia que se presenten a 
unos 600 metros de altura, haciéndolas descargar agua a su paso. 

Encinares y alcornocales, al encontrarse en buen estado de conservación, constituyen unos de los ecosistemas más complejos y maduros del 
territorio. Las etapas clímax aparecen con gran frecuencia modificadas por acción del hombre y se presentan como estados de degradación en 
forma de las asociaciones que caracterizan las comunidades vegetales existentes, presentando por tanto facies intermedias. 

La Sierra de San Pedro constituye una de las mejores representaciones de flora y fauna asociada al bosque y matorral mediterráneo, tanto por el 
favorable estado de conservación de los hábitats naturales como por la presencia de gran número de especies amenazadas (entre otras: águila 
imperial ibérica, buitre negro y cigüeña negra). 

En su territorio se ubican explotaciones agrícolas ganaderas, forestales y cinegéticas que constituyen una fundamental aportación a su P.I.B., en 
las que sus gestores y personal, con carácter general, han venido y vienen desarrollando sistemas y procedimientos que probadamente, también 
con carácter general, son compatibles con el medio, contribuyendo positivamente a su actual estado de conservación. 

1.8.3. LOS CAMINOS Y LAS VÍAS PECUARIAS: LA ARTICULACIÓN DEL MEDIO RURAL

Las infraestructuras camineras en el medio rural han permitido la construcción de una verdadera urdimbre de vectores que vienen a articular los 
parajes de Mérida. Además de su evidente función física, las iniciativas sobre desarrollo rural que emana de Europa, han venido a otorgarle la función 
de corredores naturales, ecológicos y paisajísticos base para otros usos complementarios al agrícola y ganadero.

Los caminos y vías pecuarias ostentan en la actualidad un extenso valor como patrimonio natural y cultural que, además de seguir prestando 
servicio al tránsito ganadero, contribuye a la preservación de la flora y fauna silvestres, y fomenta usos turístico-recreativos y del desarrollo rural. Por 
todo ello, estas infraestructuras en el suelo rural gozan de gran valor estratégico en la explotación racional de recursos naturales y en la ordenación del 
territorio municipal y de la región extremeña.

Ambos, caminos y vías pecuarias forman parte del medio rural y pueden considerarse base de una infraestructura verde para el municipio de 
Mérida. La Estrategia de la UE en materia de infraestructura verde asume la necesidad contar además de los caminos y vías pecuarias con una amplia 
gama de diferentes elementos medioambientales que pueden operar a distintos niveles, desde pequeños elementos lineales como setos, escalas de 
peces o tejados verdes hasta ecosistemas funcionales completos, tales como bosques de llanuras inundables, humedales o ríos que fluyen libremente. 
Cada uno de estos elementos puede contribuir a la infraestructura verde en zonas urbanas, periurbanas y rurales, tanto fuera como dentro de zonas 
protegidas.

El objetivo fundamental que persigue se basa en las siguientes premisas:

• Conectividad entre las zonas naturales existentes para contrarrestar la fragmentación y aumentar su coherencia ecológica, conservando entre 
otros elementos, los setos, las franjas de vida silvestre en las lindes sin cultivar y los pequeños cursos de agua;

• Permeabilidad: para favorecer la dispersión, migración y movilidad de las especies mediante el establecimiento, entre otras iniciativas de usos del 
suelo respetuosos con el medio ambiente o la aprobación de planes agroforestales que apoyen prácticas de cultivo extensivas;

• Carácter multifuncional, en las que se favorezcan unos del suelo compatibles que apoyen unos ecosistemas sanos y biodiversos como usos mixtos 
en el medio rural  que convivan a favor de los ecosistemas.



93AVANCE. MEMORIA DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

A. LAS VÍAS PECUARIAS

Las Vías Pecuarias alcanzan una longitud de 7.200 kilómetros en la región extremeña y ocupan una superficie aproximada de 30.000 hectáreas, 
entre las que se puede contar con el recorrido de seis de las grandes cañadas de la red nacional atraviesan, ninguna de ellas sucede por Mérida.

Ya es sabido que el uso ganadero de estas vías ha decaído en los último decenios y hay factores que han ido mestizando su funcionalidad y 
principalmente mermando su integridad. Hoy se consideran importantes elementos infraestructurales y culturales no solo para el medio rural, sino en 
la construcción de modelos urbano-territoriales más equilibrados en consonancia con la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible.

La red de vías pecuarias, han cumplido tradicionalmente un papel importante dado el interés agropecuario de las zonas de pastos en Mérida y en 
la proximidad de las sierras. Esta trama de base rural se ha visto modificada, parcialmente desafectada y en gran medida, ocupada tanto por la ciudad y 
sus extensiones urbanas como por la densa red de infraestructuras de comunicaciones que le prestan servicio.

Las vías pecuarias se definen como rutas por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el transito ganadero y las comunicaciones 
rurales. Constituyen vitales corredores faunísticos que interconectan entre sí espacios naturales protegidos y otras zonas naturales interesantes al 
margen de dichos espacios. La intercomunicación entre las distintas comunidades además de incrementar las posibilidades de la conservación favorece 
el intercambio genético de las poblaciones y la biodiversidad. Asimismo, ecosistemas donde han desaparecidos determinadas poblaciones pueden ser 
recolonizados y regenerados naturalmente a través de estos pasillos faunísticos. La pérdida de su antigua función como soporte de la trashumancia, y 
la falta de una efectiva protección, ha originado la ocupación indiscriminada de algunos de sus tramos. Sin embargo, las vías pecuarias son un recurso 
potencial y básico para la gestión sostenible del territorio ya que permiten interconectar espacios ambientalmente valiosos y podrían ser el soporte 
de un uso recreativo. Son en suma en cuanto a una funcionalidad ecosistémica, una infraestructura conectiva del medio rural en sí, y con los espacios 
artifializados.

En la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura se le asigna la condición de infraestructuras rurales con las siguientes consideraciones:

• Son bienes de dominio público y, por consiguiente, inalienables, imprescriptibles e inembargables.

• Tienen la consideración de dominio público pecuario los descansaderos, abrevaderos, refugios, corrales y cualquier otro tipo de terreno o 
instalación asociados a las vías pecuarias.

• Tienen la condición de vías pecuarias los nuevos trazados resultantes de los procesos de modificación de trazado y permuta.

Revisado el Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias del Municipio de Mérida, se constata las siguientes vías pecuarias:

Nombre Via Pecuaria Descansadero-Abrevadero Ancho (M) Observaciones

Cañada Real de Santa María, Arraya y de 
Badajoz

Abrevaderos: Variable: Reducida parcialmente de cañada a cordel o vereda.
- Pantano de Cornalvo - 75.0

- Laguna de Proserpina - 37.5
Presenta deslinde parcial, entre la desviación de la carretera de San 
Juan del Puerto y el Arroyo Cerrión, y en el tramo comprendido entre el 
Puente Romano y el Cerro Tiro de Pichón

- Río Guadiana 20.0
Descansaderos:
- Cruce con el Cordel de San Pedro sobre 
el Ayo. Albarregas
- Puente Romano

Cañada Real de la Zarza 37,5 Deslindada
Cañada Real de Solana o de Madrid a Portugal 75.0 Propuesta su reducción de cañada a vereda.
Cañada Real de Cachafres Descansadero de Cachafres 75.0 Deslindada
Cañada de la Dehesa Boyal 75.0 Deslindada
Cordel del Cerro del Gato o de Esparragalejo 37,5 Deslindada
Cordel de la Vayuncosa 37.5
Cordel del Puerto 37.5 Deslindada
Cordel de Valverde de Mérida 37,5 Deslindada
Cordel de la Tijera 37,5 Deslindada
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Cordel de San Pedro 37,5 Deslindada

Cordel de Mirandilla Abrevadero en un pilar del Acueducto 
Romano 20,0 Deslindada

Cordel de Torremegías o Calzada Romana 37,5 Deslindada
Cordel Calzada Romana 37,5 Deslindada 
Cordel de la Zarza 20,0 Reducida de cordel a vereda y propuesta su reducción a colada (12 m).
Cordel de Casa Herrara o de la división del 
término con Trujillanos 20,0 Deslindada

Cordel de Calamonte 37,5
Colada de los Sesmos 20,0 Reducida de cordel a vereda
Colada de la Dehesilla Deslindada

Colada del Carrasco Abrevadero del Pozo del Castañar
Variable Anchura desigual comprendida entre 20 y 12 m.
-20,0
-12,0

Vereda de la Grulla. 2° Ramal 20,0

Vereda del Vivero Descansadero al cruzar la  
ctra. de Madrid a Portugal 20,0

Colada del Cuervo 12,0
Catada de Lara 12,0
Vereda de El Palazuelo 20 0 Deslindada
Vereda de La Fresneda 20.0 Deslindada
Cordel del Juncal del Pleito 37,5 Se propone su reducción de cordel a vereda.
Cordel de los Baldíos 37,5 Deslindada
Vereda de la Grulla 1er Ramal 20.0

B. CAMINOS

La densidad de nervios que conectan los parajes del medio rural suponen un activo esencial para la actividad agraria del municipio. El notable 
esfuerzo de modernización que está experimentando la actividad agraria, en sus fases de producción, transformación y comercialización, hace necesario 
de una red viaria de comunicaciones adecuada al tránsito de personas y mercancías que el ritmo del proceso va introduciendo.

La extensa red de caminos rurales públicos, superior a los 70.000 kilómetros en Extremadura, constituye un elemento estructural de comunicación 
esencial para el desarrollo actual y futuro del medio rural.

Del mismo modo, es imprescindible disponer de una estructura viaria especialmente diseñada para el desarrollo de las nuevas actividades 
económicas que comienzan a surgir en el medio rural en torno y como complemento de las actividades convencionales de la agricultura y ganadería, 
entre las que cabe destacar el prometedor desenvolvimiento del turismo rural y de las pequeñas empresas de valorización de productos endógenos de 
calidad.

Aunque en un número reducido de casos, la importancia de esta red de caminos rurales va más allá de este apoyo básico a las actividades 
económicas indicadas, pues a veces constituye el único acceso de una localidad con la vecina o con la red de carreteras, constituyendo la vía de tránsito 
diario del transporte escolar o el acceso a un centro de salud o de ocio en el ámbito local.

Los caminos son bienes de dominio público, bajo titularidad de los Ayuntamientos en la mayoría de los casos, los cuales no disponen de los 
medios necesarios para mantenerlos en correcto estado para las necesidades actuales de uso. Por otra parte, la Comunidad Autónoma tiene atribuidas 
competencias exclusivas en el Estatuto de Autonomía sobre los caminos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Región.

La situación actual de este entramado de comunicaciones de tanta trascendencia para el desarrollo de las comarcas rurales extremeñas es 
claramente deficiente, según la Exposición de Motivos de la Ley Agraria, a pesar del gran esfuerzo desarrollado en los últimos años, tanto por los 
Ayuntamientos como por el Gobierno Regional.

Mérida no dispone de un Catálogo de Caminos aprobado, si bien algunos de los municipios colindantes disponen de este inventario.
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1.8.4. LOS MONTES PÚBLICOS Y PRIVADOS

La ordenación, la conservación y el 
desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques 
son fundamentales para el desarrollo económico 
y social, la protección del medio ambiente y los 
sistemas sustentadores de la vida en el planeta. 
Los bosques son parte del desarrollo sostenible. 
El concepto de monte recoge el cumplimiento 
de las diversas funciones del territorio forestal y 
da entrada a las comunidades autónomas en el 
margen de regulación sobre terrenos agrícolas 
abandonados, suelos urbanos y urbanizables y 
la determinación de la dimensión de la unidad 
mínima que será considerada monte 

Por su titularidad los montes son públicos 
o privados, pero todos son bienes que cumplen 
una clara función social y por tanto están sujetos 
al mandato constitucional según el cual las 
leyes delimitan el derecho y al mismo tiempo 
la función social de la propiedad. En el caso de 
los montes catalogados de utilidad pública, en 
Mérida no se halla propiedad alguna de este tipo. 
Sin embargo sí están presentes varios montes 
privados distribuidos según se indica en la figura 
anterior, estos son:

- Machal Grande
- Dehesilla de Don Luís.
- Baldío.
- Encomienda del Moro.
- Sierra Bermeja
- Coto de la Vieja 1 y 2.
- Zorrilla.
- Dehesa de Campomanes
- Cerro Carrión.

1.9. EL PAISAJE.

Las aportaciones académicas y la práctica en materia de urbanismo y ordenación del territorio conceden hoy al paisaje la condición de testigo 
capaz de reflejar, a través de su apariencia principalmente, el valor real de las decisiones adoptadas. Las políticas públicas sobre el paisaje formuladas 
en los últimos años, vienen a mostrar las demandas sociales acerca del mismo, y proponen como respuesta, medios de intervención que permitan o 
impongan, su correcta inclusión y gestión en el conjunto de la planificación urbanística y territorial.

El Atlas de Paisaje de la Provincia de Badajoz, elaborado por la administración regional, llega a un nivel de definición en unidades paisajísticas, 
equiparables al carácter paisajístico de un lugar determinado. 

El tratamiento del paisaje en el Plan se entiende como el resultado de una construcción cultural (social), donde la ciudadanía participa directa o 
indirectamente en su propia constitución formal, física o identitaria en base a una planificación urbanística previa. El carácter paisajísto que resulte no 
se asume como una cuestión definitiva y estática, sino como una evolución dinámica y adaptativa en cada momento reflejo de la sociedad que lo habita 

Red de caminos rurales y Montes privados.  Fuente: Consejería  Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y Catastro.
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y las acciones procedentes de la gobernanza. En este sentido se expresa la Carta Europea del Paisaje, definiéndolo como el resultado de las acciones de 
la sociedad sobre el territorio, concretando de este modo el carácter paisajístico de cualquier ámbito.

1.9.1. EL ESCENARIO CONTEXTUAL

La extensión, irregularidad de límites y discontinuidad interna del término municipal de Mérida, plantea una dificultad en el punto de partida del 
análisis del paisaje en este territorio. Lógicamente los “vacíos” ocasionados por los municipios que se integran en él, constituyen un aspecto meramente 
formal en la representación de la cartografía, no así en la comprensión de los elementos estructurantes, componentes y unidades paisajísticos cuya 
combinación e interrelación configuran el paisaje del conjunto del término municipal que, a su vez, presenta continuidad con sus ámbitos limítrofes.

Con carácter general, desde el punto de vista espacial, Mérida presenta un paisaje sin grandes mutaciones recientes a excepción de las acaecidas 
en la vega del Guadiana ligadas a la transformación de la misma como Zona Regable de Interés Nacional (con lo que implica en cuanto a parcelación, 
cambios de cultivos, puesta en riego, infraestructuras, etc), y de las vinculadas al dinamismo de la zona urbana (infraestructuras viarias, construcciones 
y edificaciones, y actividades asociadas a los propios procesos urbanos).

El resto del territorio es relativamente estable en el tiempo: mosaicos de cultivos en secano (vid, olivo, almendros, cereales) sobre terrenos 
suavemente ondulados en la mitad meridional del término municipal, y la diversidad de paisajes asociados al sistema de explotación de la dehesa 
y al bosque mediterráneo, en sus distintos estadios, sobre las morfologias de penillanuras interrumpidas por los resaltes topográficos de las sierras 
cuarciticas, en la mitad septentrional.

Al margen de la dinamicidad del paisaje urbano y periurbano, o rururbano en algunos casos, hay ciertas invariantes en el paisaje, aunque diversas 
según los espacios concretos, que son los relieves y modelados geomorfológicos, y en un menor nivel de estabilidad los colores y texturas, cíclicos a lo 
largo del año, que imprimen los distintos usos del suelo.

Así pues, el paisaje queda definido fundamentalmente por los componentes físicos y los aprovechamientos del territorio, y por los elementos 
perceptuales, es decir, aquellos que permiten, favorecen, o dificultan la percepción de los citados componentes por el observador.

En relación a ello, en los paisajes rurales, como es el caso de la mayor parte del término municipal de Mérida, la fisiografía y la presencia/ausencia 
de cubierta vegetal (usos del suelo) son los elementos protagonistas, mientras que en los paisajes urbanizados o rururbanizados, las infraestructuras y 
la diversidad de construcciones son sus mejores definidores.

El primer componente citado, es decir, la fisiografia o el relieve, determina en primer grado la definición de cuencas visuales en el territorio. 
En Mérida, las cuencas visuales son difícilmente identificables y presentan cierta diversidad: considerable amplitud en determinados casos y escasa 
intervisibilidad en otros. El predominio de cuencas amplias está directamente relacionado con el relieve: dominio de formas convexas, o plano-convexas, 
a excepción de en el entorno (“cubeta”) de Mérida y las vegas del Guadiana y Guadajira. Sólo en estas dos unidades se puede hablar realmente de fondos 
escénicos, ámbitos en los que son perceptibles las relaciones interior-periferias, y en los que se reconocen envolventes, aunque no muy destacadas y de 
carácter parcial frecuentemente.

En el resto del territorio, los hitos o resaltes originados por las sierras cuarcíticas se erigen en telones de fondo discontinuos, pero carecen de 
una integración clara. Se perciben como elementos superpuestos que rompen la continuidad de la penillanura configurando un plano, en su mayoría, 
netamente perpendicular a la misma.

Estos hitos se convierten a su vez en focalizadores de las vistas desde un amplio radio, en menor medida en la mitad norte que en la zona de Tierra 
de Barros, en donde constituyen un elemento de referencia permanente, junto a otros relieves más o menos próximos (sierras de Alange, Homachos, 
etc). En la mitad norte, por su parte, los glacis, rañas y formas graníticas, vertientes con mayor o menor suavidad hacia las llanuras y la vega, originan 
perfiles y contactos más gradados, menos netos, con piedemontes más desarrollados que suavizan las pendientes y la definición de la unión de los 
relieves destacados (planos verticales) con las llanuras-penillanuras (planos horizontales).

Al margen de éstas que podríamos definir corno “cuencas visuales generales o a gran escala, se intuyen subcuencas internas que se configuran 
gracias a la ondulación de los relieves (nunca la plenitud es completa) o a la incidencia de barreras escénicas o telones de fondo de nivel zonal o incluso 
puntual. Su reconocimiento es complejo debido a la discontinuidad del territorio municipal.
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Como se apuntaba anteriormente, el otro factor de gran repercusión en la definición del paisaje, son los contrastes y alternancias de texturas y 
cromatismos según las épocas del año. No hay más que pensar en los ciclos de la vid, de los cultivos en regadío, de los pastos, de las floraciones de los 
frutales o de la vegetación natural, o en los contrastes generados en los contactos entre distintos usos limítrofes o próximos. En este sentido, hay que 
incluir también la diversidad introducida en el sector norte del municipio de Mérida, eminentemente forestal, por los ruedos agrícolas de los pequeños 
municipios que en él se integran.

Las texturas las introducen los distintos cultivos o formaciones vegetales, en relación a su carácter leñoso o herbáceo y, sobre todo, al porte. Los 
colores dominantes son los verde-parduzcos de las vegas, pardos de los relieves envolventes, y pardo-rojizos y verdes oscuros, evolucionando a gama de 
grises, de la vegetación y el roquedo, en el resto.

1.9.2. EL EMPLAZAMIENTO: TIPOLOGÍAS DEL PAISAJE

Si se hace un acercamiento escalar, el municipio emeritense se pueden diferenciar dos ámbitos claramente delimitados por su tipología, esto son: 
la ciudad y el campo. Pero sin duda, en este emplazamiento existen otros ponderables manifiestamente identificados, este es el caso del bagaje histórico 
y del elemento estructural Guadiana, conceptos culturales y físico-naturales respectivamente, que mestizan el carácter, o lo definen en sí mismo.

En lo urbano estamos hablando de una 
porción de superficie que ha sido modelada, 
percibida e interiorizada a lo largo de siglos 
por las sociedades que han vivido y construido 
en la ciudad. En este caso el paisaje está 
lleno de lugares que encarnan la experiencia 
y las aspiraciones de la gente; lugares que 
se convierten en centros de significado, en 
símbolos que expresan pensamientos, ideas y 
emociones varias y, por ello mismo, el paisaje 
no sólo presenta a la ciudad de Mérida tal como 
es, sino que es también, de alguna manera, 
una construcción única y una forma de verlo. El 
paisaje urbano de Mérida está formalizado en 
definitiva por los modelos de urbanización y sus 
lugares simbólicos, las experiencias sociales, su 
recorrido histórico y el substrato material, físico, 
natural en el que se debe significar el Guadiana 
como elemento indisociable a la ciudad.

Hay que anotar también en el ámbito de lo urbano la necesaria contextualización del propio asentamiento donde la ciudad adquiere sentido, 
dejando al margen del ya mencionado Guadiana, se deben señalar otras referencias del emplazamiento que ocupa Mérida como el Cerro de Carija o 
el propio arroyo Albarregas que secciona la ciudad hasta llegar al Guadiana. Otras referencias de interés en el paisaje del emplazamiento urbano se 
relacionan con morfologías naturales y senderos históricos, en ambos casos albergan la condición de una imprecisa delimitación paisajística:

a) Plataforma tabulares y escarpe del paraje de Horcajo (Caño Quebrado, La Vicaría y el Caminillo).
b) Plataforma tabulares y escarpe del paraje de La Dehesilla (Caño Quebrado, La Vicaría y el Caminillo).
c) Cerro Carrión.
d) Vía de la Plata.

Si se recurre al Atlas de Paisaje de la provincia Badajoz, ya con una visión más amplia sobre el suelo agrícola-natural, se asigna al municipio 
emeritense seis Tipos de paisajes agrupados en Dominios:

• Los Dominios de paisaje, son los ámbitos paisajísticos de mayor entidad, identificados a partir de los principales dominios geológicos del armazón 
geomorfológico-estructural regional y la litología predominante, en los que pueden reconocerse también algunos procesos configuradores físico-
ambientales generales.

•

•

•

Composición virtual del espacio ribereño Guadiana-frente urbano.
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• Por su parte los Tipos de paisaje, son divisiones de las anteriores, conjuntos de paisajes de parecida configuración natural y trazos territoriales 
similares, como unidades intermedias diferenciadas al aumentar el nivel de detalle y la preeminencia de rasgos o componentes específicos 
(relieve, geología, edafología, aspectos bioclimáticos...).

• Finalmente, también se definen las piezas que más se relacionan con la identidad, la construcción social y cultural del paisaje; las Unidades 
de paisaje, son la categoría de dimensiones espaciales más reducidas, donde pueden reconocerse desde claves físico-ambientales hasta trazas 
históricas o socioeconómicas que contribuyen a definir el carácter diferenciado de un determinado territorio.

El peso de la configuración general del relieve es definitorio como gran clave explicativa de los paisajes extremeños, por lo que las denominaciones 
son deudoras de ese componente, bien en clave geomorfológico-estructural (montaña, sierras, penillanura...) bien como formas de modelado y claves 
litológicas (cerros graníticos, rañas y bordes detríticos...). 

De los seis Dominios existentes, en Mérida se presentan cuatro, 34 tipos y 314 unidades de paisaje. 

DOMINIOS Superficie (km2)
Llanos y penillanuras 17099
Cuencas sedimentarias y vegas 10492
Sierras 8191
Piedemontes 2308
Montañas y sus estribaciones 2062
Riberos y valles fluviales encajados 1507

1.9.3. DOMINOS Y TIPOS DEL PAISAJE 

A. DOMINIO DE SIERRAS

Dentro del Dominio Sierras se presentan los tipos Sierras Cuarcíticas y Valles, Sierras Cuarcíticas Menores y Montes Islas y Sierras Aisladas:

• Sierras Cuarcíticas y Valles

Las Sierras Cuarcíticas y Valles constituyen los relieves más elevados y abruptos de la mitad norte de la provincia de Badajoz, espacio sobre el que 
aparecen dispersos; en Mérida están representadas al sur por la Sierra de San Serván, sierra Grajera y Sierra de las Cabezas. Y al Noreste por Sierra 
Bermeja.

Desde el punto de vista paisajístico, estas sierras -además de su propia identidad orográficason elementos que accidentan, estructuran y 
compartimentan el horizonte de las llanuras extremeñas. 

Las Sierras CuarcÍticas y Valles se caracterizan por ser una alternancia longitudinal de resaltes de rocas más resistentes (las cuarcitas, que dan lugar 
a los relieves más elevados formando las crestas o barras) con valles intramontanos sobre sustratos de pizarras, al haber favorecido esta litología 
su formación, por ser menos resistentes a la meteoriza ción química y a la erosión fluvial. Se trata, en realidad, de relieves residuales sobre la 
penillanura que, una vez erosionados, marcan bien las direcciones de plegamiento del sustrato geológico. En toda Extremadura, si exceptuamos 
el Sistema Central, estos relieves dominan las alineaciones noroeste-sureste, condicionadas por la estructura de la región geológica del Macizo 
Ibérico. 

A este tipo de relieves se les conoce como ‘apalachianos’, dado que la fisonomía del relieve es similar a la de los Montes Apalaches, estructura 
ampliamente recogida por la literatura geomorfológica internacional. Este patrón se muestra, de manera espectacular, en el sinclinal de Herrera 
del Duque. En relación a los valles, es destacable el amplio valle de la sierra del Pedroso. 

Esa continuidad en las alineaciones de sierras sólo se ve interrumpida por una serie de puertos o portillos (boquerones, preturas, apreturas, según 
la terminología local), que rompen las sierras y las individualizan. En ocasiones, llegan a formar amplios corredores que conectan los piedemontes 
o penillanuras a ambos lados de las sierras. Estas incisiones pueden conservar un río en su fondo (denominados portillos), o por el contrario 
pueden no conservarlo por evolución del relieve. Entre todos los portillos de esta naturaleza, de la provincia de Badajoz, cabe destacar los de La 
Mora, La Barca y Puerto Peña. 
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Otro de los rasgos característicos de este Tipo de paisaje, derivado de su propia litología, es que en las laderas de las sierras son habituales los 
depósitos coluviales, formados por acumulación de cantos de cuarcitas con matriz principalmente arcillosa, que por gravedad se depositan en 
zonas de menor pendiente. También las pedreras o canchales, situados al pie de las crestas cuarcíticas, formadas, de manera dominante, por 
grandes bloques de cuarcitas. 

La mayor parte de las Unidades de paisaje 
que integran este Tipo presentan una 
cobertura casi continua de bosque y 
matorral mediterráneo en sus laderas. 
Los encinares mediterráneos se ubican 
en las solanas de las sierras, mientras 
que en las umbrías aparece mejor 
representado el alcornoque, aunque 
a menudo aparecen en formaciones 
mixtas. Muchos de estos bosques han sido 
transformados en superficies adehesadas 
que se asientan al pie de la sierra y en 
las llanuras que las rodean. Uno de los 
elementos caracterizadores del paisaje, y 
que sin duda le otorga alta singularidad, 
son los roquedos: cantiles de cuarcita 
que conforman las crestas de las sierras. 
Los valles (que son el espacio más trans-
formado) se caracterizan por sus tierras 
de labor en secano, entre las que resaltan, 
cuando aparecen, los cordones de bosques 
de ribera. 

Existen otras Unidades de paisaje cuyo 
aspecto derivado de los usos principales 
difiere en mayor o menor medida de los 
descritos hasta ahora. Se trata por un 
lado de aquéllas donde la cubierta vegetal 
presenta grandes teselas de matorrales 
o repoblaciones (pinares o eucaliptares), 
entre las que se puede señalar la Sierra 
del Pedroso. Por otro lado, aquéllas 
cuyo carácter viene marcado por laderas 
cultivadas, principalmente con olivos, 
como es el caso de Sierras de Castuera y 
Benquerencía. 

Entre los elementos que caracterizan el 
paisaje, no puede olvidarse la presencia 
de extensas láminas de agua ocupando los 
amplios fondos de valles localizados entre las sierras, en algunos casos, muy visibles desde éstas. Destaca el embalse de Cíjara, ubicado en el 
interior de la Unidad de paisaje Sierras del Cíjara.

Los asentamientos se localizan a media ladera, en posiciones visualmente dominantes o al pie de las sierras, en el sector de contacto entre los 
antiguos aprovechamientos agrícolas y ganaderos del fondo de valle y las laderas bajas. Junto a los roquedos, los asentamientos son los elementos 
que, a pesar de su poca superficie relativa, marcan de forma muy positiva el paisaje percibido. Poblaciones como Benquerencia, Zarzacapilla, 
Alburquerque u Hornachos son hitos del paisaje. En este Tipo, cobra especial importancia el patrimonio militar. Además de las fortificaciones de 
las mencionadas poblaciones, dominan el horizonte visual los castillos de Alange, Almorchón, Azagala, Capilla o Herrera del Duque. 

Tipos de paisajes. Fuente: Atlas Paisaje de Badajoz. Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura.
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Por último, y en referencia a los hitos paisajísticos, hay que mencionar tres unidades de alto valor visual. Se trata de Sierra de Hornachos y Sierra 
de Pinos (13.22), Sierra de Siruela (13.15) y Sierra Bermeja (Cornalvo) (13.25), esta última integrada dentro del Parque Natural de Cornalvo.

• Sierras Cuarcíticas Menores

Se extienden en dos regiones, al norte y en el centro-este de la provincia de Badajoz, en Mérida están representadas por las Sierras del Marchal, 
Casquero y Vidrio en el cuadrante noroeste que pueden ser consideradas referencias o hitos en los escenarios de penillanura.

Se perciben a modo de bandas que siguen una dirección noroeste-su-reste, dirección indicativa de forma muy dominante de la estructura geológica 
del Macizo Ibérico, y es común a la de la práctica totalidad de los macizos, o de las alineaciones de sierras y valles, de la provincia de Badajoz.

La litología de Sierras cuarcíticas menores está formada en su mayoría por pizarras y cuarcitas, con recubrimientos de canchales formados por 
acumulaciones de bloques de cuarcitas.

Los relieves de este Tipo de paisaje muestran una morfología de sierras alomadas, de escasa altitud con respecto a la penillanura, con superficies 
divisorias que tienden a ser más amplias y mucho menos abruptas que las sierras cuarcíticas de su entorno. Ello es así porque, en realidad, este 
tipo constituye una prolongación del Tipo de paisaje Sierras cuarcíticas y valles.

Como principal diferencia, las Sierras cuarcíticas menores son relieves mucho menos destacados tanto por su menor potencia como por la 
práctica ausencia de grandes crestas cuarcíticas. Son relieves relevantes de cara a la estructuración y compartimentación de amplios territorios 
eminentemente llanos, si bien se disponen más a modo de cerros alomados, alargados, que de sierras, aunque se mantenga este término en su 
denominación.

Al contrario que las Sierras cuarcíticas y valles, la mayor parte presenta formaciones alejadas de su potencial ecológico. En buena parte de ellas 
se ha sustituido la formación original por eucaliptos. En otras, los bosques autóctonos se encuentran adehesados o transformados en mayor o 
menor medida, y en ellas es habitual encontrar un mosaico de usos forestales de aspecto desordenado. Parcelas de límites rectilíneos plantadas 
con eucaliptos para su aprovechamiento coexisten con amplias zonas cubiertas de matorral, generalmente jaras, aunque también hay presencia 
de bosques o dehesas de encinas y alcornoques.

A excepción de Puebla de Obando, al noroeste de Mérida, no hay asentamientos en su interior ni elementos construidos relevantes que sean 
destacables por sus valores paisajísticos.

• Montes isla y sierras aisladas

El Tipo Montes isla y sierras aisladas se localiza mayoritariamente de forma dispersa a lo largo de la franja norte de Badajoz, no obstante, en Mérida 
se debe resaltar la presencia, dentro de esta tipología, el cerro Carija también entendido como elemento de referencia para el emplazamiento de 
la ciudad. En el resto del territorio pacense se concentra en las vegas del río Guadiana, hacia el este; en el entorno del embalse de La Serena y en 
el cerro de Cabeza del Buey; y en la Sierra de Santos, Sierra del Rubio y Sierra de Los Olivos, en el centro de la Provincia.

Son relieves de escasa altitud sobre los terrenos circundantes, aunque ésta puede llegar a ser puntualmente importante cuando se trata de crestas 
de cuarcitas evolucionadas a montes isla. Focalizan la visión al introducir un marcado contraste altitudinal con respecto a las llanuras sobre las que 
se elevan. Por sus particularidades, es un caso claro donde las Unidades de paisaje se han delimitado por el primer criterio de identificación: su 
separación o independencia geográfica.

El sustrato geológico de este tipo se caracteriza por una amplia variedad de rocas, tales como pizarras y cuarcitas, mármoles dolomíticos y calizas 
marmóreas.

Esta agrupación de cerros constituyen magníficos ejemplos de relieves residuales. Es decir, elevaciones de carácter aislado que han quedado 
desconectadas, por procesos erosivos, de otros conjuntos morfológicos de los que proceden. Dado que aparecen como elevaciones solitarias, a 
modo de islas, sobre distintos tipos de llanuras es por lo que se denominan montes isla. Es el caso de las alineaciones de sierras de cuarcitas que 
han sido muy erosionadas, dejando como resultado una alineación de pequeños relieves residuales. En este sentido, sí que existe también un 
condicionante de la estructura geológica, de nuevo con orientaciones noroeste-sureste.
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Los usos del suelo son muy heterogéneos y son, en cierta forma, secundarios a la hora de la caracterización del Tipo de paisaje pues, como ha 
quedado descrito, es el relieve el que verdaderamente lo determina. En las zonas bajas o en las laderas de pendiente suave, comparten los cultivos 
de las llanuras. En cambio, a medida que el relieve se hace más abrupto según se asciende a las cimas, son los usos forestales los dominantes 
(pastos, matorrales, encinares). En cualquier caso, la singularidad paisajística de este tipo es relevante debido tanto a su propiedad para constituir 
extraordinarios miradores naturales como a su carácter de hitos visuales, entre los que cabe resaltar las unidades Cerro de Masatrigo (15.08), 
localizada en pleno embalse de La Serena, Sierras cuarcíticas del Castillo y la Zarzuela (15.07), dominadas visualmente por el castillo de Puebla de 
Alcocer, Cerros de Castillo de la Encomienda (15.10), protegida por su imponente castillo, Sierras cuarcíticas de Troya y del Duende (15.12), donde 
se localiza el castillo de Medellín, así como Sierra de Magacela (15.17), en cuyos cerros se localiza la población homónima, de indudable valor 
visual.

B. DOMINIOS DE PENILLANURAS

• Penillanura de esquistos

La Penillanura extremeña de esquistos se localiza en los extremos noroccidental y nororiental de Badajoz y, al igual que el resto de penillanuras, se 
percibe como extensas planicies ligeramente onduladas donde la ganadería extensiva ha marcado el paisaje durante siglos, debido a la dificultad 
de roturar el escaso suelo. Suelo y climatología condicionan, pues, que la vegetación varíe entre los encinares y alcornocales adehesados (siempre 
verdes) y las formaciones herbáceas de cromatismo cambiante a lo largo del año. En Mérida se presenta entre a los paisajes Sierras Cuarcíticas 
Menores (sierras del Marchal, Vidrio y Casquero) en el cuadrante noroeste de la geografía municipal, ocupadas estas por formaciones adehesadas 
abiertas cultivadas de cereal en su mayor parte.

Se desarrolla sobre el complejo esquisto-grauváquico y presenta una litología de esquistos, pizarras y grauvacas. Puntualmente, sobre este conjunto 
aparecen intercalados otros materiales metamórficos o volcánicos. Quizás, uno de los elementos que permiten identificar esta herencia geológica 
en el paisaje son los denominados dientes de perro o rocas penitentes, lajas de roca que, a modo de capuchones de penitentes (de ahí su nombre), 
siguen las direcciones de esquistosidad o pizarrosidad del sustrato. Son en realidad perfiles de alteración que han quedado en superficie por un 
proceso erosivo que, en muchos casos, se interpreta asociado a una degradación del suelo en tiempos históricos por parte del hombre.

La distinta percepción que se tiene de la Penillanura extremeña (esquistos) viene determinada por el relieve, componente físico que más representa 
este paisaje y que está caracterizado por amplias llanuras suavemente alomadas. Mencionar la Unidad de paisaje Penillanura accidentada del 
embalse de Orellana (22.43), que si bien sigue siendo esencialmente llanura presenta una mayor irregularidad morfológica. Pero son la vegetación 
y los usos del suelo dominantes, los que realmente marcan la diferencia entre unas unidades y otras. Las distintas coberturas dependen en buena 
medida de la calidad edáfica. En muchos casos, se trata de suelos con muy baja capacidad de retención de agua, que sumado al condicionante de 
la fuerte sequía estival, explica que su aprovechamiento haya sido tradicionalmente ganadero, mediante el adehesamiento del bosque original o 
por la completa transformación de éste a pastos. Ambos usos, bosques y pastos, sumados ocupan más de dos terceras partes de los usos de este 
Tipo de paisaje.

Así, de las veinte Unidades de paisaje diferenciadas en esta categoría, hay un claro predominio de unidades de penillanura adehesada, 
principalmente de encinas y en menor medida de alcornoques (localizadas éstas en el extremo noroccidental). También hay exponentes muy 
destacados de penillanuras predominantemente herbáceas cubiertas casi exclusivamente por pastos, cultivos herbáceos en secano, o un mosaico 
de ambos. Son extensas zonas sin presencia arbórea y de gran relevancia paisajística.

Siguiendo con los usos principales, hay algunas de las Unidades de paisaje que se han identificado porque su uso agrícola domina sobre cualquier 
otro en el territorio, no en vano los cultivos herbáceos suponen la quinta parte del total de usos. Son las denominadas penillanuras agrícolas. En 
otros casos, es la presencia de las grandes láminas de agua de los embalses la que determina en primer lugar la identificación de ciertas unidades. 
Por último, existen otros elementos que, sin ser dominantes en representación superficial, pueden llegar a ser definitorios en términos de relevancia 
paisajística. Hablamos de los matorrales (retamas, escobonales y jaras son un ejemplo de las formaciones más abundantes), que aunque son 
característicos de las penillanuras accidentadas y pedregosas (como las que han sido más incididas por la red fluvial), están experimentando un 
progresivo avance general, relacionado con el paulatino abandono de pastos y cultivos.

En cuanto al paisaje construido, se corresponde con grandes extensiones de terreno poco transformado, marcado por una baja densidad de 
población que se dispone muy concentrada en los núcleos urbanos existentes. La mayoría de estos pueblos, a pesar de su desigual desarrollo, 
suele mantener rasgos de la arquitectura rural tradicional apreciables desde la distancia, con sus fachadas encaladas de blanco y la teja roja 
de sus tejados. En aquellas Unidades en las que están presentes, su perfil interrumpe la homogeneidad paisajística de los grandes latifundios, 
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convirtiéndose en protagonistas y focalizadores principales de las vistas. En torno a los pueblos, aparece un entramado de parcelas, a menudo 
delimitadas por muros de piedra, cuya disposición y heterogeneidad contrasta con las amplias dehesas y pastaderos. Fuera de este espacio 
periurbano, conocido como huertos, las edificaciones se reducen a cortijos y otras construcciones menores, que aparecen muy dispersas en el 
territorio.

Por último, mencionar uno de los enclaves más relevantes que destaca como hito del paisaje: la Penillanura herbácea de La Serena (22.49), claro 
exponente no sólo del Tipo de paisaje sino también del Dominio de paisaje. Junto a este hito destaca, entre los recursos paisajísticos singulares, 
los grandes embalses que en muchos casos conforman parajes indivisibles paisajísticamente junto con la penillanura o las sierras y cerros que 
rodean a ésta. Sirvan como ejemplo el embalse de la Peña del Águila y Castillo de Azagala, el embalse de Orellana y Sierra de Pela, el embalse de 
La Serena, sus cerros y sus castillos o el Embalse de García Sola y Sierra de los Golondrinos.

• Penillanura de Granitos

La Penillanura extremeña de granitos se extiende a modo de grandes óvalos en la mitad norte de la provincia, diferenciándose tres amplias zonas 
en el noroeste, centro donde está Mérida y este, percibidas como una gran llanura ligeramente ondulada, cubierta principalmente de pastos y 
dehesas, pero también por matorrales y grandes extensiones homogéneas cubiertas por cultivos herbáceos en secano. La dominancia de unos 
u otros, o la forma de combinarse, varían su percepción en el paisaje lo que ha motivado la diferenciación de las dieciséis Unidades de paisaje. 

Las litologías son, fundamentalmente, granitos y granodioritas, cuya estructura general concuerda con el característico carácter intrusivo de 
estas rocas, en forma de plutones (masas extensas que corresponden a antiguas intrusiones de magma). Así, se perciben en el paisaje porque 
sobresalen afloramientos de roca dispersos, bien bolos graníticos que se encuentran más o menos aislados, bien conjuntos de estos bolos que dan 
lugar a los berrocales. Aparecen además superficies rocosas curvadas, denominadas lanchares, entre las que cabe destacar las que se localizan en 
las proximidades del embalse de Los Canchales y en la Colonia de Proserpina. 

Las particularidades de la penillanura granítica han propiciado que el aprovechamiento más generalizado de estos terrenos sea la dehesa, con 
variaciones en cuanto a su espesura y grado de conservación. Como rasgo particular, en las navas son frecuentes pastos y cultivos aprovechando 
la presencia de depósitos de alteración, mientras que en las zonas de acumulación de bloques o berrocales predomina el matorral desarbolado. 
Por otra parte, cuando el suelo lo permite aparecen cultivos, normalmente herbáceos, pero también olivos y en menor medida otros frutales. De 
hecho, ciertas unidades se han denominado penillanuras agrícolas cuando este uso caracteriza de forma predominante su paisaje. 

Las formaciones vegetales más o menos naturales se restringen prácticamente a la Unidad de paisaje Berrocales de la campiña de Valencia de 
Alcántara (21.14), donde aparecen junto a los numerosos berrocales bosquetes de frondodas caducifolias, fundamentalmente castaños (Castanea 
sativa), marcescentes como rebollos y quejigos (Quercus pyrenaica y Q. faginea, respectivamente) así como encinas y alcornoques. No en vano, 
esta Unidad, así como Penillanura de los baldíos de Alburquerque (21.21), cuentan con mayores precipitaciones que el resto al presentar un 
clima tendente al subhúmedo. En el resto de unidades, de forma puntual, dentro de las dehesas pueden presentar localizaciones donde estas 
formaciones se encuentren más o menos cerradas. Finalmente, existen otros elementos que suponen la alteración del tradicional paisaje de la 
penillanura. Uno de los más relevantes son los matorrales como consecuencia del abandono de pastos, que en unidades como Berrocales de 
Magacela (21.26) dominan la cubierta vegetal.

Respecto al paisaje construido, no puede dejar de destacarse la Unidad Penillanura de la ciudad de Mérida (21.22), cuya transformación, con 
gran parte de su suelo dedicado a usos urbanos o de infraestructuras, caracteriza su paisaje ofreciendo en algunos casos enclaves considerados 
hitos paisajísticos, como el perfil que presenta su casco histórico y los puentes que cruzan el Guadiana. En menor medida, pero con especial 
concentración de núcleos, mencionar también la Unidad Penillanura agrícola del sur de La Serena (21.28), donde los cultivos de secano y el 
espacio integrado por los pueblos y sus huertos -con su característico parcelario de olivares y viñedosdominan la visual del paisaje.

C. DOMINIOS DE CUENCAS SEDIMENTARIAS Y VEGAS

• Rañas y Bordes Detríticos

El Tipo de paisaje de las Rañas y bordes detríticos es más común en la mitad norte de la provincia de Badajoz, donde destacan las rañas de 
Carmonita y de Castilblanco, prolongación de las rañas que nacen en las sierras de San Pedro y de Las Villuercas, en la provincia de Cáceres. En 
Mérida están ampliamente representadas en la franja noroeste, paraje de Cornalvo y faldas de la sierra de San Serván.
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Su altitud en estas zonas varía desde los 300 a los 700 m, que se alcan zan en la zona más occidental. Entre todas, destacan las rañas de la sierra 
de Guadalupe, de la sierra de San Pedro y Miravete, y del Macizo de Las Villuercas. 

La litología de Rañas y bordes detríticos está formada por conglomerados, arenas, gravas y arcillas, que son materiales acumulados en sistemas 
sedimentarios de antiguos abanicos aluviales. Los cantos de cuarcitas empastados en arenas y arcillas con los que están formados les confieren 
un particular tono rojizo. 

Las formas del relieve están muy condicionadas por este origen sedimentario, dado que se trata de depósitos de piedemonte que procedían de las 
sierras cercanas, con las que enlazan. El encajamiento de la red fluvial, posterior a esa sedimentación, hizo que estos depósitos adquirieran con 
frecuencia un carácter de grandes plataformas de culminación plana, lo cual es más evidente a medida que nos

alejamos de las sierras. Incluso, en algunos casos, cuando quedan desconectadas de las sierras, constituyen verdaderas mesas. La erosión a la que 
nos referimos produce, en los bordes de plataformas y mesas, unas características formas lobuladas en planta. 

En lo que respecta a los usos del suelo, es muy frecuente encontrar las rañas cultivadas con olivares que por su tipo de explotación dejan ver grandes 
porciones de suelo desnudo, creando una combinación carac terística entre las hileras de olivos y los intensos colores naranjas y rojos de la raña. 
También existen en la provincia ejemplos de rañas agroganaderas, cubiertas de dehesas y pastos fundamentalmente. En estos casos, la presencia 
del pastizal que cubre el suelo dificulta la percepción de la litología detrítica característica y es su peculiar morfología la que principalmente les 
confiere su identidad paisajística frente a las penillanuras o vegas con las que habitualmente conectan. En otros casos, el paisaje de las rañas es un 
mosaico de parcelas cultivadas, con cereales en secano y olivos y espacios forestales, con dehesas, matorrales, pastos o plantaciones de eucalipto. 

Destacar la amplitud de vistas que generalmente se asocia a las culminaciones planas de las rañas, desde las que es habitual disfrutar de 
panorámicas de gran belleza.

• Campiña de la Cuenca del Guadiana

Las Campiñas de la cuenca del Guadiana se extienden por gran parte de la provincia, localizándose en el norte, sureste y centro-oeste, donde su 
desarrollo es mayor. Se perciben como extensas planicies o como una sucesión de planicies suaves, lomas y vaguadas, sin aflora mientos rocosos 
y, generalmente, cultivadas.  En Mérida ocupan los bordes del término municipal con una amplia superficie de este tipo de formación paisajística.

Se han desarrollado sobre materiales de origen sedimentario, o bien alteraciones (meteorización) profundas del zócalo (basamento geológico 
de Ossa Morena, una de las cinco grandes unidades geológicas en que se divide el Macizo Ibérico, que a su vez es una de las grandes regiones 
geológicas que conforman la península ibérica), las cuales han derivado en un potencial edáfico relevante que ha posibilitado históricamente su 
cultivo. 

La litología dominante en las Campiñas de la cuenca del Guadiana son rocas sedimentarias terciarias y cuaternarias: areniscas, arenas, limos, 
gravas, arcillas rojas y costras calcáreas (conocidas como caleños), las cuales condicionan el sustrato, componente esencial para interpretar el Tipo 
de paisaje. 

Las formas del terreno en este Tipo son una sucesión de suaves lomas y vaguadas, si bien en algunos casos la intensa actividad agrícola ha 
difuminado aún más los escasos contrastes morfológicos dentro del Tipo, conformando su relieve en auténticas planicies. 

La cubierta de usos del suelo es otro de los rasgos definitorios de este Tipo de paisaje, dominado por un carácter profundamente agrícola gracias 
a la fertilidad de los suelos donde se asienta. La dinámica cromática a lo largo del año caracteriza el paisaje con los cambios de color de los cultivos 
según la estación y con la exposición de la coloración del terreno, otorgada por los niveles arcillosos (marrones y rojizos), o calcáreos (ocres y 
blancos). A este respecto la Unidad de paisaje Campiñas de Tierra de Barros (28.14) es su imagen más conocida y singular. Se trata de un paisaje 
definido por un mosaico de extensos campos agrícolas de labradíos, viñedos y olivares, cultivados sobre los rojizos suelos. Al norte y al sur de las 
Vegas Bajas, el paisaje pasa a estar dominado por cultivos herbáceos en grandes fincas y comienza la aparición de encinares adehesados, como las 
Campiñas adehesadas al norte de fas Vegas Bajas del Guadiana (28.06), bajo los que se desarrollan pastos y herbáceos en secano. En el sureste, 
alejada de la influencia de las vegas, entre La Serena y Sierra Morena, se encuentra una de las regiones que más se identifican con los grandes 
latifundios cerealistas: La Campiña, que se ha dividido en las Unidades de Campiña de Llerena y Berlanga (2 8. 17) y Campiña de Azuaga (2 8. 18).
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En Mérida están representadas las unidades Campiña de Mérida y Trujillanos (28.09) y Campiña al sur de Mérida (28.10) dedicadas al cultivo del 
cereal y viñedos respectivamente.

Por último, el paisaje construido, tal y como sucede en buena parte de la provincia, lo configura un conjunto de poblaciones blancas, relativamente 
grandes y distantes entre sí.

• Vegas del Guadiana: terrazas y llanuras aluviales

Las Vegas del Guadiana (terrazas y llanuras aluviales), dispuestas en ambas márgenes del río Guadiana, se localizan en el tercio norte de Badajoz, 
atravesando la provincia de este a oeste. Se perciben como un sistema formado por una extensa llanura (de inundación) y terrazas fluviales, 
labradas por un río aluvial meandriforme, el Guadiana, que circula sinuoso al atravesar las amplias penillanuras pacenses. 

La litología predominante corresponde a limos, arenas y gravas, con una componente de matriz limo-arcillosa, sedimentados como depó sitos 
fluviales y fluvio-lacustres. 

El relieve dominante es una planicie formada por las terrazas y llanuras aluviales, por donde discurre el cauce, correspondiente a un río amplio y de 
abundante caudal, con meandros abandonados, lagunas semilunares o galachos, barras de meandro, diques naturales y conos de desbordamiento. 
Tras éste, aparecen las terrazas fluviales y llanuras, separadas únicamente por pequeños escarpes. De forma testimonial, se distinguen pequeñas 
mesas planas que sobresalen sobre las llanuras. 

El paisaje se encuentra transformado en su práctica totalidad. Si bien están documentados regadíos implantados desde la época musulmana, la 
mayor parte de los que actualmente se ven corresponden con actuaciones realizadas por el régimen franquista entre los años 40 y 70 del siglo 
XX. La puesta en marcha de una extensa red de canales, acequias y otras infraestructuras de riego, la ordenación parcelaria, la red de caminos 
y el establecimiento de nuevas poblaciones (los llama dos poblados de colonización, del Plan Badajoz, un plan con nombre propio por su gran 
dimensión espacial y repercusiones) generaron cambios paisajísticos que han perdurado hasta la actualidad. Como es lógico, la mayor parte de 
las Unidades de paisaje presentan un carácter eminentemente agrícola. Se trata de cultivos en regadío, alternando frutales y cultivos herbáceos, 
los más abundantes, integrados por forrajes, cereales y hortalizas. Destacar por su incidencia paisajística durante una parte del año, las tierras 
dedicadas al arroz (en especial en la Unidad de paisaje Vegas Altas-ríos Alcollarín, Ruecas y Gargáligas (31.01), donde es el aprovechamiento 
mayoritario) y los viñedos de la Unidad Llanuras arenosas de Guareña (31.06). Como excepción dentro del Tipo de paisaje, mencionar la Unidad 
Vega del Matachel (31.12), donde los cultivos se aprovechan en secano. La vegetación natural se reduce prácticamente a los bosques de ribera 
que, con distinto grado de desarrollo, crecen en las orillas de los ríos (en ocasiones invadidas por eucaliptos). 

El paisaje construido presenta aquí una especial relevancia. Asociado a este aprovechamiento destacan varias infraestructuras características: los 
canales y acequias construidas para el riego, las pequeñas casetas de aperos y reiteración de parcelarios y tramas viarias regulares asociadas a 
numerosos poblados de colonización, que contrastan con las áreas de grandes explotaciones. 

Los núcleos urbanos se caracterizan por su dinamismo y tamaño, relativamente grandes en comparación con otros territorios, concen trando 
buena parte de la población de la vega. El desarrollo territorial ha influido notoriamente en el paisaje, no sólo por la aparición de grandes naves 
vinculadas a la transformación y comercialización propia de la actividad agrícola sino, y especialmente, por su localiza ción en el corredor de 
comunicaciones entre Madrid y Lisboa. Los desarrollos urbano-industriales son especialmente destacados en los entornos de Badajoz y Mérida, 
no en vano es en la Unidad de paisaje Vegas Bajas del Guadiana-entorno de Badajoz (31.08) donde se percibe la mayor superficie provincial 
dedicada a suelo urbano, industrial y de infraestructuras, desarrolladas, en este caso, en torno a la capital Badajoz. 

Finalmente, son varios los hitos del paisaje que pueden reseñarse. El enclave formado por la cola del embalse de Alqueva y el Puente de Ajuda, las 
riberas del río Gévora, al norte de la ciudad de Badajoz, el conjunto formado por los embalses del Ruecas y Cubilar y las dehesas de su entorno, el 
embalse de Montijo y, entre los distintos elementos del patrimonio hidráulico, el Azud de Badajoz.
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1.9.4. HITOS Y VALORES PAISAJÍSTICOS

Si a los tipos de paisajes de carácter general se les añaden sus particulares valores y/o condiciones de visibilidad y perceptibilidad, permite destacar, 
por desagregación, los espacios y elementos dotados de singularidad paisajística vinculada a distintas condiciones o características. Son los siguientes:

• Paisajes de amplia intervisibilidad y gran sensibilidad: Se califican como tales las sierras Bermeja y de San Serván y los identificados como hitos 
panorámicos de primer orden de Cerro Carija y pequeños relieves próximos. Éstos últimos constituyen la referente escénica más clara, dotada de 
cierta naturalidad, para el núcleo de Mérida.

Por su parte, los promontorios serranos proporcionan un acentuado contraste morfológico respecto a los terrenos llanos circundantes, acentuado 
por la cubierta vegetal de carácter permanente. En ambos, aunque con distinta significación, las extensas áreas de matorral de degradación y de 
repoblaciones de eucaliptos, son herencia de un pasado que tiende a desnaturalizar la sierra y a enturbiar la percepción de los paisajes.

Especial singularidad presenta el hito constituido por la sierra de San Serván. Con gran heterogeneidad de formas y texturas, constituye el relieve 
más destacado e identificable desde el territorio municipal y gran parte de la provincia. Su volumen se ve magnificado por las amplias llanuras de 
las Vegas y “Tierra de Barros” en las que se enmarca, proporcionando una gran potencialidad panorámica y una referencia visual siempre presente 
para las Vegas Bajas del Guadiana.

• Paisajes de intervisibilidad y sensibilidad medias: Hacen referencia a paisajes de menor relevancia morfológica relativa respecto al entorno y 
menor intervisibilidad, por sus características intrínsecas y por su alejamiento de los principales ejes perceptuales.

Se incluyen aquí las estribaciones serranas presentes en el extremo noroccidental del término municipal, cuyos principales valores emanan de su 
combinación con un entorno inmediato bien equilibrado en relación a los aprovechamientos productivos y conservación del medio natural; los 
hitos panorámicos de segundo orden, representados por los pequeños cerros que conforman el borde visual del norte de la “cubeta” de Mérida; 
y, por último, los escarpes y resaltes topográficos, identificados en los límites definidos, y en cierta medida abruptos, de determinadas unidades 
físicas (escarpes de las rañas del norte, escames de las terrazas del río Guadajira y escarpe de La Dehesilla), y que se ven reforzados, en especial 
los dos primeros, por contrastes texturales y cromáticos aportados por la singularidad de su vegetación respecto a la del entorno.

• Paisajes de especial significación por sus cualidades intrínsecas, referidos a espacios muy diversos y en relación a distintas componentes paisajísticas.

El Prado de Lácara en relación a la singularidad de su vegetación natural, ya que reúne un valioso alcomocal mesomediterráneo, con gran cobertura 
y hábitats umbrosos en su interior junto a un excelente bosque galería de olmos y fresnos, junto a alisos y sauces

Las rañas del norte cuyo valor proviene de la diversidad de morfologias y sucesión de planos verticales y horizontales, con la estratificación 
altitudinal de los distintos tipos de dehesa reconocibles en un relieve singular y repetitivo: mesas (pastizales arbolados), vertientes acentuadas 
(montes aclarados) y amplios fondos de valle planos (dehesas y pastizales).

Las dehesas de Aljucén y Lácara, en las que la irregularidad del relieve y la diversidad de formas generadas por la erosión en los granitos, proporciona 
numerosos escenarios visuales que , aunque compuestos por los mismos rasgos, nunca llegan a ser repetitivos. Las riberas arboladas diversifican 
aún más este paisaje y enriquecen su percepción.

• Principales elementos introductores de contrastes texturales: Se identifican como tales, fundamentalmente, las láminas de agua, naturales o 
reguladas artificialmente, y la vegetación asociada a riberas fluviales. En efecto, las primeras aportan una interesante contribución paisajística 
(textura y color) además de ambiental, en un entorno eminentemente agroforestal. Por su parte, la vegetación de ribera, y las propias morfologias 
fluviales, se erigen en referentes y en pantallas verdes con un fuerte papel sobre la percepción, ya que introducen fondos en las escenas, diversifican 
la homogeneidad presente, compartimentan los suelos agrarios y apantallan elementos constructivos, es decir, armonizan y naturalizan los 
espacios productivos.

En conclusión, se puede hablar del paisaje de Mérida como un paisaje rico en valores y diversidad, cuyas características guardan una estrecha 
relación con los aprovechamientos productivos del territorio. A pesar de su indudable interés, los paisajes más valiosos y las localizacioones más 
adecuadas para su percepción permanecen en gran medida “ocultos” al observador ante su inaccesibilidad y alejamiento de los principales corredores 
visuales.
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1.10. RIESGOS E INCERTIDUMBRES NATURALES Y TECNOLÓGICOS

El medio natural presenta una dinámica 
caracterizada por la existencia de un conjunto 
de procesos naturales y antrópicos que pueden 
ocasionar daños a bienes y personas. En ocasiones, 
estos procesos pueden sufrir aceleraciones, a 
veces inducidas por el hombre y otras por causas 
naturales, que dan lugar a roturas bruscas del 
equilibrio natural y al desencadenamiento de 
mecanismos de alta energía.

Todo ello implica la puesta en marcha 
de procesos de alta intensidad que conllevan 
frecuentemente importantes pérdidas 
económicas o incluso humanas. Es entonces 
cuando estos procesos son considerados riesgos 
naturales, dado que impactan de modo brusco y 
violento en el sistema natural y socioeconómico. 

Los riesgos naturales pueden ser entendidos 
como la ruptura del equilibrio natural, que se 
acelera e intensifica, como consecuencia de un 
uso del territorio ajeno a los valores ambientales, 
lo que trae consigo importantes implicaciones 
ambientales y socioeconómicas. 

Uno de los objetivos de la planificación 
urbanística-territorial debe ser evitar o reducir 
estos riesgos mediante control y ordenación de 
las actividades directamente implicadas en el 
desencadenamiento de estos procesos. 

En la región extremeña se llevó a cabo 
un diagnóstico en el documento de Análisis 
Integrado de Riesgos Naturales e Inducidos 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
elaborado Consejería de Vivienda, Urbanismo 
y Transporte de la Junta de Extremadura en 
1990, un diagnóstico sobre la situación ante los 
riesgos naturales a nivel territorial. En base a esta 
aportación y otras de carácter más específicos, se 
concretan los riesgos naturales e inducidos para 
el municipio de Mérida.

1.10.1. INUNACIÓN Y EVENTOS TORRENCIALES

Pese a su condición de espacio ribereño atravesado por un gran río (Guadiana) al que avenan otros de tamaño medio (Alange, Aljucén, Lácara, 
Alcazaba, Guadajira), los continuos fenómenos naturales derivados de la dinámica fluvial apenas han llegado a constituirse en riesgo sobre los sistemas 
de asentamientos y de aprovechamiento tradicional de los recursos. El medio natural contaba con defensas propias ante los fenómenos más frecuentes 
(llanuras de inundación) y por otra parte quedaba exento de los grandes desastres naturales de carácter continental con incidencia en la península, es 
decir, se trataba de un ámbito estable, con notables fenómenos naturales, pero con escasos perjuicios ocasionados.

Riesgos naturales e inducidos. Fuente: Igme y Consejería de Medio Ambiente Rural, Agricultura y Territorio. Junta de Exptremadura.
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Sin embargo, en las últimas décadas, la transformación 
de las llanuras inundables para posibilitar su aprovechamiento 
agrícola ha necesitado de una importante intervención sucesiva 
sobre vegas, llanuras inundables y cuencas hidrológicas de 
cara a configurar los nuevos sistemas de defensas (embalses y 
muros) y reducir los cíclicos daños sobre los terrenos ocupados. 
Hoy, aunque con la capacidad existente para la laminación de 
avenidas parece impensable que puedan acontecer crecidas 
extraordinarias, su acontecimiento afecta a una sociedad cada 
vez más vulnerable, generando efectos indeseados, pérdidas 
materiales y, en ocasiones, de vidas humanas.

Las inundaciones son uno de los riesgos naturales que 
producen mayores impactos a nivel humano, económico y 
ambiental. Las inundaciones son un proceso en el que juega 
un papel importante el umbral de tolerancia al exceso de 
agua, es por ello que la relación ser humano-medio en torno 
al agua, presenta dos facetas diferenciadas, una de recurso, 
y otra de riesgo; y ambas están incluidas en el umbral del 
grado de desarrollo de las comunidades humanas, por lo que 
presentarán variabilidad espacial y temporal.

En el análisis de los riesgo por inundación se pretende 
alcanzar un objetivo final para obtención de zonas propensas 
o vulnerables frente a los posibles episodios por acumulación 
de la lámina de , además de establecer una estimación de las 
afecciones y daños que puedan producirse a causa de este 
fenómeno. La administración regional elaboró en 2007 el 
Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones 
(INUNCAEX) revisado en 2018, estableciendo estrategias de 
intervención en casos de emergencia.

La vulnerabilidad de actores frente a las inundaciones, 
según el INUNCAEX, se consideran a todos los elementos 
situados en zonas de riesgo que de resultar afectados 
por la inundación, y los fenómenos geológicos asociados, 
ocasionarían víctimas, interrumpirían un servicio esencial para 
la comunidad o dificultarían las acciones de los servicios de 
emergencia. En general los elementos considerados son: 

• La población potencialmente afectada.
• Edificios, instalaciones e infraestructuras de especial interés e importancia.
• Elementos naturales y medioambientales. 

Por su parte, las propias Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura asigna en el entorno de Mérida un alto/ significativo frente al riesgo 
de inundación en los siguientes cursos fluviales:

• Guadiana
• Aljucén
• Lácara.

Calado de la huella inundable. Fuente: Plan de Cuenca de la DH del Guadiana.

Población afectada de la huella inundable. Fuente: Plan de Cuenca de la DH del Guadiana.
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• Albarregas.

Entre los episodios inundables, se recogen 136 eventos que pueden ser catalogados como inundaciones, sin contabilizar toda una serie de 
continuas crecidas sin desbordamientos ni daños importantes. La mayoría se han registrado en la segunda mitad del siglo XX, probablemente por una 
mayor imprecisión informativa anterior, lo que sin duda es suficiente para intentar detectar períodos cortos y medios de retorno. Los parajes de las Vegas 
Altas y Bajas en el Guadiana están señaladas por su vulnerabilidad a la inundación presentado Mérida un índice alto o muy alto. Mérida está incluida 
entre los municipios con un riesgo alto y se encuentra entre la áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación en su asentamiento urbano.

La huella de peligrosidad se distribuye en todo el frente del Guadiana prestando especial atención a la incidencia del arroyo Albarregas:

La actualización del Mapa de peligrosidad y riesgos de inundación en la demarcación Hidrográfica del Guadiana (1ª revisión, ciclo: 2016-2021) 
identifica las áreas con afectación a la población en el asentamiento de Mérida según se indica en el siguiente encarte: 

Las inundaciones en el ámbito municipal pueden considerarse como un fenómeno intensivo, de corta duración y rápida velocidad de implantación, 
dispersión espacial restringida a las vegas y tramos fluviales de desembocadura, espaciamiento temporal aleatorio, aunque en nuestro medio la época 
privilegiada para el acaecimiento de inundaciones es el invierno.

Suelen ser de gran magnitud y frecuencia muy variable, especialmente en cuencas como la del Guadiana con gran capacidad de regulación y 
laminación de avenidas. En función del riesgo existente y de su significación territorial, se diferencian las siguientes situaciones:

1. Las avenidas en el río Guadiana son producidas por precipitaciones intensas en cabecera (fuera del ámbito de estudio) que generan ondas de 
crecida laminadas parcial-mente por los cinco grandes embalses provinciales (La Serena, Alange, Orellana, García de Sola y Cíjara) entre los que 
suman una capacidad de embalse superiora los 7.000 hm3. Aquella tras desbordar los cauces de las Vegas Altas, se adentra con láminas de menor 
amplitud en el estrecho fluvial definido entre la desembocadura del río Alange y la presa de Montijo y, vuelve a anegar amplias superficies de las 
Vegas Bajas recuperando numerosos cauces de aguas altas, zanjas de drenaje y zonas más deprimidas topográficamente.

En 1986 los caudales de avenida del Río Guadiana en la Presa de Montijo, para un periodo de retomo de 500 años, se han estimado (C.H.G.) en 
unos 10.000 m3 en régimen natural y 6.680 m3 en régimen regulado, y según I.T.G.E. (Mapa Previsor de Riesgos por Inundaciones en Núcleos 
Urbanos de Andalucía y Extremadura) en 8.070 m3/s.

El acontecimiento de este fenómeno extremo no debe considerarse como algo irreal, el riesgo existe y su probabilidad de presentarse se establece 
según el “Mapa Previsor de Riesgos por Inundaciones en Núcleos Urbanos de Andalucía y Extremadura. ITGE” en función de la serie de años que 
se contemplen, variando desde una probabilidad del 2 % de que en 10 años se produzca al menos una vez una avenida de periodo de retomo de 
500 años, al 9,5 % en 50 años. Hoy ese riesgo ha disminuido debido a la capacidad de regulación de la presa de Alange, resultando una llanura 
indicada en las grafías anteriores, conforme al Mapa de Peligrosidad de y riesgos de inundación en la demarcación Hidrográfica del Guadiana.

El riesgo de inundación en el municipio se cataloga de forma global como de intensidad media (escasa repercusión sobre población y pérdida 
de vidas humanas, así como moderados desperfectos en zonas regables e infraestructuras). La peligrosidad de las inundaciones es máxima en el 
cauce principal (mayores calados y velocidad de corriente), media-alta en los cauces de aguas altas que la corriente recupera cuando los calados 
superan los 3-5m por encima de los habituales, y baja en la llanura de inundación en la que se registran calados y velocidades reducidas.

Las pérdidas materiales en las zonas regables afectan fundamentalmente al viario y sistemas de riego y drenajes. En la época de máxima 
probabilidad de acontecimiento son escasos los cultivos que pueden verse afectados (frutales). Las carreteras más afectadas serían las de Alange 
y la del Matadero, así mismo hay numerosas referencias históricas acerca de los desperfectos y cortes ocasionados por varias crecidas sobre el 
Puente Romano.

2. Las avenidas asociadas a la red de drenaje local: ríos Albarregas, Aljucén, Lácara, Alcazaba, etc, muestran una génesis bien distinta; en general, 
son provocadas por precipitaciones intensas caídas en el ámbito y generan ondas de crecida rápidas y violentas que rara vez hacen coincidir su 
pico de crecida con el del cauce principal (río Guadiana). Estas tienden a desbordar rápidamente de sus cauces y a anegar sus amplias llanuras de 
inundación, siendo potenciadas por frecuentes obstrucciones en los cauces o por secciones de paso insuficientes bajo la infraestructura viaria. 
Alcanzan su máxima amplitud en la proximidad de sus desembocaduras donde debido a la escasez de pendiente del perfil hidrológico se generan 
láminas de inundación extensas pero de escaso calado.
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El nivel de la lámina de agua en el río Guadiana y sus efectos sobre la disminución de la capacidad de evacuación de estas ondas de crecida es 
determinante para establecer el riesgo y peligrosidad de estas inundaciones.

Exceptuando el río Albarregas, tanto el riesgo como la peligrosidad asociados a las crecidas extraordinarias del resto de la red de drenaje es bajo, 
apenas se registran efectos sobre la población y perdidas materiales ya que mayoritariamente, las llanuras inundables mantienen usos característicos 
(pastizales). Los efectos más notables no trascienden de ligeros cortes de infraestructura viaria y viario rural, así como encharcamientos superficiales 
de cierta duración.

La peligrosidad de las crecidas del río Albarregas se ve notablemente potenciada por aspectos no climatológicos como son: capacidad de desagüe 
condicionada por el calado de la lámina de agua en el río Guadiana, superposición de obstáculos al drenaje, infradimensionado de su canalización, 
ocupación de su llanura inundable, etc, es decir una serie de condicionantes que, tras las graves inundaciones pasadas, se encuentran en fase de 
subsanación.

3. Otros problemas derivados de las lluvias torrenciales, incluyen numerosas situaciones que dan lugar a cortes de infraestructura viaria, 
encharcamientos e inundaciones localizadas en zonas urbanas o periurbanas. Suelen venir asociadas a las lluvias intensas precipitadas en las 
vertientes norte y oriental de Mérida que generan pequeñas crecidas de la red local de arroyos que transportando importantes arrastres sólidos 
superan la capacidad de eva-cuación de las redes urbanas de recogida de aguas pluviales.

1.10.2. INCENDIOS

Los pausados cambios  en las condiciones climáticas que vienen produciéndose en los últimos años están dando lugar al desencadenamiento 
de una serie de condiciones extremas, no conocidas con anterioridad, que incrementan el riesgo de incendios forestales en las áreas de ambiente 
mediterráneo, con las devastadoras consecuencias que ello implica, tanto para gran parte de la riqueza medioambiental.

El riesgo potencial de incendios forestales se clasifica en cuatro niveles, enumerados del 1 al 4 en orden creciente a su peligrosidad reguladas en 
el Decreto 86/2006, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
(Plan PREIFEX).

Por su parte la zonificación se establece en función de lo establecido en el Decreto 260/2014 por el que se regula la Prevención de los Incendios 
Forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura. En ella se muestra las Zonas de Alto Riesgo y las Zonas de Riego Medio, estando estas últimas 
obtenidas de la cartografía de referencia de SIOSE.

Mérida ha sufrido en los últimos años 277 incendios forestales de origen natural o antrópico que han afectado a un total de 1.748 has, 28 de ellas 
arboladas. Según la información más reciente disponible, Mérida está afectada por zonas de altos riesgo de nivel II.

Clases de combustible vegetales que se establecen son los siguientes:

• Clase 0: Agrícola e improductivo. 

En esta categoría están incluidos los terrenos agrícolas, las zonas urbanas y láminas de aguas. Tan sólo será de interés la zona de influencia forestal 
que la ley establece en 400 metros que estará incluida en esta categoría y en la que las medidas preventivas serán específicas. 

• Clase 1: Pinar con sotobosque. 

Aquí estarán incluidas las masas forestales cuya cubierta arbórea está dominada por una o varias especies del genero Pinus sp. Además de lo 
anterior en estas masas de pinar existirá un subpiso considerable de matorral de cualquier especie, por tanto será un factor que aumente el riesgo 
de incendio. 

• Clase 2: Pinar sin sotobosque. 

Masas de pinar con las mismas características que la clase anterior, en las que las especies acompañantes como sotobosque, de existir, no tienen 
la suficiente cobertura para ser Influyentes en el comportamiento del incendio. 
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• Clase 3: Bosque de frondosas con sotobosque. 

Se incluyen las masas arboladas compuestas mayoritariamente por fagáceas (aunque con presencia de otras familias de especies autóctonas), 
con dominancia de una o varias especies en Extremadura. Además de lo anterior en estas masas de frondosas existirá un subpiso considerable de 
matorral de cualquier especie, por tanto será un factor que aumente el riesgo de incendio. 

• Clase 4: Bosque de frondosas sin sotobosque. 

Se incluyen las masas arboladas compuestas mayoritariamente por fagáceas (aunque con presencia de otras familias de especies autóctonas), con 
dominancia de una o varias especies en Extrema- dura, en las que las especies acompañantes como sotobosque, de existir, no tienen la suficiente 
cobertura para ser influyentes en el comportamiento del incendio. 

• Clase 5: Eucaliptal con sotobosque. 

Zonas con cubierta de especies arbóreas del genero Eucaliptus sp. destinadas a la producción de madera a turno corto. Además de lo anterior 
existirá un sotobosque considerable de cualquier especie que condicionara en gran medida la peligrosidad, ya de por sí elevada, de este tipo de 
masas. 

• Clase 6: Eucaliptal sin sotobosque. 

Al igual que en anterior categoría aquí están presentes las teselas con masas puras o dominadas por especies del género Eucaliptus sp. El 
sotobosque, caso de existir, no tiene la suficiente cobertura como para ser influyente en el inicio y propagación del incendio. 

• Clase 7: Brezal. 

Zonas cuya cobertura dominante es de tipo arbustivo, y no cuentan con presencia de especies arbóreas con dicho porte. Las especies habituales 
en estas formaciones son: brezo rubio (Erica australis), brezo blanco (Erica arborea), quirola (Erica umbellata) y brecina (Calluna vulgaris). 

• Clase 8: Otros matorrales. 

Zonas cuya cobertura dominante es de tipo arbustivo, y no cuentan con presencia de especies arbóreas con dicho porte. Las agrupaciones de 
matorral que se incluyen aquí son: piornal, matorrales de alto nivel evolutivo, retamal-escobonal, jaral y galería arbustiva. Finalmente también 
se han incluido las formaciones de tarajales y  cañaverales por no tener suficiente representatividad como para formar una clase independiente. 

• Clase 9: Dehesa densa. 

Aquí se incluyen las zonas con vegetación arbolada de densidad media con un porcentaje de cabida cubierta superior al 20% y subpiso o cortejo 
compuesto por especies herbáceas pastables que constituyen el principal aprovechamiento (continuado o intermitente), o matorral sometido 
a desbroces periódicos o por cultivos agrícolas en rotaciones periódicas, en zonas con pendiente inferior al 20%. Las dehesas normales con un 
porcentaje de cubierta inferior al 20% se incluyen en la categoría Pastizal. 

• Clase 10: Pastizal. 

Todas las zonas en las que predomina la cubierta herbácea sobre las restantes, ya sea por porcentaje superficial o por constituir el aprovechamiento 
principal. Puede haber presencia de matorral pero siempre minoritario. 

• Clase 11: Mosaico de cultivos. 

Zonas de mosaico de vegetación natural (arbórea o arbustiva) con cultivos agrícolas cuya combinación de cubiertas impide su representación de 
forma aislada ya sea por su escasez o distribución. 
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• Clase 12: Pedregales. 

Son las zonas en las que la existencia de afloramientos rocosos o la naturaleza extremadamente arenosa del substrato hacen que el desarrollo de 
la cubierta vegetal ocupe menos del 20% de la superficie del suelo. 

1.10.3. SÍSMICOS

Los terremotos son uno de los fenómenos 
naturales con mayor capacidad para producir 
consecuencias catastróficas sobre extensas áreas del 
territorio, pudiendo dar lugar a cuantiosos daños en 
edificaciones, infraestructuras y otros bienes materiales, 
interrumpir gravemente el funcionamiento de servicios 
esenciales y ocasionar numerosas victimas entre la 
población afectada. 

La región extremeña está situada en un área 
sísmica donde son previsibles sismos de intensidad 
igual o superior a los de grado VI, delimitados en el 
correspondiente mapa de peligrosidad sísmica de 
España para un periodo de retorno de 500 años del 
Instituto Geográfico Nacional. En este ámbito geográfico 
se encuentran las provincias de Badajoz y de Cáceres 

Por su parte, el Plan Territorial de Protección 
Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
(PLATERCAEX), en su análisis de riesgo, establece 
la necesidad de un Plan Especial de Riesgo Sísmico, 
recogiendo con ello la exigencia que al respecto impone 
la citada Directriz Básica de Planificación ante el Riesgo 
Sísmico.

Extremadura, enclavada en la zona centro-
occidental de la Península Ibérica, queda enmarcada 
por un área de fuerte sismicidad en cuanto a ocurrencia 
de terremotos, concentrándose principalmente en el SE 
peninsular, Norte de África, golfo de Cádiz y el sector 
cabo de San Vicente y Lisboa. 

En los diferentes mapas de sismicidad se puede 
apreciar una escasez de epicentros localizados en el 
ámbito geográfico de Extremadura, lo que no implica 
que los terremotos se hayan dejado sentir a lo largo 
de la historia. A los efectos de planificación a nivel 
regional previstos en la Directriz se incluirán, en todo 
caso, aquellas áreas donde son previsibles sismos 
de intensidad igual o superior a los de grado VI, 
delimitadas por la correspondiente isosista del mapa de 
«Peligrosidad Sísmica en España» para un periodo de 
retorno de 500 años, del Instituto Geográfico Nacional. 
Mérida se encuentra en el grado VI según se indica en 
la cartografía:

Mapa de Sísmica según epicentros para un periodo de retorno de 500 años. Fuente: Instituto Geográfico Nacional (2003) 

Mapa de Peligrosidad Sísmica para un periodo de retorno de 500 años. Fuente: Instituto Geográfico Nacional (2003) 
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1.10.4. GEOTÉCNICOS

Los episodios relacionados con el contenido geotécnico se representa en función de la vulnerabilidad de los materiales geológicos y su 
comportamiento, principalmente enfocados a las condiciones constructivas, según la información contenida en la Hoja 52 del Mapa Geotécnico 200.000 
del IGME. En la zona de estudio es clara la presencia de tres áreas afectadas por las características de la dinámica geológica, según se recoge en el 
siguiente encarte:

A. TERRENOS CON CONDICIONES CONSTRUCTIVAS MUY DESFAVORABLES

Los terrenos incluidos en este grupo se 
encuentran bien representados en la Hoja, sin que 
sea posible limitarlos a zonas concretas.

La razón del calificativo final adoptado hay 
que buscarla en la severidad de los problemas 
presentados y no en el número de los mismos. 
El denominador común de todos los terrenos del 
grupo es la existencia constante de dificultades 
geotécnicas acusadas. Los otros tipos de 
problemas, si es que existen, tienen mucha menor 
significación y en ningún caso son condicionantes 
de la idoneidad constructiva final.

Problemas de tipo geotécnico y 
geomorfológico

Los terrenos incluidos en este subgrupo 
son muy escasos en la Hoja. Están dispuestos 
con relieves abruptos e integrados por mezclas de 
suelos cohesivos y granulares con consistencias 
reducidas y compacidades medias o deficientes 
que, en su momento, fueron incluidas dentro de las 
formaciones superficiales y cartografiadas con los 
símbolos Qa, Qt.

La capacidad portante es media o baja, 
la compresibilidad, media o elevada, y los 
asientos diferenciales pueden alcanzar valores 
muy importantes en todos los terrenos de estos 
subgrupo.

Estos materiales están dispuestos con 
pendientes fuertes y consecuentemente se hallan 
sometidos a la acción del agua con un cierto 
gradiente, lo que determina el lavado de las 
fracciones finas y la modificación de la consistencia 
de los términos cohesivos, con la consiguiente 
creación de dificultades geotécnicas adicionales.

Por otro lado, esta modificación de los 
parámetros mecánicos proviene de que en 

Mapa de riesgos geotécnicos. Fuente: IGME
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todos estos terrenos existen muchas laderas naturalmente inestables, siendo aún más abundantes aquellas otras, actualmente en equilibrio, que pueden 
inestabilizarse bajo la acción de las cargas humanas.

El aprovechamiento de estos terrenos requerirá siempre cuidadosas campañas puntuales, tendentes a la definición de cargas de trabajo y cotas de 
fundación, así como a la evaluación de niveles más profundos, con vistas a una eventual cimentación especial. Por otra parte, la estabilidad del conjunto 
debe ser siempre investigada, ataludándose las laderas sospechosas y cuidando los drenajes para evitar la degradante acción del agua. La existencia de estas 
dificultades ha sido suficiente para calificar de muy desfavorables las condiciones constructivas de los terrenos incluidos en este subgrupo.

Problemas de tipo geotécnico p. d.

Los terrenos incluidos en este subgrupo, escasamente representados en la Hoja, están integrados por los sustratos cohesivos, excepto los caleños, y 
dispuestos con relieves medios o abruptos.

El único problema, aunque gravísimo, radica en la capacidad de buena parte de estas arcillas para hincharse o retraerse cuando varía su 
contenido en humedad. Ello obliga al uso de fundaciones profundas o semiprofundas, capaces de neutralizar las tensiones de hinchamiento con la fracción 
en la zona de humedad constante, sumada a la carga total del pilar. Por otro lado, impermeabilizaciones, drenajes y conducciones deben ser cuidados al 
máximo para evitar accesos innecesarios de agua al terreno. Del mismo modo, deben ser evitadas otras prácticas susceptibles de resecar los suelos, como 
por ejemplo las calefacciones en sótano; sin olvidar tampoco el uso de cámaras de aire o de lechos granulares que cumplan con las especificaciones de 
filtro entre el terreno y el primer forjado, para evitar el agrietamiento de las soleras derivado de los hinchamientos libres.

Problemática, por tanto, grave e intensa y que justifica plenamente la adopción del calificativo final.

Es necesario poner de relieve que la expansividad no es una constante en todos estos terrenos y que solamente concurrirá de un modo puntual, lo 
que no impide que sea la mera posibilidad de su aparición la que marque la tónica del conjunto. En esta ocasión, como en muchas otras, ha habido que 
optar por un criterio conservador, puesto que con ello se consigue llamar la atención sobre una problemática posible, aunque sólo en ámbitos locales. 
Procediendo así, destaca más la necesidad de campañas puntuales de reconocimiento, único medio de conocer las características de las parcelas concretas.

Aparte de este primero y fundamental problema, hay que señalar que la preparación de los terrenos de este subgrupo comportará costos de una 
cierta importancia. Ya ha quedado establecido que el relieve es medio o abrupto, lo que implica la necesidad de movimientos de tierras considerables, 
encarecidos por la imposibilidad de compensación de materiales y por la obligatoriedad de recurrir a taludes muy tendidos. En arcillas expansivas, cada 
ladera y cada desmonte constituye un problema concreto puesto que, como consecuencia de su sensibilidad a los cambios de humedad, pueden originarse 
deslizamientos, incluso con inclinaciones muy suaves. Por ello, los drenajes con zanjas de cabeza y las protecciones superficiales son medidas más 
eficaces, en ocasiones, que el simple ataludado.

Problemas de tipo geo técnico e hidrológico p. d.

Los terrenos incluidos en este subgrupo son abundantes en toda la Hoja y están constituidos por sustratos cohesivos dispuestos horizontalmente, 
excepción hecha de los caleños, que merecen tratamiento separado.

La problemática esencial de estos terrenos es exactamente igual que la expuesta para los del subgrupo anterior y similares son también, por tanto, 
las soluciones constructivas que entonces quedaron apuntadas. Por ello, no se considera conveniente la repetición de las mismas.

La razón de crear este subgrupo diferenciado hay que buscarla en que la topografía horizontal y la impermeabilidad de las arcillas imponen unas 
dificultades de drenaje que no concurren en los terrenos del subgrupo anterior, cuya escorrentía estaba facilitada por el relieve medio o abrupto 
dominante.

Por otro lado, la existencia de arcillas expansivas obliga a que el agua permanezca en contacto con el terreno el menor tiempo posible, lo que debe 
conseguirse con pendientes de recogida de bastante inclinación y con el revestimiento de los colectores; soluciones sencillas, pero que, indudablemente, 
implican un sobrecosto adicional para el aprovechamiento de estos terrenos.

Como contrapartida, la topografía suave de las parcelas de este subgrupo determina que su preparación requiera movimientos de tierras menos 
importantes que los necesarios en los terrenos del subgrupo anterior, con la consiguiente ventaja económica.
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No obstante, todas estas diferenciaciones carecen de especial relevancia. El denominador común a este subgrupo y al anterior radica en la existencia 
puntual de arcillas expansivas, y este grave problema es suficiente por sí solo para imprimir carácter al conjunto y justificar la adopción del calificativo 
final adoptado, en la cartografía y el texto, en ambos casos.

B. TERRENOS CON CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DESFAVORABLES

Dentro de este grupo se incluyen una serie de terrenos que presentan uno o dos tipos de problemas con intensidad acusada.

Problemas de tipo litológico y geomorfológico

Se han incluido en este subgrupo, escasamente representado en la Hoja, los terrenos integrados por rocas abrasivas dispuestas con relieve abrupto que, 
muy localmente, puede llegar a ser montañoso.

La preparación previa de las parcelas de este subgrupo requerirá movimientos importantes y de elevado costo. No sólo será totalmente necesario 
recurrir al uso de explosivos, sino que, además, la retirada de los fragmentos volados será una tarea que determinará un fuerte desgaste de material, como 
consecuencia de su abrasividad.

La posibilidad de tallar paredes de desmonte casi verticales y la de una buena compensación de materiales constituyen ventajas indudables, que 
servirán para paliar el costo total resultante; pero éste será siempre muy elevado, por conjugarse la ripabilidad nula con la abrasividad considerable.

La recomendación más importante que cabe realizar es la conveniencia de que el proyecto de explanaciones contemple las dificultades previstas, 
y procure paliar los costos, huyendo en lo posible de los desmontes, aún a costa de tener que recurrir al terraplenado de préstamo, práctica más barata en 
muchas ocasiones que la de remover cuarcitas.

Problemas de tipo geotécnico p.d.

Los terrenos incluidos en este subgrupo están muy bien representados en la Hoja. Además, su estudio detallado encierra un gran interés, dado que 
constituyen el asiento de los núcleos más progresivos de la Hoja.

Estos terrenos están integrados por formaciones superficiales, excluidas las alteraciones, dispuestas con un relieve suave, o por caleños, con relieve 
intermedio o abrupto; litologías, por tanto, muy variadas que, como es lógico, originan problemáticas muy distintas.

Si se trata de terrenos integrados por depósitos coluviales, la capacidad portante suele ser media, lo mismo que la compresibilidad, presentándose 
como problema más grave la posibilidad de producción de asientos diferenciales elevados.

En los terrenos aluviales todas las características mecánicas varían enormemente de un modo puntual, no pudiendo establecerse reglas generales. 
Sin embargo, es común a todos ellos la posibilidad de fuertes asientos diferenciales, mientras que en emplazamientos concretos puede concurrir también 
una capacidad portante reducida, o bien una compresibilidad elevada.

Las rañas suelen poseer una capacidad portante reducida, una compresibilidad media o alta y una estimable capacidad de producción de asientos 
diferenciales.

Resumiendo, por tanto, puede decirse que en las formaciones superficiales concurren los problemas geotécnicos más clásicos: desfavorables valores 
de la capacidad portante, o bien de la compresibilidad o de los asientos diferenciales. En ningún caso puede generalizarse y solamente campañas puntuales 
de detalle, totalmente necesarias, pueden permitir el conocimiento de las parcelas concretas. Sin embargo, en una primera aproximación, es lícito decir 
que en los terrenos coluviales suelen concurrir parámetros mecánicos más elevados que en los aluviales y en éstos más que en las rañas. Por otro lado, es 
también una constante de todos estos suelos que la producción de asientos diferenciales suele ser el problema más grave en todos ellos y que la posibilidad 
de fundación directa superficial en los coluviales y aluviales depende exclusivamente de esta limitación, que condiciona totalmente la carga final de 
trabajo. En las rañas, sin embargo, el punzonamiento del terreno puede ser la servidumbre más severa de las presiones medias y de las tensiones puntuales 
máximas en la base de las fundaciones.

El último problema geotécnico, común a la mayoría de los suelos aluviales, es la presencia casi constante de un nivel freático a escasa profundidad, 
con pulsaciones importantes. La primera consecuencia de este hecho es el deterioro de la capacidad portante y el aumento de la compresibilidad, como 
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consecuencia de la reducción de las tensiones efectivas. La segunda consecuencia es la posibilidad de colapso de algún lentejón de limos, al quedar 
sumergidos bajo carga, como consecuencia de una subida del nivel de agua. La tercera consecuencia es el elevado costos de los desmontes o excavaciones 
para sótanos, que deberán ser ejecutados con achique a partir de cotas someras, operación dificultada por la elevada permeabilidad de estos suelos. 
Podría también señalarse alguna otra posibilidad menos frecuente, como las socavaciones o los lavados de finos, pero lo expuesto es suficiente para advertir 
la problemática creada por la elevada cota del nivel freático.

En el caso de los caleños, las dificultades geotécnicas son de tipo muy diferente. Se trata de suelos cohesivos muy rígidos, de capacidad portante 
muy elevada y compresibilidad despreciable. Hay que notar, sin embargo, dos cualidades negativas: su elevada sensibilidad y un poder para hincharse o 
contraerse al modificarse los contenidos en humedad.

Como consecuencia de ello, será preciso descender las fundaciones hasta cotas no sometidas a cambios de humedad, aunque el problema queda 
aminorado al poderse acudir a cargas de trabajo elevadísimas.

Otra consecuencia de la sensibilidad de estas arcillas es la imposibilidad de usar los productos de desmonte en la ejecución de terraplenes, lo que 
encarece el costo de los movimientos de tierras, que no podrán beneficiarse de una buena compensación. Este problema tiene importancia en los caleños 
de este subgrupo, puesto que su relieve es acusado y la preparación de las parcelas requerirá la remoción de un considerable volumen de material.

Problemas de tipo geotécnico e hidrológico p.d.

Los terrenos integrados en este subgrupo están constituidos por caleños dispuestos en relieve horizontal.

Consiguientemente y al igual que en el subgrupo anterior, el problema más grave radica en la expansividad de este material. Debido a ello, será 
preciso acudir a cotas de fundación bastante profundas, si bien se cuenta en todo momento con la importante ventaja de que las cargas de trabajo 
tolerables son muy elevadas, lo que permite reducir notoriamente la superficie de las cimentaciones, con el consiguiente ahorro de excavación y con 
notable mejora del comportamiento en cuanto que se reduce la fuerza vertical ascendente (directamente proporcional a la superficie lateral de las 
fundaciones en el intervalo de humedad variable).

Otro problema adicional, aunque menos grave, radica en el deficiente drenaje de estas parcelas, donde no existe ni infiltración ni escorrentía. 
Todo, por tanto, debe conseguirse con la obra. El problema se encarece por el hecho de que el proyecto debe contemplar el perjuicio de que el agua 
permanezca mucho tiempo en contacto con el terreno, desencadenando perniciosas presiones de hinchamiento. Para evitarlo, debe n planearse 
pendientes de recogida bastante fuertes, y colectores siempre revestidos, lo que, indudablemente, supone un costo adicional.

C. TERRENOS CON CONDICIONES CONSTRUCTIVAS ACEPTABLES

Problemas de tipo litológico y geomorfológico

Los terrenos incluidos bajo este epígrafe están integrados por rocas abrasivas dispuestas con relieves medios, o por rocas competentes dispuestas 
con relieves medios, o por rocas competentes dispuestas con relieve abrupto, o por pizarras dispuestas con relieve abrupto.

La preparación previa de los terrenos de este subgrupo integrados por rocas competentes requerirá un movimiento de tierras considerable, por 
predominar el relieve abrupto y ello conllevará un costo importante, al tenerse que recurrir forzosamente al uso de explosivos.

La preparación de los terrenos de este subgrupo integrados por rocas abrasivas requerirá movimientos de tierras medios; pero su costo será 
elevado, por tenerse que recurrir al uso de explosivos y por tener que contar con un fuerte desgaste de las máquinas-herramienta.

En las pizarras hará falta también un importante volumen de movimiento de roca, aunque en este caso puede contarse con una cierta ripabilidad, 
existiendo, en contraposición, el inconveniente de la posible presencia de zonas potencialmente inestables, que pueden requerir medidas correctoras. 
Esta misma razón hará necesaria la vigilancia de las paredes de los desmontes que, en supuestos desfavorables de la dirección de esquistosidad, deberán 
ataludarse hasta inclinaciones relativamente suaves.

A pesar de estos inconvenientes, los terrenos de este subgrupo han sido calificados como de condiciones constructivas aceptables, pesando mucho 
en la decisión final el hecho de que todas las restantes características, singularmente las geotécnicos, se conjugan en su grado más favorable.
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D. TERRENOS CON CONDICIONES CONSTRUCTIVAS FAVORABLES

Problemas de tipo litológico y geomorfológico

Dentro de este epígrafe se incluyen los terrenos constituidos por rocas abrasivas con relieves suaves, o competentes con relieves medios, o pizarras con 
relieves medios, o alteraciones de rocas ácidas con topografía fuerte, o arcosas con pendientes vivas.

En el caso de las cuarcitas, u otras rocas abrasivas, dispuestas con relieves suaves, hay que contar con las importantes dificultades que supone para 
el movimiento de tierras la nula ripabilidad y la fuerte abrasividad de estos materiales. Sin embargo, predomina el relieve suave y, por ello, no es previsible 
que haya que recurrir a grandes desmontes, lo que resta importancia al problema.

A pesar de que las rocas abrasivas son impermeables y de que las incluidas en este subgrupo presentan un relieve suave, no existen razones suficientes 
para hablar de drenaje deficiente salvo en casos muy concretos, ya que existen siempre formas acusadas y un cierto relieve, capaz de permitir una 
escorrentía aceptable. Por ello, no se considera preciso tratar separadamente el caso de las rocas abrasivas con problemas hidrológicos,

aunque se advierte que existen con muy rara frecuencia. Las condiciones constructivas de estos terrenos abrasivos totalmente horizontales son 
también favorables, puesto que el problema hidrológico queda compensado por la facilidad de la preparación previa de estas parcelas, totalmente llanas.

Los terrenos integrados por rocas competentes o pizarras, presentan exactamente la misma problemática analizada en el subgrupo anterior para las 
mismas litologías, aunque menos acusada, como consecuencia lógica de unas menores pendientes medias.

Las alteraciones de rocas ácidas dispuestas con relieves abruptos requerirán movimientos de tierras importantes para su explanación; pero si el 
proyecto se ejecuta acertadamente, la mayor parte de este movimiento podrá hacerse con un costo reducido, pues la ripabilidad de los niveles superficiales 
es generalmente sencilla, aunque no pueda descartarse que haya que recurrir al uso limitado de explosivos para trocear bolos de gran tamaño, o 
asomos de roca. En cualquier caso, debe huirse de los desmontes profundos, que interesarían a la roca, planeando explanaciones descompensadas, 
con predominio neto del terraplén. Por lo demás, estas alteraciones tienen unas características sumamente favorables, que justifican el calificativo usado 
para sus condiciones constructivas.

En las arcosas sucede algo parecido: ripabilidad sencilla en los niveles superficiales y dificultad creciente con la profundidad, al aumentar el grado 
de cementación, conjugándose el resto de las características muy favorablemente. El único problema radica, por tanto, en el costo de la preparación 
de los terrenos y puede ser obviado en buena medida evitando el recurrir a desmontes profundos, aún a costa de tener que acudir a explanaciones 
descompensadas, con predominio del terraplén.

Como se ve, en este subgrupo existen todavía problemas, aunque de escasa importancia y ninguno de ellos es de tipo geotécnico que, en principio, 
son los más preocupantes. Por esta razón está justificado el calificativo usado para sus condiciones constructivas.

E. TERRENOS CON CONDICIONES CONSTRUCTIVAS MUY FAVORABLES

La Hoja de Villarreal-Badajoz puede ser calificada en conjunto como de condiciones constructivas muy favorables, debido a que los terrenos merecedores 
de este calificativo predominan muy claramente sobre el resto.

Dentro de este grupo cabe formar dos subgrupos, caracterizados por la existencia de uno o dos problemas muy poco acusados y que nunca son de 
los tipos geotécnico o geomorfológico, a los que lógicamente, se ha atribuido un superior peso específico.

Problemas de tipo litológico e hidrológico

Se incluyen dentro de este amplio subgrupo los terrenos integrados por rocas competentes o pizarras dispuestas con relieve suave.

La única problemática radica en la dificultad de realizar el escaso movimiento de rocas necesario y en la necesidad de dar una solución constructiva 
a un drenaje generalmente deficiente en el estado original de los terrenos.
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Ninguna de estas dificultades tiene importancia y, por ello, no se ha dudado en calificar de muy favorables las condiciones constructivas del 
subgrupo. En todo momento ha pesado en la decisión final el hecho de contarse con unas características mecánicas elevadísimas, que permitirán acudir a 
cargas de trabajo excelentes.

Dentro de este subgrupo se han incluido las alteraciones de rocas ácidas y las arcosas dispuestas con relieve suave.

Prácticamente no existe ningún problema digno de mención. Las características mecánicas son satisfactorias, el drenaje por infiltración favorable 
y el movimiento de tierras necesario para la preparación previa muy escaso. Únicamente podría señalarse la necesidad de tener que recurrir al uso de 
explosivo para trocear pequeños asomos rocosos, o algunos bolos de gran tamaño, en el caso improbable de que la explanación requiera su movimiento.

1.11. UNIDADES HOMOGÉNEAS DEL TERRITORIO.

La definición de unidades geográficas, para una gestión más crítica de la vocación y la capacidad del territorio, supone una labor de homogenización 
de los parajes en teselas reconocibles en función de una serie de variables. La definición y análisis de las unidades en la planificación urbanística, como en 
cualquier materia, se realiza con una operativa intencionada, de modo que ayuden a tomar decisiones en la planificación y sabiendo que la urbanística 
tiene su compleción al conjugar todas las variables posibles: sociales, culturales, económicas y ambientales. Por este motivo principal, no podemos 
cualificarlas exclusivamente con el apellido “ambiental” sino “geográfica”, a albergar éste último el conjunto de activos que operan en el territorio. 
También se debe señalar sobre las unidades homogéneas su carácter urdido, concibiéndose mediante unos límites móviles y discontinuos sabiendo que 
el territorio y la ciudad funcionan bajo un principio sistémico.

Las unidades definidas, en función de las variables mencionadas, permiten establecer una aproximación a su vocación actual y capacidad de 
acogida frente a usos posibles. La escala de delimitación obviamente está en consonancia con el rango espacial de los factores físico-naturales o espacios 
custodiados, puntualmente apoyada en criterios relativos a usos del suelo, asentamientos urbanos especializados o los propios riesgos naturales, etc. 
Finalmente, las unidades deben presentan un comportamiento homogéneo frente a determinados estímulos procedentes de la planificación urbanística.

El interés de las unidades se comprende a la vista del cúmulo de información temática que constituye el medio físico-natural, que hace imposible 
su consideración en la elaboración de un diagnóstico si no hay un proceso previo de síntesis. Estas unidades constituyen la expresión de los elementos 
y procesos del territorio en términos comprensibles, y sobre todo, en términos operativos.

La zonificación del término municipal de Mérida en unidades, o por su escala, debemos llamarlas unidades rurales, se basa fundamentalmente en 
la homogeneidad presente de sus características físicas del territorio (geología, morfologías, topografía, red de drenaje, etc.), los usos del suelo (tipos de 
cultivo, grado de antropización, etc.), paisaje y actividades productivas. Factores caracterizados por una gran uniformidad en el ámbito de estudio y de 
gran influencia sobre sus condiciones ecológicas y patrimoniales del territorio. Se definen de este modo ámbitos que albergan la virtud de ofrecer una 
misma respuestas a los estímulos internos y externos, expresamente adecuados para obtener unidades de ordenación en el suelo rural. Al margen de 
la cualificación de los activos territoriales de cada unidad, se realiza una aproximación a la vocación y la capacidad de acogida frente a usos urbanos en 
una valoración global.

La urdimbre de hechos y facultades físico-ambientales y culturales homogéneos del suelo rural se expresa en catorce unidades en el ámbito rural. 
Éstas no varían respecto a aquellas definidas en el plan vigente revisándose, en este momento, su cualificación actual:

• Estribaciones de la Sierra de San Pedro.
• Sierra Bermeja.
• Sierra de Arroyo y Torremejía
• Dehesa de Cornalvo.
• Dehesa de Aljucén y Lácara.
• Dehesa de las Rañas
• Pastizal del Alcazaba
• Vegas del Guadiana
• Tierra de Barros
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• Margen Izquierda del Guadiana
• La Dehesilla y Carrión.
• Cubeta de Mérida.
• Piedemonte de Sierra Bermeja

Para cada una de estas Unidades se ha 
elaborado un formulario de sus características y 
asignándole una la valoración en función de las 
debilidades y fortalezas actuales.

 ESTRIBACIONES SIERRA DE SAN PEDRO

• Descripción:

Serranía localizada en el extremo más 
septentrional del término municipal 
(cuadrante NO), engloba tres alineaciones 
serranas de Sierra Garbanzo-Sierra del 
Casquero-Sierra de la Cebadera, Sierra del 
Vidrio-Sierrecilla de Roza y Sierra Marchal, 
y los valles emplazados entre ellas.

• Características Naturales:

Unidad serrana incluida en las estribaciones 
de la sierra de San Pedro al noroeste del 
término municipal. Su aptitud forestal y 
baja capacidad de regeneración del medio 
caracterizan los recursos existentes.

Se trata de una sucesión de pequeñas sierras 
y amplios valles, los relieves cuarcíticos 
están alineados en dirección este-oeste y 
son de escaso desarrollo vertical (varían 
entre los 524 . de El Machal y los 463 m. 
de El Casquero) y fuertes pendientes; los 
valle presentan una amplitud variable y se 
abren sobre materiales pizarrosos (pizarras 
arcillosas) y cuarcíticas.

La red de drenaje es de carácter estacional, 
cabecera de cuenca del río Alcazaba. Los 
suelos muestran una clara distribución 
morfoclimática: en las partes altas dominan 
los afloramientos rocosos, en las solanas 
litosoles con un escaso desarrollo edafológico y, las vertiente de umbría y las vaguadas dan lugar a los suelos de mayor aptitud de la unidad, que 
aún con escasa potencia permiten el mantenimiento de las dehesas.

La vegetación se rige por los mismos cánones que los suelos y por su aprovechamiento histórico. Así se reconocen: matorral de degradación en 
solanas y partes altas de las sierras, masas mixtas de alcornoques y encinas (frecuentemente con manchas de alcornoques puros) en proceso 
de regeneración natural sobre las vertientes de umbría, dehesas mixtas de quercíneas con un elevado grado de regeneración natural sobre las 
vertientes de umbría, dehesas mixtas de quercíneas con un elevado grado de cobertura (40%) en los valles, y repoblaciones de eucaliptos en 
solanas. Esta vegetación permite el desarrollo de una diversa e interesante fauna de mamíferos (gato montés, gineta, ciervo, jabalí, etc), reptiles 

•

•

•

•

•

Mapa de unidades homogéneas geográficas o rurales. Fuente: elaboración propia a partir del plan vigente.
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(lagarto ocelado, culebra de herradura y bastarda), anfibios (sapo partero ibérico), sapo de espuelas, etc) y aves (águila imperial ibérica, cigüeñas 
negra y blanca, buitre negro, águila real y milano real, entre otras rapaces).

• Características paisajísticas y culturales:

Se presenta un paisaje serrano característico mediterráneo, articulado en base a una sucesión de pequeños relieves y valles, tapizados por un 
estrato arbóreo perennifolios. Una vez frenado el proceso histórico de degradación del espacio que ha dejado importantes manifestaciones 
(repoblaciones forestales y matorral de degradación), el monte se encuentra en franco proceso de regeneración natural y las dehesas y sus 
aprovechamientos en aceptable armonía.

Constituyes un conjunto cerrado y compartimentado en el que solamente los puntos más altos permiten obtener amplias panorámicas, pero de 
escasa definición del término municipal. Su difícil accesibilidad, unos aprovechamientos adecuados con su vocación y a las potencialidades reales 
del medio además de un buen estado de conservación, son aspectos que significan y ponderan las características naturales de estas sierras.

Como testimonio del la presencia histórica en la zona destacan el Dolmen del Convento de Luriana, (datado del Neolítico-Calcolítico), el propio 
convento incoado como BIC, y numerosas cortijadas, muchas de ellas de interés por mantener las características arquitectónicas singulares de 
estas edificaciones y buen estado de conservación.

• Características productivas

Área forestal de apreciable producción de biomasa y buena capacidad de sustentación de carga ganadera. Se diferencian varias tipologías de 
aprovechamiento de los recursos forestales: los matorrales de las sierras, los montes en regeneración y las repoblaciones forestales, constituyen 
formaciones vegetales con papel protector del ecosistema, registrando escasos aprovechamientos; los alcornoques aclarados se orientan 
fundamentalmente a la extracción del corcho, no dando entrada a la ganadería y propiciando la formación de jarales temporales; y finalmente las 
dehesas de encinas, en general bien conservadas, constituyen el sistema que integra mayor diversificación de aprovechamientos: pastos para el 
ganado ovino, biomasa y recolección de frutos silvestres.

• Valoración global

Este espacio serrano con diversidad de formaciones vegetales (monte mediterráneo mixto de encinas y alcornoques) y baja intensidad de los 
aprovechamientos constituyen uno de los ecosistemas más interesantes y variados de los reconocidos en el término municipal, formando parte de 
un espacio mucho más amplio -por contigüidad- con características semejantes: la Sierra de San Pedro, declarada como zona de especial protección 
para las aves (ZEPA) por la importancia de la 
avifauna presente.

A su interés ecológico hay que sumarle 
el equilibrio armonizado entre los 
aprovechamientos productivos y la 
conservación del medio físico-natural, los 
interesantes rasgos paisajísticos emanados 
de la combinación de los anteriores valores 
y la ausencia de acciones o procesos 
antrópicos que puedan afectar las 
condiciones naturales actuales. La principal 
problemática detectada hace referencia al 
riesgo de incendio asociado a matorrales 
pirofíticos (fundamentalmente jarales).

La unidad muestra una clara aptitud muy 
baja para usos urbanos o infraestructurales 
presentando una vocación forestal y una 
gran potencialidad naturalística.
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SIERRA BERMEJA

• Descripción:

Sierra situada en el nordeste del término municipal, engloba los relieves serranos de Sierra Bermeja y el Embalse de Cornalvo.

• Características naturales:

Sierra aislada y alargada que domina las penillanuras y piedemontes del Aljucén y Albarregas. Está conformada por relieves residuales cuarcíticos 
de disposición noroeste-sudoeste y de apreciable desarrollo vertical (el pico más elevado, Terrero, alcanza los 546 m), apareciendo los materiales 
más pizarrosos en zonas más bajas.

El carácter impermeable de los materiales y la pendiente existente favorece la formación de una dense red de drenaje de régimen ocasional o 
estacional, cuyas escorrentías producidas se regulan parcialmente en el Embalse de Cornalvo. La capacidad de uso de los suelos resulta muy 
pobre, incluso para el mantenimiento de vegetación natural, no obstante, muestra una distribución morfoclimática: 

afloramientos rocosos en zonas altas y vertiente de solana, litosuelos de escasa profundidad en solana, y suelos algo más desarrollados en las 
laderas bajas de la umbría.

La vegetación muestra una distribución semejante a los suelos y una clara influencia de sus aprovechamientos históricos. Las repoblaciones 
forestales tapizan la vertiente de solana y las partes altas de la sierra, matorrales de degradación descienden por las umbrías hasta las zonas 
intermedias donde se da paso a formaciones mixtas de quercínias densas con sotobosque de brezos, aulagas y jaguarzo, en proceso de regeneración, 
y más abajo a dehesas mixtas y de alcornoques.

Sobre este sistema se desarrolla una diversa e interesante fauna entre la que destacan los vertebrados: mamíferos ( gato montés y meloncillo) 
y reptiles (galápago europeo y lagartija colirroja e ibérica). Así mismo este promontorio natural constituye una zona de oteo excepcional para 
rapaces y carroñeras (águila culebrera, halcón abejero, elanio azul, águila calzada, alimoche y buitre negro), y embalse de Cornalvo un lugar de 
observación privilegiado de colonias de anátidas, principalmente ánades reales, aunque también destacan cerceta común, pato cuchara, abubilla, 
mirlo, etc. 

• Características perceptuales y culturales:

Paisaje serrano elevado sobre sus piedemontes de ambas vertientes. Sus formas poco acentuadas dan entrada a la cubierta vegetal de carácter 
permanente como elemento paisajístico principal. Así mismo, el contraste morfológico de la sierra con los terrenos llanos circundantes le dota 
de singularidad paisajística y potencialidad panorámica. Como escenario paisajístico relevante cabe señalar el entorno de la presa y embalse de 
Cornalvo con su carga de contenidos históricos y su contraste visual entre  lámina de agua y dehesas, y como hito de gran potencialidad panorámica 
y atractivo propio, el entorno del Moro. Las extensas áreas de matorral de degradación y de repoblaciones de eucaliptos, son herencias de un 
pasado que tienden a desnaturalizar la sierra y a enturbiar la precepción de los paisajes.

Estas, son reforzadas por numerosos elementos constructivos: interesantes restos arqueológicos, la presa de Cornalvo, de origen romano 
(declarado BIC), edificaciones rurales de interés (Encomienda del Moro) y por la red de vías pecuarias que la atraviesa: el Cordel del Puerto, que 
cruza la sierra aproximadamente en su mitad y la cañada real de Santa María, Araya y de Badajoz, que bordea por el límite municipal.

• Características productivas:

La sierra muestra una reducida capacidad general de uso, incluso de baja aptitud forestal. Las importantes pendientes y unos suelos poco 
desarrollados condicionan una escasa capcidad de regeneración natural del medio y con ello una debilitada capacidad para reabsorbes las 
sobrrexplotaciones de los recursos realizadas en otros momentos histo´ricos. Son terrenos catalogables como necesitados de protección para 
recuperar lentamente su equilibrio. En consecuencia, la mayor parte de formaciones forestales existentes proporcionan mínimos recursos y 
ejercen la función de montes protectores. Tan sólo las laderas bajas de la vertiente de umbría permiten aprovechamientos óptimos del corcho, 
pastos y montaneras. Las dehesas de alcornoques se orientan fundamentalmente a la extración del corcho, formándose jarales entre saca y saca, 
y las dehesas de encinas o mixtas proporciones una mayor diversidad de aprovechamiento.
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El embalse de Cornalvo nutre al sistema de abastecimiento integrado por los pueblos cercanos de Mirandilla, Aljucén, El Carrascalejo y Trujillanos.

• Valoración global:

Espacio de condición y vocación forestal, 
con importantes condicionantes 
restrictivos. Es un ecosistema necesitado 
de protección de todos sus componentes 
(agua, suelo, vegetación, etc)para hacerlo 
evolucioner hacia situación de equilibrio 
ecológico. Ejercen la función de montes 
protectores. Sus valores más relevantes 
son naturalísticos, como oteros sobre 
amplias dehesas, cauces, embalses y 
zonas húmedas, que además alberga 
interesantes procesos de regeneración 
natral de las formaciones vegetales, y 
paisajísticos, al ser referencia visual para 
el municipio y disponer de una gran 
potencialidad panorámica. Este interés 
ambiental se ve potenciado por un uso 
actual más acorde con sus posibilidades.

Los valores culturales son, así mismo, 
importantes y derivan de la existencia 
de elementos del patrimonio histórico. 
Como problemñatica detectada se significa el impacto paisajístico de las masas de eucaliptos y, derivado de una elevada afkuencia de público a un 
espacio sin adecuación para tal uso, al elevado riesgo de incendio en las espesas manchas de matorral y de alcornoques. El espacio está incluido 
en el Parque Natural de Cornalvo, así como en la ZEPA del Embalse de Cornalvo y Sierra Bremeja.

SIERRA DE ARROYOS Y TORREMEJÍA

• Descripción:

Localizada el sudeste del municipio, engloba los relieves serranos de la Sierra de San Serván y su prolongación por el Cerro Grajera, así como sus 
piedemontes cercanos de uso y vocación forestal.

• Características naturales:

Anticlinal desventrado que da lugar a un doble relieve serrano de disposición general NO-SE bordeado por piedemontes que van perdiendo 
pendiente conforme se alejan del eje de la sierra. Las crestas se corresponden con afloramientos cuarcíticos dispuestos en gruesos bancos, a 
veces de aspecto masivo, que alcanzan las mayores alturas del municipio (San Servá, con sus 608 m)). los piedemontes se presentan ordenados de 
arriba abajo según el tamaño de los materiales depositados tras ser arrancados por la erosión de los relieves: canchales y suelos pedregosos en las 
cercanías, acúmulos diluviales (cantos angulosos de cuarcitas y matriz arenosa) más hacia abajo, y en las áreas más llanas arenas, arcillas y cantos.

Los arroyos que drenan la sierra son de origen discontinuo. Los suelos van presentando una mayor aptitud y desarrollo conforme aumenta la 
distancia al eje de la sierra, sucediéndose en ese sentido importantes afloramientos rocosos en la solana y crestas, litosuelos y suelos de mejor 
aptitud agrológica. Su principal restricción al laboreo son la fuerte pedregosidad y rocosidad.

LA vegetación existente muestra zonificación altitudinal y bioclimática: solanas desarboladas o repobladas (eucaliptal del cerro de la Moneda), 
matorral noble con alcornoques muy dispersos entre los roquedos. Descendiendo por las vertientes de umbría se reconocen montes densos en 
franco proceso de regeneración (alcornoques, encinas, y matorral noble) pero con importantes masas de matorrales de degradación, dehesas de 
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encina, pastizales arbolados y barbechos con algún pie disperso de encina. Esta vegetación, la posibilidad de nidificación y la potencialidad para 
el oteo de los predadores, permite el desarrollo de una interesante fauna de rapaces, entre las que destacan el Águila Real y el Águila Perdicera.

• Características perceptuales y culturales:

Este paisaje serrano con gran heterogeneidad de formas y texturas, constituye el relieve más destacado y mejor identificable desde el territorio 
municipal y gran parte de la provincia, su volumen se ve magnificado por las amplias llanuras de las Vegas y Tierra de Barros en las que se enmarca. 
Por tanto, alcanza el rango de singularidad paisajística, que proporciona una gran potencialidad panorámica y una referencia visual siempre 
presente para las Vegas Bajas del Guadiana.

Aunque es atravesada por la N-630 y la ferroviaria Ruta de la Plata, presente difícil accesibilidad; no obstante, está dando cobijo a instalaciones 
puntuales de telecomunicaciones y tímidos procesos de parcelación del suelo rústico (Las Macillas). El uso tradicional de la sierra y los yacimientos 
arqueológicos y pinturas ruprestres en los abrigos de la sierra son los rasgos culturales más destacables.

• Características productivas:

La sierra ha quedado nítidamente ceñida por la intensificación de los cultivos agrícolas en sus bordes, hecho que ha venido acompañado del 
abandono de la ganadería extensiva en las dehesas de más abajo y con ella una reducción de la presión ganadera sobre el ecosistema y una 
interesante regeneración de las dehesas más montaraces (tanto de arbolado como de matorral). En consecuencia, se está configurando un 
promontorio forestal que empieza a requerir intervenciones de carácter forestal. 

En su conjunto, muestra una clara vocación forestal, diferenciándose de las solanas y las crestas como áreas necesitadas de protección, en las que 
las formaciones vegetales existentes cumplen función protectora del medio. Los montes densos en estados de regeneración ejercen la misma 
función y apenas registran aprovechamientos, y ante la pérdida del potencial ganadero de la zona, las dehesas se van abandonando y solamente 
los pastos y barbechos arbolados proporcionan recursos pastables. El abandono de algunos olivares y almendros marginales puede extenderse en 
breve a otros cultivos existentes en los bordes.

• Valoración global:

La unidad se encuentra en proceso de 
abandono de sus aprovechamientos 
ganaderos tradicionales, de regeneración del 
ecosistema y de adquisición de la condición 
forestal que, por aptitud y capacidad de 
sustentación de usos y aprovechamientos, 
le corresponde.

Sus valores más destacables son de 
carácter naturalístico (montes protectores 
con vegetación y fauna típicamente 
mediterránea) y paisajístico (posiblemente 
sea el elemento de mayor significación y de 
mejor contribución paisajística del territorio 
municipal).

La presión sobre el espacio es escasa, incluso 
apenas se registra uso público o recreativo. 
No obstante, se detectan conatos de 
parcelaciones urbanísticas en sus bordes 
y existe un importante riesgo de incendios 
sobre sus densos matorrales en estado de 
regeneración.
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DEHESA DE CORNALVO

• Descripción:

Dehesas del nordeste del término municipal, limitadas al sur por Sierra Bermeja y al norte por la demarcación municipal. Supone la mayor 
extensión superficial del Parque Natural de Cornalvo.

• Características naturales:

Dehesa desarrollada sobre una amplia penillanura granítica escasamente encajada por una red de drenaje de carácter dendrítico jerarquizada 
hacia dos cuencas vertientes: ríos Aljucén y Fresneda. Los suelos presentes son suelos forestales de muy baja aptitud, ya que la descomposición 
de los granitos de grano grueso proporciona suelos muy gruesos, de baja fertilidad química y de drenaje excesivo.

La vegetación existente consiste en su mayor parte en encinares muy aclarados (densidades del orden del 10%) y simplificados en su estructura 
para dar cabida al aprovechamiento ganadero. Es un encinar fósil sobre pastizales muy temporales con retamas dispersas, mostrando en conjunto 
una capacidad de sustentación ganadera reducida. Por ello, el aprovechamiento histórico de estas dehesas, siempre extensivo, pero superior a las 
potencialidades reales del medio, ha llevado aparejada la falta de la práctica imprescindible para la conservación del encinar: su acotado al ganado 
durante periodos suficientemente largos como para que los nuevos brotes de encinas superen alturas no alcanzables por el ganado.

El la actualidad la dehesa es muy vieja y su estado poco sano, las plagas y enfermedades se están cavando en los árboles más viejos (en estos 
últimos años han muerto bastantes ejemplares).

No obstante, también es posible encontrar masas mixtas de quercus, en buen estado de conservación, en las vertientes más abruptas y en las 
dehesas situadas tras la cola del embalse Cornalvo. 

La fauna es muy interesante, destacando: nutria, gato montés y meloncillo como mamíferos; sapo, partero ibérico (especie endémica) entre los 
anfibios; galápago europeo, salamanquesa rosada y lagartija colirroja e ibérica, entre los reptiles; y entre las especies de peces la colmilleja, boga de 
río, pardilla y jarabugo (endemismo). la avifauna presenta, así, mismo especies interesantes que han motivado su declaración de ZEPA; las dehesas 
son zona de campeo de numerosas 
rapaces: elanio azul, milano real, águila 
culebrera, halcón abejero, águila calzada, 
alimoche, buitre negro; y las zonas 
húmedas (Embalse delas Muelas) son 
frecuentadas por canasteras, cigüeñas y 
cigüeñas negras.

• Características perceptuales y culturales

Dentro de esta penillanura de gran 
homogeneidad de formas y texturas, la 
sucesiva combinación de suelos yermos 
o con pastos y encinas muy aclaradas es 
el rasgo paisajístico más característico de 
esta dehesa. El deterioro del arbolado es 
uno de los aspectos que más difuminan 
la imagen de la dehesa, no obstante se 
añaden otros que tienden a amortiguarla, 
como la masiva nidificación de cigüeñas, 
algunas zonas húmedas y la avifauna 
que las frecuenta (presa romana de Las 
Muelas), etc. También se reconocen 
acequias, restos de villas rústicas, 
yacimientos prehistóricos y cortijadas, 
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muchas de estas de interés por mantener las características constructivas tradicionales y encontrarse, además, en un buen estado de conservación. 
La importancia del aprovechamiento ganadero en la unidad queda patente en la existencia de tres vías pecuarias que la recorren de norte a sur, 
todas ellas con sentido nordeste-suroeste: el cordel del Cerro del Gato, el cordel del Puerto y la cañada real de Santa María, Araya y de Badajoz. 

• Características productivas:

La unidad muestras una clara condición y vocación forestal y en la actualidad una mínima capacidad de sustentación ganadera. Los aprovechamientos 
históricos y los que de forma extensiva se vienen realizando, sobreexplotan los recursos naturales y están conduciendo a esta vieja dehesa a una 
situación ecológica irreversible. Conseguir el regenerado del encinar es la condición ineludible para llegar a alcanzar la sostenibilidad del sistema, 
hoy espacio natural protegido.

Las dehesas mejor conservadas registran los aprovechamientos característicos: corcho, pastos, montaneras y en algunos casos, cereales en 
rotaciones largas.

• Valoración global:

Aunque se reconocen pequeñas explotaciones con un buen estado de conservación del sistema silvopastoril, el conjuno de dehesas de Cornalvo se 
caracteriza por un aprovechamiento de los recursos superior a las potencialidades naturales del medio. Esta sobreexplotación y la no consecución 
del regenerado de la dehesa, compromete la perpetuación del sistema y las convierte en un bosque fósil, con el consiguiente deterioro paulatino 
del patrimonio forestal, la pérdida de  productividad por envejacimiento del arbolado y la merma de la fertilidad de los suelos.

Mientras no se consiga el equilibrio entre las funciones de la dehesa (ecológico y productivo), el valor de este sistema se encuentra hipotecado 
y su contribución al espacio natural en el el que se encuadra (PN de Cornalvo y ZEPA) muy disminuida. Las zonas húmedas y las estribaciones de 
Sierra Bermeja concentran los espacios de mayor interés natural.

El creciente uso público que el Parque Natural de Cornalvo viene registrando, no se corresponde, hoy por hoy, con adecuaciones que avalen el 
uso recreativo.

DEHESAS DE ALJUCÉN Y LÁCARA

• Descripción:

Dehesas situadas en el sector central del término municipal, desarrolladas sobre los relieves surcados por los ríos Aljucén y Lácara.

• Características naturales:

Amplia penillanura granítica, rejuvenecida por la erosión de una densa red drenaje de los ríos Aljucén y Lácara. El modelado de denudación es el 
característico de las zonas graníticas: gran compartimentación de espacio y sucesión continua de pequeñas vaguadas separadas por formas del 
relieve típicas (berrocales y bolos). Los ríos Aljucén y Lácara presentan régimen de corriente continua en su recorrido por estas dehesas.

Los suelos presentan una zonificación altitudinal: en las partes más altas dominan los bolos  y afloramientos rocosos, en las laderas suelos con 
mayor desarrollo y en las vaguadas suelos hidromorfos arcillosos con gran susceptibilidad el encharcamiento superficial. Son suelos muy pobres 
que adquieren mayor fertilidad hacia las partes bajas de las laderas y fondos de las vaguadas.

Sobre este soporte se desarrolla una dehesa montaraz con un grado de cobertura adecuado (del orden del 30-40%) y un buen estado de 
conservación. El encinar se adapta al modelado y suelos descritos: encinas más dispersas entre bolos graníticos, que alcanzan mayor densidad 
y porte conforme se desciende por las laderas y ya en el fondo de las vaguadas, su humedad edáfica constituyen una seria restricción para el 
arbolado, por tanto son las zonas apropiadas para el desarrollo de pequeños pastizales, muy productivos y sobre todo muy duraderos.
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El buen estado del arbolado y pastos configura un hábitat de gran calidad, como lo atestigua la presencia de rapaces (águila calzada, águila 
culebrera, alimoche y carroñeros como el buitre común), apareciendo además oropéndolas, chochines, zarceros, mosquiteros, abejarucos, 
ruiseñores. Asociada a los cauces fluviales se desarrolla, así mismo, una diversa e interesante fauna, con especies como el fraile, el esturión o el 
jarabugo, entre la población piscícola y el sapo partero ibérico, el tritón ibérico o el sapillo pintojo ibérico entre los anfibios, el eslizón ibérico entre 
los reptiles. Entre los mamíferos destaca la nutria y también aparecen: gineta, meloncillo, turón, zorro, comadreja, jabalí.

• Características perceptuales y culturales:

Esta dehesa bien conservada es la más 
variada y singular de las recorridas en el 
término municipal. La combinación entre 
las caprichosas formas proporcionadas 
por la erosión de los granitos, un 
arbolado sano y de gran porte y unos 
aprovechamientos acordes al medio 
creanunos paisajes armoniosos y de 
gran calidad. La irregularidad del relieve 
y sus formas proporciona numerosas 
escenarios visuales que, aún compuestos 
por los mismos rasgos, nunca lleganan 
ser repetitivos. Las riberas tiendena 
diversificar este esquema y a enriquecer 
las observaciones del paisaje.

El espacio presenta gran armonía, 
buen estado de conservación y escasa 
intervención antrópica. No se reconocen 
características culturales destacables.

• Características productivas:

La unidad muestra una clara aptitud forestal. Estas dehesas alcanzan un equilibrio óptimo entre conservación de la biodiversidad en el ecosistema 
y aprovechamiento de los recursos de la dehesa, los pastos y las montaneras producidos permiten el mantenimiento de interesantes cargas 
ganaderas (bovino). Las dehesas est´n bien conservadas y en ellas es habitual la práctica del regenerado del arbolado.

• Valoración global:

Con carácter general todas las dehesas incluidas en esta unidad componen un hábitat muy homogéneo y de gran calidad ambiental y productiva. 
El aprovechamiento de la dehesa es acorde a las potencialidades del medio, manteniendo su función ecológica en unos niveles interesantes.

Todos los componentes del medio natural se reconocen con un buen estado de conservación y muchas veces con manifestaciones externas de 
interés, destacando los paisajes característicos de la denudación de los granitos, el buen estado del arbolado y la microcompartimentación del 
espacio, que crean entre todos una dehesa con gran interés paisajístico, valor ambiental y productivo.

No se detecta problemática digna de mención, tan sólo se destaca la falta de regenerado en algunas dehesas en el borde de la unidad.
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DEHESAS SOBRE LAS RAÑAS DEL NORTE

• Descripción:

Dehesas enraizadas sobre los terrenos detríticos del piedemonte de la Sierra de San Pedro y situadas al norte del término municipal, limite por su 
parte septentrional con la demarcación municipal, y a oriente con los municipios de Aljucén y Mirandilla.

• Características naturales:

La característica general de la unidad 
radica en su estratificación en altura 
de los relieves y la repetición de sus 
morfologías, producidas por la incisión 
de la red de drenaje de cabecera del río 
Lácara sobre un antiguo nivel de glacis 
de la Sierra de San Pedro. Así se suceden: 
mesas o rañas de montera (antiguo 
glacis), fondos de valle planos (glacis de 
valle) y laderas acentuadas que engarzan 
las dos primeras. Los terrenos, de 
carácter detrítico, varían de arriba abajo, 
de más gruesos (cantos y arenas) a más 
finos (arenas y limos). Los suelos, siguen 
un esquema similar: la pedregosidad y 
aridez de las mesas dan lugar a suelos 
forestales, las vertientes muestran 
condiciones parecidas, no obstante en las 
un¡mbrías se alcanza un mayor desarrollo 
edáfico y en los fondos de valle los suelos 
de acumulación presentan una buena 
fertilidad, no obstante su inundabilidad 
o encharcabilidad suponen restricciones 
para el arbolado.

Sobre los fondos planos de los valles discurren cauces de tipo braided, fácilmente desbordados en periodos de lluvias intensas, las láminas de 
inundación producidas son amplias pero de escaso calado.

En el subsuelo se forman pequeños acuíferos con niveles freáticos bastante próximos a la superficie. 

La vegetación se adapta al la morfología: pastizales temporales en las mesas, encinares densos en las vertientes, sobre todo en las umbrías, 
dehesas mixtas en terrenos de suave pendiente, tamujares y pastizales en los fondos planos y riberas arboladas (fresnadas) en el curso bajo del 
Lácara en la unidad.

En el conjunto destaca el Prado de Lácara, que aúna un espléndido alcornocal mesomediterráneo de llanura, caracterizado por una gran cobertura 
del arbolado y la formación de hábitats umbrosos en su interior, con un excelente bosque galería ribereño con fresnos y olmos, existiendo asimismo 
representación de alisos y sauces, siendo también de notable interés la comunidad de helechos existente como césped del arbolado (alcornocal).

La fauna es diversa e interesante, con endemismos como el jarabugo (peces), sapo partero ibérico y sapillo pintojo ibérico (anfibios), eslizón ibérico 
(reptiles). La avifauna es numerosa, con una comunidad de rapaces forestales muy diversa y perfectamente representada y una de las poblaciones 
más importantes de cigüeña común, que se instala sobre ejemplares de olmo y fresno del Prado de Lácara. Entre los mamíferos destaca la nutria, 
gineta, meloncillo, turón, zorro, comadreja, jabalí.
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• Características perceptuales y culturales:

La percepción de este tipo de espacio se caracteriza por su comportamiento basada en la repetición de formas del relieve: valles, vertientes y 
mesas, y sus diferentes usos asociados. No obstante, el contraste aportado por estas diferentes morfologías no llega a ser determinante y permite 
que las dehesas, en general bienconservadas y en buen estado, adquieran un papel paisajístico relevante, mayor cuanto más tendido se dispone 
el terreno. Movilidad del terreno, adaptación de la vegetación y sus aprovechamientos a las condiciones edáficas, fondos de valle cursados por 
numerosos cauces de carácter más o menos continuo, acompañados de vegetación de ribera, etc, configuran un paisaje de dehesa singular y 
variado. Al sur, en el Prado del Lácara la singularidad de las formaciones vegetales crea paisajes de gran interés.

Las características culturales vienen destacadas por el Dolmen de Lácara, datado del Neolítico-Calcolítico, y declarado Bien de Interés Cultural, 
así como numerosas cortijadas, muchas de ellas de interés por mantener las características propias de los asientamientos rurales tradicionales.

• Características productivas:

En general, estos terrenos muestran une aptitud forestal, matizada por condiciones restrictivas o más favorables del medio. Las mesas y los fondos 
de valle plano muestran las condiciones más limitantes para el arbolado, en ambos casos asociadas bien al déficit, o bien el exceso de humedad 
edáfica, y por ello están tapizadas de pastos bien temporales, bien duraderos. Las vertientes se organizan también en función de las condiciones 
bioclimáticas, alcanzando su mayor productividad en umbrías y fondos de valle con recursos hídricos subterráneos.

La capacidad de sustentación animal de la dehesa es elevada y sus aprovechamientos registrados acordes con las potencialidades del medio, 
encontrándose la dehesa en un aceptable grado de conservación. Además de los pastos y montaneras, destaca el aprovechamiento corchero de 
los alcornoques en las dehesas del entorno del Prado del Lácara.

• Valoración global

Dehesa sobre terrenos llanos y detríticos, con buen estado de conservación y aceptable equilibrio entre sus dos funciones: aprovechamiento de 
sus recursos y mantenimiento de la diversidad ecológica.

La singularidad morfológica de mesas y valles, y la existencia de numerosos fondos planos con una importante humedad edáfica e incluso con 
pequeños acuíferos que permiten el desarrollo de formaciones vegetales más exuberantes: riberas arboladas, alcornocales de gran porte, y 
amplios tamujares asociados. Todo ello se combina para presentar unas dehesas productivas, con interesantes atractivos paisajísticos y un elevado 
valor naturalístico.

PASTIZALES DE LA ALCAZABA

• Descripción:

Unidad agroforestal bastante heterogénea, situada al oeste del término, en el piedemonte de la Sierra de San Pedro. Engloba el término municipal 
de La Nava de Santiago.

• Características naturales:

La unidad, se asienta sobre el piedemonte de la Sierra de San Pedro, plano ligeramente tendido desde los aproximadamente 330 m de Las Llanas, 
y al norte, hasta los 240-220 m de los tramos bajos de los ríos Alcazaba y Lácara, cerca ya del Guadiana. El sustrato se compone de arcillas, arenas 
y gravas, recubiertas zonalmente por depósitos de materiales angulosos (rañas), provenientes todos ellos del desmantelamiento de los relieves 
situados al norte de la unidad. Adopta una morfología de mesa alargada sobreelevada sobre los fondos fluviales de los ríos Alcazaba y Lácara.

Los suelos reconocibles muestran una gran variabilidad y dependen fundamentalmente del tipo de sustrato que ha quedado expuesto a la 
intemperie tras la incisión y erosión de la red de drenaje: van desde suelos forestales sobre pendientes acentuadas y depósitos gruesos de rañas 
hasta suelos con cierta capacidad agrológica sobre sustratos arcillosos con mejor fertilidad natural y drenaje favorable. Localmente, escasas 
pendientes y sustratos arcillosos, dan entrada en épocas de lluvias a lagunas estacionales de diferente entidad, especialmente en las cuencas de 
los arroyos de la Campa y de La Jara. En ellas son frecuentes aves esteparias y avifauna migratoria de interés. El embalse de Canchales, en el río 



128 AVANCE DEL NUEVO PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MÉRIDA

Lácara, alberga importantes valores faunísticos (avifauna de anátidas, cigüeñuelas y canasteras). Los fondos de los valles del Lácara y Alcazaba 
constituyen corredores planos colonizados por tamujares.

La diversidad de aprovechamientos de este territorio y su distribución responde a la combinación de varios factores: condicionantes edáficos 
(los usos forestales se concentran sobre suelos de esa aptitud), disposición topográfica (los fondos de valle dan más acogida a los cultivos que 
las mesas) y su localización respecto a los núcleos menores (La Nava, Cordobilla, Esparragalejo) que en la expansión de sus ruedos agrícolas han 
ido sustituyendo los usos forestales por otros con componentes cada vez más agrícolas. Así, tienen cabida en orden decreciente de importancia: 
pastizales, pastos arbolados, labores a pastos, retazos de dehesas y otras de mayor entidad (Dehesas Nueva y de los Hoyones), olivares, viñedos y 
herbáceos en secano (La Nava-Cordobilla y Norte de Esparragalejo)

• Características perceptuales y culturales:

La característica fundamental de esta 
unidad es la gran diversidad de paisajes 
agrarios, de formas y texturas ligadas a 
los distintos usos existentes, destacando 
el papel o significación de las formaciones 
forestales sobre las amplias superficies 
de pastizales, cuya homogeneidad sólo 
se ve interrumpida por los elementos 
arbóreos más o menos dispersos.

Particular interés presenta la inserción 
de zonas húmedas en el entorno 
agroforestal, en especial la presencia 
de la masa de agua de Canchales, y 
la asociación, en el sector norte de la 
unidad, de los planos horizontales de las 
mesas de las rañas (ocupadas con pastos 
y cultivos), los escarpes con vegetación 
adehesada y las llanuras de inundación, 
de nuevo horizontales, con formaciones 
arbustivas y adehesadas.

• Características productivas:

Su aptitud, debido a su extensión y diversidad se sitúa siempre en la frontera entre lo agrícola marginal y lo forestal, aunque localmente se 
reconocen terrenos con aptitudes agrícolas moderadas. Los diferentes aprovechamientos reflejan las diferencias locales de la capacidad de los 
suelos para los distintos usos.

La ganadería extensiva impide la regeneración del encinar y conduce a su eliminación paulatina por envejecimiento y muerte natural, así se 
establece una sucesión temporal en los aprovechamientos: pastos arbolados, pastos con arbolado muy ralo, pastizales, pastos semillados, hasta 
dar lugar a barbechos en los suelos aptos para ello. Esta práctica es desaconsejable en el proceso de reforma de la PAC y su estrategia básica de 
invertir el proceso y recuperar para lo forestal los suelos agrícolas marginales ganados. Sistemas agroforestales bien conservados se reconocen las 
dehesas Nueva y de Los Hoyones.

La capacidad de sustentación de estos terrenos pastables es moderada en general, diferenciándose el territorio en función de la humedad de los 
suelos y la temporalidad de los pastos.

• Valoración global: 

Unidad agroforestal, con mayor componente agrícola, de clara discontinuidad con las formaciones de encinar adehesado en lee unidades vecinas. 
La pérdida del arbolado propiciada por la ganadería extensiva incide directamente en el deterioro de los recursos, y conlleva una disminución de 
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la productividad y de la riqueza ambiental y paisajística. Se configura como la unidad más extensa y diversa del término, en la que la potencialidad 
del medio y la expansión de los ruedos tradicionales de los municipios vecinos son motivo de la diversidad con la que hoy se nos manifiesta. 
Alberga gran diversidad de paisajes.

Las zonas húmedas naturales (zonas endorreicas) o artificiales (E. de Canchales, declarado Zona Húmeda de Importancia internacional -Convenio 
Ramsar-) concentran el mayor interés ecológico de la unidad.

PASTIZALES DE PROSERPINA

• Descripción:

Localizada en el centro geográfico del término municipal, muy próxima y al norte del núcleo urbano de Mérida, está conformada por los pastizales 
que circundan al pantano de Proserpina.

• Características naturales:

Penillanura granítica rejuvenecida por 
le erosión remontante del río Aljucén 
y afluentes. Modelado acolinado con 
sucesión de lomas y vaguadas.

El estado de los recursos existentes es 
una herencia del pasado histórico, donde 
su aprovechamiento extensivo, siempre 
superior a las potencialidades reales 
del medio, ha ido acumulando efectos 
degradativos sobre los terrenos. Hoy 
día tras desaparecer las formaciones 
vegetales arbóreas o arbustivas, el 
territorio muestra un fuerte nivel de 
degradación de los recursos edáficos, 
los suelos aparecen muy erosionados, 
muestran escaso desarrollo y tienden 
a localizarse entre numerosos asomos 
graníticos. Son suelos forestales de escasa 
aptitud, incluso para su uso forestal, 
ya que no existe terreno apto para que 
enraíce el arbolado o el matorral.

La vegetación natural ha quedado reducida a algunos píes dispersos de encinas afectados por el ramoneo de los ganados. De esta forma el pastizal 
de temporada es la formación vegetal característica. Algunas retamas dispersas son claras indicadoras de la fuerte degradación sufrida por el 
espacio.

El embalse de Proserpina introduce el único rasgo de diversidad en la unidad, su lámina de agua constituye una zona húmeda complementaria para 
algunas especies de aves que se concentran en los vecinos Embalses de Montijo y Cornalvo; sin embargo, la frecuentación humana del espacio 
reduce considerablemente la presencia de avifauna. En la actualidad la presa sufre graves problemas de filtración que impiden el mantenimiento 
de un adecuado nivel de la lámina de agua y con ello su óptimo uso por los emeritenses.

• Características perceptuales y culturales:

Paisaje típico de las estepas extremeñas, donde los relieves acolinados muestran un tapiz temporal de pastizales. La percepción de estos espacios 
muestra amplias panorámicas sobre la estepa sin ningún elemento que contribuya a enriquecer o desmerecer los paisajes. De esta limpieza de 
rasgos paisajísticos deriva su gran fragilidad visual. Por su carácter de contraste, dentro de esta gran homogeneidad, destaca la lámina de agua del 
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embalse de Proserpina, no obstante la fuerza de estas transiciones ha desaparecido para dar paso a la proliferación de elementos constructivos 
de la Urbanización de Proserpina.

Históricamente comprometida con la regulación de agua para abastecimiento a Mérida, alberga una gran carga de contenidos de carácter 
histórico-cultural: pantano de Proserpina (BICI), presa (Patrimonio de la Humanidad), apareciendo, además, otras infraestructuras y restos de 
épocas históricas.

Este atractivo del embalse y su cercanía a la ciudad de Mérida ha supuesto la proliferación de urbanizaciones en los alrededores y un intensivo 
uso público de sus riberas.

• Características productivas:

Pastizales de escasa productividad, baja capacidad de sustentación de carga ganadera y fuerte temporalidad de sus recursos pastables. El escaso 
desarrollo de los suelos y el déficit de humedad edáfica inciden en el temprano agotamiento de los pastos.

La sobreexplotación ganadera tradicional y la erosión de los suelos han dado lugar a un ecosistema desequilibrado, necesitado de intervenciones 
físicas orientadas hacia la regeneración y restauración del medio natural.

Valoración global: 

Esta estepa con aprovechamiento de sus pastos temporales constituye uno de las áreas forestales más degradadas del término municipal. En la 
situación de ruptura del equilibrio en la que se encuentra, el uso ganadero que ss practica impide la regeneración natural del medio y posterga la 
necesitada recuperación del ecosistema.

Las deficiencias infraestructurales detectadas en la urbanización del pantano de Proserpina y su prevista ampliación, la vejez de la presa y el uso 
recreativo de las márgenes y riberas del embalse, se combinan para crear un ambiente de deterioro ambiental no conveniente para el correcto 
desenvolvimiento de los usos y aprovechamientos registrados.

La unidad alberga valores de interés y potencialidades del medio suficientes como para intervenir de forma integral sobre este espacio, y de 
esta forma mejorar y potenciar sus características mediante actuaciones de restauración del medio natural, de tratamiento paisajístico de zonas 
degradadas, de regulación del proceso urbanizador y de ordenación del uso público del embalse.

VEGAS DEL GUADIANA

• Descripción:

Unidad integrada por el río Guadiana, sus terrazas aluviales y el piedemonte de la Sierra de Arroyo, todas ellas zonas regables situadas aguas abajo 
de Mérida capital.

• Características naturales:

Bajo el nexo de unión de constituir zonas regables de interés general se integran los terrenos planos o ligeramente inclinados hacia el río, modelados 
por la acción fluvial del río Guadiana y sus afluentes: terrazas aluviales, la llanura de inundación y su complejo sistema de brazos abandonados en 
aguas bajas y recuperados en avenidas, y el piedemonte de la Sierra de Arroyo.

Aquí se reconocen los suelos más fértiles y de mayor capacidad agrológica del termino municipal, cuya productividad se ve fuertemente relanzada 
con su puesta en riego y el aporte de fertilizantes químicos. La inundabilidad de ciertas márgenes no entraña limitación ni riesgo debido a la buena 
adaptación del ciclo de los cultivos al de las avenidas.

La puesta en riego de estas zonas con aguas superficiales reguladas en cabecera, el hecho de que el cauce del Guadiana sea el transmisor de las 
aguas desembalsadas para riego y que el riego se realice con una aceptable garantía de suministro de agua, permite que el acuífero de las vegas 
solamente se explote en años muy secos y mantenga íntegras sus reservas y el freático próximo a la superficie y que con ello se cree una situación 
hídrica de abundancia de agua y de óptima conservación de las riberas arboladas.
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La buena conexión entre río y acuífero y los retornos de aguas sobrantes en los riegos de las Vegas Altas, provoca que las aguas superficiales 
presenten cierto riesgo de eutrofización, derivado de las elevadas concentraciones en nutrientes y compuestos orgánicos procedentes de la 
aplicación de fertilizantes y fitosanitarios en las zonas regables. La concentración en nitratos de las aguas subterráneas suele ser muy superior a la 
admisible para su consumo humano.

La intensificación de los suelos productivos ha ido relegando la vegetación natural a las riberas fluviales, compuestas habitualmente de especies 
acuáticas como carrizos, eneas y juncáceas y mayoritariamente de hileras de eucaliptos. Localmente alcanzan cierta importancia las fresnedas y 
muy dispersos por toda la vega se reconocen individuos aislados de moreras, olmos, etc. Las islas en el río y sobre todo las del Embalse de Montijo 
posibilitan la concentración de numerosa avifauna, con colonias da garcilla bueyera, martinete y otras aves acuáticas.

• Características perceptuales y culturales:

Predominan los paisajes de gran amplitud 
panorámica, típicos de las vegas agrícolas 
regables y su alternancia de texturas 
características del ciclo de los cultivos, y 
de forma localizada ambientes fluviales 
encerrados entre riberas arboladas, 
en los que la lámina de agua y sus islas 
crean escenarios de gran atractivo visual. 
Las riberas arboladas se erigen corno 
pantallas verdes con un fuerte papel 
sobre la percepción: introducen fondos en 
las escenas, diversifican la homogeneidad 
presente, compartimentan los suelos 
productivos y apantallan elementos 
constructivos, es decir, armonizan y 
naturalizan los espacios productivos. El 
piedemonte de la sierra de Arroyo carece 
de elementos que diversifiquen los 
paisajes.

En estos paisajes de topografía siempre 
sobresalen y contrastan los elementos 
constructivos como el sistema de infraestructuras hidráulicas de conducción del agua, grandes cortijadas e instalaciones anejas hoy en desuso y 
consecuentemente una gran densificación de su red viaria rural y el trazado de la N-V (Badajoz-Madrid). En el aspecto cultural, dado que hasta 
épocas recientes estas zonas eran baldíos, no albergan patrimonio de interés, tan sólo cabe resaltar el Cortijo de Cubillanas.

• Características productivas:

Incluida en la Zona Regable de las Vegas Bajas del Guadiana, muestra un clara aptitud agrícola y una elevada productividad. Su especialización son 
los cultivos industriales (maíz, colza, girasol, etc.) y los frutales.

• Valoración global

Agrosistema intensivo en regadío especializado en cultivos industriales y frutales. Constituye el suelo agrario más productivo del término municipal. 
Además reúne valores paisajísticos (se trata de una zona regable bastante naturalizada en el sentido de que la vegetación de ribera juega un papel 
de diversificación importante) y ecológicos (estas riberas arboladas junto con la lámina de agua del río se constituyen corno reserva de vida 
natural). La concentración de avifauna en los sotos e islas motivo de la declaración del Embalse de Montijo como Zona Húmeda de Importancia 
Internacional (Convenio Ramsar). Corno problemática especial destacan las parcelaciones urbanísticas en suelo rústico y la proliferación de 
actividades extractivas con gran capacidad de alteración superficial de las riberas y márgenes fluviales.
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TIERRA DE BARROS

• Descripción:

Se localiza en el extremo más meridional del término, quedando delimitada por las vegas del Guadiana y la Sierra de Arroyo y Torremegía al norte, 
y por el limite de la demarcación municipal al sur, este y oeste. Engloba la mitad sur del término municipal de Arroyo de San Serván.

• Características naturales:

Geomorfológicamente, la unidad constituye 
una plataforma horizontal elevada sobre 
las Vegas del Guadiana con formas del 
relieve suavemente onduladas, donde los 
procesos más activos se concentran en el 
extremo noroccidental, están relacionados 
con la erosión de la red de drenaje, y dan 
lugar a escarpes fluviales (Guadajira) y 
cauces abarrancados. Los terrenos son, 
fundamentalmente, arcillas areniscosas, 
costras calcáreas y rañas, sobre los que se 
dan apreciables procesos de edafización 
homogeneizados por una larga historia de 
manejos de los cultivos. Así se reconocen 
suelos rojos arcillosos sobre caleños, 
costras calcáreas, etc., en general, suelos 
de moderada capacidad agrológica que 
presentan su mayor limitación en una 
elevada concentración de cal activa. Es por 
ello que los cultivos dominantes son los 
mejores adaptados a los suelos calizos: el 
olivar con grandes marcos de plantación y 
el viñedo, reservándose pequeñas áreas de 
cereal en suelos sin restricciones.

Dada la tradición agrícola de la zona, la vegetación natural es escasa y se reduce a vertientes abruptas, escarpes fluviales y cortos segmentos de 
vegetación de ribera, todos ellos reconocidos en el extremo occidental y asociados al río Guadajira y sus afluentes.

• Características perceptuales y culturales:

La percepción característica de Tierra de Barros ce articula en base a innumerables escenas integradas por un paisaje agrícola tradicional sobre 
un relieve suavemente ondulado, donde suelos rojizos, olivares y viñedos constituyen mosaicos texturales y de colorido de gran atractivo. Pese 
a la largo tradición agrícola de la zona, no existen elementos culturales significativos. Los aprovechamientos del medio y laboreos agrícolas son 
extensivos y bastante armónicos con sus características naturales.

Como rasgo de singularidad dentro de la gran homogeneidad de los paisajes destacan las morfologías fluviales asociadas al río Guadajira.

• Características productivas:

Zona agrícola tradicional de moderada productividad. Especializada en el cultivo de leñosos en secano (vid y olivo), y en menor medida en el 
cereal.

La reforma de la Política Agraria Comunitaria, depara ciertas incertidumbres sobre la estabilidad de las estructuras agrícolas actuales. La reforma 
de la OCM del aceite de oliva con subvención al árbol, en lugar de a la producción (los marcos de plantación son muy amplios) y el temido arranque 
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de viñedos que tiene que acometer la UE, pueden traer fuertes cambios sobre la zona. La reconversión de los esquemas agrícolas puede resultar 
algo difícil debido a las comentadas limitaciones naturales de los suelos.

• Valoración global

La unidad se define por su carácter agrícola. Su valor más destacable es su agricultura tradicional y la armonía de sus aprovechamientos, a los que 
se añaden valores subjetivos derivados de la franca regresión de los paisajes tradicionales en mosaico.

Como elemento paisajístico diversificador de la homogeneidad de la unidad hay que apuntar las mencionadas morfologías fluviales del río 
Guadajira.

Como problemática principal los procesos de erosión y de pérdida de suelo productivo en el extremo occidental de la unidad.

MARGEN IZQUIERDA DEL GUADIANA

• Descripción:

Se localiza al sur del núcleo de Mérida, 
en la margen izquierda del Guadiana, 
constituyendo la vertiente que desde la 
N-630 y el piedemonte noreste de la Sierra 
de Arroyo y Torremegía, se prolonga hasta 
el río.

• Características naturales:

Vertiente de pendiente suave, que 
desciende desde cotas en torno a los 290 m 
de Cerro Agudo y Ojero hasta los 210-200 m 
del río Guadiana. En sentido descendente, 
se recorren los conglomerados pleistocenos 
(rañas), las arcillas y limos rojos miocenos, 
los materiales cristalinos del Precámbrico, 
en contacto discordante, y por último el 
aluvial del Guadiana

Estos materiales son disectados por una 
red de drenaje de corto recorrido (Arroyos 
del Berrocal y del Tamojo, y Regato del 
Infierno), que nacen y desembocan en la unidad, y que generan una morfología suave y alomada en general, sólo interrumpida por los resaltes 
de los afloramientos rocosos, como el de las Peñas del Berrocal, que forman relieves, junto al nivel de base del río, con vertientes localmente más 
acentuadas.

Los suelos presentan características diferentes de acuerdo al sustrato: mayor desarrollo en los materiales terciarios que en los graníticos. Estos 
suelos soportan, en general, un uso agrícola, quedando sólo retazos de vegetación natural con carácter residual entre los cultivos (matorral de 
degradación o pequeñas zonas de dehesas) y en los promontorios de Las Peñas del Berrocal y la urbanización Miralrío, donde aparece un encinar 
disperso.

La ribera del Guadiana y la pequeña vega que se desarrolla en este tramo, presentan gran interés ecológico y paisajístico: la vegetación de ribera 
está bastante bien conservada y constituida en su nivel arbustivo de juncos y eneas, y junto a esto se desarrolla una ribera arbórea con fresnos, 
sauces, chopos, y puntualmente eucaliptos. En cuanto a la fauna, destaca una importante colonia de cigüeñas que anida junto a las Peñas del 
Berrocal
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• Características perceptuales y culturales:

Paisaje agrario dotado de cierta diversidad al acoger dentro de un relieve alomado los colores y texturas diferentes de Ios cultivos en secano 
(leñosos y herbáceos), retazos de vegetación natural, regadíos próximos al río y la contribución lineal de la vegetación de ribera. Ésta se configure 
como un paisaje de gran atractivo, sobre todo en los tramos en los que se asocian la lámina de agua, la vegetación y las formas graníticas desnudas 
en le ribera.

También destacan como hitos paisajísticos las Peñas del Berrocal y el cerro de la Urbanización Miralrío, y los frentes de ambos hacia la ribera del 
Guadiana, fácilmente perceptibles desde el eje de la carretera de Alange y la otra margen del río.

Esta unidad constituye un escenario paisajístico de plano medio para Mérida, ante la del Cerro Orejera como fondo.

• Características productivas:

Los suelos de la unidad presentan una aptitud de moderada a baja: mejor en los suelos terciarios (tipo Tierra de Barros) que en los metamórficos 
de carácter más rocoso. La aptitud en ambos casos es mayor en las vaguadas y depresiones que en las partes altas y mínima en zonas con escasa 
profundidad de suelo útil.

Estas diferencies se traducen en una doble especialización, el sector occidental con pequeñas explotaciones de viñedo y olivar, fundamentalmente, 
y el sector más oriental con explotaciones latifundistas de praderas (regadas con aspersión) y secanos, y, localmente, afloramientos rocosos 
improductivos.

A la tradicional actividad agrícola se han añadido más recientemente dos significativas implantaciones que se justifican en la búsqueda de un lugar 
de cierta calidad ambiental, con posición topográfica estratégica y localización próxima a Mérida: Urbanización Miralrío y Campo de Golf.

• Valoración global

Unidad de vocación agraria, a la que la moderada productividad de sus aprovechamientos, la buena accesibilidad desde la A-66 al oeste y la 
carretera de Alange al este, y la inclusión de ciertos valores de localización y paisajísticos, la posicionan en situación de riesgo por su atracción para 
la instalación de usos y actividades urbanos: industriales y servicios asociados al primer eje, y residenciales y recreativos de calidad en el segundo.

Sus mayores potencialidades y valores paisajísticos y ambientales están asociados al sistema constituido por el río Guadiana, su ribera forestada 
y los resaltes topográficos que la jalonan.

LA DEHESILLA Y CARRIÓN

• Descripción:

Se localiza al sur de la ciudad, colindante con la expansión hacia el sudoeste (Nueva Ciudad) y oeste (Polígono Industrial El Prado) del núcleo 
urbano de Mérida.

• Características naturales:

Constituye un relieve en forma de mesa plana ,coronado por una montera de materiales detríticos gruesos (gravas y arenas), y estructurado en 
dos unidades diferenciadas por la vaguada del Arroyo del Puebl: el cerro de Canta Rana al oeste, de pequeñas dimensiones y con una altitud de 
262 m; y Carrión- La Dehesilla al este, de mayor extensión superficial y que fluctúa entre los 265 y 250 m.

Los suelos son pobres en fertilidad natural, muy gruesos y con baja capacidad para la retención de humedad, es decir, restricciones naturales 
típicas de los suelos forestales de baja aptitud. Sobre ellos se implantan, entre otros usos más periurbanos, cultivos agrícolas (leñosos en general) 
con escaso éxito y evidentes muestras de abandono de las explotaciones.

La intensa y extensiva utilización extractiva del espacio (graveras, canteras, algunas de ellas utilizadas como vertederos incontrolados) y la presencia 
desordenada de usos urbanos (parcelaciones, industrias, infraestructura municipal: depósitos reguladores de agua, vertedero de residuos sólidos 
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urbanos, vertedero de escombros, etc.) ha relegado a la vegetación natural a pequeñas manchas de matorral degradado con algún pie disperso 
de encina en la parte más acentuada del resalte topográfico. Abundan, por otra parte, las superficies de erial y sus coberturas de gramíneas de 
temporada.

El resalte topográfico que ciñe la mesa muestra una entidad relativa, viéndose magnificado por el entorno más llano de las partes bajas, y 
constituye el único elemento de cierta potencialidad tanto natural como paisajístico, obteniéndose interesantes y cercanas panorámicas sobre 
Mérida y su entorno y el río Guadiana.

• Características perceptuales y culturales:

Paisaje agrario típico de áreas periurbanas, 
con gran desorden de usos, donde los rasgos 
perceptibles y sus efectos acumulativos 
proporcionan una imagen de espacio 
antropizado, degradado y poco armonioso.

Los usos agrícolas más o menos 
tradicionales, están siendo abandonados 
por las expectativas urbanas que la cercanía 
de la ciudad de Mérida les confiere. Ello 
ha posibilitado la proliferación de usos 
urbanos implantados de forma desordenada 
y dispersa sobre el territorio. Aparecen así 
parcelaciones en suelo no urbanizable (El 
Prado) y una mezcla de usos industriales y 
urbanos (generalmente localizados en las 
márgenes de las carreteras a Calamonte y 
a Torremegía -N-630-), a los que habría que 
añadir la presencia del trazado ferroviario y 
corredor viario de la N-V con gran densidad 
de nudos y enlaces.

Los numerosos puntos de extracción de áridos suponen una fuerte dosis de alteración superficial, a sus efectos se suman la falta de restauración 
de los espacios afectados por graveras, o la rehabilitación como vertederos de escombros o de residuos sólidos urbanos, en ambos casos visibles 
desde Mérida. El único elemento que otorga cierto interés paisajístico a la unidad es el pequeño resalte topográfico del cerro Carrión.

• Características productivas:

En general, son áreas marginales agrícolas sobre suelos forestales, es decir, usos que proporcionan escasas producciones y siempre, supeditadas 
a la bondad climática. Se dedica a cultivos leñosos resistentes (viñedo y olivar), apareciendo algunas parcelas de cereal.

El abandono de cultivos o el mal estado del arbolado, el desorden de usos y la importante alteración superficial introducida por las extracciones de 
áridos, han dado lugar a un espacio con una deteriorada calidad ambiental, necesitado de intervenciones físicas que intenten iniciar la restauración 
de este medio periurbano.

• Valoración global

Este espacio periurbano constituye uno de los ambientes más deteriorados y carentes de armonía del término municipal.

Los usos urbanos, las extracciones, los corredores viarios y su densa red de enlaces, etc., desequilibran totalmente la relación entre aprovechamientos 
y potencialidades del medio rural. Los valores menos desnaturalizados están relacionados con el resalte topográfico de borde de la unidad, donde 
se reconocen pequeñas manchas de vegetación natural degradada (matorral con o sin arbolado) y una interesante potencialidad panorámica 
sobre Mérida.
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La problemática detectada es numerosa, aunque se puede globalizar como importante impacto colectivo sobre la calidad ambiental de la unidad, 
argumentado con los efectos producidos por alteraciones superficiales, vertederos y escombreras, abandono de cultivos, desorden y mezcla de 
usos, etc. A pesar de todo, la unidad alberga posibilidades para mejorar y potenciar sus características mediante  actuaciones de restauración del 
medio rural y de tratamiento paisajístico, así como a través de medidas de control de las implantaciones irregulares y de ordenación de los usos.

CUBETA DE MÉRIDA

• Descripción:

Localizada en el centro del término municipal, engloba el ruedo agrícola de Mérida aproximadamente coincidente con la cuenca visual de la 
ciudad, quedando delimitada por los cerros que la circunscriben.

• Características naturales:

Se trata de las cuencas hidrológicas del 
río Albarregas y de algunos arroyos que 
desembocan en el río Guadiana en el 
entorno próximo de Mérida. El sustrato es 
siempre cristalino, calizo en el Cerro Carija, 
no obstante se encuentra recubierto por 
espesores variables, en general escasos, 
de retazos degradados de los antiguos 
piedemontes de Sierra Bermeja, depósitos 
de regularización de vertientes y suelos de 
diverso desarrollo, todos ellos materiales 
detríticos finos. El cierre de la cubeta se 
realiza mediante una línea de relieves 
(Cerro Carija, Los Barros, etc.), que superan 
casi siempre los 300 m, exceptuando, claro 
está la franja próxima al río Guadiana. 
Las máximas diferencias topográficas se 
reconocen entre los 218 m de la ciudad y 
los 375 m de Cerro Carija. El río Guadiana y 
sobre todo el río Albarregas constituyen las 
bisagras de la unidad. La cuenca hidrológica 
del arroyo de las Norias (al Sur) constituye 
una subunidad independizada visualmente 
de la matriz.

Sobre estos materiales se desarrollan suelos rojos, frecuentemente rocosos (profundidad útil inferior al medio metro) y de moderada aptitud. La 
superficialidad del sustrato rocoso en las vertientes llega a dificultar los laboreos agrícolas y limita la entrada de cultivos arbolados en gran parte 
de la unidad.

La unidad integra la ciudad y sus desarrollos urbanos, el amplio ruedo agrícola que extiende los cultivos cerealistas hacia los relieves circundantes, 
el trayecto del río Guadiana a su paso por Mérida y los suelos forestales del Cerro Carija. Los elementos naturales más destacables, se concentran 
bien en las riberas de los dos ríos que la recorren: el río Albarregas y sus cortos segmentos de vegetación de ribera (con fresnos, sauces, eucaliptos 
y Juncáceas) y las concentraciones en las islas situadas en la cola del embalse de Montijo de numerosa avifauna (garcilla bueyera, martinete, etc.), 
bien en el Cerro Carija: donde se reconoce vegetación en parte natural (acebuches y coscoja con matorral de degradación), en parte antiguos 
cultivos asilvestrados (olivos y almendros en laderas).
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• Características perceptuales y culturales:

Paisaje agrario tradicional con gran extensión y homogeneidad de los cultivos cerealistas de secano que en la transición hacia el medio urbano, 
va adquiriendo complejidad por la aparición de elementos constructivos asociados a red viaria que con carácter radial parte de Mérida. Se 
diferencian tres zonas con características perceptuales diferentes: el medio urbano por un lado, por otro hacia el sureste de Mérida, un espacio 
caracterizado por una escasa aptitud agrícola de los suelos, acompañada de abandono de cultivos y proliferación y desorden de usos periurbanos; 
y, por último, el Cerro Carija como especio de cierta naturalidad, punto de referencia básico para Mérida e hito de gran potencialidad panorámica.

Cuenca casi cerrada que traslada su intervisibilidad a través del río Guadiana, muestra gran fragilidad visual debido a la limpieza de volúmenes en 
superficie y a la proliferación de ejes lineales de la percepción. Aparte de la reconocida y renombrada importancia histórico-cultural de la ciudad, 
se reconocen numerosos testimonios de interés, casi siempre ligados al recurso agua y sus aprovechamientos; retazos.

• Características productivas:

Área agrícola de moderada productividad, especializada en cereales anuales de secano. La potencialidad de los suelos varía en función de su 
profundidad útil, de forma que en los más profundos se llegan a instalar (vertiente de levante) algunos cultivos leñosos (olivar). Las laderas del 
Cerro Carija y la zona sureste de Mérida albergan suelos de aptitud forestal con frecuentes asomos rocosos.

• Valoración global

Unidad típica de ciudades de tamaño medio con base productiva mayoritariamente agraria, cuya organización responde a una ciudad que 
extiende sus crecimientos hacia sus ruedos agrarios apoyados en su red viaria radial. En este caso el ruedo agrícola se dedica fundamentalmente 
al monocultivo de los cereales de invierno. Como suelo productivo se cataloga de aptitud moderada. Los rasgos paisajísticos más defendibles son 
el carácter tradicional y la armonía de los aprovechamientos del suelo. Entre zonas urbanas, transiciones y medio rural permanecen ciertos valores 
naturales como los sotos ribereños de los ríos Albarregas y Guadiana y la numerosa presencia de avifauna en la cola del embalse de Montijo, 
declarada esta última como Zona Húmeda de Importancia Internacional (Convenio Ramsar). Desde el medio rural la problemática principal 
se centra en los riesgos de inundación derivados del funcionamiento torrencial de los ríos Albarregas y Guadiana, en la proliferación de usos 
periféricos urbanos y la degradación ambiental de uno de los elementos con mayor potencialidad ecológica y de uso público: las riberas del río 
Guadiana. En la actualidad la integración río-ciudad no se encuentra resuelta.

PIEDEMONTE SIERRABERMEJA

• Descripción:

Unidad integrada fundamentalmente por los municipios vecinos de Aljucén, Mirandilla, Trujillanos; Valverde de Mérida y Don Álvaro, y que en el 
término de Mérida presenta un carácter de borde de su sector centro oriental.

• Características naturales:

Está integrada por la antigua penillanura modelada sobre los materiales hercínicos (gneis y anfibolitas), que se identifica sobre la cota 280-300 m y 
que completa por el este los relieves que circunscriben la “Cubeta de Mérida”. Sobre estos materiales se sitúan depósitos de glacis y piedemontes 
provenientes de la erosión de Sierra Bermeja, que se traducen en una cobertera detrítica fácilmente identificable en las proximidades de la Sierra 
y sólo perceptibles a modo de retazos en los sectores más alejados. En la actualidad, tras la excavación de la cuenca del río Albarregas, esta 
penillanura solamente se detecta en los relieves situados a levante de Mérida.

En las zonas más elevadas, se reconocen terrenos suavemente ondulados, con tendencia a la horizontalidad, sobre los que se desarrollan, en 
general, suelos de aptitud forestal; no obstante, asociados a vaguadas y laderas bajas en las que se produce acumulación de finos y nutrientes 
se reconocen suelos de cierta aptitud. Los usos constituyen un mosaico con algunas dehesas de encinas (dehesa de Campomanes), pastizales 
en zonas de suelos de escaso desarrollo, cultivos en secano, de olivar en zonas de considerable pendiente, y algunos cultivos en rotaciones 
temporales largas.

La vegetación natural (encinar) se encuentra aclarada y simplificada en su estructura para dar cabida al aprovechamiento ganadero o agrícola, y 
también se reconoce algún pequeño segmento de vegetación en la ribera del río Albarregas. Su estado actual muestra una clara herencia de sus 
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aprovechamientos históricos, estando influenciado, por una parte, por su localización de borde o entre núcleos menores (Mirandilla, Trujillanos, 
Valverde de Mérida, Don Álvaro) que en la expansión de sus ruedos agrícolas han ido sustituyendo los usos forestales por otros con componentes 
cada vez más agrícolas, y por otra, por una densa red de vías pecuarias atraviesa o recorre la unidad.

La fauna observable está potenciada por su vecindad a Sierra Bermeja.

• Características perceptuales y culturales:

Paisaje agroforestal, difícilmente 
comprensible si no es junto a los 
territorios de los diferentes términos 
vecinos o englobados por el de Mérida. 
Sus características responden a la de los 
paisajes en mosaico propios de la expansión 
de los ruedos agrícolas sobre terrenos con 
baja aptitud del medio, modelados bajo 
la estrategia de diversificar en la medida 
de lo posible los aprovechamientos para 
obtener mayor garantía de subsistencia. Así 
pues, se obtienen paisajes atractivos con 
gran variedad de texturas y colores, sobre 
morfologías del terreno mayoritariamente 
planas aunque con tendencia a acentuarse 
en los bordes de Sierra Bermeja. Como 
contenidos culturales cabría destacar la 
importancia que las Cañadas Reales de 
Santa María Araya y de Badajoz tuvieron 
en los desplazamientos trashumantes o 
el interés arquitectónico de! Cortijo de 
Campomanes.

• Características productivas:

La capacidad general de las tierras de la unidad decrece desde la moderada e incluso buena aptitud agrícola de las zonas llanas situadas en las 
márgenes del río Albarregas, hasta suelos forestales en las laderas bajas de Sierra Bermeja y zonas comprendidas entre los términos municipales 
de Trujillanos y Valverde de Mérida. Por ello, exceptuando la zona próxima al río Albarregas donde se obtienen adecuados rendimientos agrícolas 
y ganaderos, las restantes mantienen reducida productividad e intentan diversificar las estructuras agrarias, buscando el uso múltiple de unos 
recursos naturales que, con sus variados aprovechamientos, posibilitan un mejor mantenimiento de las comunidades rurales. Los olivares que 
se encaraman por las laderas de Sierra Bermeja adquieren condición de olivares marginales y los pastizales arraigados sobre la penillanura (La 
Torrecilla, El Reventón) presentan escasa capacidad de sustentación de carga ganadera, al condicionar las limitaciones edáficas unos pastos muy 
temporales.

• Valoración global

Unidad mixta agrícola-forestal, estructurada en base a la capacidad natural del medio, la expansión de los numerosos ruedos urbanos sobre los 
recursos forestales y un histórico aprovechamiento ganadero. A excepción del eje central del río Albarregas donde se realizan aprovechamientos 
agrícolas con adecuados rendimientos, el resto se caracteriza por su reducida capacidad de uso que obliga a la diversificación de los aprovechamientos 
para obtener mayores rentabilidades. Se trata de un medio rural con vocación forestal, con desequilibrios locales en el ecosistema derivados de 
la sobreexplotación de los recursos. La reforestación de áreas agrícolas marginales, el fomento de las explotaciones ganaderas adehesadas y las 
prácticas de conservación y producción de suelos en los pastizales serían necesarias para recuperar el equilibrio. Como sistemas en aceptable 
estado de conservación destacan las dehesas del entorno del cortijo de Campomanes. Sus valoren paisajísticos derivan de la riqueza de contrastes 
típicas de los mosaicos de aprovechamientos. La densa red de vías pecuarias que recorren la zona adquieren interés en relación al Parque Natural 
de Cornalvo.
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2
LAS CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS DEL TERRITORIO.
2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

La ciudad de Mérida tiene, a 1 de enero del 2020 según datos del Padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística (INE), una población de 
59.548 habitantes en su término municipal, que mide 865 km2, por lo que la densidad de población es de 68,8 habitantes por km2.

A grandes rasgos se puede afirmar que Mérida es una ciudad con población joven que se explica por una alta tasa de natalidad y por la atracción 
de población en edad de trabajar.

La población del municipio ha ido evolucionando adaptándose 
a los cambios en el entorno económico y el desarrollo industrial. 
Analizando el contexto económico de las últimas décadas, marcado por 
la terciarización de la economía y el impacto de la capitalidad, puede 
reconocerse un crecimiento permanente en sentido general con etapas 
de leve contracción y de expansión. Desde el año 2000, cuando contaba 
con unos 50.780 habitantes, Mérida ha sumado caso 9.000 habitantes, 
lo que supone un crecimiento de casi un 16%. Este crecimiento 
municipal supera en casi siete veces al provincial, que ronda el 2,5% en 
el mismo periodo, lo que permite afirmar que Mérida destaca sobre su 
entorno por su dinamismo demográfico.

Este crecimiento que describimos cuenta con una etapa de 
fuerte crecimiento constante que abarca desde el 2002 hasta el año 
2013, cuando se produjo una leve contracción que fue seguida de un 
crecimiento prudente prolongado hasta el 2020. Cabe destacar por otra 
parte que, aun destacando sobre el entorno por su dinamismo, Mérida 
es la capital de Comunidad Autónoma de menor población de España.

Explican este proceso un crecimiento vegetativo caracterizado por un dinamismo superior a la media regional en natalidad y por una capacidad 
de atracción de nuevos habitantes jóvenes. Cabe destacar que el crecimiento vegetativo, la diferencia entre defunciones y nacimientos, viene siendo 
siempre positivo, aunque ha vivido desde el año 2000 etapas diferentes claramente marcadas por el ciclo económico. Así, puede observarse un fuerte 
crecimiento hasta el año 2009, momento de fuerte contracción económica, cuando comienza un proceso de disminución del ritmo de aumento natural 
de población. Este data casa en el tiempo con la evolución del número de matrimonios, que tras un ritmo de crecimiento permanente, cae a partir del 
2008 con leves síntomas de recuperación a partir del 2013.

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DEMOGRÁFICOS

La tasa de natalidad oscila el 12,6%, de modo que se garantiza el reemplazo generacional, dato que además mejora con la tendencia alcista que el 
municipio mantiene en fecundidad (hijos por mujer en edad fértil) en un contexto inverso, pues Extremadura se encuentra en descenso. El aumento de 
la fertilidad se explica en los últimos años por el factor inmigración, pues las mujeres de origen extranjero han elevado la media. 

2.1. CARACTER¸STICAS DE LA POBLACI N 

Evolución de la población. INE
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La Mortalidad debe relacionarse con el envejecimiento de la población en un contexto de mejora de la calidad de vida y una baja incidencia de 
mortalidad infantil (3%, muy similar a Extremadura y el resto del Estado). El envejecimiento implica un aumento de la mortalidad. Se ha dado un ligero 
repunte en el 2008.

De la relación entre mortalidad y natalidad deriva un resultado positivo satisfactorio, especialmente desde el 2007, por aumento de natalidad 
y mantenimiento de la mortalidad. 

En relación al saldo migratorio, analizado desde la estadística de variaciones residenciales del Instituto Nacional de Estadística, se pueden 
reconocer dos etapas claras que también están marcadas por la quiebra del sector inmobiliario que arrastró al resto de la economía. De este modo, 
desde el 2002 al 2007 se reconoce una etapa de atracción permanente que generaba un saldo migratorio positivo permanente. La crisis económica 
implicó a partir de dicho año una pérdida de atracción y un sentido centrífugo de población en busca de oportunidades laborales que llegó a generar 
un saldo migratorio negativo a partir del 2012 con síntomas de recuperación a partir del 2015 entrando de nuevo en números positivos hasta el 2019, 
último año documentado con cifras definitivas. 

Saldo Total (2019) Saldo Interior (2019) Saldo Exterior (2019)
Total Españoles Extranjeros Total Españoles Extranjeros Total Españoles Extranjeros
Total Total Total Total Total Total Total Total Total
250 -161 411 -207 -151 -56 457 -10 467

Estas dinámicas migratorias han supuesto una realidad, según origen de la población en base a datos del INE 2020, donde el 59% de los habitantes 
de Mérida son nacidos en la misma ciudad, el 25% provienen de otros lugares de Extremadura, casi un 12% desde otras comunidades y casi un 5% son 
de otros países. Respecto a la población exterior recibida, disminuyen los flujos de españoles y extremeños y aumenta ligeramente el de habitantes 
nacidos en otros países. Esta tendencia, en términos relativos sobre su propio crecimiento, es la más destacada de las dinámicas migratorias ya que en 
los últimos veinte años la población de origen extranjero ha pasado no alcanzar el 1% a rondar el 5% mientras que el resto de dinámicas migratorias 
apenas han vivido variaciones.

Estos procesos de crecimiento han desembocado en una estructura de la población que, aun con tendencias diferentes entre Extremadura y el 
Estado, repite la forma de las sociedades desarrolladas con una pirámide cuya base se ha ido estrechando desde los años noventa por baja natalidad; y 
donde se ensancha la zona media y alta por alta esperanza de vida. De los 25 a los 45 años se da el mayor peso de población actualmente. Como dato 
positivo, en los últimos 15 años se ha dado un leve incremento de nacimientos que repercute en los primeros escalones de la pirámide. En cuanto a 
sexos, no llega al 1% la diferencia entre hombres y mujeres y como suele suceder, se observa mayor esperanza de vida en las mujeres que en los hombres. 

Las tasas de juventud y envejecimiento, ambos datos a relacionar con el potencial económico, muestran que Mérida tiene posibilidad de reemplazo 
en el mundo activo ya que se dan más menores de 15 años que mayores de 65 en la última década, aunque la relación es muy justa y cuenta con riesgo 
de desequilibrio y aumento de la dependencia por descenso del índice de juventud desde el 2016 y aumento del índice de vejez. Las cifras se resumen 
en la siguiente tabla:

Población menos de 16 (juventud) 10432 17,58%
Población de 65 y más (envejecimiento) 9367 15,78%
Dependientes 19799  33,30%
Total 59335

2.2. CARACTERÍSTICA SOCIOECONÓMICAS

ESTRUCTURA SOCIOPROFESIONAL

Se mide tomando como referencia el 2016, año del que se disponen de datos mapeados de rentas familiares y personales. Las personas en 
condiciones de suministrar mano de obra para la producción de bienes y servicios en el 2016, ya esté ocupada o en condiciones de estarlo, era del 54,1% 
del total, por lo que más de la mitad es considerada población activa, situándose por encima de la provincia y de Extremadura en casi un 5%. Como dato 
diferencial respecto a la provincia y el conjunto de Extremadura, Mérida presenta un porcentaje menor de jóvenes de entre 16 y 24 años, aunque se 
equiparan en conjunto a partir de los 25 años. Es preciso apuntar que el perfil alto de formación puede implicar una menos presencia de este rango en 
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la población activa por un alargamiento de la etapa de formación que lleva a no estar inmerso, ni como ocupado ni como solicitante de empleo, en la 
población activa. 

Desde el punto de vista ocupacional, como sucede en la mayoría de municipios medios, se ha vivido en las últimas décadas un crecimiento de la 
terciarización. 

El municipio muestra una realidad positiva si observamos los tipos de contratos con el encabezamiento de los técnicos y profesionales (23% con 
6.035 ocupados, dentro de los cuales el 65% son titulados de primer a tercer ciclo universitario) dentro de los grupos de ocupaciones que estableció 
el censo 2011, dato a relacionar con un nivel de formación adecuado. Lo siguen los ocupados del sector de la restauración, personales, protección y 
vendedores (20% con 3.650 ocupados) siendo el sector de mayor peso económico del municipio; los administrativos en tercer lugar (17% con 3.610 
ocupados) y, después, los técnicos de apoyo (12% con 1.565 ocupados). Suman el 70% de la población ocupada, todos con cualificación, porcentaje 
mucho mayor que el 9% sin formación. El salto respecto al resto de grupos profesionales es notable. Siguen: trabajadores no cualificados, industrias 
manufactureras y construcción y operadores de instalaciones. 

Si se observa los sectores que producen más contrataciones por tipos de establecimientos son, en primer lugar, la Administración Pública, con 
especial peso de la seguridad social y defensa (17,2%, donde defensa juega un papel minoritario); el Comercio (15,2%), las Actividades Sanitarias y 
Servicios Sociales (13,3%), Educación (9,6%), Transportes y Almacenamiento (6,6%), las actividades Administrativas y servicios auxiliares (5,1%) y la 
Hostelería (4,5%).

Los ocupados del sector secundario, concretamente los de la Industria Manufacturera (4,1%) y en la construcción (4,4%) suman, junto al casi 2% 
de los dedicados a la producción y distribución de energía el 10%. El sector primario, con el 2,8%, es ínfimo en el municipio. 

Sectores económicos. INE 2011  
 Servicios 87%
Industria 6%
Construcción 4%
Agricultura 3%

Ocupados según situación. Censo INE 2011   
Fijos o indefinidos 14.400 66,5
Empresario que emplea 4100 18,9
Empresario que no emplea 1500 6,9
Eventual o temporal 1495 6,9

Sobre el origen de la contratación, son el 85,4% de los ocupados contratados por cuenta 
ajena y el 13,8% son empresarios. Las condiciones socioeconómicas de los ocupados, según 
los datos del censo 2011, muestran que los trabajadores fijos e indefinidos, donde se incluyen 
profesionales técnicos y autónomos, suponen un 66,5% del total (14.400 ocupados) siendo un 
dato muy positivo. Los trabajadores eventuales suman el 18,9% del total (4.100 ocupados) con la 
especial relevancia de comerciales y personal de oficina. Los empresarios que emplean personal 
suponen un 6,9% y los que no emplean personal suponen el mismo porcentaje. 

Aunque el dato detallado ofrecido a nivel municipal es del Censo 2011, es preciso apuntar que se reconoce un aumento generalizado desde 
entonces en trabajadores autónomos con un crecimiento del 17% en Extremadura, que actualmente se sitúa en un 23%, crecimiento aproximadamente 
tres veces mayor que en España en el mismo periodo según datos de la EPA (2019). 

ESTRUCTURA DE DESEMPLEO:

El empleo, observando los datos de las dos últimas décadas, muestra realidades diversas hasta llegar a los 6.255 parados registrados de cierre 
del 2019, que daban una tasa del 22,15%, situando a Mérida ligeramente por encima del 21,3% de Badajoz y el 19,75% de Cáceres. En conjunto puede 
afirmarse que el desempleo ha vivido una evolución de crecimiento desde el 2.000 (rondando el 16%) con su peor dato en el 2012-13 (31%), con una 

Ocupados según situación. INE 2011
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progresiva recuperación a partir del 2014 con su mejor resultado en el 2019. Esta tendencia se está viendo afectada por la situación derivada de la crisis 
sanitaria. 

En términos generales se da un mayor porcentaje de desempleo entre mujeres que entre en hombres. Como puede observarse, la cuestión de 
género queda evidenciada en el acceso al empleo.  

Atendiendo a la edad, es la población entre 25 y 44 años la que registra mayor demanda de empleo en el Servicio de Extremadura Público de 
Empleo. Este tramo de edad es el que recoge más variaciones en sentido evolutivo y, en el caso de las mujeres presenta aun más volatilidad. Del total de 
desempleados, los hombres de esa franja de edad rondan del 18 al 20% mientras que las mujeres oscilan entre el 38 y el 27%, lo que supone una mayor 
inestabilidad laboral que puede explicarse por una incorporación tardía y u condicionamiento por cuestiones de maternidad. Este dato se contrasta 
con una mayor estabilidad del empleo femenino a partir de los 45 años, con una oscilación de un 5%.  Los hombres del mismo rango cuentan con una 
oscilación similar. Del mismo modo, las tasas de paro más pronunciadas se observan en las edades más tempranas de la población en edad de trabajar 
entendiéndose que por lo general, contar con mayor red para la búsqueda de empleo y mayor formación otorga mayor acceso y estabilidad. 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Las rentas familiares, como dato de análisis resultante de forma casi directa del análisis anterior sobre el acceso al empleo, es especialmente 
relevante como indicador de desarrollo. Mérida, en términos generales según datos de cierre del INE 2016, muestra una posición positiva respecto a su 
entorno con unos ingresos medios de 25.334 euros anales por hogar, lo que la posiciona como quinto municipio en renta de Extremadura, tras Cáceres, 
Badajoz, como núcleos de mas de 50.000 habitantes; y Almaraz y Navalmoral de la mata como núcleos menores. 

No obstante, es preciso atender la complejidad interna del municipio, que presenta amplias diferencias según distritos y, a su vez, según secciones 
censales. Este análisis es necesario para comprender mejor los problemas de desigualdad social y las dinámicas internas de la población del municipio. 
Partimos de la diferencia entre el distrito con mayor renta, el Distrito 1 (11.947 euros anuales como media de renta personal y 28.448 como media 
familiar), y el de menor renta, el Distrito 5 (con 6.895 euros anuales como media de renta personal y 18.237 como media familiar) es de 5.052 euros en 
las rentas personales y de 10.211 en rentas familiares. Este diferencial muestra una ciudad con notables diferencias sociales. A la baja, muestran también 
datos negativos numerosos casi la mitad de las secciones del Distrito 6 y 4. 

A su vez, teniendo en cuenta el crecimiento generalizado de los hogares unipersonales y monoparentales, traducidos en lo económico como 
hogares de un solo sostenedor, las rentas personales se traducen en muchos casos como familiares y dichas realidades son alarmantes. Por tanto, 
factores como la monoparentalidad (fuertemente ligada el género), la soledad y los límites que estas situaciones suponen para el acceso al mercado 
de trabajo, deben ser atendidas en la proyección urbanística tanto al tratar de activar sectores económicos como a la hora de gestionar la realidad 
residencial. 
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3
PROCESO HISTÓRICO DE FORMACIÓN DE LA CIUDAD (1)

La tradición historiográfica señala la fundación de Mérida en el año 25 a.C. Decidida por el emperador romano Octavio Augusto para servir de 
retiro a los soldados veteranos (eméritos) de las legiones V Alaudae y X Gemina; de ahí su nombre romano de Emérita Augusta. En un lugar estratégico 
en la confluencia de la Vía de la Plata y el vado sobre el Guadiana, adquiere su mayor desarrollo como ciudad en su propia historia urbana durante esta 
época,  llegando a ser capital de la Diócesis Hispaniarum tras la reforma administrativa de Diocleciano.

Para su trazado se utilizó como elemento principal la tradicional trama viaria en cuadrícula. Dentro de este proyecto se incorporaron otros elementos 
como la muralla, los foros, los edificios para espectáculos y los servicios públicos de abastecimiento de agua, de alcantarillado y de pavimentación. 

La muralla fue durante muchos siglos parte 
fundamental para la importancia que adquirió la 
ciudad en el conjunto de las ciudades españolas. 
Su fortaleza constructiva facilitó la defensa de los 
emeritenses ante los atacantes exteriores. Las zonas 
exteriores a la muralla se utilizaron en los primeros 
años como áreas funerarias, posteriormente fueron 
ocupadas por edificaciones diversas, entre ellas la 
basílica de Santa Eulalia.

El modelo de ciudad romana se conservó sin 
grandes transformaciones durante la ocupación 
visigoda hasta los primeros años de la ocupación 
musulmana. La primera noticia que se tiene del 
período visigodo es del año 483, recogida en una 
inscripción que conmemora la restauración del 
puente y de las murallas, lo que hace suponer, de 
un lado, que la ciudad pasó previamente por largos 
períodos de abandono y deterioro en los finales del 
imperio romano, y de otra parte, que había voluntad de ponerla en funcionamiento de nuevo, al menos desde el punto de vista militar. No obstante, 
desde mediados del siglo VI el protagonismo constructivo parece ser que lo tuvo la iglesia, aunque los restos arquitectónicos de esta época son escasos.  
No así los escultóricos o del mobiliario litúrgico (altares, pilas, canceles, nichos, etc.), que son muy abundantes. 

Una vez que Sevilla cae en manos de los musulmanes, Mûsâ ibn Nusayr decide apoderarse de Mérida. Las viejas murallas romanas, reforzadas en 
el siglo V y mantenidas durante la etapa visigoda, probaron esta vez su eficacia pues el asedio se prolonga durante largos meses, hasta que el 30 de junio 
del 713 la ciudad pacta su rendición en unas condiciones que algunos historiadores llegan a considerar ventajosas, pues los residentes que se quedaron 
en la ciudad conservaron sus bienes. 

Abd al-Rahmân II construyó en el año 855 la Alcazaba para defender sus tropas de las continuas rebeliones de los mozárabes emeritenses contra 
las autoridades califales en el siglo IX. Aunque habitualmente estas fortalezas se situaron en el exterior de las murallas, adosadas a uno de sus paños y a la 
salida de una de las principales vías de acceso a la población, en el caso de Mérida, la necesidad de controlar el extremo N. del puente, junto con la inmediata 
proximidad del cauce del Guadiana, obligan a construir la Alcazaba a caballo sobre la cerca romana, rompiéndola en unos 100 metros, de forma que ésta 
queda mitad dentro y mitad fuera del recinto urbano. Desde el punto de vista tipológico la Alcazaba de Mérida responde a los patrones compositivos del 
“qasr”: planta cuadrada acotada por altos muros reforzados por torreones prismáticos o semicilíndricos, y una crujía perimetral de composición más o 
menos compleja que rodea un amplio patio de armas. Para completar el cometido militar y de control de la ciudad que debía desempeñar la alcazaba, se 

Hipótesis. Año 25 a.C.

(1). Gran parte de los croquis y esquemas que ilustran el presente capítulo fueron elaborados en su día por 
Francisco Barbudo Gironza, arquitecto municipal de Mérida, e incorporados a diversas publicaciones, la más 
relevante la editada en el año 2006 por la Asamblea de Extremadura bajo el título:  Mérida, su desarrollo 
urbanístico. Desde los Planos de Alineaciones al Plan Especial del Conjunto Histórico-Arqueológico.
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procede al derribo de la monumental puerta romana de dos arcos situada en el extremo S. de lo que fue el decumano máximo, para construir en ese punto 
un bastión adosado a la fortaleza -una barbacana- cuyo patio se tenía que cruzar forzosamente para acceder al puente. De esta manera, el paso sobre el 
Guadiana quedaba bajo el control de la guarnición y, en teoría, desaparecía la posibilidad de que fuese bloqueado. 

En el año 868 se produce un nuevo 
levantamiento de los habitantes de Mérida, que, 
pese a la supuesta presencia disuasoria de la 
Alcazaba y de la guarnición, consiguen hacerse con la 
ciudad y con el control del puente. Tras ser sofocada 
la revuelta el emir Muhammad I decreta que las 
murallas sean totalmente derribadas. La orden se 
cumple parcialmente, pero con suficiente amplitud 
como para que la población a partir de ese momento, 
y desde el punto de vista militar, pueda considerarse 
como “ciudad abierta”. A partir de estas fechas, y hasta 
el fin de la dominación islámica, las crónicas árabes no 
proporcionan nuevas noticias que arrojen alguna luz 
sobre la estructura urbana de Mérida. En todo caso 
cabe pensar que en los siglos X y XI, a medida que 
la frontera con los reinos cristianos se aproxima, la 
ciudad experimentase una nueva e intensa regresión 
demográfica y dimensional. 

Posiblemente bajo el período almohade, 
cuando se hace inminente el peligro de un asedio de 
la villa por parte de los cristianos, se construye una 
nueva muralla de tapial que limitó la protección de 
la ciudad a una pequeña parte de la primitiva ciudad 
romana. Así, las aproximadamente 73 hectáreas 
ocupadas por la ciudad romana se van a reducir a 
25 hectáreas. 

En el momento de la conquista cristiana, en 
el año 1230, la población asentada en la ciudad 
era muy escasa. Esta situación se va a mantener 
hasta principios del siglo XVI, cuando se producen 
algunas ampliaciones en la muralla, comenzando un 
cierto resurgimiento con la construcción sucesiva de 
conventos y ermitas, ampliando la ciudad hasta una 
ocupación de 30 hectáreas, situación que se va a 
mantener hasta el año 1850. Las zonas ocupadas por 
la población fueron en aumento, acercándose la estructura viaria a la que hoy conocemos. Dentro de esta nueva estructura viaria se reservaron plazas 
públicas junto a cada edificio de importancia, de las que la actual plaza de España es la de mayor interés, pudiendo resaltarse de ella su adaptación a las 
orientaciones marcadas por la traza de la antigua ciudad romana.

La planimetría más antigua conocida de la ciudad es el plano realizado por Alexandre de Laborde hacia 1806. En este plano, la ciudad que se 
representa tiene un marcado carácter rural. Apenas puede distinguirse algún desarrollo urbano. La estructura viaria recuerda la fuerza de la primitiva 
cuadrícula romana con manzanas casi rectangulares y calles rectas.

Los planos de 1823 y 1854 de Alejo Donnet y de Francisco Coello, respectivamente, nos dan información de las escasas transformaciones que se 
habían producido en la ciudad durante esos años. 

Hipótesis. Año 855

Hipótesis. Año 1000
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Plano General de la ciudad de Mérida hacia 1806. Publicado en París. Autor: Alexandre de Laborde, arqueólogo 
y político. Fue Embajador de Francia en España. Su “Viaje Pintoresco” contribuyó a difundir en el extranjero la 
visión romántica de España. El mecenas de la obra fue Godoy.

Plano de Mérida. Alejo Donnet, 1823. Ingeniero geógrafo empleado en el Catastro Real de 
Francia y de la Sociedad de geógrafos de Paris ; Grabado por los hermanos Malo discípulos 
del Real Depósito de la guerra de Francia. Publicado en París : Por Dauty Editor de Estampas 
en el Palacio Real Galeria de Nemours y por Malo el mayor Grabador Calle des Grés Nº 10 
prés la Sorbonne, 1823

Plano General de Mérida. Francisco de Coello, 1854.
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La transformación de la Mérida moderna comenzó con tres actuaciones de iniciativa exterior a la misma, y que produjeron un importante 
aumento de población. La implantación de las líneas del ferrocarril (1864), la ejecución de la nueva travesía de la carretera nacional Madrid-Lisboa 
y el comienzo de una cierta actividad industrial. Estas iniciativas situaron a la ciudad en la ola del fenómeno más general de las ciudades españolas 
de la época en las que se produjo un gran cambio en su fisonomía. Las vías del ferrocarril rodearon la ciudad, se realizó el segundo puente sobre el río 
Guadiana y se construyó la estación de viajeros en el Norte, a las afueras del casco urbano. 

Con la localización de la estación del ferrocarril a las afueras de la ciudad, se planteó inmediatamente la necesidad de conseguir un acceso 
adecuado desde el casco urbano central, que se encontraba cerrado por edificaciones en sus bordes. Y la función de centralidad de la plaza de España 
fue desplazada hacia la plaza de la Puerta de la Villa, proyectándose desde ésta el acceso a la estación, muy poco ambicioso, a través de lo que hoy son 
las calles de Cervantes y Cardero.

 
A partir de 1863 el Ayuntamiento empieza a ser consciente de la necesidad de realizar algún tipo de planeamiento más general para orientar la 

actividad urbanística, acordando, en consecuencia, la redacción de un plano de la ciudad. No obstante, no fue hasta el año 1875 cuando se realizaron los 
primeros planos de alineaciones. También en el año 1863 se realizaron los proyectos de mejoras en las conducciones de agua potable, de construcción 
de las Casas Consistoriales y de un nuevo cementerio. Proyectos redactados por el arquitecto Manuel Villar, que en el año 1875 también realizó el 
depósito de aguas de la Puerta de la Villa. La actividad municipal se va a concretar en los años siguientes en la realización de los proyectos de nuevas 
Escuelas y del Mercado de Abastos Municipal, redactados por el arquitecto Ventura Vaca. Las actuaciones para la ampliación de la ciudad localizaron las 
zonas industriales a lo largo de las calles Almendralejo y Marquesa de Pinares, realizándose las edificaciones residenciales principalmente en las calles 
Calvario, Cervantes y Cardero, Rambla de Santa Eulalia, inicio de la calle José Ramón Mélida, calles Parejos y Hernán Cortés, calle Ciñuelas y a lo largo 
de la calle Oviedo.

 
El plano redactado por José Díaz Alegría en el año 1878 nos da información de algunas de estas transformaciones. 

Con el comienzo del siglo XX los proyectos 
que se llevaron a cabo fueron las mejoras en la red 
de abastecimiento de agua potable y la instalación 
del batallón de Artillería, para cuya ubicación el 
Ayuntamiento cedió parte de los terrenos que había 
adquirido para ejecutar el proyecto de Paseo en el 
Campo de San Juan, en el que venía trabajando desde 
algunos años antes,  y que quedó frustrado.

Siguiendo la dinámica utilizada hasta ahora 
para la ampliación de la ciudad, sin disponer de un 
planeamiento general previo, en el año 1923 se redactó 
un nuevo plano de alineaciones para la ampliación por el 
Sur del casco, junto a la iglesia de San Andrés.

A partir del año 1926 se realizan un gran número 
de proyectos urbanos de interés. Se aprobó un plan 
de obras en el que se incluía un gran parque en la zona 
Sur, pavimentaciones de calles, dos grupos escolares, 
el cuartel de la Guardia Civil, lavaderos públicos y la 
construcción de casas baratas. También el Ayuntamiento 
cedió al Estado el antiguo convento de Jesús para 
la ejecución de una hospedería de turismo.  En ese 
mismo año de 1926 también empezaron a plantearse 
problemas en el tramo de la calle Morería como 
consecuencia del aumento de tráfico de la carretera de 
Madrid a Lisboa. El Ayuntamiento pretendió, sin éxito, 

Plano General de la ciudad de José López Alegría del año 1878.
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que el Estado modificase el trazado de la carretera utilizando la vía junto al río Guadiana, hoy la actual avenida de Roma, que permitía una mayor anchura 
de la calzada.

Las principales actuaciones de reforma interior realizadas en estos años fueron: las remodelaciones de las plazas del Rastro y de España, 
realizadas a petición de particulares; la ampliación del enlace entre las plazas de España y del Rastro, y la apertura de una nueva calle, la actual Camilo 
José Cela, como continuación de la de Félix Valverde Lillo. Otras actuaciones fueron, y las actuaciones para enlazar el nuevo Ensanche del Sur con las 
calles Ventosillas y los Maestros.

El primer proyecto de ordenación urbanística que con un carácter global se realizó en la ciudad fue el Proyecto de Alineaciones, Rasantes y de 
Ensanche de los arquitectos Antonio Gómez Millán y Leopoldo Carrera, que se aprobó en el año 1927. El proyecto se componía de los planos de todas 
las calles entonces existentes en la ciudad, con indicación del estado de las mismas, la situación del parcelario y los retranqueos propuestos sobre las 
alineaciones existentes de las edificaciones. También se incluía una propuesta de ampliación de la ciudad por el Sur.

La propuesta de Gómez Millán y Carrera se basó en la recuperación de los dos ejes primitivos de la ciudad romana con la redefinición de dos ejes 
principales, uno en dirección NE-SO paralelo al antiguo decumanus máximo y el otro de dirección NO-SE siguiendo el primitivo trazado del antiguo 
cardo máximo. La vía propuesta en dirección NE-SO se trasladaba de la calle Santa Eulalia, antiguo decumanus máximo, a la calle paralela, facilitando su 
realización ante el menor valor de los terrenos por tratarse de corralones no edificados, tanto en la calle Félix Valverde Lillo que se ampliaba de sección, 
como en la calle Camilo José Cela, que se propuso como de nueva creación. Esta vía enlazaba la estación del ferrocarril con el puente romano, y por 
tanto, con el exterior de la ciudad. La otra vía principal en dirección NO-SE unía la entrada de la carretera de Cáceres con el centro de la ciudad y el nuevo 
Ensanche por el Sur, atravesando longitudinalmente el casco urbano. Como se ha adelantado, el trazado de esta vía recuperaba el del antiguo cardo 
máximo, prolongando la calle Calvario hasta el Arco de Trajano, con nuevas aperturas de calles y ampliando las secciones de las otras calles en línea con 
las primeras hasta la de los Maestros, para enlazar con el Ensanche por el Sur.
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Dentro del proyecto se proponía la reserva o remodelación de algunos espacios libres como los de las plazas en la calle Capitán Francisco Almaraz, 
en la calle José Ramón Mélida, en la calle San Francisco y en la Puerta de la Villa.

Plano General del Proyecto de Ensanche de Gómez Millán y Contreras del año 1927

Localización del plano

Esquemas de las determinaciones incluidas en el 
Proyecto de Ensanche de Gómez Millán y Carreras de 
1927

El proyecto de Ensanche Sur se iniciaba en el 
borde del casco urbano en ese momento existente, 
y se extendía hasta el límite de la vía del ferrocarril 
por el Este y el Sur, y el río Guadiana por el Oeste. Las 
principales determinaciones de la propuesta fueron: 
un nuevo trazado variante de la carretera de Madrid 
a Lisboa por el Sur de la ciudad, un gran parque, una 
zona deportiva, una zona de ciudad jardín y un nuevo 
sistema de espacios libres, enlazados por una vía de 
mayor sección que las demás. La solución del sistema 
viario propuesto reservaba los terrenos de una nueva 
variante de la travesía de la carretera de Madrid, 
estructurando todo el ensanche y enlazando la vía de 
borde del río con este nuevo trazado de la carretera 
de Madrid. A partir de la vía del ferrocarril esta nueva 
variante enlazaría por el Este de la ciudad con San 
Lázaro, dejando a un lado el Hipódromo Romano. A 
ambos lados de esta vía principal se localizaban el 
gran parque (15 Has) y la zona deportiva (3,5 Has), y 
en el final de la vía de borde del río, y junto a su orilla, 
se colocaba una zona de ciudad jardín con vistas al río.

De los dos ejes viarios propuestos sólo se 
ejecutó, parcialmente, el eje NE-SO. Del eje NO-
SE no se realizó ninguna de las aperturas de calles 
propuestas. 

Plano General de la ciudad de Maximiliano Macías Liañez del año 1929.
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La escasa actividad de la ciudad en los años siguientes no va a necesitar de nuevos documentos urbanísticos.

No es hasta el año 1943 cuando el Ayuntamiento promovió un nuevo proyecto de Trazado, Abastecimiento y Saneamiento del Ensanche, 
redactado por los ingenieros de caminos Raúl Celestino Gómez e Ignacio Colsa Ceballos.  En este proyecto se incluyeron, junto con el trazado de un 
nuevo ensanche, también por el Sur del casco urbano, condiciones para la ejecución de la pavimentación, abastecimiento de agua y saneamiento.  La 
zona de actuación incluida en el anterior proyecto de ensanche de 1927 se mantuvo con algunas modificaciones, como, por ejemplo, la reducción de 
las dimensiones de las manzanas, la drástica disminución del parque proyectado, o la supresión de la zona deportiva prevista.  

Plano General del Proyecto de Trazado, Abastecimiento y Saneamiento del año 1943.

Localización del plano. Esquema de las determinaciones incluidas en el Proyecto de Ensanche de 1943.

El inicio de la ejecución de este proyecto va a poner al descubierto los grandes valores del subsuelo emeritense, por lo que en 1947 la Dirección 
General de Bellas Artes propuso la suspensión de la ejecución del proyecto de ensanche aprobado por el Ayuntamiento, y que se presentase ante el 
Ministerio cualquier otro estudio de urbanización que se pretendiese ejecutar.

En la ciudad se instalaron algunas industrias de transformación como Corchera Extremeña, Cepansa e Hilaturas, y se amplió el Matadero Regional 
entre otras muchas nuevas instalaciones industriales y de servicios, aumentando la actividad económica de la ciudad y en consecuencia su población. 
Esta nueva situación hizo que se realizaran algunos Proyectos de Ordenación y Reforma Urbana que el Ayuntamiento encargó al arquitecto municipal 
Rafael Díaz Sarasola, en los que se mantuvieron las propuestas del ensanche diseñado en 1943, con algunas variantes, prolongando la nueva variante 
de la carretera nacional de Madrid-Lisboa hasta la margen izquierda del río Guadiana, con la propuesta de construcción de un nuevo puente sobre el 
río. El ensanche se reorganizó, estableciendo una zona de ciudad jardín en la ribera del río Guadiana, manteniendo la zona residencial en la parte central 
y una zona de uso industrial en la parte cercana a la vía del ferrocarril de Madrid. Se proyectó la supresión del barrio de las Tenerías en la margen del río 
y otra zona con uso de ciudad jardín en la margen izquierda del río Guadiana a la salida del puente romano. Se propuso también la urbanización de la 
zona del río Albarregas, canalizándolo y programando en su entorno un uso industrial.

El primer Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, que se aprobó en el año 1954, fue redactado desde Madrid por los arquitectos 
Rodolfo García-Pablos y Carlos Bailly Bailiera de la Jefatura Nacional de Urbanismo.
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En su redacción se estudiaron dos alternativas para el modelo de desarrollo urbano. La primera planteaba el salto de la ciudad a la margen 
izquierda del río Guadiana, y la segunda buscaba una solución de ampliación del casco urbano existente por el Norte y el Este. 

De estas dos soluciones se tomó la primera como la más adecuada, bloqueando la ciudad existente en sus límites, permitiendo de esa forma 
la posibilidad de establecer un plan de excavaciones que diera a conocer el valor del subsuelo emeritense de forma ordenada, y realizado por los 
organismos competentes de la Dirección General de Bellas Artes. También se proponía completar esta actuación con un plan de reformas interiores 
parciales, con objeto de proteger los sectores de mayor valor arqueológico y monumental existentes dentro del casco consolidado. Paralelamente a 
ese bloqueo se proponía la creación de una nueva ciudad frente a la actual en la margen izquierda del río Guadiana, donde se establecían las zonas 
industriales, comerciales, residenciales, representativas y de espacios verdes, que correctamente diseñadas podrían servir a las previsibles demandas 
de ampliación de la ciudad como consecuencia de la puesta en marcha del Plan Badajoz,  aprobado en 1952 dotar a la agricultura pacense de un sistema 
mejorado de electrificación, riego, proceso de fabricación y transformación y de comercialización de productos agrarios, teniendo como base el río 
Guadiana y como principal objetivo mejorar la producción y renta agraria de la provincia.

Las actuaciones previstas en la red de carreteras nacionales se concretaron en la desviación de la carretera de Madrid antes de alcanzar la zona 
edificada, atravesando el río Guadiana con un nuevo puente; en la desviación de la carretera de Cáceres, enlazando con el punto de la desviación de 
la carretera de Madrid y atravesando también el río Albarregas con un nuevo puente; También se proyectaba una futura variante de la carretera de 
Cáceres que por el Norte, y desde el punto de desviación de la variante anterio,r enlazaría con la carretera de Badajoz, atravesando el río Guadiana por 
otro nuevo puente aguas abajo del del ferrocarril. 

Las previsiones para la red ferroviaria se concretaron en el mantenimiento de la disposición de las vías, complementándolo con el establecimiento 
de una nueva estación de viajeros y mercancías en la margen izquierda. Como una segunda fase se proponía la supresión del ramal de la línea de 
Madrid por Ciudad Real que entraba en la estación por el Este, estableciendo que esta vía atravesase el río Guadiana aguas arriba de la ciudad para 
incorporarse a la nueva estación proyectada en la margen izquierda. 

Para resolver los problemas de accesibilidad del casco se proponía un nuevo acceso desde la carretera de Cáceres, que pasaría debajo de las 
líneas del ferrocarril y por encima del río Albarregas, alcanzando la vía de borde del río Guadiana, y otro nuevo acceso desde la carretera de Madrid, 
que suprimía el paso a nivel de la vía del ferrocarril pasando por el paso inferior existente frente al cuartel de 3artillería.

PGOU 1954. Estudio de alternativas. Alternativa Primera. PGOU 1954. Estudio de alternativas. Alternativa Segunda.

El plan de reformas interiores incluyó pocas modificaciones al Proyecto de Alineaciones y Rasantes de 1927, manteniendo las alineaciones 
fijadas en este documento y realizando un estudio de diecisiete calles, para recoger como determinaciones más importantes las alineaciones señaladas 
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por la Dirección General de Bellas Artes en las calles del Puente, Cava y Graciano correspondientes a la liberación de las edificaciones privadas adosadas 
a la Alcazaba árabe y el señalamiento de un nuevo enlace desde la Rambla de Santa Eulalia hasta la calle José Ramón Mélida.

La zonificación de usos planteada establecía la zona comercial en el centro del casco urbano y todo el Sur de la zona ya edificada como zona 
arqueológica. Las zonas industriales o de tolerancia industrial se localizaron a ambas márgenes del río Albarregas y al Norte de la nueva ciudad en la 
margen izquierda del río Guadiana. La zona Norte del Hipódromo Romano se propuso como ciudad jardín y todas las márgenes de los ríos Guadiana y 
Albarregas como zonas verdes. Mientras se ponían en marcha todas las determinaciones del nuevo Plan General, se dispuso como una primera fase de 
actuación la construcción de dos áreas residenciales, una en la zona Sur de la nueva variante de la carretera de Madrid junto al río Guadiana y la otra 
junto al hipódromo romano con edificaciones de tipo rural que respondían a las previsibles necesidades del Plan Badajoz.

De todas las determinaciones de este Plan General 
se ejecutaron solo las variantes de las carreteras de 
Madrid y de Cáceres, incluyendo los nuevos puentes 
proyectados. El bloqueo de la edificación dentro del 
casco urbano no solo no se realizó, sino que en los años 
siguientes se produjo una gran intensificación en su 
consolidación con nuevas edificaciones en altura. Todo 
ello propiciado por las Ordenanzas de Alturas de la 
Edificaciones aprobadas en el año 1959, que potenciaron 
el deterioro de la situación ambiental del casco urbano, 
permitiendo un gran aumento de la edificabilidad 
existente hasta entonces, con la permisividad de la 
construcción de nuevas edificaciones en altura con 
fondos y ocupaciones de las parcelas muy importantes. 
El deterioro de la vida urbana se vio aumentado por la 
falta de nuevas dotaciones públicas y por la existencia de 
un sistema viario inadecuado a la intensidad de tráfico 
generado.

La acción del salto a la otra margen del río 
programada por el Estado e incluida en el Plan General de 
Ordenación de 1954 fue llevada a cabo por el Instituto 
Nacional de la Vivienda a través del Plan Parcial “Nueva 
Ciudad”. Este Plan se realizó por la administración 
estatal expropiando los terrenos y urbanizándolos en 
su totalidad. La superficie incluida fue de 50 hectáreas, 
situadas en la margen izquierda del río Guadiana, junto a 
la zona de San Antonio y a ambas márgenes de la nueva 
variante de la carretera de Madrid a Lisboa. El número de 
viviendas previsto fue de 3.301, con una densidad media 
de 66 viviendas/hectáreas. En la actuación se incluyeron 
zonas residenciales de diferentes tipologías con zonas 
para dotaciones públicas con intensidades adecuadas.

Diez años más tarde, en el año 1964, la situación 
urbanística de la ciudad se podía resumir en un Plan 
General de Ordenación no asumido por la población y una 
serie de ordenanzas de la edificación sectoriales en vigor de 
escaso o nulo cumplimiento. Entonces, el Ayuntamiento 
decide iniciar los trabajos para la redacción de un nuevo 
Plan General, que encargado a los arquitectos Gabriel 
Riesco Fernández y José Luis Diez de Ulzurrun, se aprueba 
en el año 1971.

PGOU 1954.

Fotografía aérea general de 1956
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En su diagnóstico se señala como la expansión de la ciudad se venía llevando a cabo de forma incontrolada, sin las directrices y regulaciones 
necesarias, y que los problemas planteados en la red viaria se concretaban, básicamente, en la dificultad existente para el acceso al centro urbano desde 
la red general de carreteras. 

La propuesta mantiene el desarrollo principal de la ciudad en la margen izquierda del río Guadiana, argumentando que el río podría ser 
incorporado a la estructura urbana y convertirse en el elemento de unión y centro de la actividad urbana, aunque ahora permitiendo algunos 
desarrollos de cierta importancia en la periferia del casco central. En la margen izquierda también se propuso una zona de uso industrial en unos 
terrenos de unas 127 hectáreas de propiedad municipal, al Norte de la línea del ferrocarril, y con acceso desde la carretera nacional de Madrid a 
Lisboa. Su ejecución se llevo a cabo por el Instituto Nacional de Urbanización en el año 1977. 

En lo referente al sistema viario se propuso la mejora de los accesos al centro urbano desde las carreteras nacionales: incluyendo acciones para 
suprimir la ocupación del Circo Romano por la carretera de Madrid, ejecución de pasos a distinto nivel entre las líneas del ferrocarril y las carreteras 
nacionales y penetraciones viarias desde la nueva variante hasta el centro urbano. También se señalaba la insuficiente sección de los puentes romanos 
de los ríos Guadiana y Albarregas por lo que se recomendaba su sustitución. Se mantuvieron las determinaciones incluidas en las Ordenanzas de 
Alturas y de la Edificación del año 1959, así como las Alineaciones y Rasantes establecidas en el año 1927. Otras propuestas de interés fueron el 
mantenimiento de la localización de una nueva estación del ferrocarril en la margen izquierda, una estación de autobuses en el casco urbano junto a 
la estación del ferrocarril, la canalización de los ríos Guadiana y Albarregas y la ampliación del centro comercial de la calle Santa Eulalia hacía el río, 
formando una nueva zona comercial en la fachada a la margen derecha del río Guadiana.

El Plan se adaptaba a las determinaciones de la Ley del Suelo de 1956 calificando como suelo urbano todo el casco, como reserva urbana una 
franja contigua al anterior con mayor o menor amplitud y como suelo rústico el resto del término municipal. En el suelo de reserva urbana se incluyeron 
los suelos semiedificados en ese momento, permitiendo usos predominantemente residenciales y recogiendo también los usos ya existentes en 
la zona como las instalaciones industriales y los polígonos de viviendas de promoción pública. Los entornos de los embalses de Proserpina y de 
Cornalvo, se plantearon como áreas de desarrollo turístico.

Plan General de 
Ordenación Urbana de 
Riesco y Sanz-Dies de 
Ulzurrun de 1971. Plano 
general de ordenación.
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Ubicación de los Planes Parciales. 

Plan Parcial Número 3.

Plan Parcial Número 2.

Plan Parcial Número 4.

En el año 1975 el Ayuntamiento impulsó por iniciativa pública la redacción de Planes Parciales que abarcasen con mayor o menor profundidad 
la semicorona circular que rodeaba el núcleo urbano principal y que se encontraba edificada en parte. El encargaron tres Planes Parciales (los números 
2, 3 y 4), ya adaptados a las determinaciones de la Ley del Suelo del año 1975, a los arquitectos Fernando de Terán Troyano y J. M. Alonso Velasco. 

El Plan Parcial de Ordenación número dos abarcó la zona Sur, entre la carretera de Madrid, la vía del ferrocarril de Ciudad Real y el río Guadiana. 
Actuaba sobre una superficie de 88,5 Has, proponiendo 4.630 viviendas con una densidad de 52 viviendas/hectáreas. La estructura viaria se basaba 
en la carretera de Don Álvaro y en una nueva vía centrada en la actuación, paralela a la carretera nacional. Las zonas residenciales se localizaban en el 
centro de la actuación, junto a las dotaciones y zonas verdes previstas. Se mantenían las zonas industriales existentes junto al río Guadiana y la carretera 
nacional. 

El Plan Parcial de Ordenación número tres organizaba todo el desarrollo previsto por el Norte del casco urbano, actuaba sobre una superficie de 
246 hectáreas, con un número de viviendas de 10.591. Al abarcar todo el desarrollo de la zona Norte definido en el PGOU 1971, menos el gran parque 
deportivo, y situarse transversalmente los acueductos de los Milagros y San Lázaro, el Plan Parcial no tenía una estructura viaria unitaria, solo la vía de 
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borde Norte prevista enlazaba las diferentes áreas proyectadas. Sin embargo el sistema de zonas verdes y espacios públicos propuesto se estructuraba 
unitariamente siguiendo las márgenes del río Albarregas y los acueductos. La solución de los problemas de accesibilidad del casco urbano que venían 
arrastrándose desde siempre en la ciudad, tuvieron aquí nuevos planteamientos. Se propusieron nuevas soluciones para los accesos a la ciudad desde la 
carretera de Cáceres con la construcción de un nuevo puente sobre el río Guadiana, al Norte de los existentes, que enlazaba con los nuevos desarrollos de 
la margen izquierda y en los accesos de la carretera de Madrid, suprimía la ocupación del Hipódromo Romano por la carretera, enlazando directamente 
con el casco urbano por un paso a distinto nivel del ferrocarril. En este sector tres se encontraban la Unidad Vecinal de Absorción de la Paz y las 
instalaciones industriales de la Corchera Extremeña, incluyéndose dentro de las determinaciones del documento. 

El Plan Parcial número cuatro tenía una forma triangular y se situaba al Este del casco urbano, en la zona del Hipódromo Romano. Entre el 
acceso de la carretera de Madrid, la vía del ferrocarril de Ciudad Real y la vía de borde continuación de la prevista en el Plan Parcial número dos. Abarcaba 
65 Has con 2.844 viviendas y una densidad de 43 viviendas/hectárea. La actuación se estructuraba por medio de una vía central, continuación de la del 
Plan Parcial número dos, con manzanas a ambos lados con usos residenciales, industriales y de zonas verdes. En este sector se encontraba la actuación 
de viviendas de promoción pública correspondientes a la Obra Sindical del Hogar, que también se mantuvo.

Ninguno de los tres Planes Parciales tuvo efecto alguno sobre la ciudad, ya que solamente se ejecutó de acuerdo con lo previsto por el 
planeamiento parcial una unidad de actuación en la zona de María Auxiliadora, iniciándose otras dos sin éxito.

En el año 1982 comenzaron los primeros estudios para la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación. 

Mientras se redactaba el documento 
definitivo del Plan General y como medida 
precautoria en la actividad edificatoria se aprobó 
un Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano. Este 
documento se encargó al equipo Blein-Sánchez de 
León que estaba redactando el nuevo Plan General. 
Se realizó una delimitación del suelo realmente 
consolidado por la edificación, incluyendo también 
algunas zonas no consolidadas que podían 
ejecutarse por medio de unidades de actuación y 
que incluían algunas nuevas dotaciones públicas. 
La nueva delimitación recogía para el casco 
urbano medidas que limitaban la intensificación 
en la colmatación edificatoria de los solares, 
reduciendo las alturas de las edificaciones y de los 
fondos edificables permitidos hasta ese momento. 
Este Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano 
fue resolviendo con cierta agilidad los problemas 
urbanísticos que se planteaban en la ciudad hasta 
la aprobación definitiva del Plan. 

El PGOU se aprobó definitivamente en 1987, 
y tuvo como característica más específica la no 
inclusión de suelo urbanizable programado (SUP), 
utilizando sólo la calificación de suelo urbano (SU), 
suelo urbanizable no programado (SUNP) y suelo 
no urbanizable (SNU).

 El suelo urbano recogió las superficies 
edificadas con un criterio muy estricto en relación 
a su consolidación por la edificación. Incluyendo 
también las zonas ya urbanizadas de los Polígonos 
de El Prado y de Nueva Ciudad, así como las zonas 
edificadas a la orilla del embalse de Proserpina. Se Delimitación del suelo urbano. PGOU 1987.
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mantuvieron como suelo urbano algunas manzanas o supermanzanas de los anteriores Planes Parciales de iniciativa municipal como unidades de 
actuación y otras zonas de suelo para la ampliación de las barriadas autoconstruidas. Ante la falta de equipamientos públicos, principalmente en la 
periferia, el Plan proponía reequilibrar la ciudad situando concentradamente los nuevos equipamientos, con tamaño y emplazamiento apropiados para 
dar servicio a un conjunto de barrios y así disponer de servicios, que pudieran defenderse mejor con una gestión más racional. En ambas márgenes del río 
Albarregas se disponían espacios verdes con dos fines: disponer de zonas verdes y rescatar la zona de su extraordinario deterioro ambiental. Las razones 
para no incluir ningún suelo urbanizable programado se justificaron en base a la falta de seguridad de que se llevasen a cabo determinadas iniciativas 
en los momentos adecuados y a las dificultades para que el Ayuntamiento hiciera frente a las infraestructuras necesarias para su desarrollo. Los suelos 
urbanizables no programados se localizaron junto a los suelos urbanos con una capacidad suficiente para la construcción de 15.800 viviendas y una 
superficie total de 451 hectáreas. En el suelo no urbanizable se introdujeron nuevas normativas para la defensa de las zonas de interés paisajístico 
o para las zonas de aprovechamientos agrícolas. Incluyéndose también en este suelo la actuación ilegal del Vivero con un procedimiento especial para 
su legalización. 

En el período de redacción del PGOU se llegaron a acuerdos con diferentes administraciones que hicieron posibles actuaciones de mejora de los 
accesos a la ciudad. El acceso desde la carretera nacional 630 desde Cáceres, que se venía realizando por el puente romano sobre el río Albarregas y un 
paso a nivel sobre las vías del ferrocarril de Sevilla y Badajoz, para conectar con las calles de Marquesa de Pinares y Calvario, se suprimió, y se realizó una 
nueva variante al Oeste, con un paso inferior de la vía del ferrocarril de Badajoz y un paso bajo el puente del ferrocarril. Esta variante se complementó 
posteriormente con otro paso inferior de la vía más al Este y con la ejecución de una nueva glorieta en el Norte, antes de llegar al cementerio. El otro 
paso a nivel existente en la vía de Madrid planteaba los mismos problemas al tráfico urbano, que también se agravaron por la ejecución de las maniobras 
necesarias para el funcionamiento de la estación. Expropiando las edificaciones existentes, se dispuso de los terrenos necesarios para la realización de 
un paso inferior, con un trazado adecuado que liberaba por fin la ocupación histórica del Hipódromo Romano y mantenía a nivel el enlace de las calles 
Cabo Verde y Almendralejo. Esta actuación se complementó posteriormente con otras dos junto al Acueducto de los Milagros y el hipódromo romano, 
que liberaron de edificaciones los terrenos para dedicarlos a parques públicos.

En el casco histórico, para la determinación de las nuevas alturas, se realizó un estudio pormenorizado de la situación de las edificaciones 
existentes, representando los alzados de las calles determinando la altura deseable en cada solar según las ya ejecutadas en los solares colindantes. 

Ante la solución inadecuada resultante de la aplicación 
de los fondos edificables de 24 metros, permitidos en 
el anterior Plan General de 1971, se definieron fondos 
edificables diferentes según fueran las alturas de la 
edificación permitidas para cada caso. Las alineaciones 
de las edificaciones que habían estado en vigor desde 
el año 1927 y que habían cambiado radicalmente 
la fisonomía de las calles del centro urbano, fueron 
revisadas profundamente, y solo se aplicaron las 
más imprescindibles para el tráfico rodado o como 
continuación de las ya parcialmente ejecutadas. 

La inclusión de un Catálogo de Edificaciones 
permitió establecer por primera vez en la ciudad algunas 
medidas concretas de protección y conservación de las 
edificaciones. Se establecieron tres grados de protección, 
según el interés de las edificaciones y las medidas de 
actuación propuestas: edificios de conservación integral, 
zonas de interés arquitectónico o de ambiente local de 
conservación ambiental y edificios de cierto carácter o con 
detalles de interés que aconsejaban su protección parcial. 
También en este campo de actuación se establecieron 
por primera vez una serie de condiciones estéticas de 
aplicación general para la ciudad.

PGOU 1987. Suelo Urbano y Suelo Urbanizable No Programado. Se señalan los PAU y PP aprobados. 
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De las 451 hectáreas de SUNP solo se programaron 80 hectáreas (18%), lo que suponía unas 2.794 viviendas de las 15.880 viviendas previstas 
para esta clase de suelo. Fueron los siguientes Programas de Actuación Urbanística (PAU) y sus correspondientes Planes Parciales (PP):

1. PAU y PP en el SUNP Sector O-3. El Torillo.

Incluido en el primer concurso público convocado, fue 
aprobado en mayo de 1990 y ordenó los terrenos existentes 
entre “Nueva Ciudad” y la antigua carretera de Badajoz BA-
802. Se actuaba sobre una superficie de 15,5 hectáreas, 
con 544 viviendas, cediéndose al Ayuntamiento algo más 
de 4,5 hectáreas para dotaciones públicas. La solución 
se planteaba como continuación de las infraestructuras 
existentes en “Nueva Ciudad”. Se prolongaba la Avenida 
de la Constitución y se definía otro vial principal, 
perpendicular al anterior, que enlazaba con la carretera 
de Badajoz y que daba acceso directo a la Residencia 
Sanitaria de la Seguridad Social. En la continuación de la 
avenida de la Constitución se localizaban las edificaciones 
en bloque, situando las viviendas unifamiliares en el resto 
e intercalando con ellas las zonas verdes previstas. Las 
dotaciones se situaban en una sola manzana situada al 
Norte lindando a “Nueva Ciudad”.

2. PAU y PP en el SUNP Sector S-1. Los Bodegones (Luansa)

Fue la actuación más pequeña de las aprobadas, se situaba 
dentro del sector S- 1, dando frente a la CN-V. Se aprobó 
en febrero de 1991. Actuaba sobre una superficie de 2,20 
hectáreas, para unas 70 viviendas en un largo bloque de 
cuatro plantas paralelo a la carretera de Madrid, y la cesión 
de unos 7.923 m2 de zonas libres alrededor del mismo.

3. PAU y PP en el SUNP Sector S-1. Los Bodegones (C. 
Augusta).

Se trataba de la tercera actuación del primer concurso 
convocado, era la de mayor superficie con 16,6 hectáreas, 
583 viviendas, y 4,3. Hectáreas de cesiones. Se aprobó 
definitivamente en febrero de 1991. Se situa ba al Este del 
sector S-1 y mantenía la vía paralela a la CN-V como vía 
principal. Esta vía ya había sido propuesta en el Plan Parcial 
nº 2, e iniciada junto al río Guadiana como continuación 
de la avenida de Cataluña. Al adaptarse a los limites reales 
de la propiedad, se situaban las cesiones junto a la cuña 
de terreno en forma de bota que entraba en la zona de 
actuación situada al Oeste, de forma que pudieran unirse 
a las cesiones de las futuras actuaciones del sector. Se 
establecía un recin to con parte de los bloques propuestos 
que formaba una plaza central y desde donde se realizaba 
el enlace del acceso principal de la actuación con la CN-V. 
Las viviendas unifamiliares se situaban en la zona central, 
y las zonas verdes y otras dotaciones en el Sur, junto a la 
vía del ferrocarril.

PAU y PP en el SUNP 
Sector O-3. El Torillo.

PAU y PP en el SUNP 
Sector S-1. Los 

Bodegones. (Luansa).

PAU y PP en el SUNP 
Sector S-1. Los 

Bodegones. (C. Augusta).
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4. PAU y PP en el SUNP Sector S-1. Los Bodegones (Progemisa).

Se situaba junto a la actuación anterior y también dentro 
de los límites de la propiedad del promotor único, por lo 
que siguiendo los criterios municipales las cesiones se 
situaban en la cuña en forma de bota que entraba en la 
actuación colindante para de esta forma complementarse 
y situarse en una posición centrada sobre la totalidad del 
sector. La superficie de la actuación era de 8,1 hectárea, 
con previsión de 285 viviendas y unas 2 hectáreas de 
cesiones para dotaciones. Fue aprobado en diciembre 
de 1993. Se mantenía la continuación de la Avenida de 
Cataluña como viario estructurante, complementado con 
el resto de viario de carácter secundario.

5. PAU y PP en el SUNP Sector N-4. (Covecaex).

De 23 hectáreas y una previsión de 808 viviendas y casi 
13 hectáreas de cesiones. Fue aprobada en enero de 
1994. Se actuaba sobre la zona Este de la carretera de 
Cáceres hasta la carretera de la Corchera. Se planteaban 
las viviendas unifamiliares en la parte central sobre una 
estructura en cuadrícula; las viviendas en bloque en el 
Sur, sobre la carretera de la Corchera; y la zona de cesión 
principal al Noroeste, junto a la zona verde de protección 
del cementerio. La actuación fue la única que se aprobaba 
en la que se incorporaban a varios propietarios, para 
posteriormente, y ante las dificultades que se plantearon 
en su gestión, modificar el Plan General y proceder a 
actuar exclusivamente sobre la propiedad del propietario 
mayoritario.

6. PAU y PP en el SUNP Sector N-4. (Ferrovial).

En el último concurso convocado por el Ayuntamiento 
se adjudicaron dos actuaciones, una en la zona de 
Proserpina, que no se aprobó definitivamente, y otra sobre 
el sector N-4. Fue aprobada en 1995 y se actuaba sobre 
14,4 hectáreas, para 504 viviendas. De forma alargada, 
se adaptaba a la carretera de Cáceres. Situándose una 
zona comercial importante junto al cruce de la carretera 
de Montijo; las dotaciones, zonas verdes y viviendas 
unifamiliares en el centro; y las viviendas en bloque en los 
extremos de la actuación.

PAU y PP en el 
SUNP Sector S-1. 
Los Bodegones. 
(Progemisa).

PAU y PP en el SUNP Sector N-4. (Covecaex).

PAU y PP en el SUNP Sector N-4. (Ferrovial).
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Del PGOU 1987 se tramitaron 67 modificaciones, aunque solo se aprobaron definitivamente 49, las siguientes:

a. 16 modificaciones relativas a cambios de uso u ordenanzas de aplicación

b. 15 modificaciones para aumentar las alturas máximas permitidas.

c. 8 modificaciones que actuaban sobre grandes áreas de planeamiento

d. 4 modificaciones para suprimir planeamiento de desarrollo en Suelo Urbano. 

e. 3 modificaciones para incorporar nuevo Suelo Urbano

f. 3 modificaciones de temas menores variados.

A destacar también, en lo que se refiere 
a la gestión del PGOU 1987, la habilitación de la 
implantación de grandes actuaciones usando las 
declaraciones de interés público y social, tanto en 
Suelo No Urbanizable como en Suelo Urbanizable 
No Programado no desarrollado. De todas las 
declaraciones aprobadas destacar: un centro 
comercial, hotel y gran superficie comercial entre 
la antigua carretera de Badajoz BA-802 y la CN-V, y 
la Academia de Tráfico de la Guardia Civil junto al 
acceso a la ciudad por la Autovía de Extremadura.   

A partir del año 1990 tiene lugar una muy 
importante actividad legislativa de reforma del 
ordenamiento jurídico urbanístico: la Ley 8/1990, de 
25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico 
y Valoraciones del Suelo; el Real Decreto Legislativo 
1/1992, de 26 de junio del Texto Refundido de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana; y la 
Ley 13/1997, de 23 de diciembre Reguladora de la 
Actividad Urbanística de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. Y, además, por la corporación 
municipal se decide definir un proyecto global de 
ciudad para aprovechar íntegramente el factor 
de capitalidad de Extremadura otorgado por el 
Estatuto de Autonomía de 1983, y a la intención 
de que por parte de Mérida se asumiera un mayor 
protagonismo en el desarrollo de la región.

Para ello se plantea la revisión del PGOU 1987, que es sustituido por el PGOU que se aprueba definitivamente en el año 2000.  A su análisis más 
pormenorizado se dedica otro apartado del presente documento. 

PGOU 2000
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4
EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL AÑO 2000.
4.1. LOS OBJETIVOS

El vigente Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Mérida fue aprobado definitivamente en el año 2000, y vino a sustituir al Plan 
General aprobado por la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo de la Junta de Extremadura en agosto de 1987. Supuso una revisión con adaptación 
preceptiva a la reforma del ordenamiento jurídico urbanístico operada por la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y 
Valoraciones del Suelo, por el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, por la Ley 13/1997, de 23 de diciembre Reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunidad Autónoma de Extremadura y por la Ley 6/1998, 
de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 

El objetivo principal propuesto por el PGOU 2000 era definir un proyecto global de ciudad, aprovechando íntegramente el factor de capitalidad 
y la asunción por parte de Mérida, de un protagonismo mayor en el desarrollo de la región. El modelo de planeamiento que se proponía quería basar 
en la integración espacial (centro histórico-ciudad-territorio) y sectorial (patrimonio-infraestructuras-espacio público-dotaciones-espacio privado); 
orientados hacia el aprovechamiento íntegro del “factor de capitalidad”, de una parte, y por otra parte, en potenciar el protagonismo de Mérida en el 
desarrollo regional. 

El PGOU 2000 concentra sus actuaciones, a fin de conseguir una transformación urbana positiva de mayor intensidad, en las siguientes áreas o 
líneas de Intervención:

• Integración Urbana de Monumentos y Restos Arqueológicos.
• Remodelación Entorno de Áreas Monumentales (borde del Anfiteatro, Circo Romano y huerta San Lázaro).
• Algunas intervenciones de reforma interior Centro Histórico (apertura calle Pedro Mª, Plaza de Toros, y Travesía Cervantes).
• Consolidación Frente Urbano del río Albarregas.
• Creación de Espacios Públicos en el Centro Histórico (Plaza Travesía de Santa Eulalia y Plaza Constantino).
• La reforma Corredor Ferroviario-Albarregas.
• Recuperación Edificios Históricos (Conventos de las Freylas y de San Andrés).
• Reequipamiento Área Central.
• Remodelación Frente Avenida Reina Sofía.
• Acabado, reforma interior y reequipamiento de diversas barriadas.
• Reforma Interior de San Antonio, La Paz-San Lázaro y Santa Eulalia
• Recuperación Frente Fluvial.
• Reforma Interior de Áreas Industriales (P. Norte y P. Sur)
• Complexión de vacíos urbanos en la Zona Norte (San Agustín y La Corchera Norte).
• Remodelación y Acabado Polígono Reina Sofía.
• Reforma interior de varias manzanas del centro.
• Consolidación del Polígono Nueva Ciudad.
• Compleción Vacíos Urbanos Zona Sur-Bodegones.
• Ampliación del Polígono Industrial El Prado.
• Los nuevos crecimientos residenciales: Oeste, Sureste, Suroeste y Norte.
• Reforma del Área Cross-Carcesa.
• Acabado Zona Industrial Cepansa.
• Reurbanización y dotaciones de El Vivero.
• Consolidación y reordenación y acabado de Proserpina (SUNP)
• Áreas Turísticas y de Segunda Residencia (en Don Tello y Proserpina).
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4.2. EL SISTEMA DE COMUNICACIONES.

Las propuestas viarias

Respecto al viario de escala territorial, el PGOU se encontró que la conversión de la N-V en autovía, que desplazó los tráficos interurbanos por un 
arco Norte y Oeste que enlazaba los ejes principales y sacaba los movimientos interurbanos del área urbana. También llevó aparejada la construcción de 
la circunvalación, cuya puesta en servicio tuvo efectos inmediatos sobre la red urbana: eliminación del tráfico interurbano, incremento de la capacidad 
viaria para movimientos urbanos, mejora de las conexiones Centro-Sur, disminución de la congestión en el eje Almendralejo-Avda. de Extremadura, etc. 
Aprovechando esta evidente mejora de la movilidad, el PGOU apostó a inducir una importante transformación en la organización urbana, coincidente 
con la localización de nuevos itinerarios de acceso y penetración hacia el centro urbano, lo que le justificaba, por otra parte, la puesta en carga de nuevos 
suelos. Ello implicaba también la necesidad de revisar algunos de los enlaces entre la variante y los accesos a la ciudad a fin de garantizar su funcionalidad 
y servicio. 

La red viaria planteada por el presente Plan obedece al doble objetivo de resolver los problemas de la estructura existente en dicho momento y 
satisfacer las demandas que presentarían los nuevos crecimientos urbanos que se proponían. El sistema en su conjunto es un acuerdo entre el modelo 
de rondas y radiales que se genera a partir de los caminos e infraestructuras existentes y el nuevo crecimiento al Sur. El Plan planteaba como crecimiento 
futuro de la ciudad la urbanización de ambas márgenes del Guadiana aguas arriba. Por tanto, el nuevo crecimiento necesitaba de una red viaria para 
engancharse y articularse con el esquema radio concéntrico que se dibujaba en torno al casco.

En consecuencia, el proyecto de red viaria pretendía debe resolver las siguientes cuestiones básicas: mejorar y clarificar los accesos desde la red 
regional a los puntos de concentración de los servicios de la capitalidad, integrar las diversas áreas urbanas superando las barreras geográficas y las 
infraestructuras, generar una red capaz de soportar los nuevos crecimientos hacia el Sur, e impulsar una trasformación del espacio público y del paisaje 
urbano acorde con la escala y rango urbano de Mérida en el sistema de ciudades.

Para ello se propuso un sistema viario planteado con cinco niveles diferenciados por los movimientos que concentrarían y las características 
de su diseño. 

1. Los tráficos interurbanos y regionales se 
recogen en el arco que formaba la variante 
de la N-V y su conexión por el Suroeste con 
la N-630 en dirección Sevilla. El Plan recogió 
en su integridad la obra ya ejecutada, así como 
el enlace previsto entre la N-630 y la N-V, 
incorporando un ligero desplazamiento de la 
glorieta de la carretera N-630 hacia el Oeste. 
Y las ya mencionadas previsiones de nuevos 
enlaces de la variante con el viario urbano y los 
nuevos accesos a la ciudad consolidada.

2. El segundo nivel de la red viaria se materializa 
en dos anillos viarios concéntricos cuya 
función principal es la distribución de viajes. 
El anillo interior rodea el área central dando 
acceso y servicio al casco y centros de actividad. 
El exterior enlaza los accesos urbanos y las 
distintas barriadas de la periferia. Los dos 
anillos constituyen los elementos básicos 
para la integración urbana de barriadas y 
sectores. Los dos itinerarios son tangentes 
sobre un tramo de la avenida Princesa Sofía. La 
capacidad y posición del antiguo trazado de la 

3 

 

4. El tercer nivel se corresponde con avenidas radiales que comunican los 
accesos desde la variante y las carreteras comarcales con el anillo interior. 
Son canalizadores de los viajes externos a la ciudad. El trazado y características de estas 
vías posee una gran influencia en la imagen urbana, por su carácter de acceso son la 
primera imagen de la ciudad para los visitantes. Así mismo, estas vías realizan funciones 
de colectores de viajes de la corona hacia el área central cumpliendo una importante 
función en la relación centro-periferia.  
 

5. El cuarto nivel incorpora las vías previstas para articular el crecimiento Sur. 
En este grupo se puede diferenciar, de un lado, el arco viario Sur que enlaza la avenida 
Princesa Sofía con el nuevo puente propuesto sobre el Guadiana y las conexiones al Este 
y Oeste, y, por otro lado, las vías paralelas al cauce del Guadiana: prolongación del Paseo 
de Los Rosales y carretera de Alange en la margen izquierda y carretera Don Álvaro y 
borde del río en la margen derecha.  
 

6. Este último nivel recoge las vías estructurantes en el interior de los distintos 
sectores urbanos. Son calles y avenidas que por su posición y claridad de trazado en 
el interior de los sectores edificados ejercen funciones de distribución y canalización del 
tráfico. En la zona Oeste: avenida Eugenio Hermoso y avenida de la Constitución y su 
prolongación hacia el ferrocarril. Al norte, el camino de la Magdalena, avenida de la 
Corchera, enlace barriada San Agustín Polígono Industrial el Palo, Vía de la Plata y 
avenida central de nueva formación. En la zona centro, el eje Almendralejo-Extremadura, 
Cabo Verde-Estudiantes-Vía Ensanche y por la avenida Guadiana-Graciano Oviedo. Y la 
zona La zona Sur se organiza a partir del viario que se proyecta paralelo al Guadiana y 
descrito en el nivel cuarto, así como la avenida de Cataluña-Jorge Guillén, que sirve para 
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carretera N-V permiten la duplicidad de funciones. No obstante, el crecimiento hacia el Sur incorpora elementos de distribución del tráfico que 
reduce la presión sobre el tramo duplicado. 

3. El tercer nivel se corresponde con avenidas radiales que comunican los accesos desde la variante y las carreteras comarcales con el anillo 
interior. Son canalizadores de los viajes externos a la ciudad. El trazado y características de estas vías posee una gran influencia en la imagen 
urbana, por su carácter de acceso son la primera imagen de la ciudad para los visitantes. Así mismo, estas vías realizan funciones de colectores de 
viajes de la corona hacia el área central cumpliendo una importante función en la relación centro-periferia. 

4. El cuarto nivel incorpora las vías previstas para articular el crecimiento Sur. En este grupo se puede diferenciar, de un lado, el arco viario Sur 
que enlaza la avenida Princesa Sofía con el nuevo puente propuesto sobre el Guadiana y las conexiones al Este y Oeste, y, por otro lado, las vías 
paralelas al cauce del Guadiana: prolongación del Paseo de Los Rosales y carretera de Alange en la margen izquierda y carretera Don Álvaro y 
borde del río en la margen derecha. 

5. Este último nivel recoge las vías estructurantes en el interior de los distintos sectores urbanos. Son calles y avenidas que por su posición y 
claridad de trazado en el interior de los sectores edificados ejercen funciones de distribución y canalización del tráfico. En la zona Oeste: avenida 
Eugenio Hermoso y avenida de la Constitución y su prolongación hacia el ferrocarril. Al norte, el camino de la Magdalena, avenida de la Corchera, 
enlace barriada San Agustín Polígono Industrial el Palo, Vía de la Plata y avenida central de nueva formación. En la zona centro, el eje Almendralejo-
Extremadura, Cabo Verde-Estudiantes-Vía Ensanche y por la avenida Guadiana-Graciano Oviedo. Y la zona La zona Sur se organiza a partir del viario 
que se proyecta paralelo al Guadiana y descrito en el nivel cuarto, así como la avenida de Cataluña-Jorge Guillén, que sirve para la distribución de 
viajes en la barriada de los Bodegones. La zona Este depende fundamentalmente de la ronda exterior y avenida Juan Carlos I. 

La propuesta de red viaria se complementa con una propuesta de organización de la circulación y el aparcamiento en el Área Central de la 
ciudad, que pretendía la restricción al tráfico rodado de no residentes mediante las siguientes actuaciones:

• Creación de una red de áreas estanciales 
y calles peatonales complementarias a las 
que ya existían, donde predomine el uso 
para viandantes, admitiendo el acceso a los 
servicios públicos y a algún tipo especial de 
carga y descarga. 

• Creación de una red de calle de coexistencia 
donde la prioridad peatonal fuera compatible 
con el paso de un escaso tráfico a velocidad 
inferior a los 30 km/h., tráfico constituido 
mayoritariamente por vehículos de residentes, 
carga y descarga, y servicios públicos.

Esta propuesta pretendía reducir en un 52% el 
tráfico en el ámbito central del Conjunto Histórico, al 
no permitírsele a los no residentes el aparcamiento 
en estas áreas. La creación de los aparcamientos 
de borde, la potenciación de la red de itinerarios 
peatonales y del transporte colectivo, junto con las 
escasas dimensiones de esta área (600 x 500 metros). 
para los desplazamientos a pie, se entendía que 
garantizaban la viabilidad de esta propuesta cuyos 
hitos más destacados son los siguientes:

• Los aparcamientos: mantenimiento del 
aparcamiento de plazas en la manzana de la 
Policía, ordenándolos así como vigilándolos; 
ampliación del aparcamiento existente situado 
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junto al río, urbanizándolo y vigilándolo ( unas 300 plazas): creación de un nuevo aparcamiento junto a la calle Atarazanas (200 plazas); y otro 
nuevo aparcamiento en la calle Cabo Verde con capacidad para 100 vehículos y 50 autocares que sirviera de apoyo a los viajes turísticos y 
sustituyera al aparcamiento existente delante del Teatro Romano.

• Peatonalización de la calle Romero Leal- Sagasta formando parte de un itinerario peatonal que enlaza la zona arqueológica del Teatro con la 
Alcazaba, pasando por el Templo de Diana, el Palacio de los Corbos y los restos del Foro Municipal.

• Definición del eje Camilo José Cela-Félix Valverde Lillo como un eje de coexistencia manteniendo el sentido de circulación actual, donde la 
ampliación del espacio peatonal y de la reserva para los vehículos de carga y descarga son los elementos más importantes.

También se incorpora una propuesta de itinerarios peatonales ambientales y turísticos culturales y de carriles bici. 

Los itinerarios peatonales están conformados bien por calles peatonales, bien por calles de coexistencia o calles libres, donde la latitud para el 
tránsito peatonal es suficiente de manera que se eviten conflictos con la circulación rodada a la vez que se proporciona una elevada calidad medio-
ambiental. En el esquema adjunto se reflejan los itinerarios más sobresalientes que se proponían. 

Respecto a los bicicarriles, las propuestas del PGOU se concretan en la obligatoriedad de incluir en los proyectos de urbanización la previsión del 
carril-bici en aquellas áreas de nuevo desarrollo o de reforma urbana en los que así se determina en sus condiciones de ordenación, estableciéndose en 
el esquema general que se acompaña los elementos del viario y espacios libres que deberán contemplar la inclusión del carril-bici.
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La red ferroviaria 

Las propuestas sobre la red ferroviaria trataron de corregir las dificultades históricas 
planteadas en ella desde su primera implantación, con la especial situación de la estación de 
viajeros y de mercancías en fondo de saco.  

Se considera desde el PGOU que la ubicación de las instalaciones ferroviarias supone una severa 
restricción a la potenciación de algunas de las funciones que esta infraestructura debe desarrollar 
en el futuro. Por varias razones. De una parte, la superposición de instalaciones ferroviarias 
sobre el valle del Albarregas implica una fuerte presión sobre los elementos patrimoniales y 
culturales de la ciudad (Puente Romano de Albarregas, acueductos de San Lázaro y de los 
Milagros, Basílica de Sta. Eulalia, Xenodoquio y Circo Romano.) Y de otra, la implantación central 
de la instalación de contenedores de mercancías, con precarias conexiones con el sistema de 
carreteras y las instalaciones previstas para esa finalidad, dificulta la intermodalidad de la 
instalación. En su conjunto los terrenos y usos ferroviarios han devenido en un lugar central en 
la ciudad presionando excesivamente sobre el casco y las áreas que concentran actividades y 
servicios, dificultando las conexiones del centro urbano con las barriadas y futuras extensiones. 

En base a lo anterior, se propone un proyecto de trasformación del espacio ferroviario 
que, manteniendo el servicio y potenciando su valor como intercambiador en los 
movimientos de cercanías, resuelva la incidencia sobre los elementos patrimoniales 
y culturales y la permeabilidad entre la ciudad central y la extensión Norte. El 
elemento básico de este proyecto es el levantamiento de la vía férrea que envuelve al casco por 
el Norte y Este. 

La transformación del espacio ferroviario consistía en la realización de una nueva variante 
de la vía férrea por el Sur de la ciudad (de una longitud aproximada de 6 Km). El paso del 
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instalación. En su conjunto los terrenos y usos ferroviarios han devenido en un lugar central en la ciudad presionando excesivamente sobre el casco y las 
áreas que concentran actividades y servicios, dificultando las conexiones del centro urbano con las barriadas y futuras extensiones.

En base a lo anterior, se propone un proyecto de trasformación del espacio ferroviario que, manteniendo el servicio y potenciando su valor 
como intercambiador en los movimientos de cercanías, resuelva la incidencia sobre los elementos patrimoniales y culturales y la permeabilidad entre 
la ciudad central y la extensión Norte. El elemento básico de este proyecto es el levantamiento de la vía férrea que envuelve al casco por el Norte y Este.

La transformación del espacio ferroviario 
consistía en la realización de una nueva variante 
de la vía férrea por el Sur de la ciudad (de una 
longitud aproximada de 6 Km). El paso del río 
se localizaría en las proximidades del vado de la 
colada de la Dehesilla, porque se consideraba el 
lugar donde la topografía se abría con la suavidad 
suficiente como para permitir las pendientes 
ferroviarias. La vía procedente de Ciudad Real 
cruzaría el Guadiana por un nuevo puente aguas 
arriba de la ciudad, que se uniría en la margen 
izquierda con la vía de Sevilla. De esta manera 
podría realizarse una gran remodelación urbana, 
levantando algunos tramos de vías dentro de la 
ciudad, incorporando los espacios resultantes 
al sistema viario rodado interior y posibilitando 
realizar remodelaciones profundas en toda la 
zona ferroviaria. La propuesta planteada mantenía 
inalterados los pasos ya existentes sobre el 
Guadiana y el Albarregas. 

Se apostaba también por el traslado de 
la estación de contenedores y mercancías a 
un Centro de Trasporte que integrara en una 
instalación el trasporte de mercancías por 
carretera y ferrocarril. Se establecía una reserva 
de suelo para este uso en el Centro de Trasporte 
que se encontraba en ejecución. Se localizaba la 
instalación en el ramal de salida del ferrocarril 
hacia Cáceres y Badajoz, donde se preveía una 
directriz recta de 650 metros de longitud. 

Se entendía que la proximidad de la variante carretera aseguraba la comunicación con las redes regionales, comarcales y locales. Para mejorar esta 
relación, se proponía completar el enlace entre la C-537 y la variante, a fin de permitir todos los movimientos de entrada y salida, mediante glorietas en 
la carretera comarcal o ramales dirigidos. 

La estación de viajeros se mantiene en una posición centrada, que se considera fundamental para articular a futuro una demanda de utilización 
del ferrocarril como transporte de viajeros, derivada del sistema de ciudades regionales. 
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4.3. EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS

Analizada la situación de los equipamientos y dotaciones en la ciudad, el Plan establecía como su objetivo principal el aumento y adecuación de 
los espacios libres y el establecimiento de las reservas de suelo necesarias para los grandes equipamientos a nivel ciudad. 

En la red de espacios libres destacaban las propuestas de adecuación de los grandes espacios de las márgenes de los ríos Guadiana y Albarregas, 
por su posición en la organización urbana, relación con el soporte geográfico, vinculación con la historia y evolución de la ciudad. complementadas 
estas propuestas con otras de menor envergadura en los demás sectores. 

En el espacio del Guadiana, a grandes rasgos el acondicionamiento como espacio libre diferencia cuatro grandes áreas. Las márgenes derecha 
e izquierda en su parte central, entre el puente romano y de hierro, es acondicionado para actividades lúdicas muy urbanas en forma de plazas y paseos 
que incorporan usos deficitarios en el área central. La parte norte se ubican grandes equipamientos al servicio de toda la ciudad y que, en esta posición, 
se incorporan al paisaje fluvial, se trata del auditorio en la margen izquierda y una gran instalación deportiva en la derecha. Al Sur, se produce un proceso 
de limpieza y adecentamiento de las márgenes del río y localización de zonas verdes y reserva de suelo para la localización de la feria. Por último, las islas 
del río, acondicionadas para el paseo, fortalecen el paisaje de los puentes y edificios monumentales localizados en el entorno.

El espacio del Albarregas se trata de un cordón que recorre la ciudad desde el Este hasta el Guadiana, con una longitud de 2,5 km, superior al 
tramo urbano del Guadiana sin considerar el frente del polígono El Prado. La anchura es variable entre los casi trescientos metros en las proximidades 
del puente romano y los escasos treinta metros al paso por las barriadas San Luis y Sta. Isabel. En el tratamiento de este espacio es posible distinguir 
tres zonas. Al este, entre el acueducto de San Lázaro y la carretera de Cáceres el espacio se reduce al encauzamiento del arroyo y paseos laterales. El 
tramo se acondicionará como un paseo que ponga en relación el parque de la barriada María Auxiliadora con la zona central. El tramo central del arroyo, 
entre el acueducto de Los Milagros y el Puente Romano del Albarregas, forma una cubeta con una latitud media de 130 m de anchura. La remodelación 
ferroviaria prevista favorece el acceso a la zona y en consecuencia deberá acondicionarse como un parque al servicio de la zona central de Mérida y del 
sector norte. Complementariamente, deberán incorporarse los elementos necesarios para la conservación, protección, puesta en valor y divulgación 
de los elementos patrimoniales que aparecen en el entorno. Al oeste, entre el Puente Romano del Albarregas y la desembocadura en el Guadiana, se 
localiza una zona cuyo uso se fragmenta por la disposición y trazados de ramales ferroviarios y avenidas de relación entre la zona central y el norte. El 
mejor acondicionamiento de estas zonas será la incorporación de usos que, compatibles con el carácter de espacio libre, doten de un uso cierto a cada 
una de las unidades, evitando su degradación.

El segundo nivel del sistema de espacios libres está compuesto por los parques y zonas verdes de medio y gran tamaño localizados en la 
periferia. Para ello también se aprovechan las reservas de zonas verdes que se preveían en el desarrollo del plan que se revisaba. Son zonas que además 
de cumplir la función de equipamiento y dotación se reservan ligados a hitos geográficos o como bandas de protección de usos urbanos. Los parques 
más significativos previstos son:

• Parque Oeste. Se localiza en el extremo occidental del polígono Nueva Ciudad, en una cota elevada y para proteger de afecciones acústicas del 
ramal ferroviario y la carretera nacional a los nuevos crecimientos previstos. 

• Parque Nueva Ciudad. Es una reserva de mediano tamaño localizada en una zona densamente poblada. Servirá como lugar de expansión y 
juego de niños de la parte alta del Polígono Nueva Ciudad y barriadas próximas al hospital. Se deberá acondicionar para actividades complementarias 
con los usos residenciales: juegos de niños, paseo de animales, quioscos, etc.

• Parque Sur. Se ubica en el escarpe que diferencia la plataforma del Guadiana de la terraza superior. La ubicación del parque trata de resaltar el 
soporte geográfico de la ciudad e incorporarlo como hito paisajístico a la organización urbana. Por su posición y topografía deberá acondicionarse 
como un mirador sobre el Guadiana. A tal fin, el diseño del área urbana circundante acotará la altura de la edificación y en su trazado evitará la 
formación de barreras enfrentadas a las vistas dominantes.

• Parque Barriada de los Bodegones. El área de los Bodegones se encuentra en avanzado proceso de consolidación. Se a p r o v e c h a n  l a s  
reservas establecidas por el planeamiento en ejecución y se prevén nuevas áreas en los sectores de crecimiento. Se incorpora una nueva reserva 
en la zona central, carretera de Don Álvaro que se conecta con las zonas interiores. El parque se acondicionará para actividades complementarias 
de la residencia. La consolidación de la zona, la posición central y la existencia de las reservas de gran tamaño localizadas al borde del Guadiana 
recomiendan destinar estos espacios a usos locales.
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• Parque Barriada María Auxiliadora. Localizado en la entrada oriental del Albarregas a la ciudad se encuentra urbanizado y en servicio en la 
actualidad.  

• Parque del Norte. Formado a partir de las reservas de protección que envuelven el cementerio, construye un arco de espacios libes que 
vertebra internamente el sector norte. Su diseño debe incorporar actividades recreativas próximas a los usos residenciales.

El tercer nivel del sistema de espacios libres está formado por pasillos e itinerarios verdes que tienen por función enlazar los parques y grandes 
espacios libres definidos. 

El cuarto nivel está integrado por los espacios arqueológicos. Localizados en el interior del centro urbano pueden asumir algunas 
funciones de esparcimiento siempre condicionadas a la conservación y protección de los elementos patrimoniales. Los más significativos son: área del 
Circo, área del Teatro y Anfiteatro y Casa del Mitreo. 

Desde el punto de vista cuantitativo, la reserva de espacios libres de sistema general supera los 5 m2 por habitante. El Plan señala como dotación 
de sistemas generales para espacios libres 76,5 hectáreas. 

Respecto a los equipamientos, el PGOU declara que con su distribución espacial pretende asegurar un servicio homogéneo a la totalidad de 
la población. Las zonas con algún déficit entre oferta y demanda se localizan en el Área Central y la zona Norte. El déficit del Área Central tiene 
fundamento estructural. La terciarización del casco trastoca las demandas zonales, concentra terciario y servicios administrativos de carácter general, 
y reduce la dotación de nivel local: escuelas, deportivo, zonas verdes, etc. En el caso de la zona Norte, se consideraba que el déficit tenía un motivo 
coyuntural: la ejecución de la urbanización y consolidación de nuevos usos adelantaba la edificación residencial sobre la construcción de equipamientos. 
Se consideraba, por tanto, que la zona se equilibraría con el tiempo, al existir reservas de suelo suficientes para equipamientos en el planeamiento que 
se estaba desarrollando.

Los grandes equipamientos de nivel ciudad que incorpora el Plan son:

• SGEQ-01. Ampliación Instalaciones Deportivas. Zona Norte.
• SGEQ-02. Parque Deportivo en la Desembocadura del Albarregas.
• SGEQ-03. Reserva Dotacional Oeste I.
• SGEQ-04. Reserva Dotacional Oeste II.
• SGEQ-05. Nuevo Auditorio de Extremadura.
• SGEQ-06. Ampliación del Museo Nacional de Arte Romano.
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• SGEQ-06. Ampliación del Museo Nacional de Arte Romano. 
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4. LA ORDENACIÓN DEL SUELO  
 
4.1. EL SUELO URBANO. 
 
Aparte de las reformas e intervenciones que se proponían para el ámbito del 
Conjunto Histórico, para el suelo urbano existente fuera de dicho ámbito, en el 
PGOU 2000 se proponen diversos tipos de actuaciones. 
 
1. Operaciones de reforma interior.  

 
Destaca la propuesta de reforma de las instalaciones ferroviarias, ya 
comentadas en un apartado anterior. Se confía a la redacción y aprobación de un Plan 
Especial que nunca llegó a redactarse. No obstante, para ilustrar las intenciones de la 
actuación y la trascendencia en el proyecto de ciudad, se formalizó una ordenación 
orientativa que incorporaba: actividades de la capitalidad (se destinan a servicios de 
capitalidad tres manzanas que conforman el frente urbano del Albarregas en su margen 
izquierda), propuestas para la protección del patrimonio histórico y cultural del ámbito, 
y sobre todo, propuestas para completar y mejorar las conexiones urbanas, tales como: 
una avenida para envolver el área central, uniendo la avenida Princesa Sofía con la avenida 
Juan Carlos I, una nueva vía radial de conexión directa al centro desde el área norte y 
entrada desde Cáceres, un nuevo paso sobre el Albarregas mediante un puente que da 
continuidad al eje previsto en los planes parciales que estaban en ejecución, y tres nuevas 
calles (dos de orientación Este-Oeste y una tercera Norte-Sur).  
 

Sistema general de espacios libres Sistema general de equipamientos



166 AVANCE DEL NUEVO PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MÉRIDA

4.4. LA ORDENACIÓN DEL SUELO 

4.4.1. EL SUELO URBANO.

Aparte de las reformas e intervenciones que se proponían para el ámbito del Conjunto Histórico, para el suelo urbano existente fuera de dicho 
ámbito, en el PGOU 2000 se proponen diversos tipos de actuaciones.

1. Operaciones de reforma interior. 

Destaca la propuesta de reforma de las instalaciones ferroviarias, ya comentadas en un apartado anterior. Se confía a la redacción y aprobación 
de un Plan Especial que nunca llegó a redactarse. No obstante, para ilustrar las intenciones de la actuación y la trascendencia en el proyecto 
de ciudad, se formalizó una ordenación orientativa que incorporaba: actividades de la capitalidad (se destinan a servicios de capitalidad tres 
manzanas que conforman el frente urbano del Albarregas en su margen izquierda), propuestas para la protección del patrimonio histórico y 
cultural del ámbito, y sobre todo, propuestas para completar y mejorar las conexiones urbanas, tales como: una avenida para envolver el área 
central, uniendo la avenida Princesa Sofía con la avenida Juan Carlos I, una nueva vía radial de conexión directa al centro desde el área norte y 
entrada desde Cáceres, un nuevo paso sobre el Albarregas mediante un puente que da continuidad al eje previsto en los planes parciales que 
estaban en ejecución, y tres nuevas calles (dos de orientación Este-Oeste y una tercera Norte-Sur). 

En segundo lugar, y considerando que la proximidad de usos industriales y residencia eran incompatibles, se propone una profunda transformación 
de instalaciones industriales a residencia. Las actuaciones más significativas que se integran en este tipo de operaciones de reforma interior 
grupo son: Carcesa, el polígono el Palo y Cross.

Y, en tercer lugar, operaciones de reforma de bordes urbanos. Son significativas las actuaciones que se propone en la margen derecha del 
Albarregas (entre el acueducto de San Lázaro y la carretera de Buenavista, y los terrenos localizados entre el camino de Mirandilla y la Corchera), 
intervenciones en el borde Este de la ciudad (mediante pequeñas unidades de ejecución entre Los Salesianos y la barriada de San Juan), y 
operaciones en el borde de la carretera de Alange. 

2. Intervenciones sobre vacíos urbanos provocados por el crecimiento fragmentado de la periferia. Las actuaciones integradas en este grupo son: 
Bodegones, localizada entre la carretera de Don Álvaro, camino del Peral y vía del ferrocarril; Corchera, terrenos libres de edificación al Norte del 
Albarregas; y bordes de la barriada de San Agustín. 

3. Regeneración de barriadas, básicamente las construidas entre 1950-1965, que es cuando se producen un buen número de asentamientos de 
carácter suburbano apoyados en los caminos y carreteras de acceso a la ciudad, barriadas como San Juan, Santa Isabel, San Agustín, Tres Casas, 
Plantonal de Vera, San Antonio, las Abadías, San Bartolomé, los Milagros etc., en las que la precariedad de las construcciones, la carencia de 
urbanización, las deficientes comunicaciones con el resto de la ciudad y la ausencia total de dotaciones eran las características fundamentales de 
unas zonas en las que se situó la población de condiciones socioeconómicas más débiles llegada a la ciudad. Se priorizan: San Juan, Tierno Galván, 
San Agustín y San Antonio. 

El suelo urbano que no es objeto de actuaciones específicas se ordena mediante la delimitación de distintas zonas a los efectos de la determinación 
de las condiciones particulares de edificación. Las siguientes:

a. Zonas internas al Área Central:

• Centro Tradicional.
• Centro Ensanche.
• Centro Ensanche en Transformación.
• Centro Implantaciones Unitarias. 

b. Zonas externas al Área Central:

• Edificación en Manzana Intensiva.
• Edificación en Manzana Unitaria.
• Edificación Suburbana.
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• Edificación Abierta Intensiva.
• Edificación Abierta Extensiva.
• Vivienda Unifamiliar Adosada.
• Vivienda Unifamiliar en Ciudad Jardín.
• Vivienda Unifamiliar Agrupada.
• Vivienda Unifamiliar Aislada.
• Vivienda Unifamiliar Condominio
• Industrial.
• Industrial Polígono El Prado.
• Industrial Cepansa.
• Terciario.
• Servicios Administrativos.
• Dotaciones
• Servicios Urbanos - Infraestructuras.
• Espacios Libres.
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4.4.2. EL SUELO URBANIZABLE.

En la propuesta del suelo urbanizable de carácter residencial, el PGOU se propone “cerrar” la extensión producida en la ciudad sobre un modelo radiocéntrico, 
para iniciar un desarrollo que tenga como eje el Guadiana, basado en la capacidad de la travesía de la N-V y en el levantamiento del ramal ferroviario Sur. Por ello, 
en el Norte el crecimiento llega hasta límites urbanos claros, tales como la N-630 y la carretera de Esparragalejo, sellándose su lateral Oeste mediante la ronda 
urbana exterior. En el Este, el crecimiento pretende colmatar el vacío entre el núcleo urbano existente y la vía férrea Mérida-Sevilla, lo que suponía el fin de cualquier 
desarrollo residencial por esta parte. Por el contrario, se inicia una línea de crecimiento hacia el Sur, que se limita espacialmente en el nuevo puente previsto., pero 
que se anuncia que debía ser “la base de la expansión de Mérida a largo plazo”. Se mantiene parcialmente el suelo previsto por el Plan General que se revisaba en el 
entorno del embalse de Proserpina para segunda residencia. 

Los suelos urbanizables que soportarán la extensión urbana residencial del núcleo principal obedecen a los siguientes criterios:

1. En la extensión Norte. propuesta, los distintos sectores se extienden entre los terrenos delimitados entre el suelo urbano y las carreteras de Cáceres, 
Montijo y la nueva vía diseñada desde la carretera de Proserpina hasta el nuevo puente propuesto sobre el Guadiana. Elemento vertebrador del crecimiento 
sería el futuro acceso desde Cáceres. La extensión norte tendrá una edificabilidad media de 40 viviendas /hectárea, y tipos de edificación unifamiliar y 
plurifamiliar, concentrándose la de mayor altura en los bordes de la ronda exterior y del acceso desde Cáceres. Se propone siete sectores sometidos a Plan 
Parcial independiente. Se programan en el primer cuatrienio los sectores NO-1, NO-2 y NO-3 cuya urbanización permitiría la ejecución del nuevo acceso desde 
la carretera Cáceres hasta la prolongación de la avenida Fernández López. Los cuatro sectores restantes se incluyen en segundo cuatrienio.

2. El crecimiento Oeste incluye los terrenos entre Nueva Ciudad y la vía férrea en dirección Sevilla. Se pretende completar el ensanche residencial en la margen 
izquierda del Guadiana, al Norte de la carretera N-V. El área constituye el ensanche de la población desde los primeros planes elaborados a mediados del 
siglo XX. Se prevé una distribución de actividad que concentre los usos más dinámicos en torno a la avenida de acceso. Se localizan los equipamientos en dos 
grandes bolsas que coinciden con el borde del área consolidada y con el extremo oeste. Precisamente en esta área, en contacto con la vía férrea, se ubica una 
reserva para la localización del parque urbano oeste. La densidad media se sitúa en 38 viviendas/hectárea. La edificación se dispone en viviendas unifamiliares 
y plurifamiliares. La edificación plurifamiliar se localiza a lo largo de la nueva avenida central. Las edificaciones unifamiliares completan la extensión hacia 
el oeste y definen el frente del futuro parque. El 
desarrollo se realizaría mediante tres sectores. 
Se programan en el primer cuatrienio el sector 
OE-1 que tendría como principal finalidad la 
ejecución del viario central y la colmatación de 
los terrenos entre éste y los suelos consolidados 
de Nueva Ciudad. Los sectores OE-2 y OE-3 s e 
programan en segundo  cuatrienio. 

3. La extensión Sur se plantea como una estrategia 
a medio y largo plazo, aprovechando la 
proximidad con el centro urbano y el sector 
de Nueva Ciudad. Además, la proximidad al río 
Guadiana favorece la presencia de terrenos llanos 
y en general en buena posición para la conexión 
con las redes de infraestructuras. La ordenación 
de la margen izquierda se realiza siguiendo 
la directriz de la travesía de la N-V y del río 
Guadiana, sobre tres sectores con una densidad 
media de 42 viviendas /hectárea. Se programa 
en el primer cuatrienio el sector SO-1, localizado 
en el borde de la travesía de la N-V, terrenos de 
fácil accesibilidad y conexión con las redes de 
urbanización. Las tipologías residenciales son 
de vivienda plurifamiliar en altura. Los sectores 
SO-2 y SO-3 se programa para el segundo 
cuatrienio. El crecimiento de la margen derecha 
depende del levantamiento de la línea férrea y su 
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Se proponen también tres ámbitos de suelo urbanizable sin programar: SUNP-CA-01 -
Crecimiento Calamonte-Mérida-, en conurbación con el núcleo urbano de Calamonte; SUNP-PR-01 -
Consolidación y acabado Proserpina-; y SUNP DT-01 -Don Tello-, que finalmente se clasificaría mediante 
una modificación del PGOU como Programado.  
 
4.3. EL SUELO NO URBANIZABLE  
 
A efectos de la regulación del suelo no urbanizable, el PGOU 2000 distingue, básicamente, 
dos categorías de suelo:  
 
1. Los suelos no urbanizables de especial protección. 

 
a. Espacios serranos y enclaves singulares. 
 
Se hace referencia al conjunto de sierras, relieves destacados y enclaves singulares 
merecedores de protección con relación a sus valores ecológicos y paisajísticos.  
 
En conjunto son promontorios sobresalientes que destacan sobre la penillanura, y que albergan 
los principales valores ambientales (morfológicos y paisajísticos) y ecológicos (vegetación y fauna) 
del término municipal. Y también suelos forestales, con importantes limitaciones para otros usos, 
y para los que se propone la regulación más restrictiva del territorio municipal. Los espacios 
incluidos son: 
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remodelación como una avenida urbana., y se diseña con una densidad media de 39 viviendas/hectárea, y dos sectores: el sector SE-1 se programa en primer 
cuatrienio, y el sector SE-2 queda condicionado al levantamiento ferroviario. 

En lo que respecta a los usos globales industriales, se apuesta por consolidar el polígono El Prado como reserva para el asentamiento de estos usos, y se 
clasifican como urbanizables los terrenos localizados entre éste y la variante de la N- V. Así mismo, se clasifican para uso industrial los suelos localizados al Este, 
envolviendo las industrias ubicadas en el margen de la travesía de la N-V, a fin de mejorar su relación con el entorno y dotar al conjunto de un vial de circunvalación 
trasero que mejorara su accesibilidad y estructura interna. 

Se proponen también tres ámbitos de suelo urbanizable sin programar: SUNP-CA-01 -Crecimiento Calamonte-Mérida-, en conurbación con el núcleo 
urbano de Calamonte; SUNP-PR-01 -Consolidación y acabado Proserpina-; y SUNP DT-01 -Don Tello-, que finalmente se clasificaría mediante una modificación del 
PGOU como Programado. 

4.3. EL SUELO NO URBANIZABLE 

A efectos de la regulación del suelo no urbanizable, el PGOU 2000 distingue, básicamente, dos categorías de suelo: 

1. Los suelos no urbanizables de especial protección.

a. Espacios serranos y enclaves singulares.

Se hace referencia al conjunto de sierras, relieves destacados y enclaves singulares merecedores de protección con relación a sus 
valores ecológicos y paisajísticos. 

En conjunto son promontorios sobresalientes que destacan sobre la penillanura, y que albergan los principales valores ambientales 
(morfológicos y paisajísticos) y ecológicos (vegetación y fauna) del término municipal. Y también suelos forestales, con importantes 
limitaciones para otros usos, y para los que se propone la regulación más restrictiva del territorio municipal. Los espacios incluidos son:

• Estribaciones de la Sierra de San Pedro
• Sierra de San Serván.
• Cerro Carija. 
• Prado de Lácara. Este último, a pesar de no presentar singularidad topográfica, en relación a la significación de sus formaciones 

vegetales y características hidrográficas.

Los usos autorizables son los relacionados con la conservación de los recursos naturales, la tala de conservación, cercas y vallados cinegéticos, 
las adecuaciones naturalísticas para uso didáctico y científico (incluyendo itinerarios y miradores), que no impliquen edificaciones ni 
movimientos de tierra, y las instalaciones necesarias para los sistemas de telecomunicaciones, previa evaluación de sus repercusiones 
ambientales. Se excluyen, por tanto, otros usos vinculados a la explotación de los recursos primarios como los agrícolas y los extractivos.

b. Dehesas.

Se definen como aquellas áreas naturales que han sido simplificadas en su estructura forestal para dar cabida al aprovechamiento ganadero 
de sus recursos. Se protegen por el interesante equilibrio ambiental entre las funciones ecológicas y productivas que alberga.

Se incluyen en esta categoría:

• Espacios adehesados localizados entre las distintas alineaciones de la Sierra de San Pedro.
• Dehesas de Aljucén-Lácara y Alcazaba. 
• Entorno de la Sierra de San Serván.
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La protección de estos espacios se plantea a través de una regulación de usos que define como autorizables: las actuaciones relacionadas 
con la conservación de los recursos naturales, las actuaciones e instalaciones agropecuarias relacionadas y vinculadas con la explotación 
de los recursos primarios (a excepción de la tala de transformación, invernaderos, piscifactorías y actividades extractivas), y la vivienda 
vinculada a la explotación (en parcelas con superficie superior a 60 ha), adecuaciones naturalísticas y recreativas (excepto campings, campos 
de golf o aquellos otros usos que requieran instalaciones ajenas al sistema de explotación propio o la introducción de elementos o 
especies ajenas al ecosistema), y las actuaciones infraestructurales ineludibles. 

c. Cauces y riberas.

Se incluyen aquí los principales cauces del 
término municipal (Guadiana, Guadajira, 
Aljucén, Lácara, Alcazaba y Albarregas), 
así como los embalses de Cornalvo, 
Proserpina y Canchales y la pequeña zona 
endorreica del Alcazabilla. Estos espacios 
presentan, asociados a un régimen de 
corriente permanente, interesantes 
valores faunísticos, tanto piscícolas como 
de avifauna, y segmentos más o menos 
desarrollados de sotos y bosques de ribera 
de valor, como formaciones naturales y 
como elementos diversificadores de los 
paisajes agrarios que recorren.

En relación a la identificación de estos 
espacios, con la lámina de agua y la ribera 
asociada, los usos autorizables son muy 
limitados: instalaciones y adecuaciones 
naturalísticas relacionadas con la 
observación de la fauna; captaciones 
de agua, debidamente autorizadas, 
vinculadas a la explotación agraria; tala 
de árboles con fines de conservación 
o mantenimiento de las formaciones 
vegetales; y extracción de áridos, siempre 
que no afecte negativamente a la dinámica 
hidrológica o a vegetación de ribera de 
valor ambiental. En los embalses y zona endorreica se define un perímetro de protección que se somete a la misma regulación que el 
espacio propio de la ribera, y al que se le reconoce una vocación forestal y recreativa-naturalísticas.

d. Parque Natural de Cornalbo.

Se incluyen en esta categoría los suelos correspondientes al término municipal de Mérida del Parque Natural de Cornalbo, declarado como 
tal por el Decreto 27/1993, de 24 de febrero. 
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Se hace referencia bajo esta definición a las superficies de pastizales del entorno de Proserpina, 
a la denominada Cubeta de Mérida y el entorno del núcleo urbano, al sector meridional de la 
cuenca del Alcazaba, y a la unidad de Tierra de Barros. 
 
Los usos autorizables en esta clase de suelo son los agrícolas, forestales y ganaderos propios del 
medio rural. Las viviendas asociadas a estas actividades solo se autorizan en parcelas superiores 
a 2 hectáreas. 
 
En la normativa se hace una especial consideración al corredor de la N-V, donde se consideran 
usos permitidos los usos dotacionales, servicios públicos y terciario.  
 

 
 
5. LAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS. 

 
Las propuestas de infraestructuras urbanas básicas se ciñen, prácticamente, a la red de 
abastecimiento de agua potable, proponiéndose 4 nuevos depósitos de almacenamiento y 
distribución, así como una nueva tubería (por el nuevo puente previsto) que uniera la existente 
que llega a la rotonda del cruce de las calles Augusto y José Fernández López.  
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Dada su condición de Parque Natural, y que en esas fechas aún no se encontraba aprobado el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, 
se establecía que cualquier proyecto, actuación o intervención en este ámbito debería ser evaluado en cuanto a sus repercusiones 
ambientales y ser autorizada por el órgano ambiental competente. Y que una vez redactado y aprobado el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Cornalbo, la regulación urbanística del mismo se adecuaría, 
en las materias propias de la competencia ambiental, a las determinaciones de los citados documentos.

La protección urbanística de este espacio, en tanto se desarrollaban los instrumentos de planificación ambiental, se plantó a través de 
una regulación de usos referidos a los “Espacios serranos y enclaves singulares”, las “Dehesas”, o “Cauces y riberas”, según el ámbito. 

e. Zonas agrícolas de alta productividad.

La buena aptitud agrológica y elevada productividad de los suelos incluidos en la zona regable, y en la vega del río Guadajira, lleva a 
plantear la protección de los mismos y la prohibición de aquellos usos, ajenos a la actividad agrícola, que puedan hipotecar su productividad 
o disminuir de forma innecesaria la disponibilidad del recurso. En general, presentan además una singularidad añadida desde el punto de 
vista hidrológico y es, por un lado, la condición de inundable de gran parte de la unidad, y , por otro, su vinculación a los importantes acuíferos 
aluviales y al régimen hidrológico (tanto natural como artificial) propio de las vegas.

Con estas premisas se proponen como autorizables: actuaciones de protección hidrológica y de otros recursos naturales propios; actuaciones 
e instalaciones relacionadas con la explotación de los recursos primarios, excepción de la estabulación de ganado; instalaciones relacionadas 
con la explotación agrícola (almacenaje y vivienda, en parcelas superiores a 1,5 ha); adecuaciones naturalísticas, itinerarios, e instalaciones 
de carácter formativo; y extracción de áridos, siempre que no afecte negativamente a la dinámica hidrológica o a la vegetación de ribera de 
valor ambiental.

2. Los suelos no urbanizables sin especial protección

a. Suelo no urbanizable de Alcazaba-Holgados.

A pesar de no estar sometido a una especial protección, en este suelo ocupado por pastos y pastizales dispersamente arbolados, así como 
por matorrales con una vocación claramente forestal, se consideró conveniente establecer una regulación de usos intermedia, en cuanto 
a permisividad, entre los suelos forestales protegidos y el suelo no urbanizable común. Esta propuesta se basa en el objetivo de favorecer, 
en lo posible, el retorno a condiciones, productivas y ambientales, más próximas al sistema integrado de la dehesa que le caracterizaba en 
origen, y más adecuadas para el territorio concreto y el entorno en que se integra.

Con este planteamiento, la regulación de usos propone pasa por la prohibición de usos industriales y terciarios, así como de infraestructuras 
de acumulación, transferencia o eliminación de residuos. Y se propone una parcela mínima de 25 hectáreas para la autorización de vivienda 
instalaciones asociadas a la explotación agropecuaria. 

b. Suelo no urbanizable común.

Se hace referencia bajo esta definición a las superficies de pastizales del entorno de Proserpina, a la denominada Cubeta de Mérida y el 
entorno del núcleo urbano, al sector meridional de la cuenca del Alcazaba, y a la unidad de Tierra de Barros.

Los usos autorizables en esta clase de suelo son los agrícolas, forestales y ganaderos propios del medio rural. Las viviendas asociadas a estas 
actividades solo se autorizan en parcelas superiores a 2 hectáreas.

En la normativa se hace una especial consideración al corredor de la N-V, donde se consideran usos permitidos los usos dotacionales, 
servicios públicos y terciario. 
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4.5. LAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS.

Las propuestas de infraestructuras urbanas básicas 
se ciñen, prácticamente, a la red de abastecimiento de 
agua potable, proponiéndose 4 nuevos depósitos de 
almacenamiento y distribución, así como una nueva 
tubería (por el nuevo puente previsto) que uniera la 
existente que llega a la rotonda del cruce de las calles 
Augusto y José Fernández López. 

4.6. EL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS 
PROPUESTO.

Entre las medidas previstas en el Plan General 
para la adecuada protección del patrimonio de interés 
histórico, arqueológico, arquitectónico y urbanístico, así 
como del medio ambiente urbano y el paisaje rural del 
municipio de Mérida, uno de los principales instrumentos 
que se propone es el Catálogo de Bienes Protegidos. 

Este documento no sólo supone una relación de 
bienes que deben ser conservados, sino que constituye 
la singularización sobre los bienes incluidos en él 
de una normativa específica para cada uno de ellos, 
tendente a su conservación, protección y mejora, y cuyas 
determinaciones específicas prevalecen sobre el resto de 
documentos que integran el Plan.

El Catálogo de Bienes Protegidos que complementa el PGOU se estructura en dos secciones: Patrimonio Arquitectónico y Patrimonio 
Arqueológico, clasificándose los bienes en distintos niveles de protección, que se establecen atendiendo a sus valores históricos, artísticos, 
arquitectónicos, espaciales, tipológicos, ambientales, etc. No obstante, en cada una de las fichas se precisan las condiciones particulares de ordenación 
de cada elemento. Concretamente, para el patrimonio arquitectónico, pues la intervención sobre el patrimonio arqueológico es mucho más limitada, 
se establecen unas intervenciones permitidas, que concretan las que con carácter genérico les asigna su nivel de protección. Además, se fijan las obras 
específicas, que, según su redacción literal, se establecen como obras obligatorias (por ejemplo, la necesidad de reconstruir los huecos de planta baja 
dañados por la implantación de un local comercial, etc.) o bien, como obras recomendadas o aconsejables. En el marco de las condiciones que deben 
regular subsidiariamente las Ordenanzas de la Zona (Centro Histórico Tradicional a), o b) y Centro Ensanche) donde se sitúen los edificios, las condiciones 
de ordenación se refieren también a los usos recomendados, ocupación y altura máxima, y las afecciones singulares (propuesta de declaración de BIC o 
estar situada dentro de su entorno). Estos aspectos, así como los que deben regular subsidiariamente las ordenanzas de zona, se desarrollan y 
regulan en las Normas Urbanísticas del PGOU, en concreto en su capítulo de protección. 

El Catálogo de Patrimonio Arquitectónico.

Se diferencian cinco niveles de protección:

• Nivel I, Protección Integral. Este nivel se asigna a los inmuebles cuya conservación debe garantizarse íntegramente, por su sobresaliente interés 
histórico-arquitectónico, y de carácter monumental para la ciudad. Los tipos de obras permitidas genéricamente para este nivel son las obras 
tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado. En este nivel se incluyen un total de 22 inmuebles. 

• Nivel II, Protección Arquitectónica. Se asigna a los edificios residenciales, tanto unifamiliares como colectivos, que destacan en Mérida por sus 
valores arquitectónicos, donde, además de contar con las fachadas más significativas, su organización tipológica suele presentar elementos de valor 
espacial y arquitectónico. Para este nivel de protección, además de los tipos de obras permitidos en el nivel anterior, se admiten las de reforma, 
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6. EL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS PROPUESTO. 

 
Entre las medidas previstas en el Plan General para la adecuada protección del patrimonio 
de interés histórico, arqueológico, arquitectónico y urbanístico, así como del medio 
ambiente urbano y el paisaje rural del municipio de Mérida, uno de los principales 
instrumentos que se propone es el Catálogo de Bienes Protegidos.  
 
Este documento no sólo supone una relación de bienes que deben ser conservados, sino que 
constituye la singularización sobre los bienes incluidos en él de una normativa específica para 
cada uno de ellos, tendente a su conservación, protección y mejora, y cuyas determinaciones 
específicas prevalecen sobre el resto de documentos que integran el Plan. 
 
El Catálogo de Bienes Protegidos que complementa el PGOU se estructura en dos 
secciones: Patrimonio Arquitectónico y Patrimonio Arqueológico, clasificándose los 
bienes en distintos niveles de protección, que se establecen atendiendo a sus valores históricos, 
artísticos, arquitectónicos, espaciales, tipológicos, ambientales, etc. No obstante, en cada una de 
las fichas se precisan las condiciones particulares de ordenación de cada elemento. 
Concretamente, para el patrimonio arquitectónico, pues la intervención sobre el patrimonio 
arqueológico es mucho más limitada, se establecen unas intervenciones permitidas, que 
concretan las que con carácter genérico les asigna su nivel de protección. Además, se fijan las 
obras específicas, que, según su redacción literal, se establecen como obras obligatorias (por 
ejemplo, la necesidad de reconstruir los huecos de planta baja dañados por la implantación de 
un local comercial, etc.) o bien, como obras recomendadas o aconsejables. En el marco de las 
condiciones que deben regular subsidiariamente las Ordenanzas de la Zona (Centro Histórico 
Tradicional a), o b) y Centro Ensanche) donde se sitúen los edificios, las condiciones de 
ordenación se refieren también a los usos recomendados, ocupación y altura máxima, y las 
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pero siempre conservando los elementos establecidos individualizadamente en cada ficha, donde, en su caso, se especifican aquellas partes del 
edificio o de la parcela donde no se establecen limitaciones concretas, y se admiten intervenciones de mayor alcance. Se trata, básicamente, de 
edificaciones del siglo XIX. Suponen un total de 34 inmuebles.

• Nivel III, Protección Ambiental. Se incorporan a este nivel aquellos inmuebles que se consideran representativos de la vivienda tradicional popular, 
para los que se propone la conservación de las cualidades ambientales que aportan al espacio urbano donde se ubican, y que constituyen, 
esencialmente, la imagen urbana tradicional de Mérida. Los tipos de obras permitidos genéricamente en este nivel, además de los permitidos 
en los dos niveles anteriores, e incluso, excepcionalmente, las obras de demolición parcial y nueva edificación. En este nivel se ha valorado la 
existencia de crujías con bóvedas, en cuyo caso deben ser conservadas hasta un máximo de tres, permitiéndose además el vaciado de algunas 
para mejorar la habitabilidad interior de la vivienda. En caso de no existir bóvedas, solamente se obliga a conservar la crujía de fachada, Se 
catalogan un total de 243 inmuebles.

• Nivel IV, Protección de construcciones en el medio rural. Para aquellas construcciones que, situadas en el medio rural, y vinculadas generalmente 
a usos agropecuarios, se considera deben ser conservadas por sus valores históricos, arquitectónicos, paisajísticos o etnológicos. En estas 
construcciones las intervenciones que se pretendan realizar deben garantizar la conservación de su imagen, pues definen y cualifican el paisaje 
rural, así como el mantenimiento de sus elementos característicos o de especial valor. Se catalogan en este nivel un total de 36 construcciones. 

• Nivel V. Elementos de interés urbano. Se trata de 8 entidades urbanas a los que el Plan les atribuye cierta singularidad: Molino Pancaliente; 
Puente de hierro para el ferrocarril sobre el Albarregas; Chimenea del Tejar (Bda. de las Abadías); Fuente de la Morita; Pozo-Pilar situado en la 
rotonda de la zona Sur, en la salida por la carretera de Don Álvaro; escultura de la Piedad realizada por el escultor emeritense Juan de Ávalos, 
Situada en el espacio libre junto a la Plaza de Toros; escultura en Puerta de la Villa, conmemorativa de los primeros trabajos arqueológicos 
realizados en Mérida; y otra escultura de la Piedad, también de Juan de Ávalos, sita en un mausoleo del cementerio. 

Se incorpora en este apartado también un “Inventario de edificaciones singulares contemporáneas”, para las que se establecen medidas relativas 
a las condiciones de diseño de la urbanización de sus entornos próximos. Por lo demás, en sus fichas particularizadas no se establecen más que medidas 
de carácter genérico, remitiendo a la necesidad de informes técnicos vinculantes sobre la conveniencia e idoneidad de las propuestas que para la 
reforma o ampliación de las edificaciones pudieran producirse. Son todos edificios públicos, los siguientes: 

1.- Museo Nacional de Arte Romano.
2.- Edificio de las Consejerías en calle Morerías.
3.- Escuela de la Administración Pública.
4.- Puente Nuevo. Travesía N-V.
5.- Puente de Lusitania.

El Catálogo de Patrimonio Arqueológico.

Se diferencian dos ámbitos conceptuales distintos. Por un lado, la catalogación de los restos arqueológicos conocidos, y por otro lado, y 
muy importante en una ciudad como Mérida, ya que todo su término municipal está designado como Yacimiento Arqueológico, la zonificación 
arqueológica de todo el término municipal. 

La protección de los restos arqueológicos conocidos, y por tanto cuya catalogación es posible, se ha realiza mediante la consideración de dos 
niveles de protección:

• Nivel A, Protección Integral. Se incluyen aquí los restos arqueológicos que, por su escala, singularidad y valores sustantivos, constituyen verdaderos 
monumentos para la ciudad. Este nivel de protección debe garantizar su conservación y protección integral, considerando tanto los elementos ya 
recuperados como el conjunto que constituye con el espacio urbano normalmente libre en el que se sitúan, o con el medio natural en el que deben 
ser contextualizados. Como ejemplos de los elementos incluidos en este nivel se pueden señalar el Templo de Diana o la Presa de Proserpina, pero 
también estructuras habitacionales (intramuros) de carácter doméstico. Son un total de 56. 

• Nivel B, Protección de restos y yacimientos en el medio rural. Se incluyen los restos conocidos y localizados en el medio rural, de menor 
significación pero que deben ser conservados por su valor estrictamente arqueológico. Se trata de 54 elementos. 
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La protección de los valores arqueológicos potenciales, y por tanto, aún no catalogables, o lo que es lo mismo, las cautelas para preservar los 
posibles elementos arqueológicos en zonas no conocidas, se realiza mediante la zonificación arqueológica que considera cinco ámbitos de protección 
diferenciados, y que en su conjunto abarcan la totalidad del término municipal.

• Zona I. Protección Especial. Se asigna a las 
áreas urbanas de gran valor arqueológico, 
donde se tiene conocimiento fehaciente de la 
existencia de restos arqueológicos singulares 
o monumentales de alto valor cultural. Se 
corresponde con los foros de la colonia romana 
(foros local y provincial), de acuerdo con las 
hipótesis de trazado probable de ésta. En los 
ámbitos incluidos en esta Zona I, previamente 
al inicio de cualquier parte de las obras que 
suponga remoción en la superficie o en el 
subsuelo debe realizarse una excavación 
arqueológica que abarcará la totalidad de la 
parcela. Las obras de edificación contemplarán 
la ejecución de un sótano arqueológico, con 
posibilidad de conexión con los colindantes, así 
como con el espacio público. La cimentación se 
adecuará a los restos existentes, garantizando 
su preservación.

• Zona II. Protección Elevada. Este nivel se 
asigna a ámbito con una elevada probabilidad 
de existencia de restos arqueológicos de valor 
cultural.  Coincide con el resto de zonas de 
la colonia fundacional de época romana, del 
recinto amurallado romano. En esta Zona II, 
previamente al inicio de cualquier parte de las 
obras que suponga remoción en la superficie 
o en el subsuelo también debe realizarse una 
excavación arqueológica. A fin de garantizar 
la preservación de los restos subyacentes 
que pudieran existir se prohíbe la ejecución 
de plantas sótano, quedando las mismas 
exentas de la dotación obligatoria de plazas de 
aparcamiento.

• Zona III. Protección Normal. Es el asignado a las 
áreas urbanas con probabilidad de existencia de 
restos arqueológicos de valor cultural. Coincide 
con zonas extramuros de época romana, sus 
principales áreas funerarias y las zonas donde 
se situaban las principales conducciones de 
agua y vías.  Aquí, con carácter previo al inicio de cualquier parte de las obras que suponga remoción en la superficie o en el subsuelo, se exigen 
los sondeos necesarios apa conocer la existencia de restos, y si resultan positivos, una excavación arqueológica. En caso de resultado negativo de 
los sondeos, las obras estarán sujetas a control arqueológico de los movimientos de tierra.

• Zona IV. Protección Cautelar. Se asigna a áreas del suelo urbano o urbanizable en las que la probabilidad de existencia de restos arqueológicos es, 
con carácter general, reducida, si bien existe la posibilidad de aparición de elementos aislados de interés arqueológico. Para esta zona se especifica 
que con antelación a los movimientos de tierra hay que comunicarlo a la administración, a fin de que se realice un control arqueológico   del 
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mismo. Para el caso de la necesidad de planeamiento de desarrollo se prevé la realización de un informe arqueológico que incluya, al menos, una 
prospección de superficie y la realización de sondeos con medios mecánicos, o la prospección del subsuelo con otros medios no destructivos; y un 
informe arqueológico, quedando condicionada la ordenación de la zona a la localización de elementos o áreas de valor arqueológico, que deberán 
integrarse adecuadamente en la ordenación propuesta.

• Zona V. Protección General. Corresponde a las zonas rurales del término municipal. La posibilidad de aparición de restos arqueológicos es muy 
limitada. Las edificaciones, obras de urbanización e infraestructuras y movimientos de tierra no vinculados a la normal explotación agrícola de los 
suelos que se realicen en estas áreas estarán sujetos medidas de protección diferentes en función de si son suelos cercanos o no al trazado viario 
romano o de las conducciones hidráulicas romanas. 
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5
ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL PGOU DE MÉRIDA DE 2000. 
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
5.1. EL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE DEL MÉRIDA.

El Plan General de Ordenación Urbana de Mérida (PGOU), que se elaboró con el Plan Especial del Conjunto Protección Histórico-Arqueológica de 
Mérida en un documento único, fue aprobado definitivamente por Resolución del Consejero de Fomento de 19 de julio de 2000 publicado en el DOE nº 
106 de 12-09-2000.

El PGOU de 2000 ha sido objeto de múltiples expedientes de Modificación que han alterado elementos estructurales y de la ordenación detallada. 

En concreto, los expedientes que han incorporado alteración de la clasificación de suelo, han sido los siguientes:

-  Modificación Puntual del PGOU aprobada por Resolución de Fomento de 15-11-2004, consistente en la redelimitación del perímetro del Sector 
SUPOE-01/201 “Nuevo Acceso Sur”, para la incorporación al suelo urbano de un viario de tráfico rodado existente

-  Modificación Puntual de 01-10-2007 por la que se clasifica como suelo urbano UE-NO-29 “Cahiz de Santiago” una superficie de 10 hectáreas 
para usos de centro terciario y se crea un nuevo sector de 3,9 ha (Cahíz de Santiago SUP-NO-08) de uso residencial en la zona norte de la ciudad, 
clasificados como no urbanizables para viviendas acogidas al Programa Especial de la Junta de Extremadura (Plan 60.000 euros).

-  Modificación Puntual PGOU con aprobación definitiva de 13-07-2007 para ampliación de suelo urbano en la UE-NO-30 “Hotel Los Milagros”; 
es una superficie de 7.054 m2 de SNU de la parcela en el norte de la ciudad sita junto al p.k. 618 de la ctra. N-630 en la que se ubicaba el antiguo 
hotel y que se clasifica como suelo urbano no consolidado sometida a UE para centro de servicios terciarios.

-  Modificación n.º 2 del PGOU aprobada por Resolución del Consejero de Fomento de 8 de enero de 2008 que tiene por objeto la redelimitación 
del perímetro del Sector SUNP-DT-01 “Finca Don Tello”, su programación (pasando a urbanizable sectorizado) e incremento de densidad.

-  Modificación Puntual PGOU 03-03-2011 para ampliación de suelo urbanizable en el SUP-PA-02 “Ampliación del P.I. El Prado”. El terreno está al 
sur del río Guadiana, en la finca El Prado, al oeste del polígono Industrial del Prado. Es una modificación de la clasificación de 759.113 m2 (Polígono 
86, Parcela 394) de SNU, que pasan a conformar dos sectores SUP-PA-02 (1) y SUP-PA-02 (2). Al dejar fuera de la actuación el Cordel de los Baldíos, 
la superficie total del sector es de 751.198 m²

-  Modificación Puntual de ampliación de suelo urbanizable en el SUP-SE-03 “Saneamientos Guadiana”. Barriada San Andrés (16-11-2010) de uso 
industrial.

-  Modificación Puntual del PGOU en la UE-VI-01 “El Vivero” aprobada definitivamente el 25-07-2.005 (DOE 137 del 26-11-2.005), consistente en 
recalificar y reclasificar dos parcelas; una, actualmente dentro de la unidad, que pasa de uso dotacional a residencial, y otra, que se incluye en la 
unidad, que pasa de suelo no urbanizable a urbano con uso dotacional.

Otros expedientes, de Modificación han sido:

-  Modificación Puntual AD de 20-07-2005 de Recalificación de Suelo urbano en UE-OE-06, Carcesa. Se altera el uso global de industrial a residencial 
en una superficie de 163.277 m2, estableciendo una edificabilidad de 140.956 m2t (mayoritariamente residenciales), para 962 viviendas (280 
VPO).

-  Modificación Puntual de los artículos del PGOU que afecta ‘Usos en la Ordenanza Industrial’. Aprobación definitiva 30/10/2008 (16/03/2010).
-  Modificación Puntual del artículo sobre altura máxima e instalación antena telefonía. Aprobación definitiva 30/04/2009 (21/01/2010)
-  Modificación Puntual PGOU: Sectores AMUZ S.I.3 (Bodegones) y SUP-SE-02 (Bodegones Sur). Aprobación definitiva 16/06/2009 (26/06/2009).
-  Modificación Puntual PGOU del artículo 5.97.5 Ordenanza Verde Arqueológica (AD 30-09-2010).
-  Modificación Puntual (Resolución de 24 de junio de 2010, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura (CUOTEX) 

que consiste en permutar la clasificación de suelo urbano “centro ensanche en transformación uso exclusivo terciario” por suelo urbanizable 
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“equipamiento” entre las parcelas de la UE-PA-01 “Polígono El Prado” y las del ámbito del Convento de las Freylas, así como el cambio de altura 
máxima en éste último ámbito y la descatalogación de la vivienda sita en c/ Carderos n.º 16.

-  Resolución de 29 de julio de 2010, de la CUOTEX, por la que se aprueba definitivamente la modificación puntual de la Unidad de Ejecución UE-
PA-01 “Polígono industrial El Prado, Fase 2” de Mérida

-  Modificación Puntual de parcela de SUI de 7.264 m2, de la calle Bilbao, en P.I. El Prado, para pasar a uso terciario (Resolución CUOTEX 24-02- 
2011).

-  Modificación Puntual P.G.O.U que recalifica en suelo urbano parcela M-4 del AMUR-58 de terciario-comercial a terciario general. Aprobación 
definitiva 27/05/2010 (21/02/2011).

-  Modificación Puntual de 28-06-2012 para incremento 
altura en solar para ampliación M.N. Arte Romano.

-  Modificación Puntual AD 19-05-2014 del AMUR ED-07 
y AMUR M-33 “Aprosuba”. Cambio de uso dotacional 
(espacio libre público) a SIPS público, manzana SEL 1.1 
AMUR ED-07 c/ Cabo Verde y Pontezuelas.

-  Resolución de 30-04-2015, de la CUOTEX, por la que 
se aprueba definitivamente la modificación puntual 
del PGOU que consiste en aumentar la altura máxima 
permitida para edificios de instalaciones industriales 
que por su necesidad técnica requiera superarla para 
conseguir el correcto funcionamiento de la actividad 
(art. 11.209), en el suelo urbano de uso industrial del 
polígono “El Prado”.

-  Modificación Puntual de ajuste de alineaciones en el 
AMUR-ED-5.

-  Modificación Puntual nº 18 PGOU de delimitación 
de las zonas de protección por nidificación de aves 
esteparias en Suelo No urbanizable Común (DOE de 
26/10/2017).

-  Modificación Puntual P.G.O.U. para incluir dentro del artículo 13.19 (Condiciones de las industrias no compatibles con el suelo urbano) un nuevo 
apartado en el que se permiten en algunas zonas las instalaciones destinadas a la obtención de energías renovables, y regular la implantación de 
dichos usos en todas las categorías de suelo no urbanizable. Aprobación definitiva 27/01/2917.

-  Resolución de 27-09-2018, de la CUOTEX, por la que se aprueba definitivamente la modificación puntual del PGOU para permitir el uso de 
hospedaje en planta baja o en edificio exclusivo dentro de la ordenanza “Centro Ensanche”. (2018062663)

-  Modificación Puntual de Ordenanzas Servicios de Infraestructuras.
-  Modificación Puntal aprobada definitivamente por Resolución de 12 de agosto de 2020, de la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población 

y Territorio, consistente en la eliminación de restricciones para el uso de energías renovables en determinadas zonas de suelo no urbanizable 
común (artículo 13.27), delimitadas en una anterior modificación del PGOU (AD 27/01/2017 - DOE de 26/10/17). (2020061744)

5.2. EL ESTADO ACTUAL DE DESARROLLO Y DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DESDE LA APLICACIÓN DE LOS 
NUEVOS CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD DE LA LOTUS

A continuación, se aborda un análisis del grado de desarrollo del planeamiento general de Mérida, con especial atención a las propuestas de 
transformación que se contiene en el mismo. El análisis culmina con un diagnóstico de la situación actual.

Además, el diagnóstico se realiza desde la aplicación de los criterios de ordenación que establece la LOTUS en su artículo 10, en especial, los 
relacionados con la sostenibilidad. Se recuerda que los principales criterios a los que debe responder una ordenación sostenible son:

a)  El crecimiento urbano primará la compleción de las tramas urbanas incompletas y fomentará la regeneración y la rehabilitación urbanas frente a 
los procesos de generación de nueva urbanización o extensión de los núcleos.
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b)  La ordenación urbana debe favorecer:

1.º  La recuperación de los cauces naturales y sus zonas de protección, así como su integración respetuosa con el medio urbano.
2.º La depuración de las aguas residuales originadas en el núcleo urbano.
3.º  La integración en el paisaje urbano de los elementos valiosos del paisaje natural y la vegetación.

c)  Promoverán la calidad y funcionalidad de los espacios y dotaciones públicas, de forma que al establecer su localización se dé prioridad al criterio 
de proximidad a sus usuarios y al acceso con medios de movilidad sostenible.

d)  Favorecerán la integración de toda suerte de usos compatibles en el medio urbano con el de vivienda para conseguir como resultado tramas donde 
prime la diversidad de usos, se aproximen los servicios a la población, se dé mayor cohesión e integración social y se generalicen las medidas de 
accesibilidad universal.

e)  Los costes ambientales serán tenidos en cuenta en las evaluaciones económicas de las iniciativas de planificación.

5.2.1.  EL DESARROLLO DEL SUELO URBANIZABLE. 

A.  EL DESARROLLO DE LOS SECTORES EN EL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. 

Los sectores originales del suelo urbanizable programado delimitados por el PGOU 2000 son:

A.  Primer Cuatrienio: SUP OE-01, SUP SO-01, SUP SE-01, SUP NO-01. 
B.  Segundo Cuatrienio: SUP OE-02, SUP OE-03, SUP SO-02, SUP SO-03, SUP NO-02, SUP NO-03, SUP NO-04, SUP NO-05, SUP NO-06 y SUP NO-07.

Posteriormente, vía modificación PGOU, han aparecido: 4 sectores nuevos.

• Sector SUP NO-08 CAHIZ DE SANTIAGO-LA GODINA
• Sector SUP SE-03 “SANEAMIENTOS GUADIANA”
• Sector SUP-PA-02 (1 y 2) AMPLIACIÓN POLÍGONO “EL PRADO”.
• Sector SUP-DT-01 DON TELLO

Los datos globalizados de los sectores del planeamiento general resultante de la aprobación PGOU 2000 y modificaciones posteriores son:

Sector Denominación Superficie m2 Uso dominante Viviendas 
Total VPO

SUP-NO-01. Nuevo Acceso Norte-Abadías  80.640 Residencial 324 48
SUP-NO-02. Nuevo Acceso Norte Ctra Proserpina 63.500 Residencial 289 42
SUP-NO-03. Nuevo Acceso Norte 78.600 Residencial 370 55
SUP-NO-04. Borde Noroeste-Ctra Proserpina 121.800 Residencial 410 61
SUP-NO-05 Borde Noroeste-Puente 107.625 Residencial 450 67
SUP-NO-06 Vía de la Plata 106.200 Residencial 390 58
SUP-NO-07 Ctra- Acceso Cáceres 124.250 Residencial 540 81
SUP-NO-08 Cahiz  de Santiago-La Godina 39.835 Residencial 151 151
SUP-0E-01 Nuevo Acceso Sur 253.500 Residencial 1.135 227
SUP-0E-02 Borde Oeste Variante 139.150 Residencial 485 97
SUP-0E-03 Borde Oeste Academia 246.900 Residencial 905 181
SUP-PA-01 Ampliación Polígono El Prado 563.700 Industrial
SUP-PA-02 Ampliación Polígono El Prado II 751.198 Industrial
SUP-SE-01 Salesianos 186.700 Residencial 680 136
SUP-SE-02 Bodegones Sur 293.000 Residencial 1.205 241
SUP-SE-03 Saneamiento Guadiana 41.179 Industrial
SUP-SO-01/201 Nacional V Sur 278.700 Residencial 1.310 327
SUP-SO-02 Vega Sur 140.300 Residencial 600 150
SUP-SO-03 Nacional V Oeste   229.450 Residencial 840 210



182 AVANCE DEL NUEVO PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MÉRIDA

SUP-DT-01 Don Tello 1.700.282 Residencial 952 238
SUNP-CA-01 Crecimiento Calamonte 170.000 Residencial 550
SUNP PR-01 Proserpina 251.800 Residencial 191

Categoría de suelo urbanizable y usos Superficie
Suelo urbanizable programado uso residencial:  3.911.732
Suelo urbanizable programado uso industrial 1.356.077
SUNP uso residencial: 421.800

Su grado de desarrollo ha sido el que a continuación se expone. No obstante, debe aclararse que el PGOU 2000 permite que los Planes Parciales 
puedan destinar el veinticinco por ciento (25%) de la edificabilidad determinada para el uso residencial colectiva a residencial unifamiliar; igualmente 
que el veinticinco por ciento (25%) de la edificabilidad determinada para el uso residencial unifamiliar podrá ser destinada a residencial colectiva. Y, 
finalmente, que el    quince    por    ciento (15%)    de    la    edificabilidad    determinada globalmente  para  los  usos  residenciales  pueda  ser destinada, 
finalmente, a  usos terciario. Es una determinación que intenta flexibilizar la distribución de la edificabilidad por usos que hace el Plan General. Por tanto, 
algunos Planes Parciales aprobados han hecho uso de estas posibilidades de ajuste.

1º.  SECTOR SUP-NO-01. NUEVO ACCESO NORTE-ABADÍAS

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 80.640 m2
- Edificabilidad: 32.400 m2t 
- Aprovechamiento Total: 35.154; Aprovechamiento 

Patrimonializable: 34.525
- Dotaciones: 18.890 
- Uso global: Residencial (32.400 m2t residencial colectiva)
- N.º de Viviendas: 324 (VPO 48)

Instrumentos desarrollados:

- Plan Parcial: AD 28-02-2002.
- Aprobación del Proyecto de Reparcelación.

Nivel de urbanización y edificación: 

Cuenta con ejecución de las infraestructuras básicas y del resto 
de elementos. Según información municipal, se ha producido 
la recepción de la urbanización.  En gran medida se encuentra 
consolidado por la edificación.

Diagnóstico: 

El PGOU 2000 pretendía con este sector definir una nueva avenida de acceso desde el norte  en continuidad con el tramo correspondiente al SUP-
NO-02, acompañando su trazado con una zona verde lineal y conectando mediante rotonda con la carretera de Proserpina y el vial trasversal de 
la AMUZ-N-4 hacia el norte y con la Ronda de los Eméritos hacia el sur. 

El sector se presenta en situación básica de suelo urbanizado e inserto en la malla urbana, por ello, en el proceso de revisión procede su 
reconocimiento como suelo urbano. Por el carácter reglado del suelo urbano y por su alto grado de consolidación de la edificación, no es necesario 
abordar otra alternativa
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2º.  SECTOR SUP-NO-02 NUEVO ACCESO NORTE CTRA.PROSERPINA

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 63.500 m2
- Edificabilidad: 30.000 30.000 m2t
- Aprovechamiento Total: 34.350 Ua, Aprovechamiento 

Patrimonializadle: 27.187 Ua
- Dotaciones: 14.360 m2
-  Uso Global: residencial (18.000 m2t residencial colectiva + 

12.000 m2t unifamiliar)
- N.º de Viviendas: 289 (VPO 42)

Instrumentos desarrollados:

- Aprobación Plan Parcial, integrado Programa de 
Ejecución: Ayuntamiento: 06/10/2006 (DOE 23-11-2006). 
Modificación Plan Parcial: 15-11-2007.

- Proyecto de Reparcelación: AD 17-09-2007

Nivel de urbanización y edificación:

La urbanización se inició; cuenta con ejecución de parte de las infraestructuras básicas, pero sin finalizar la integridad de las obras. Se hizo una 
recepción parcial correspondiente a una calle que facilita el acceso a un colegio. Se encuentra paralizada la ejecución de la urbanización.

Diagnóstico: 

Aunque ha ejecutado parte de la urbanización, al no finalizar la misma, el sector se presenta en situación básica de suelo rural

El ámbito se encuentra bien integrado en la estructura urbana y tiene una densidad eficiente de 45,5 viviendas/ha.

3º.  SECTOR SUP-NO-03 NUEVO ACCESO NORTE

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 78.600 m2
- Edificabilidad: 55.000 m2t,
- Aprovechamiento Total: 58.145 Ua Aprovechamiento 

Patrimonializable: 33.651 Ua.
- Dotaciones: 17.300 m2
- Uso global residencial: (37.000 m2t residencial colectiva + 

18.000 m2t unifamiliar).
- N.º de Viviendas: 370 (VPO 55). Densidad: 47 viviendas/

ha.

Instrumentos desarrollados:

- Plan Parcial: AD 15-12-2005

En el Plan Parcial se ajusta la distribución de usos, que 
respetando la edificabilidad total establecida en el PGOU, 
queda del siguiente modo: 
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- Residencial colectiva:   31.450 m2t (x 1.10 = 34.595 UA)
- Residencial colectiva protegida:   5.550 m2t (x 1,00 = 5.550 UA)
- Terciario:     18.000 m2t (1,00 = 18.000 UA)

- Programa Ejecución: Aprobación Ayuntamiento: 06/10/2006
- Proyecto de Reparcelación: Decreto de Gerencia de 16 de mayo de 2007.

Nivel de urbanización y edificación: 

No está urbanizado, sólo cuenta con parte de una rotonda ejecutada. Sin edificaciones.

Diagnóstico: 

El sector se presenta en situación básica de suelo rural, si bien ha iniciado su proceso de transformación a nivel de gestión, alcanzando la 
reparcelación, si bien, no consta su inscripción registral. Actualmente la transformación urbanística se encuentra paralizada. 

Dado el tiempo transcurrido, se recomienda proceder a la declaración de caducidad o, bien, declarar la prórroga de su programación, dado que se 
han incumplido las previsiones de su ejecución. 

No obstante, hay que reconocer que el sector (por las obras realizadas en su colindancia) se integra adecuadamente en la malla urbana del norte 
de la ciudad. 

4º.  SECTOR SUP NO-04. BORDE NOROESTE-CARRETERA DE PROSERPINA 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 121.800 m2
- Edificabilidad: 54.200 m2t.
- Aprovechamiento Total: 56.520 Ua. Aprovechamiento 

Patrimonializable: 43.564 Ua.
- Dotaciones: 24.920 m2
- Uso global: residencial (10.000 m2t residencial colectiva + 

37.200 m2t unifamiliar + 7.000 m2t terciario).
- N.º de viviendas: 410 (VPO 61)
- Sistema de actuación: compensación

Instrumentos desarrollados:

Acuerdo de viabilidad: 10 de mayo de 2006. Pero no consta 
aprobación de instrumentos de desarrollo.

Nivel de urbanización y edificación: 

No está urbanizado y no edificado. 

Diagnóstico. 

Los terrenos se encuentran en situación básica de suelo rural. No se ha desarrollado ni reparcelado.

Es sector en posición periférica de uso global residencial, colindante con el suelo rústico. Se justificó su clasificación de urbanizable para definir 
una nueva avenida desde el cruce de la carretera de Montijo y la carretera de Proserpina.
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Es un sector en posición periférica que viene a sumarse a otros que generan un exceso de oferta residencial. No obstante, su desclasificación 
exigiría analizar el cierre o remate del trazado de la avenida, en parte ya ejecutada con la urbanización del sector colindante (NO-05). 

5º.  SECTOR SUP NO-05. BORDE NOROOESTE-PUENTE

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 107.625 m2
- Edificabilidad: 52.000 m2t 
- Aprovechamiento Total: 56.200 Ua. Aprovechamiento 

Patrimonializable: 38.494 Ua.
- Dotaciones: 21.800 
- Vivienda: 450 (VPO 67); 42,5 vivienda/ha.
- Uso global: residencial.
- Residencial Colectiva: 10.000 m2t; Residencial Unifamiliar: 

42.000 m2t
- Sistema de actuación: Compensación 

Instrumentos desarrollados:

- AD. Plan Parcial 28-02-2002
- Se hace declaración de innecesaridad de reparcelación por 

ser titular única y se realizan las cesiones.

Nivel de urbanización y edificación.

Es un sector con urbanización iniciada, en avanzado estado de ejecución, pero sin finalizar. Se ha recepcionado parcialmente y en parte el sector 
se encuentra edificado.

Diagnóstico.

Aunque ha ejecutado parte de la urbanización (y de manera simultánea se encuentra parcialmente edificado), al no finalizar la urbanización, el 
sector se presenta formalmente en situación básica de suelo rural. El ámbito se encuentra parcialmente edificado y se encuentra bien integrado 
en la estructura urbana y, al tiempo, cuenta con una densidad eficiente de 42,5 viviendas/ha.

6º.  SECTOR SUP-NO-06 VIA DE LA PLATA

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 106.200 m2
- Aprovechamiento Total: 60.760 Ua Aprovechamiento 

Patrimonializable: 37.985 Ua
- Dotaciones: 34.440 
- Edificabilidad: 60.600 m2t.
- Uso global: residencial (11.000 m2 residencial colectiva + 

33.600 unifamiliar + 16.000 terciario)
- N.º de Viviendas: 390 (VPO 58)
- Sistema de actuación: compensación

Telf. 956.329.300 • tyciudad@territorioyciudad.com • www.territorioyciudad.es
Planificación Territorial y Urbana. CCoonnssuullttoorrííaa

•

•

Telf. 956.329.300 • tyciudad@territorioyciudad.com • www.territorioyciudad.es
Planificación Territorial y Urbana. CCoonnssuullttoorrííaa



186 AVANCE DEL NUEVO PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MÉRIDA

Instrumentos desarrollados:

- Plan Parcial y Programa de Ejecución, Aprobación Ayuntamiento: 14-07-2006 (BOP 15-01-2007)
- Proyecto Reparcelación, aprobación 15 de diciembre de 2006

No obstante, en el Plan Parcial y en el Proyecto de reparcelación la ordenación pormenorizada resultante es:

Cesiones de terrenos de usos públicos: 
zonas verdes: 31.521 m2; equipamiento educativo: 5.000 m2; equipamiento deportivo de 2.220 m2; viario: 23.739,00 m2

Y la distribución final de parcelas por usos y edificabilidad:

superficie Edificabilidad Coeficiente ua
RESID. COLECTIVA 5.273 m2 20.240,00M2                 1,00              20.240
RESID. UNIFAMILIAR 21.420 m2 21.420,00M2                 1,10              23.562
TERCIARIO 17.031 m 21.198,00M2 0,80              16.958
Total 62.858              60.760

Viviendas % Número viviendas
Viviendas sometidas a algún régimen de protección 15% 58
Viviendas Libres 85% 332
Total viviendas 390
Densidad 36 vivienda/ha

Terciario: 

Nº  PARCELA SUPERFICIE DE PARCELAS (M2) SUPERFICIE EDIFICABLE (M2) UU.AA. USO / TIPO EDIFICACION
M.1.1 2.000,00 2.918,00 2.334,00 TERCIARIO
M.1.2 2.000,00 2.918,00 2.334,00 TERCIARIO
M.1.3 2.000,00 2.918,00 2.334,00 TERCIARIO
M.1.4 4.000,00 2.188,00 1.751,00 TERCIARIO
M.1.5 2.400,00 3.501,00 2.801,00 TERCIARIO
M.1.6 2.400,00 3.501,00 2.801,00 TERCIARIO
M.1.7 2.231,00 3.254,00 2.603,00 TERCIARIO
TOTAL 17.031,00 21.198,00 16.958,00 TERCIARIO

Residencial:

Nº  PARCELA SUPERFICIE DE PARCELAS (M2) SUPERFICIE EDIFICABLE (M2) USO / TIPO EDIFICACION
M.2.1 985,00 2.720,00 COLECTIVA
M.2.2 702,00 2.465,00 COLECTIVA
M.2.3 1.089,00 3.816,00 COLECTIVA
M.3.1 475,00 1.360,00 COLECTIVA
M.3.2 (V.P.O.) 1.160,00 5.658,00 COLECTIVA
M.3.3 862,00 4.221,00 COLECTIVA
M.4 5.880,00 5.880,00 UNIFAMILIAR
M.5 5.880,00 5.880,00 UNIFAMILIAR
M.6 5.173,00 5.173,00 UNIFAMILIAR
M.7 4.487,00 4.487,00 UNIFAMILIAR
TOTAL 26.693,00 41.660,00 RESIDENCIAL
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Nivel de urbanización y edificación: 

Cuenta con ejecución de las infraestructuras básicas. Según información de los servicios técnicos municipales, la urbanización ejecutada se 
encuentra recepcionada. En parte, el ámbito está consolidado por la edificación.

Diagnóstico: 

Aunque el sector se localiza en posición periférica, es un ámbito que se encuentra en situación básica de suelo urbanizado, por cumplimiento de 
deberes urbanísticos. Por ello, procede su reconocimiento como suelo urbano.

7º.  SECTOR SUP-NO-07. CTRA.ACCESO CACERES

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 124.250 m2
- Edificabilidad: 58.000 m2t.
- Aprovechamiento Total: 60.400 Ua. Aprovechamiento 

Patrimonializable Ua.
- Dotaciones: 42.960 
- Uso global: Residencial. 
- Residencial Colectiva: 34.000 m2t; Residencial Unifamiliar 

24.000 m2t
- N.º de Viviendas: 540 (VPO 81)
- Sistema de actuación: Compensación 

Instrumentos desarrollados:

- Plan Parcial del Sector SUP-NO-07 “Carretera Acceso 
Cáceres”: AD pleno Ayuntamiento de 15 de diciembre de 
2005.

- Aprobación Programa de Ejecución: 2006.
- Proyecto de reparcelación: 11.09.2007; pendiente de inscripción.

Nivel de urbanización y edificación. 

No está urbanizado. Tampoco edificado.

Diagnóstico: 

El sector se encuentra en situación básica de suelo rural. Dado el tiempo transcurrido, se recomienda proceder a la declaración de caducidad del 
Programa de Ejecución, dado que se han incumplido las previsiones de su ejecución.

El sector cuenta con una buena posición en la estructura urbana por su colindancia con otros sectores ya urbanizados, y localizado en el interior 
del trazado de la Ctra N-630 (ya integrado en la ciudad). El nivel dotacional de la ordenación detallada se considera apto.
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8º.  SECTOR SUP NO-08 CAHIZ DE SANTIAGO-LA GODINA

Parámetros Modificación 2007 PGOU:

- Superficie: 39.835 m2
- Edificabilidad: 15.294 m2t
- Aprovechamiento: 15.294 Ua. Aprovechamiento 

Patrimonializable:13.765 Ua
- Dotaciones: 9.756 EL + 3.120 SIPS
- Uso: Residencial Adosado: 15.294 m2t VPO
- Viviendas: 151

Instrumentos desarrollados:

No consta.

Nivel de urbanización y edificación: 

No está urbanizado ni edificado

Diagnóstico: 

El sector desvinculado de la trama del núcleo urbano principal, se encuentra en situación básica de suelo rural. No ha existido interés en su 
desarrollo.

Surgido mediante Modificación PGOU 2007 vinculado a la reclasificación como urbano no consolidado del suelo colindante para centro terciario. 
Se le asignó el uso global residencial, con exclusividad de vivienda protegida, lo que hace que la cohesión socio-territorial se debilite. Tampoco su 
posición aislada, contribuye a fortalecer la estructura urbana. En este sentido, formalmente aparece este sector como colindante al suelo urbano, 
pero es el suelo clasificado como urbano que surge también de la misma Modificación Puntual; pero esta clasificación de suelo urbano no se 
fundamente en existencia de infraestructuras; por ello, no es una colindancia real.

9º.  SECTOR SUP-OE-O1 NUEVO ACCESO SUR

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 253.500 
- Edificabilidad: 129.200 m2t
- Aprovechamiento Total: 143.870 Ua. Aprovechamiento 

Patrimonializable: 108.532 Ua
- Dotaciones: 58.440 
- Uso global: Residencial. 
- Residencial Colectiva: 85.000 m2t; Residencial Unifamiliar 

34.200 m2t; Terciario 10.000 m2t.
- Nº Viviendas: 1.135 (VPO 227). I Cuatrienio
- Sistema compensación

Instrumentos de desarrollo.

- Modificación Puntual PGOU: Redelimitación Sector: AD. 
15-11-2004 (DOE 03-02-2005)

- Aprobación Plan Parcial: Ayuntamiento: 15-12-2005 (DOE 
04-02-2006)
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- Aprobación Programa de Ejecución: aprobación por Ayuntamiento Pleno el día 14 de julio de 2006.
- Recepción de obras de urbanización: acuerdo de Junta de Gobierno Municipal de 17-11-2010 (Fase IV) y de 01-06-2011 (Fase V y última), 

promovidas por la Agrupación de Interés Urbanístico de los Sectores SUP-OE-01, 02 y 03.

Nivel de urbanización y edificación:

Se encuentre urbanizado y, parcialmente edificado

Diagnóstico: 

Es suelo urbanizado y las parcelas merecen la condición de solar, como consecuencia de la recepción de las obras de urbanización. En consecuencia, 
procede que el PGEM reconozca la clasificación de suelo urbano por aplicación del artículo 6.2.d) LOTUS.

10º.  SECTOR SUP-OE-O2 BORDE OESTE VARIANTE

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 139.150
- Edificabilidad: 58.200
- Aprovechamiento total: 62.856 UA. Aprovechamiento 

Patrimonializable: 49.770 Ua.
- Dotaciones: 25.640 
- Uso global: residencial; tipología unifamiliar (58.200 m2t)
- N.º de viviendas: 485 (97 VPO)
- Sistema de actuación: Compensación 

Instrumentos de desarrollo.

- Aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector: 15 de 
diciembre de 2005.

- Proyecto de Ejecución: 2006
- Recepción de obras de urbanización: acuerdo de Junta de 

Gobierno Municipal de 17-11-2010 (Fase IV) y de 01-06-
2011 (Fase V y última), promovidas por la Agrupación de Interés Urbanístico de los Sectores SUP-OE-01, 02 y 03.

Nivel de urbanización y edificación:

Se encuentre urbanizado.

Diagnóstico: 

Es suelo urbanizado y las parcelas merecen la condición de solar (como se constata tras la recepción de las obras de urbanización). Como 
consecuencia de la ejecución de la urbanización y el carácter reglado de suelo urbano que se deduce del artículo 6 de la LOTUS, no es necesario 
abordar el análisis de alternativas en este ámbito. En consecuencia, procede que el PGEM reconozca la clasificación de suelo urbano por aplicación 
del artículo 6.2.d) LOTUS.
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11º.  SECTOR SUP-OE-O3 BORDE OESTE ACADEMIA

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 246.900
- Edificabilidad: 100.600
- Aprovechamiento Total: 106.660 Ua. Aprovechamiento 

Patrimonializable: 88.309 Ua.
- Dotaciones: 61.720 m2 
- Uso global: residencial; tipología colectiva (40.000 m2t) y 

Unifamiliar (60.600 m2t)
- N.º de viviendas: 905 (181 VPO)
- Sistema de actuación: Compensación

Instrumentos de desarrollo.

- Plan Parcial: AD acuerdo plenario de 15 de diciembre de 
2005 

- Programa de Ejecución; Aprobación Ayuntamiento: 
14/07/2006

- Proyecto de reparcelación: acuerdo 14-12-2007 Junta de Gobierno Local.
- Recepción de obras de urbanización: acuerdo de Junta de Gobierno Municipal de 17-11-2010 (Fase IV) y de 01-06-2011 (Fase V y última), 

promovidas por la Agrupación de Interés Urbanístico de los Sectores SUP-OE-01, 02 y 03.

Diagnóstico: 

Es suelo urbanizado y las parcelas merecen la condición de solar como consecuencia de la ejecución y recepción de las obras de urbanización. En 
consecuencia, procede que el PGEM reconozca la clasificación de suelo urbano por aplicación del artículo 6.2.d) LOTUS.

12º.  SUP-PA-01 AMPLIACIÓN POLÍGONO “EL PRADO”

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 563.700 
- Edificabilidad: 233.000 
- Aprovechamiento total: 209.700.
- Dotaciones: 148.430.
- Uso: industrial predominante
- Sistema de Actuación: compensación 
- Iniciativa del planeamiento: pública

Instrumentos de Desarrollo

- El 25-04-2002 se suscribe Convenio de colaboración entre 
el Ayuntamiento de Mérida y SEPES para la ejecución de la 
actuación urbanística; para ello se transmiten los terrenos 
propiedad del Ayuntamiento a SEPES quien se encarga de 
su urbanización y comercialización posterior.

- El Plan Parcial del Sector SUP-PA-01 se aprueba 
definitivamente por acuerdo plenario 15-11-2007 (BOP 28-12-2007). Se procede a delimitar dos unidades de ejecución.

- El Programa de Ejecución UE 2 (sistema de expropiación) se aprobó: 14-07-2008 
- Para posibilitar una agrupación de las parcelas dotacionales del polígono, se aprueba una modificación Puntual Plan Parcial: AD 12-01-2010.
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- La STSJEX 30-04-2010 declara nulo de pleno derecho el Plan Parcial del Sector SUP-PA-01 “Ampliación del Polígono Industrial El Prado” 
aprobado definitivamente el 15-11-2007.

- El 06-08-2010, el Pleno del Ayuntamiento realiza nueva aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector (DOE 25-08-2010) que se adapta a 
la Sentencia del TSJ de Extremadura, distribuyendo a cada unidad de actuación los aprovechamientos que le corresponden. 

- El Proyecto de Urbanización fue aprobado por la Junta de Gobierno de 14 de Julio de 2008. En fecha 10-09-2010 la Junta acordó convalidar 
el Proyecto de Urbanización. 

- El Proyecto de Reparcelación UE 2 se aprueba definitivamente el 24-01-2011 (Junta de Gobierno Municipal).
Superficie total de la UE-2 “El Prado Ampliación” según PPO 447.088 m²
Superficie del Viario (VG-2) que mantiene su uso 710 m²
Superficie total del ámbito reparcelable de la UE-2 446.378 m²

- El desarrollo de la UE 1 ha sido más lento. Tiene constituida AIU.

El Ayuntamiento transmite a precio por debajo de mercado unos terrenos para la instalación de una empresa; la iniciativa empresarial no se 
materializa con la intensidad y extensión inicialmente prevista y el particular solicita una modificación para poder parcelar.

Se aprueba definitivamente la Modificación del Plan Parcial del Sector SUP-PA-01/201 en la Unidad de Ejecución UE-1 por acuerdo plenario de 
05-09-2014 instada por la Agrupación de Interés Urbanístico UE-1 del SUP-PA-01/201. Esta Modificación se recurrió por lo que quedó pendiente 
la aprobación de su Programa de Ejecución. Dichos procedimientos concluyeron mediante sentencias que consideraron correcta la modificación 
del Plan Parcial (STSJ de Extremadura nº448 de 2l-l2-20l7, STSJ de Extremadura n” 449 de fecha 21-12-2017, STSJ de Extremadura nº 24 de fecha 
24-01-2019 y STSJ de Extremadura nº 320 de fecha 26-09-2019). 

El Programa de Ejecución de la UE-1 promovido a instancias de la AIU de dicha Unidad se aprueba el 28-02-2021.

Nivel de urbanización y edificación.

Las obras de urbanización de la UE-2 se han finalizado y han sido 
recepcionadas por el Ayuntamiento en 2013. Se han otorgado 
licencias de edificación en la UE 2.

Sin embargo, las obras de urbanización de la UE-1, están pendientes 
de ejecución.

Diagnóstico.

Este sector tenía por objeto la ampliación de los suelos industriales 
del polígono como colmatación del espacio entre éste y la variante.

El sector ha tenido un desarrollo desigual: la mayor parte del 
mismo (la UE 2) tiene la condición de terrenos en situación básica 
de suelo urbanizado y las parcelas merecen la condición de solar, 
como consecuencia de la culminación y recepción de las obras de 
urbanización. Sin embargo, la UE 1 se encuentra en situación básica 
de suelo rural.

Nada impide que el PGEM reconozca una clasificación de suelo diferenciada para cada unidad de ejecución en función del nivel de urbanización y 
cumplimiento de deberes sin perjuicio de mantener la unicidad de la ordenación detallada derivada del Plan Parcial del sector.
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13º.  SUP-PA-02 (1 y 2) AMPLIACIÓN POLÍGONO “EL PRADO II”.

Se crea un nuevo sector industrial constituido por dos unidades de ejecución; los parámetros unitarios del sector son:

Parámetros Modificación PGOU 2000:

- Superficie: 751.198 m2.
- Aprovechamiento Urbanístico: 298.525 Ua. 

Aprovechamiento Patrimonializable: 268.673 Ua.
- Edificabilidad: 298.525 m2t. (0,3974 m2t/m2s).
- Uso Industrial (predominante).

Las determinaciones de cada UE son:

Parámetros UE 1:

- Superficie: 442.980 m2.
- Aprovechamiento Urbanístico: 163.305 UA
- Edificabilidad: 163.305 m2t. (0,3686 m2t/m2s).
- Uso Industrial (predominante).

Parámetros UE 2:

- Superficie: 308.218 m2.
- Aprovechamiento Urbanístico: 135.220 UA
- Edificabilidad: 135.220 m2t (0,43,78 m2t/m2s).
- Uso Industrial (predominante).
- Ejecución previa de la 1.

Instrumentos de Desarrollo. 

No consta

Nivel de urbanización y edificación. 

No está urbanizado. 

Diagnóstico: 

Sector surgido mediante Modificación Puntual, que empieza su tramitación poco después del acuerdo del Ayuntamiento con SEPES para la 
ejecución del Sector PA-01 con la finalidad de que el Ayuntamiento cuente con terrenos para el PMS con destino a usos de actividades económicas.

En la actualidad son terrenos en situación básica de suelo rural.

El Sector cuenta con buena conexión a los sistemas generales de la ciudad, por su colindancia con el Polígono Industrial El Prado:

- Red viaria.- Se conecta a través del vial de borde del P. I. El Prado que tiene anchura suficiente y cuatro carriles de conexión.
- Red de abastecimiento de agua, tiene capacidad de conexión a través de la red de abastecimiento del Polígono Industrial que cuenta con 

sección suficiente.
- Red de saneamiento y depuración; la EDAR se encuentra en las proximidades del sector, teniendo capacidad para depurar las aguas de este 

sector. 
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No obstante, es un sector que se encuentra sin urbanizar y Mérida cuenta con una gran cantidad de suelo para actividades económicas, pero, sin 
embargo, no es una oferta atractiva. Se presenta como serio problema de la ciudad la inadecuación del suelo disponible para el emplazamiento 
de usos terciarios e industriales, que no se debe a la oferta de suelo, sino a su localización y accesibilidad. El Polígono del Prado en teoría cuenta 
con una aceptable posición, pero, sin embargo, funciona como un fondo de saco, lo que lo excluye para la implantación de actividades logísticas, 
mixtas o de industria escaparate como las del sector automovilístico. Además, el Polígono Industrial El Prado cuenta con tres ampliaciones en 
proceso de transformación que suponen una importante oferta de parcelas no edificadas: La ampliación de la Fase II del Polígono clasificada 
como urbano (UE-PA-01), originariamente de 60 ha; y las dos unidades de ejecución (UE 1 y UE 2) del sector SUP-PA-01 que suman 56 hectáreas 
adicionales. 

14º.  SECTOR SUP-SE-01 SALESIANOS

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 186.700 
- Edificabilidad: 78.200 
- Aprovechamiento Total: 93.636 Ua. Aprovechamiento 

Patrimonializable: 79.933 Ua.
- Dotaciones: 34.990
- Uso global residencial: Residencial Colectiva (17.000 m2t) 

y Residencial Unifamiliar (61.200 m2t)
- N.º de viviendas: 680 (136 VPO)
- Sistema de actuación: Compensación.

Instrumentos de Desarrollo.

Plan Parcial: 30-09-2003
El proyecto de reparcelación está inscrito en el registro de la 

Propiedad.

Nivel de urbanización y edificación.

Es un sector que tenía como objetivo principal la creación de un parque en la confluencia de la avenida Reina Sofía con la avenida prevista sobre 
el corredor ferroviario, al tiempo que contribuía a la ejecución de tramo de la vía parque en el borde sureste como solución de contacto con el 
medio natural. 

Está urbanizado y, en gran medida, edificado. Según los servicios técnicos municipales, las obras de urbanización está recepcionadas.

Diagnóstico: 

Aunque el sector se localiza en posición periférica, es un ámbito que se encuentra en situación básica de suelo urbanizado, por cumplimiento de 
deberes urbanísticos. 

Como consecuencia de la ejecución de la urbanización y el carácter reglado de suelo urbano que se deduce del artículo 6 de la LOTUS, no es 
necesario abordar el análisis de alternativas en este ámbito. Así, procede su reconocimiento como suelo urbano.
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15º.  SECTOR SUP-SE-02 BODEGONES SUR 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 293.000 
- Edificabilidad: 129.700 
- Aprovechamiento total: 135.220. Aprovechamiento 

Patrimonializable: 104.797
- Dotaciones: 69.945 
- N.º de viviendas: 1.205.(241 VPO)
- Uso global: residencial. Residencial Colectiva: 74.500 m2t; 

Residencial Unifamiliar: 55.200
- Sistema de actuación: Compensación 

Instrumentos de Desarrollo.

- Modificación Puntual del PGOU que afecta a Sector AMUZ 
S.I.3 (Bodegones) y SUP SE-02

- Proyecto de Reparcelación AD: acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 27-12-2007 y posterior acuerdo de 13-09-2013

- Acuerdo Junta de Gobierno de 23-01-2014 que revoca la AD del proyecto de reparcelación y de la operación jurídica complementaria al de 
reparcelación del sector Bodegones Sur, aprobado por la Junta de Gobierno Local el 13-09-2013 y adoptar acuerdo de nueva aprobación 
inicial.

- Se aprueba definitivamente el Proyecto de Reparcelación el 10-02-2017, pero se vuelve a recurrir y se anula por la Sentencia de 08-01-2019, 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

Nivel de urbanización y edificación. 

Se encuentra urbanizada (pendiente de recepción) y sin edificación.

Diagnóstico. 

Importante sector residencial que se constituye por suelos liberados del ramal ferroviario apoyados en una vía parque en el borde sureste como 
solución de contacto con el medio natural. No obstante, en su gestión se han presentado problemas.

El proyecto de urbanización del Sector SUP-SE-02 se localiza en la Zona de Protección IV del Yacimiento Arqueológico de Mérida, salvo una 
pequeña franja de los mismos, al norte de la urbanización, que se encuentra en la Zona III. 

La STSJEX de veintinueve de marzo de 2019 ratifica la Sentencia de fecha 8 de enero de 2019, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 1 de los de Mérida que declaró que no puede entenderse cumplida voluntariamente del todo la Sentencia núm. 194/2012 con el Acuerdo de 
Pleno del Ayuntamiento de Mérida de fecha 29/11/2012, pues para ello es necesario realizar los sondeos (mediante medios mecánicos) previstos 
por la normativa específica en los terrenos del Programa de Ejecución situados en la ZONA III.

No obstante, su Proyecto de Ejecución y su Proyecto de reparcelación se encuentran anulados y no debe entenderse aprobada hasta que se dé 
cumplimiento al condicionado.
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16º.  SECTOR SUP SE-03 “SANEAMIENTOS GUADIANA”

Parámetros Modificación PGOU 2000:

- Superficie: 41.179 m2
- Uso: Industrial
- Aprovechamiento del Área de Reparto del suelo 

urbanizable del segundo cuatrienio

Instrumentos de desarrollo. 

No consta.

Nivel de urbanización y ejecución.

El sector no se ha urbanizado ni ejecutado.

Diagnóstico.  

Obedece a una Modificación Puntual de 2009 de ampliación de 
suelo urbanizable en el SUP-SE-03 instada por Saneamientos Guadiana, S.L. La parcela donde se sitúa la modificación se encuentra en la Ctra. de 
Don Álvaro, margen izquierda (Polígono 42, parcelas 32 y 160), con una superficie de 41.179,21 m2, calificada como suelo no urbanizable común. 
La empresa justificó la modificación puntual al tener necesidad de ampliar las instalaciones existentes y no poder realizarla en las condiciones de 
suelo no urbanizable. El sector no aportó incremento de las reservas de sistemas generales.

Según el documento de Modificación Puntual del PGOU: “la programación y gestión, se encuadra dentro del segundo cuatrienio que establece el 
Plan General para los sectores de Suelo Urbanizable, y que corresponde al período correspondiente a los años de 2.005 a 2.008. El desarrollo del 
mismo será inmediato, una vez aprobado, mediante un Programa de Ejecución. Las determinaciones anteriores forman parte de la ordenación 
estructural.”

Esta determinación no se ha cumplimentado. El sector no se ha urbanizado y la ampliación de la actividad económica, tampoco. Los terrenos se 
encuentran en situación básica rural.

El sector se corresponde con un ámbito de nueva urbanización (en posición aislada) con un destino muy preciso: es un sector “ad hoc”, que justificó 
su clasificación y localización, para dar soporte a una concreta actividad, la de la propiedad de los terrenos, que ya contaba con una edificación 
mediante autorización de interés social en suelo rústico, y que precisaba ser ampliada. La ampliación nunca se acometió y las necesidades 
concretas de ampliación ya no existen. Es un sector aislado, pues, aunque se ubica cerca de la barriada San Andrés, funcionalmente se encuentra 
separada de la misma al posicionarse en la margen izquierda de la Ctra. de Don Álvaro y ser un uso diferente al residencial. 

17º.  SECTOR SUP-SO-01/201 NACIONAL V SUR

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 278.700 
- Edificabilidad: 137.700
- Aprovechamiento total: 154.088 Ua. Aprovechamiento Patrimonializable: 119.321 Ua.
- Dotaciones: 72.990 
- Uso global: Residencial: Colectiva: 97.500 m2t; Unifamiliar: 40.200 m2t
- N.º de viviendas: 1.310 (327 VPO)
- Sistema de actuación: compensación 
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Instrumentos de desarrollo.

- Aprobación Programa de Ejecución: acuerdo pleno Ayuntamiento: 13/11/2006 y adjudicación a la AIU del SUP-SO-01 “La Heredad” (DOE 
10-02-2007)

- Modificación P.E. SUP-SO-01: 09/07/2009
- Modificación PP: 29-10-2008
- Proyecto de Reparcelación: acuerdo AD 30-11-2007 de Junta de Gobierno Local

Nivel de urbanización y edificación. 

Se ha procedido a su urbanización; bajo nivel de edificación. Según 
los servicios técnicos municipales, las obras de urbanización está 
recepcionadas.

Diagnóstico. 

El sector ha ejecutado las obligaciones vinculadas al proceso de 
transformación urbanística: tanto con ocasión de la aprobación 
del proyecto de reparcelación (de cesión y distribución de cargas 
y beneficios) como con la ejecución de las obras de urbanización. 
Por ello, tiene la condición de terrenos en situación básica de 
suelo urbanizado.

Como consecuencia de la ejecución de la urbanización y el 
carácter reglado de suelo urbano que se deduce del artículo 6 de 
la LOTUS, no es necesario abordar el análisis de alternativas en 
este ámbito. Así, procede su reconocimiento como suelo urbano. 

18º.  SECTOR SUP SO-02. VEGA SUR

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 140.300 m2
- Edificabilidad: 66.600 m2t
- Aprovechamiento Total: 70.560 UA. Aprovechamiento 

Patrimonializable: 50.181 UA
- Dotaciones: 34.400 m2
- Uso global: residencial (Colectiva:27.000 m2t RC+ 

Unifamiliar 39.600 m2t)
- N.º de viviendas: 600 (150 VPO)
- Sistema de Actuación: Compensación

Instrumentos de desarrollo.

- P.E y Plan Parcial. Aprobación Ayuntamiento 01/02/2007
- P.E. Sector SUP-SO-02 “Vega Sur” (Modificación del expte. 

14/07): 14/07/2008.

Nivel de urbanización y edificación. 

No está urbanizado.
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Diagnóstico.

Es un suelo en situación básica rural. Aunque cuenta con Programa de Ejecución de 2007, éste en ningún momento se ha cumplido. No está 
urbanizado ni reparcelado. En el Plan Parcial se reserva 21.185 m2 para el sistema de espacios libres y 15.262 m2 para equipamientos.

La clasificación como suelo urbanizable de este Sector, se justificó en el PGOU 2000 por localizarse en la trayectoria de una nueva ronda sur 
(vía parque) que permitía conectarse con el Nuevo Puente Sur (SGRV-02). Sobre esta nueva ronda se apoya la generación de sectores de suelo 
urbanizable. No obstante, este nuevo Puente no se ha ejecutado ni existe previsión futura cierta para ello. Es una extensión que, además, permite 
habilitar otras dos actuaciones de transformación con usos residenciales de tamaño importante: UE-SO-02 (6,6 ha) y PERI SO-01 (5,9 ha). Ese 
conjunto de intervenciones hace que el ensanche sur de la ciudad incorpore terrenos que exceden de las necesidades del municipio. De forma 
simultánea al proceso de formulación del nuevo planeamiento general (PGME). Se recomienda incoar el oportuno expediente de declaración de 
caducidad del Programa y la extinción de la AIU.

19º.  SECTOR SUP-SO-03/202 NACIONAL V OESTE

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 229.450 m2
- Edificabilidad: 105.000 m2t
- Aprovechamiento Total: 111.300 UA. Aprovechamiento 

Patrimonializable: 82.067
- Dotaciones: 50.160 m2.
- Uso global: residencial (Colectiva:24.000 m2t+Unifamiliar: 

72.000 m2t+Industrial 9.000m2t)
- N.º de viviendas: 840 (210 VPO)
- Sistema de actuación: compensación

Instrumentos de desarrollo

- Aprobación PE Ayuntamiento: 13/11/2006.
- Tiene Proyecto de Reparcelación aprobado e inscrito.

Nivel de urbanización y edificación. 

Aunque se iniciaron las obras de urbanización, pronto se paralizaron. No está urbanizado.

Diagnóstico. 

Es un suelo en situación básica rural que, si bien cuenta con Programa de Ejecución, en ningún momento se ha cumplido. No está urbanizado. 
La clasificación como suelo urbanizable de este Sector, se justificó en el PGOU 2000 por localizarse en la trayectoria de una nueva ronda sur (vía 
parque) y que permitía conectarse con el Nuevo Puente Sur (SGRV-02).  Sobre esta nueva ronda se apoya la generación de sectores de suelo 
urbanizable. No obstante, este nuevo Puente no se ha ejecutado ni existe previsión futura cierta para ello. Una parte de los terrenos del sector se 
encuentra ya dando frente a un viario relevante del suelo urbano, resultando conveniente homogeneizar ese frente urbano. De otra parte, es un 
sector que no tiene presente su colindancia con el polígono industrial. 
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20º.  SECTOR SUP-DT-01. DON TELLO

Parámetros Modificación PGOU 2000:

- Superficie: 1.700.282 m2
- Edificabilidad: 164.090 m2t.
- Dotaciones: 182.320 m2s
- Uso global: residencial
- Nº Viviendas: 952 (238 VPO).

Instrumentos de desarrollo.

No consta.

Nivel de urbanización y ejecución.

El sector no se ha urbanizado ni ejecutado. Existe un campo de 
golf con autorización original en suelo rústico.

Diagnóstico. 

Es un sector de suelo urbanizable no programado que se sectoriza y programa mediante Modificación Puntual del PGOU.

Se aprobó en 2008 la Modificación del PGOU para proceder a la redelimitación del perímetro del sector de la finca Don Tello, incrementar la 
densidad y habilitar su programación. Este sector originariamente suelo urbanizable no sectorizado (es decir, suelo de reserva) pasa a clasificarse 
como suelo urbanizable sectorizado (programado) con la superficie de 1.700.282, una edificabilidad de 164.090 m2t y una densidad de 952 
viviendas (incrementado las 360 iniciales), de las cuales 238 son VPO. 

Se excluye de la delimitación los terrenos de CH Guadiana y la franja que se localiza entre la carretera y río (margen izquierda del río Guadiana). 

El plazo máximo para desarrollar el plan era de 10 años. También se debía reservar suelo para instalar una depuradora de aguas residuales y una 
potabilizadora, así como depósitos para almacenar agua. La conexión con la carretera de Alange se debía hacer a través de una rotonda de nueva 
construcción. El proyecto incluía también el traslado de la zona hípica al interior del recinto del Don Tello, una zona comercial, un club social y un 
restaurante. 

El sector de uso global residencial se encuentra absolutamente desconectado de la trama urbana y con una densidad (6 viviendas/ha) que hace 
que sea una actuación con alto nivel de ineficiencia territorial. 

B.  EL DESARROLLO DEL SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO

Una vez, que el SUNP DT-01 Don Tello, pasó a suelo urbanizable sectorizado, las áreas del suelo urbanizable no programado vigentes del PGOU 
2000 son: SUNP PR-01 y SUNP CA-01:

Código Nombre Superficie Edificabilidad Dotaciones Viviendas
SUNP-CA-01 CRECIMIENTO CALAMONTE-MERIDA 177.000  59.000 60.000 550
SUNP-PR-01 CONSOLIDACION y ACABADO PROSERPINA  251.800 52.000 45.000 195

Estos ámbitos no se han desarrollado.

Diagnóstico. 

En el régimen urbanístico de la LOTUS no existe la clasificación de suelo urbanizable no programado.
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El SUNP CA 01 es en el PGOU 2000 un área de reserva para posibilitar la consolidación occidental del núcleo urbano del municipio colindante, 
Calamonte. Por tanto, es un sector aislado del núcleo principal de Mérida y que crearía, de desarrollarse, una conurbación con el núcleo de 
Calamonte, lo que siempre ha generado dificultades de gestión para el mantenimiento de los servicios urbanos que deben conectarse a las redes 
generales de otro municipio. 

En consecuencia, teniendo presente las dificultades de conexión de este ámbito con la estructura general de Mérida, no es necesario prever la 
clasificación de suelo urbanizable de este ámbito. El ámbito sólo podrá mantenerse como suelo urbanizable si resulta necesario para el desarrollo 
de Calamonte y se alcanza un acuerdo de colaboración que asegure el acceso a las redes de servicios generales desde el núcleo de Calamonte. 
En otro caso, debe suprimirse cualquier posibilidad de transformación urbanística en este ámbito, que deberá ser clasificado como suelo rústico.

De otra parte, el SUNP-PR-01 supone posibilitar el crecimiento del asentamiento de Proserpina que presiona la zona del embalse.Telf. 956.329.300 • tyciudad@territorioyciudad.com • www.territorioyciudad.es
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5.2.2.  EL DESARROLLO DEL SUELO URBANO.

A LAS ACTUACIONES AISLADAS DE INTEGRACIÓN URBANA DE MONUMENTOS Y RESTOS ARQUEOLÓGICOS

El PGOU 2000 incorpora un conjunto de ámbitos sometidos a Plan Especial en suelo urbano que tienen el carácter de actuaciones aisladas 
(adquisición de terrenos para destinos públicos) que tienen por finalidad la integración urbana de monumentos y restos arqueológicos que incorporan 
como acción relevante la intervención arqueológica con puesta en valor de los restos. De los ocho Planes Especiales (PEIAMU) previstos no se ha 
formulado alguno, sin embargo, sí se han ejecutado muchas intervenciones arqueológicas y se han puesto en valor en algunos casos. 

El análisis de los resultados obtenidos debe poner en cuestión la utilización generalizada de la figura de los instrumentos de Plan Especial para 
intervenciones aisladas, debiendo ser una figura que se debe implementar en ámbitos mayores o de gran complejidad.
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Mérida. Plano 1806. Biblioteca de Extremadura. Plano Mérida 1920. Instituto Geográfico Nacional

Vista aérea 1958 Mérida

Vista aérea 1948 Mérida Mérida. 2013. Plan Nacional de Ortofotografía Aérea
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A.1. PEIAMU-01. CALVARIO

Área de Intervención: 

Integración Urbana de Monumentos y Restos Arqueológico.

Parámetros:

- Superficie: 1.450 m2.
- Dotaciones: 1.000 m2 de espacios libres + SIPS: 150 m2

Objetivos PGOU 2000:

Los objetivos que establece el PGOU 2000 para este ámbito 
sometido a Plan Especial son: Investigación arqueológica; 
recuperación e integración en su caso del tramo de muralla 
tardoromana. Mejora del espacio de percepción de los restos 
existentes o potenciales, incluido el muro trasero. Dotación de 
espacios libres y equipamiento local integrando la parroquia de 
la Amargura y constituyendo un pequeño centro dotacional de 
barrio. Determinaciones: Altura del equipamiento (sin superar 
las casas colindantes) y rectificación de alineación.

Diagnóstico.

En esencia, la propuesta del PGOU 2000 se plantea como una actuación aislada destinada a la obtención de espacios públicos y equipamiento que 
permite la recuperación e integración de tramo de muralla. El PGOU además sometía la actuación a la formulación de un Plan Especial, figura de 
tramitación compleja que no suele exigirse para la ordenación detallada de pequeñas superficies (como es el caso de 1.450 m2) y que en este caso, 
responde a la incertidumbre que presenta el resultado de la intervención arqueológica. La formulación del Plan Especial no se ha realizado, sin 
embargo, la intervención arqueológica de recuperación de la muralla se ha ejecutado. El Consorcio Monumental Ciudad Monumental de Mérida 
considera suficiente esta intervención, sin necesidad de acometer una expropiación que afecta a cuatro casas para la consecución de espacio 
público. Por tanto, se propone desistir de la expropiación y eliminar el Plan Especial.

A.2.  PEIAMU-02. POLITÉCNICA

Área de Intervención: 

Integración Urbana de Monumentos y Restos Arqueológico.

Parámetros:

- Superficie: 12.520 m2.
- Dotaciones: 7.000 m2 de Espacios libres; 1.100 m2 

equipamiento educativo y 3.500 m2 de SIPS

Objetivos PGOU 2000:

Reordenación de interior de manzana para dotación de 
aparcamientos públicos, espacios libres y dotaciones 
reformalizando el vacío interior y evitando la presencia 
de medianerías. Remodelación del espacio libre actual 
compatibilizando la previsión de un aparcamiento bajo la rasante 
del espacio libre público ajardinado definitivo. La dimensión, 
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posición y rasante de dicho aparcamiento público estará condicionada por la prospección arqueológica. Definición de un edificio de equipamiento 
que permita la formalización del espacio libre. Posibilidad de que en su totalidad o en parte del mismo se ubique el aparcamiento público en caso 
de que la investigación arqueológica impidiera la ejecución del estacionamiento bajo la rasante del espacio libre definitivo. Localización de una 
parcela dotacional para ejecución de edificio administrativo de Diputación.

Diagnóstico.

En esencia, la propuesta del PGOU 2000 se plantea como una actuación aislada destinada a la adecuación de espacios públicos y equipamientos 
y ejecución de aparcamiento.

Sin la formulación del Plan Especial se acometió la “Remodelación de la Plaza de la Politécnica”, con ocasión de la apertura de la Escuela de 
Idiomas, con el objetivo de reordenar el tránsito peatonal, de vehículos y aparcamientos.

Después de esta intervención, el Consorcio Monumental Ciudad Monumental de Mérida considera que no se ha revelado interés arqueológico 
relevante. De otra parte, el nivel dotacional existente es adecuado para la zona, sin que sea necesario mantener la necesidad de expropiación 
parcial de parcelas edificadas para las previsiones de incremento de equipamientos previstos en el PGOU 2000.

Por ello, se considera oportuno eliminar la formulación de un Plan Especial, otorgando una ordenación directa y, al tiempo, eliminando las 
actuaciones de aisladas.

A.3.  PEIAMU-03. C/HOLGUIN

Área de Intervención: 

Integración Urbana de Monumentos y Restos Arqueológico.

Parámetros:

- Superficie: 5.900 m2.
- Dotaciones: 3.600 m2 de Espacios libres y 1.500 m2 de SIPS

Objetivos:

Los objetivos que establece el PGOU 2000 para este ámbito 
sometido a Plan Especial son: Recuperación del espacio ocupado 
por las trazas del Templo y del Foro, vaciado de parte de la 
manzana. Recomposición morfológica del espacio resultante 
mediante la introducción de edificios de equipamiento público 
cuya posición y ocupación vendrá determinada por la investigación 
arqueológica y la mejor solución a la adecuada integración 
urbana de los restos y a su puesta en valor y legibilidad. Se 
procurará la continuidad peatonal entre la calle Almendralejo y 
la calle Holguín, siguiendo el recorrido previsto desde el Arco de 
Trajano a través del PRIAMU-04. Determinaciones: La solución 
garantizará la inexistencia de medianerías vistas. 

Diagnóstico.

Es una actuación de gestión por expropiación de máxima 
prioridad para el PGOU 2000. No obstante, los objetivos últimos 
perseguidos por el PGOU 2000 no se han llegado a cumplimentar. 
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El interés arqueológico sigue siendo relevante y prioritario, sin perjuicio de poder realizar un ajuste de su delimitación conforme a las directrices 
del Consorcio de la Ciudad Monumental.

Las edificaciones existentes se encuentran en mal estado y, salvo alguna excepción, están abandonadas, por lo que la intervención pública se 
presenta como posible y necesaria.

A.4.  PEIAMU-04. TRAJANO C/HOLGUIN

Área de Intervención: 

Integración Urbana de Monumentos y Restos Arqueológico.

Parámetros:

- Superficie: 1.100 m2.
- Dotaciones: 625 m2 de Espacios libres y 400 m2 de SIPS

Objetivos PGOU 2000:

Recuperación del recorrido original entre el Arco de Trajano 
y el templo de la calle Holguín (ámbito del foro provincial) 
mediante el levantamiento de parte de las edificaciones actuales 
que impiden dicha conexión y la reorganización del espacio 
resultante con sendos edificios públicos que formen las fachadas 
del espacio peatonal generado. Determinaciones: La solución 
garantizará la inexistencia de medianerías vistas.

Diagnóstico.

El PGOU 2000 se había propuesto en este ámbito una actuación dotacional muy ambiciosa, pues implica, en sí mismo, una reforma sustantiva 
de la actual estructura urbana: la eliminación de edificaciones existentes, algunas de interés tipológico, para recuperar el presumible trazado del 
recorrido existente entre el Arco y el Tempo del Culto Imperial. El PGOU encomendaba la gestión y materialización de las necesarias expropiaciones, 
indemnizaciones o adquisiciones de suelo y edificaciones existentes se realizarán por parte del Consorcio de la Ciudad Monumental.

En la actualidad, el Consorcio es consciente de las dificultades para ejecutar la actuación. Por ello, se propone eliminar la formulación del Plan 
Especial y otorgar una calificación de ordenanza de centro para las edificaciones localizadas en el ámbito.

A.5.  PEIAMU-05. DIANA

Área de Intervención: 

Integración Urbana de Monumentos y Restos Arqueológico.

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 4.400 m2.
- Dotaciones: 3.000 m2 de Espacios libres y 750 m2 de SIPS
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Objetivos PGOU 2000:

Compatibilizar y coordinar los resultados de la investigación 
arqueológico con los proyectos de integración urbana de 
los elementos existentes. Mejorar el espacio de percepción 
del monumento así como su legibilidad urbana mediante la 
recomposición morfológica de su entorno para generar un 
espacio urbano de calidad. Compatibilizar las permanencias de 
la ciudad tradicional, especialmente del caserío de valor, con 
los objetivos de investigación arqueológica y recomposición 
urbana. Definición de una edificación perimetral de cierre que 
recupere la escala y proporciones originales con dos plantas 
de altura máxima y podrá estar porticada. Determinaciones: 
Reurbanización y acondicionamiento de los espacios libres del 
entorno del templo manteniendo la relación peatonal entre Santa 
Eulalia y Romero Leal así como la confluencia entre Berzocana y 
Sagasta. La solución garantizará la inexistencia de medianerías 
vistas. 

Diagnóstico.

Era una actuación identificada como de máxima prioridad y que se ha cumplimentado con la gestión de las expropiaciones y realización de la 
intervención arqueológica y obras de adecuación, siendo hoy en día uno de los grandes exponentes de integración urbana de un área monumental.

A.6.  PEIAMU-06. HUERTA OTERO

Área de Intervención: 

Integración Urbana de Monumentos y Restos Arqueológico.
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Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 18.700 m2.
- Dotaciones: 15.500 m2 de Espacios libres y 1.500 m2 de SIPS
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Objetivos:

Reestructurar el vacío urbano actual permitiendo la integración en un ámbito de espacios libres públicos y puesta en valor de los restos arqueológicos. 
Conclusión del proceso de eliminación de las edificaciones de calle Graciano, ordenación de la zona como un gran espacio libre ajardinado y 
refachadización del frente urbano hacia el río mediante la inclusión de un edificio de equipamiento cuya ocupación vendrá condicionada por 
la posición y estado de la muralla y la calzada romana. Ordenación del espacio libre manteniendo básicamente la rasante actual del terreno y 
situando bajo la misma un aparcamiento público retranqueado respecto al dique y la muralla, y que en cualquier caso estará condicionado por la 
aparición de restos arqueológicos de valor. Determinaciones: Creación de un paseo peatonal paralelo al dique para conectar con la Alcazaba y la 
calle Graciano. La solución garantizará la inexistencia de medianerías vistas. 

Diagnóstico.

Es una actuación de gestión por expropiación. No se ha elaborado el Plan Especial ni se han culminado los objetivos perseguidos por el Plan 
para este ámbito que es el de mayor superficie y que pretende destinarlo en su mayor parte a espacios libres públicos y, en la parte alta de la 
huerta, un equipamiento. No obstante, a inicios de 2019, se comenzó un proyecto de investigación que tiene como objetivo la documentación 
integral del solar mediante excavaciones arqueológicas y prospecciones geofísicas y la adecuación a la visita pública de los restos exhumados. 

Se debe mantener la necesidad de la actuación de adquisición pública de los terrenos del ámbito para su destino a espacios libres 
(mayoritariamente). Además de finalizar las intervenciones de la excavación integral de la zona intramuros del solar centrando la intervención en 
la recuperación de la domus, se debe programar la necesaria la intervención para convertir el solar en un nuevo recinto monumental, ligado a la 
visita de la alcazaba árabe, recuperando un espacio patrimonial para la ciudad de fachada al río Guadiana.

No obstante, para su ejecución no se precisa que la actuación esté sometida a Plan Especial, pudiendo ser ordenada directamente por el 
PGD, sin perjuicio de que mediante un Estudio de detalle se pueda ajustar la disposición del equipamiento público previsto en función de los 
resultados de la intervención arqueológica.

Telf. 956.329.300 • tyciudad@territorioyciudad.com • www.territorioyciudad.es
Planificación Territorial y Urbana. CCoonnssuullttoorrííaa

De manera conjunta, con el Consorcio de la Ciudad Monumental, se procederá a analizar la posibilidad de realizar un pequeño ajuste en la 
delimitación de la actuación para excluir el patio del colegio colindante.



206 AVANCE DEL NUEVO PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MÉRIDA

A.7.  PEIAMU-07. REYES HUERTA

Área de Intervención: 

Integración Urbana de Monumentos y Restos Arqueológico.

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 900 m2.
- Dotaciones: 700 m2 de Espacios libres y 175 m2 de SIPS

Objetivos: 

Mejorar las condiciones de entorno y percepción de los restos 
desde la calle Felipe Trigo y atenuar los efectos de apertura 
visual sobre un paisaje desordenado de edificaciones en altura 
y medianerías. Posibilidad de construcción de un elemento 
de cierre que restituya la morfología de la manzana y permita 
la visión global de los restos desde el exterior, posibilitando 
la percepción de éstos desde un punto elevado - mirador. 
Ampliación del espacio libre arqueológico y disposición de un edificio de equipamiento cultural al fondo del mismo que atenúe el impacto visual 
del entorno y posibilite, en su caso, la integración de los restos que pudieran existir en continuidad con los ya excavados. 

Diagnóstico.

Sin necesidad de redactar el Plan Especial, los objetivos perseguidos por el Plan se han conseguido; se han adquirido los terrenos y se ha puesto 
en valor los restos arqueológicos.

A.8.  PEIAMU-08. TORRE ALBARRANA

Área de Intervención: 

Integración Urbana de Monumentos y Restos Arqueológico.
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Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 1.550 m2.
- Dotaciones: 1.100 m2 de Espacios libres y 200 m2 de SIPS

Objetivos:

Mejora urbana del entorno de percepción de los restos de la torre albarrana ampliando el espacio libre que la rodea y creando una fachada 
interior hacia la torre mediante la construcción de un edificio de equipamiento. Restitución de la alineación de la calle Almendralejo y registro 
desde ésta del espacio público interior. Reordenación como plaza de uso público del espacio libre actual. La solución garantizará la inexistencia de 
medianerías vistas. 

Diagnóstico. -

Aunque la gestión estaba encomendada por el PGOU al Consorcio, la gestión de adquisición se ha iniciado por el Ayuntamiento para adquirir 
dos parcelas que facilitan, también, el acceso al teatro. En efecto, el Ayuntamiento ha decidido adquirir la Torre Albarrana de la calle Arzobispo 
Mausona para integrarla en el proyecto del Teatro María Luisa, de manera que se consiga un segundo acceso al teatro, consolidando los restos 
arqueológicos y mejorando el entorno del edificio. Con esta intervención la Torre Albarrana queda exenta. 

Procede redelimitar la actuación para excluir un inmueble residencial plurifamiliar, que así no sería necesario expropiar. Por tanto, se aconseja que 
el PGD elimine el Plan Especial y se redelimite para quedar como actuación aislada en proceso de ejecución.

B.  LAS ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA Y REFORMA INTERIOR

El PGOU 2000 incorpora dos ámbitos remitidos a Plan Especial en los que 
propone pequeñas actuaciones de reforma interior vinculadas a la intervención y 
puesta en valor de restos arqueológicos, denominados PEIARI.

No se han formulado ningún Plan Especial (PEIARI) previstos no se ha formulado 
alguno, sin embargo, sí se han ejecutado muchas intervenciones arqueológicas y se 
han puesto en valor en algunos casos. Su estado es el siguiente:

A.  PEIARI-01. ARCO DE TRAJANO

Área de Intervención: 

Integración Urbana de Monumentos y Restos Arqueológico
Representación del “Arco de Trajano” realizada por M. Villena Moziño en el 
año 1791 (Canto, A.M. 2001)

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 3.350 m2
- Aprovechamiento: 3.625 UA
- Dotaciones: 910 m2 de espacios libres y 100 de SIPS
- Edificabilidad: 1.450 m2t
- Uso residencial (Centro Tradicional)
- Nº viviendas: 10.
- Gestión pública.
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Objetivos:

Completar la actuación de formalización de un espacio libre ante el monumento, redefiniendo las fachadas de forma que se supere la actual 
condición de espacio urbano residual. Intervención sobre las edificaciones que presentan medianerías hacia dicho espacio, definición de nuevas 
alineaciones y previsión de un edificio de carácter dotacional que pueda crear un pórtico abierto hacia la plaza apoyando la actividad en la zona. 
Determinaciones: La solución garantizará la inexistencia de medianerías vistas. 

Diagnóstico. - 

Esta actuación de reforma interior no se ha ejecutado, por el elevado coste económico de las expropiaciones a realizar, así como por los riesgos 
de pérdida de estabilidad del monumento si se pierde los apoyos de las edificaciones laterales. La posibilidad de construir 10 viviendas tampoco 
es una necesidad a la vista del conjunto de la oferta residencial existente.

Por ello, se propone eliminar el área de reforma interior, sin perjuicio de prever una dignificación del espacio público (especialmente el Rincón 
de los Poetas) y decretar órdenes de ejecución a algunas de las edificaciones que conforma el espacio urbano para la mejora ambiental de sus 
fachadas.

B.2.  PEIARI-02. PORTICO DEL FORO

Área de Intervención: 

Integración Urbana de Monumentos y Restos Arqueológico

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 1.600 m2
- Aprovechamiento: 1.500 UA
- Dotaciones: 600 m2 de espacios libres 
- Edificabilidad: 600 m2t
- Uso residencial (Centro Tradicional)
- Nº viviendas: 4.
- Gestión pública.
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Objetivos:

Puesta en valor de los restos y edificaciones existentes con una intervención de escala arquitectónica que resuelva las condiciones morfológicas 
y de percepción y mejore la legibilidad de los restos en relación con los elementos del viario romano conocidos en el ámbito. Tratamiento 
de medianerías y posibilidad de recomposición de la edificación residencial incluida en el ámbito. La solución garantizará la inexistencia de 
medianerías vistas. 

Diagnóstico. 

Esta pequeña actuación de reforma interior, según el Ayuntamiento y el Consorcio, se da como ejecutada como consecuencia de la puesta en valor 
de los restos y la dignificación del espacio público. Las viviendas existentes se mantienen, sin necesidad de reformarlas.

C.  LAS ACTUACIONES DE REFORMA INTERIOR REMITIDAS A PLAN ESPECIAL

El PGOU 2000 incorpora un conjunto de ámbitos sometidos a Plan Especial en suelo urbano que tienen el carácter de reforma interior y que 
representan una diversidad de situaciones y posiciones. Su estado es el siguiente:

C.1.  PERI-CEN-01. BORDE ANFITEATRO.

Área de intervención: 

Remodelación Entorno de Áreas Monumentales.

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 4.570 m2
- Aprovechamiento: 5.100 UA
- Dotaciones: 2.000 m2 de espacios libres 
- Edificabilidad: 2.550m2t 
- Uso residencial (Centro Ensanche)
- Nº viviendas: 26.
- Gestión pública.
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Objetivos PGOU 2000:

Mejora de las condiciones de espacio e imagen urbana en el entorno próximo de la zona monumental. Recomposición del frente edificado con 
la menor incidencia posible sobre la edificación existente y la población residente, planteando alternativas para el realojo de los afectados por la 
reforma. Determinaciones: Eliminación de los bloques de vivienda en altura y sustitución por edificación retranqueada del espacio arqueológico y 
que presente fachadas hacia espacio peatonal previsto entre las nuevas edificaciones y el recinto monumental. Recomposición del frente urbano 
de las parcelas traseras de calle Diego Crehuet.

Diagnóstico. 

Es una actuación pendiente y necesaria, por lo que se ratifica la necesidad de prever esta actuación de reforma interior, sin perjuicio de que se 
pueda realizar un ajuste de su delimitación conforme a las directrices del Consorcio de la Ciudad Monumental. .

C.2.  PERI-NO-01. UVA. LA PAZ 

Área de Intervención: 

Reforma interior La Paz-San Lázaro.

Parámetros:

Superficie: 69.300 m2

Diagnóstico:

El ARI-NO-01 quedó integrado en el PIR III Milenio, por lo que 
las determinaciones del PGOU 2000 quedaron derogadas 
y sustituidas por el Programa de Interés Regional (que 
posteriormente se analiza). El PIR III Milenio se encuentra 
ejecutado.

C.3.  PERI NO-02. SAN LÁZARO-ALBARREGAS-

Área de Intervención: 

Consolidación Frente Urbano del Albarregas

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 7.770 m2
- Aprovechamiento: 850 UA
- Dotaciones: 2.600 m2 de espacios libres + 250 m2 SIPS
- Edificabilidad: 850m2t 
- Uso residencial (Suburbana)
- Nº viviendas: 10.
- Gestión pública.

Objetivos PGOU 2000:

Completar las manzanas de la barriada de Santa Isabel 
conformando un nuevo frente hacia el Albarregas y estableciendo 
un vial asociado a un espacio verde lineal en paralelo al cauce 
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que permita conectar con la glorieta de acceso a la barriada en la carretera de Cáceres. Sustitución de edificaciones suburbanas próximas al cauce 
liberando dichos suelos para espacios libres. Determinaciones: Posición del vial y espacios libres próximos al Albarregas en conexión con el trazado 
previsto en la UE-NO-18. El desarrollo del PERI quedaba condicionado a la ejecución del proyecto de modificación del encauzamiento y regulación 
de la cuenca del Albarregas.

Diagnóstico.- 

Está completamente edificado; el río está encauzado y se ha realizado una adecuación en el frente a las viviendas. Por ello, debe cuestionarse la 
necesidad de esta actuación de renovación-regeneración. 

C.4.  PERI-OE-01. CARCESA.

Originariamente, en el PGOU de 2000 era una unidad de 
ejecución con destino a usos industriales para este ámbito. No 
obstante, como consecuencia de Modificación Puntual del 
PGOU de Recalificación de Suelo urbano en UE-OE-06, Carcesa, 
se altera su uso y se ordena detalladamente sin remitir a Plan 
Especial.

El análisis de la nueva unidad (UE-OE-06) se realiza posteriormente.

C.5.  PERI OE-02. SAN ANTONIO.

Área de Intervención: 

Área de reforma interior de San Antonio

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 10.550 m2
- Aprovechamiento: 6.950 UA
- Dotaciones: 1.800 m2 de espacios libres + 650 m2 SIPS
- Edificabilidad: 6.950 m2t 
- Uso residencial (Suburbana)
- Nº viviendas: 60.
- Gestión pública.
- EL PGOU de 2000 le atribuye un aprovechamiento tipo 

homogeneizable de 1,5726, con un aprovechamiento tipo 
del área de 1,7473, uso característico suburbana.

Objetivos PGOU 2000:

Reforma y reurbanización de la barriada mejorando las 
condiciones de trazado y sección de las calles, evitando situaciones 
de fondo de saco así como viales de anchura insuficiente. 
Redefinición de fachadas hacia el Guadiana y el Puente Romano 
erradicando los usos inadecuados o molestos para la actividad 
residencial. Mínima afección posible a la población residente, 
garantizándose el realojo voluntario de la misma dentro de la 
barriada con tipologías de vivienda unifamiliar y respetándose la 
superficie construida original de las viviendas objeto de realojo.
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Diagnóstico:

No se elaboró el Plan Especial; no obstante, la mejora del barrio de San Antonio se incorporó en el proyecto Urban (algunas calles de coexistencia 
con tratamiento unitario de calzada) pero sin llegar a culminar. Existen viviendas y naves industriales y alguna parcela sin edificar.

Como alternativa a la amplia reforma interior remitida a Plan Especial, se plantea establecer una ordenación detallada directa y con propuestas 
de realineación en algún tramo de calle para conseguir una mejor sección. Finalmente, se aconseja identificar una actuación de renovación-
regeneración de menor dimensión, que quedaría reduciría básicamente a los terrenos sin edificar y a las edificaciones en peor estado. A nivel 
general se hace necesario implementar un Programa de revitalización del barrio, incluyendo la rehabilitación de las edificaciones existentes.

Se recomienda que en la solución de reordenación deba integrarse el ámbito de la UE- 02 San Antonio-Fuente Nueva 

C.6.  PERI SE-01. CIRCO ROMANO.

Área de intervención: 

Remodelación Entorno de Áreas Monumentales
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Parámetros PGOU 2000.

- Superficie: 6.300 m2
- Aprovechamiento: 6.250 UA. Aprovechamiento Patrimonializable: 3.362 UA.
- Dotaciones: 1.100 m2 de espacios libres
- Edificabilidad: 5.000 m2t 
- Uso residencial (Manzana intensiva)
- Nº viviendas: 36.
- Gestión pública.

Objetivos PGOU 2000:

Definición de un nuevo frente urbano que resuelva adecuadamente el contacto entre el circo romano y las manzanas edificadas, retranqueando 
las edificaciones y creando una calle peatonal entre éstas y el límite de la zona monumental. Determinaciones: Alineaciones y alturas definidas 
sobre las que se podrán establecer ajustes debidamente justificados, no disminuyendo la distancia entre la nueva alineación y el circo. 
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Diagnóstico

Es una actuación de transformación colindante al Monumento del Circo en el que se presentan edificaciones en mal estado. La actuación se 
presentaba como de gestión pública y alta prioridad. No obstante, no se ha ejecutado. Sorprendentemente se establecía una cesión de 
aprovechamientos lucrativos (recuperación plusvalías por la Administración y excesos sobre el aprovechamiento medio del área de reparto 156) 
del 44% del total de aprovechamiento, lo que es muy alto para una actuación de regeneración-reforma interior, en especial, cuando presentan 
tanta complejidad como es ésta.

Los objetivos perseguidos por el PGOU 2000 se consideran válidos: se trata de resolver el contacto del circo romano con las edificaciones, 
preservando el monumento y permitiendo dignificar y mejorar las condiciones habitacionales de los residentes en este ámbito. 

C.7.  PERI SO-01. CARRETERA DE ALANGE-BARRIADA.

Área de intervención:

Recuperación frente fluvial

Parámetros PGOU 2000.

- Superficie: 59.040 m2
- Aprovechamiento: 34.781 UA
- Dotaciones: 7.500 m2 de espacios libres + 4.500 deportivo 

+ 3.500 SIPS
- Edificabilidad: 24.875 m2t 
- Uso residencial (21.875 m2t abierta extensiva + 3.000 m2t 

unifamiliar adosada)
- Nº viviendas: 225.
- Gestión pública.

Objetivos PGOU 2000:

Creación de un nuevo frente urbano hacia el Guadiana sustituyendo las instalaciones industriales y edificaciones marginales existentes por un 
parque de ribera y un nuevo vial que sustituya a la actual carretera separándose más del borde del río. Definición de un frente edificado de uso 
residencial con tipologías de vivienda colectiva de carácter abierto y una altura máxima de cuatro plantas, que deberán separarse más de 100 
metros del límite definido por la lámina de agua según el proyecto  de Confederación Hidrográfica del Guadiana. Definición de la rasante del nuevo 
vial a una cota que garantice la condición de no inundable de los suelos destinados a usos residenciales, y adecuación de la urbanización de todo 
el ámbito a dicha rasante. Ajuste del trazado viario a la ordenación del SUP-SO-01 y la UE-SO-02. Se contemplará en el Plan Especial el realojo 
voluntario de los residentes afectados.

Diagnóstico.

Es un área periférica de gran tamaño y complejidad por la estructura de la propiedad y nivel de consolidación, con la presencia de naves y viviendas. 
No obstante, existen partes de la UE que está sin edificar. El objetivo del PGOU 2000 de erradicar las actividades económicas existentes es un 
factor que incide en la viabilidad de la actuación. Debe analizarse la posibilidad de diversificar los usos y reducir la intensidad del uso residencial.
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D.  OTRAS ACTUACIONES DE RENOVACIÓN URBANA REMITIDAS A PLAN ESPECIAL. LA INTEGRACIÓN URBANA DEL SISTEMA 
FERROVIARIO

D.1.  PESGRI-01 CORREDOR FERROVIARIO.

Área de intervención: 

Remodelación Ferrocarril-Albarrega.

Parámetros PGOU 2000.

- Superficie: 332.000 m2
- Aprovechamiento: 63.000 UA
- Dotaciones: 88.000 m2 de espacios libres + 4.000 SIPS
- Edificabilidad: 97.000 m2t 
- Usos mixtos: 12.000 m2t Centro terciarios + 42.000 

residencial (manzana intensiva) + 55.000 m2t servicios 
administrativos

- Nº viviendas: 430.
- Gestión pública.

Nivel de ejecución de la actuación:

No ejecutada.

Objetivos PGOU 2000:

Ordenación global del espacio ocupado por las actuales instalaciones ferroviarias y los suelos industriales adyacentes, posibilitando la desaparición 
del ramal ferroviario este y su conversión en avenida urbana, el traslado de las instalaciones de mercancías, talleres y contenedores al nuevo 
centro de transportes intermodal y la sustitución de los actuales usos industriales por un área de servicios administrativos públicos apoyados en 
un parque lineal en contacto con el Albarregas. Creación de una avenida que cierre el anillo central viario conectando la glorieta de la estación 
con la calle Marquesa de Pinares apoyando la accesibilidad y centralidad de la zona de servicios administrativos. Mejora de las condiciones de 
permeabilidad trasversal a nivel viario y potenciación de un paso peatonal en contacto con el puente romano. Redefinición del frente urbano 
de las traseras de la calle Marquesa de Pinares con edificios alineados de uso residencial. Mejora del entorno de la Basílica de Santa Eulalia y 
ampliación de los suelos destinados a uso público - cultural en su entorno.

Diagnóstico.

Es el ámbito de suelo urbano que presenta mayor complejidad, dado que el trazado ferroviario provoca una fractura en la estructura urbana. Por 
ello, el objetivo de la renovación urbana del espacio ocupado por las instalaciones ferroviarias debe ser ratificado; no obstante, se debe analizarse 
de forma actualizada las necesidades del servicio ferroviario y coordinar con ADIF, las superficies susceptibles de ser desafectadas.

Es necesario recordar que la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario (artículo 7 y 10) establece que los planes generales de 
ordenación urbanística calificarán los terrenos ocupados por infraestructuras ferroviarias de interés general como sistema general ferroviario 
o equivalente, y no podrán incluir determinaciones que impidan o perturben el ejercicio de las competencias atribuidas al administrador de 
infraestructuras ferroviarias. Este sistema general ferroviario se desarrollará a través de un plan especial de carácter urbanístico, que se tramitará 
y aprobará, como plan de iniciativa pública, por la autoridad urbanística competente.

En consecuencia, mientras no acontezca la desafectación los terrenos de la zona de servicios ferroviarias deben mantener el carácter de sistema 
general de comunicaciones (FFCC); el PGEM sí podrá establecer como disposiciones adicionales las condiciones de ordenación estructural para la 
renovación urbana que quedarán en suspenso hasta la desafectación. En la atribución de determinaciones estructurales debe limitar la generación 
de aprovechamientos urbanísticos (lucrativos) a los terrenos que se proponga desafectar.
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De otra parte, en el ámbito del PESGRI-01 se incorporan mayoritariamente terrenos ferroviarios, pero también terrenos de titularidad privada 
(principalmente con usos de actividades económicas).

En el proceso de revisión se debe asegurar una correcta ordenación del conjunto de los terrenos, tanto los que son de titularidad privada como 
los públicos gestionados por ADIF; no obstante, a nivel de gestión urbanística, de ser posible, y asegurando el equilibrio de beneficios y cargas, es 
aconsejable separar la ejecución de los terrenos en función de su naturaleza.

E.  DESARROLLO UNIDADES DE EJECUCIÓN CON ORDENACIÓN DIRECTA

E.1. LAS UNIDADES DEL CENTRO

1. UE-CEN-01. CALVARIO-MARQUESA DE PINARES 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 2.960 m2
- Edificabilidad: 2.220 m2t
- Aprovechamiento total: 4.440
- Dotaciones: -
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 19
- Sistema de actuación: expropiación 

Instrumentos de desarrollo: 

No consta.

Nivel de ejecución de la actuación: 

No ejecutada.

Diagnóstico

Estaba prevista una glorieta vinculada con el Plan Especial del FFCC. Se ha iniciado una expropiación de una casa que lo ha solicitado. Es una 
pequeña actuación que, precisamente por su reducido tamaño, no precisa gestionarse de manera sistemática. De otra parte, la incorporación al 
ámbito de parcelas con edificaciones, muchas de ellas en buen estado, dificulta la gestión. Debe ser objeto de redelimitación y redefinición del 
carácter de la actuación.

2. UE-CEN-02. SALA TRAJANO 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 2.885 m2 
- Edificabilidad: 3.500 m2t
- Aprovechamiento total: 7.000 aprovechamiento 
- Dotaciones: 230 m2
- Uso residencial.
- Nº de viviendas: 35 
- Sistema de actuación: compensación 

Instrumentos de desarrollo: 

Programa ejecución. Aprobación Ayuntamiento 14/07/2006. 
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Nivel de ejecución de la actuación: 

No ejecutada.

Diagnóstico.

La ejecución del programa se encuentra paralizada. Se hizo la intervención arqueológica. 

3. UE-CEN-03. VIVEROS MUZA

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 2.640 m2
- Edificabilidad: 5.300 m2t
- Aprovechamiento total: 10.600 UA
- Dotaciones:
- Uso residencial.
- Nº de viviendas: 45
- Sistema de actuación: compensación 

Instrumentos de desarrollo. 

No tiene Programa de Ejecución. 

Nivel de ejecución de la actuación: 

No ejecutada.

Diagnóstico.

Es una pequeña actuación de reforma interior integrada por dos parcelas. Al igual que la UE CEN 01, el PGOU 2000 no prevé cesiones dotacionales; 
no obstante, la densidad e intensidad residencial son altas. Por ello, la ordenación de esta área debe reajustarse previendo una reserva dotacional 
que sea proporcional al incremento de aprovechamiento que representa sobre la aplicación de la zona de ordenanza centro.

4. UE-CEN-04. TRAVESIA CERVANTES

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 1.060 m2
- Edificabilidad: 1.600 m2t
- Aprovechamiento Total: 3.200 
- Dotaciones: 
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 12 
- Sistema de actuación: Compensación 

Instrumentos de desarrollo.

- P.E. UE-CEN-04 “Travesía Cervantes”
- Aprobación Ayuntamiento: 07/07/2009. En el Programa se 

adaptó los coeficientes para usos terciarios.
- Proyecto de Reparcelación: 24-10-2014, acuerdo A.D. 

Junta de Gobierno Local.
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Nivel de ejecución de la actuación: 

No ejecutada.

Diagnóstico.

Aunque está paralizada la ejecución, cuenta con proyecto de reparcelación aprobación y debe procurarse su continuidad, posibilitando la 
materialización de los usos residenciales previstos en el PGOU 2000.

5. UE-CEN-05. PLAZA TRAVESIA SANTA EULALIA

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 3.055 m2
- Edificabilidad: 4.800 m2t
- Aprovechamiento total: 9.600 aprovechamiento 
- Dotaciones: 1.000 m2
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 45 
- Sistema de actuación: Compensación.

Instrumentos de desarrollo:

- Decreto de fecha 28 de marzo de 2005: aprobación 
definitiva del Proyecto de Compensación de la UE-
CEN-05/125 “Plaza Travesía Santa Eulalia”.

- Decreto de fecha 28 de marzo de 2005: aprobación 
definitiva del Proyecto de Urbanización de la UE-
CEN-05/125 “Plaza Travesía Santa Eulalia”.

Nivel de ejecución de la actuación: 

Ejecutada.

Diagnóstico.

Al tratarse de una actuación de transformación del PGOU 2000 ya ejecutada, debe desaparecer la delimitación de la UE en el nuevo Plan General 
y el PGD recogerá las determinaciones de ordenación detallada que han servido de base para la reparcelación ejecutada. Situación de suelo 
urbanizado. 

6. UE-CEN-06. ALMENDRALEJO 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 5.125 m2
- Edificabilidad: 8.000 m2t
- Aprovechamiento total: 14.100 UA
- Dotaciones: 
- Uso residencial
- N.º de viviendas: 40.
- Sistema de actuación: compensación 
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Instrumentos de desarrollo:

- P.E. Unidad de ejecución. Aprobación Ayuntamiento: 10/10/2007. 

Nivel de ejecución de la actuación: 

No se encuentra ejecutada, sin perjuicio de haber iniciado su gestión.

Diagnóstico.

No se ha desarrollado, pero se ha realizado una intervención arqueológica previa con resultados positivos de restos de interés visitables 
(previsiblemente en el sótano). Es necesario seguir con la intervención arqueológica. Con el resultado final, previsiblemente será necesario 
reordenar la ordenación directa del PGOU 2000, catalogando la edificación de interés y prever un Estudio de Detalle que permita ajustar la 
ordenación. La intensidad edificatoria dada por el PGOU 2000 se presenta alta para la capacidad de acogida del sector teniendo presente las zonas 
ajardinadas, la edificación de interés y las afecciones arqueológicas.

7. UE-CEN-07. CALLEJON CALDERON DE LA BARCA 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 2.860 m2
- Edificabilidad: 2.725 m2t
- Aprovechamiento total: 5.450 UA 
- Dotaciones: 150 m2
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 25 
- Sistema de actuación: expropiación.

Instrumentos de desarrollo: 

No consta.

Nivel de ejecución de la actuación: 

No ejecutada.

Diagnóstico.

Unidad de ejecución no gestionada. Hay denuncias de mal estado 
del único solar que no ha sido edificado. La gestión es compleja 
por edificación de 4 plantas existente. Es aconsejable excluir de 
la actuación a la edificación de 4 plantas, que hace compleja 
e inviable la actuación. El callejón es necesario ampliarlo para 
mejorar la accesibilidad desde la Calle Calderón de la Barca.

8. UE-CEN-08. PLAZA CONSTANTINO

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 1.760 m2
- Edificabilidad: 990 m2t
- Aprovechamiento total: 1.980 UA
- Dotaciones: 275 m2
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- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 8 
- Sistema de actuación: Expropiación.

Instrumentos de desarrollo: 

No consta.

Nivel de ejecución de la actuación: 

No ejecutada.

Diagnóstico.

No ejecutada, pero se ha iniciado la consecución vial por parte del Ayuntamiento. Los objetivos establecidos en el PGOU de 2000 (apertura de 
viario interno hacia el río y creación de espacio de articulación entre las Calles Constantino y Concejo; prolongación de calles Vetones con vial 
peatonal hacia la calle Anás; formación y urbanización de plaza con refachadización de parcelas hacia el nuevo espacio público) son válidos. 

E.2. LAS UNIDADES DEL NORTE

1. UE-NO-01-A. LA GODINA 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 53.200 m2
- Edificabilidad: 15.240 m2t
- Aprovechamiento Total: 21.336 UA.
- Dotaciones: 19.000 m2
- Uso residencial
- Nº de viviendas: 127 (unifamiliar adosada).
- Sistema de actuación: Compensación 

Instrumentos de desarrollo: 

No consta.

Nivel de ejecución de la actuación: 

No ejecutada.

Diagnóstico.

Es un vacío de 5,3 ha en situación colindante con el PIR La Godina y atravesado por un arroyo. No tiene infraestructuras y no se encuentra 
consolidado por la edificación. La ordenación del PGOU 2000 persigue definir la vía de parque de borde y establece la obligación de canalización 
del arroyo, con una densidad de 24 viviendas/ha para un producto de unifamiliares adosadas.

Tiene la consideración de suelo en situación básica rural por carecer de urbanización. La justificación de su clasificación como suelo urbano que 
se ofrece en el PGOU 2000 se vincula a un convenio suscrito entre la propiedad mayoritaria y el Ayuntamiento. 

No obstante, es lo cierto que la LOTUS prevé, también, que en suelo urbano puedan desarrollarse actuaciones de nueva urbanización. En concreto 
prevé que pueda desarrollarse en sectores que constituyan un vacío urbano integrado en la trama urbana o colindante a ésta que no cuenten con 
los servicios urbanos básicos (apartado 2.b artículo 6 y 7.1) pero cuyo acceso no se presenta con grandes dificultades por encontrarse las redes 
generales en su colindancia. En cualquier caso, es necesario precisar que la LOTUS configura los deberes de las actuaciones de nueva urbanización 
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en suelo urbano con el mismo grado de intensidad y exigencia que las actuaciones de nueva urbanización en suelo urbanizable (artículo 74.1  
LOTUS), lo que hace que la atribución de una clase de suelo u otra no suponga diferencias desde el punto de vista de deberes vinculados a la 
actuación de transformación, perdiendo así importante qué concreta clasificación de suelo se le atribuye a dichos efectos.

En este caso, es un ámbito de 5,3 hectáreas que supone un vacío en forma de cuña inserta en la trama urbana (es colindante a suelo urbano en 
sus límites, sur, este y oeste) y además con fácil acceso para conectarse a las redes generales. Por tanto, aunque desde el punto de vista teórico 
de alternativas podría adoptarse de manera justificada cualquiera de las dos; es lo cierto, que teniendo presente que ya cuenta con la clasificación 
de suelo urbano, se recomienda respetar ésta.
 

2. UE-NO-01B GODINA-LA ROMERA

Parámetros:

- Superficie: 26.450 m2
- Edificabilidad: 7.920 m2t
- Aprovechamiento total: 11.088 UA.
- Dotaciones: 10.000 m2
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 66 
- Sistema de actuación: Compensación.

Instrumentos de desarrollo: .

- Acuerdo Ayuntamiento de 6-10-2006 de aprobación del 
Programa de Ejecución por el Sistema de Compensación 
de la UE-NO-01B “Godina-La Romera” y adjudicar el mismo 
a la Agrupación de Interés Urbanístico UE-NO-01B. Fecha 
de inscripción 21/12/2006.

Nivel de ejecución de la actuación:

Urbanizada y edificada.

Diagnóstico.

Al tratarse de una actuación de transformación del PGOU 2000 ya ejecutada, debe desaparecer la delimitación de la UE en el nuevo Plan General 
y el PGD recogerá las determinaciones de ordenación detallada que han servido de base para la reparcelación ejecutada. Situación de suelo 
urbanizado. 

3. UE-NO-02 BORDE URBANO DE SAN JUAN 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 45.850 m2
- Edificabilidad: 37.700 m2t
- Aprovechamiento Total: 37.700 UA. Aprovechamiento 

Patrimonializable: 24.403 UA.
- Dotaciones: 5.000 m2.
- Uso residencial.
- N.º Viviendas: 325 
- Sistema de actuación: Compensación 
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Instrumentos de desarrollo:

P.E. de la UE-NO-02 Borde Urbano “San Juan”: Aprobación Ayuntamiento 20/11/2008.
Según información municipal, cuenta con Proyecto de reparcelación aprobado.

Nivel de ejecución de la actuación: 

No ejecutada. 

Diagnóstico.

En la ficha de la UE-NO-02, no se ha contemplado la calificación MU3 que aparece en dos manzanas en el plano de calificación, asignándole la 
edificabilidad correspondiente a dicha ordenanza a las manzanas calificadas como MI3. 

Es un ámbito de configuración compleja porque pretende resolver el borde urbano de la Barriada San Juan en su contacto con el suelo rústico, 
parcialmente edificado. Se plantea un objetivo ambicioso como es la creación de una vía parque. 

Es un vacío urbano, por tanto, se trata de una actuación de transformación de nueva urbanización, con una importante previsión de viviendas (325 
viviendas), con una densidad muy alta (72,2 vivienda/ha).

La actuación ha iniciado su gestión, pero se encuentra paralizada. El mantenimiento de la actuación es necesario para el cierre de la ciudad por el 
norte; no obstante, debe analizarse la posibilidad de ajustar su delimitación.

4. UE-NO-03 PLAZA DE SAN JUAN 

Parámetros:

- Superficie: 4.100 m2
- Edificabilidad: 2.750 m2t
- Aprovechamiento total: 2.750 UA. Aprovechamiento 

Patrimonializable: 2.182 UA
- Dotaciones: 2.400 m2.
- Uso residencial.
- N.º de Viviendas: 25
- Sistema de actuación: Compensación 

Instrumentos de desarrollo: 

No consta.

Nivel de ejecución de la actuación: 

No ejecutada. 

Diagnóstico.

Es una actuación de reforma interior, no ejecutada, que es compleja por su alta fragmentación de la propiedad y la existencia de edificaciones con 
usos diversos, algunas residenciales y otras son naves de almacenamiento o talleres. 

La propuesta del PGOU 2000 de delimitar un área de reforma interior para sustituir las edificaciones existentes y obtener un alto porcentaje de 
espacios dotacionales (más de la mitad) y la atribución de una edificabilidad menor que la establecida para otras actuaciones similares, explica 
que incluso en los momentos del boom inmobiliario no existiera interés en desarrollar esta actuación. La carga de tener que asumir demoliciones 
y traslado de actividad, además de la cesión de aprovechamientos del 20.7% ha comprometido la viabilidad de la actuación.
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Se debe analizar la posibilidad de suprimir la actuación de transformación. La plaza pública ya existe, se trata de dignificar la plaza con la posibilidad 
de rematarla con un pequeño SIPS en el propio espacio público existente. La sustitución progresiva de las edificaciones en mal estado, se puede 
conseguir de forma voluntaria, sin necesidad de establecer una actuación sistemática. 

5. UE-NO-04 SAN AGUSTIN NORTE 

Parámetros:

- Superficie: 23.200 m2
- Edificabilidad: 21.000 m2t
- Aprovechamiento Total: 26.250 UA
- Dotaciones: 2.100 m2(EL y SIPS).
- Uso residencial.
- N.º de Viviendas: 175 
- sistema de actuación: compensación 

Instrumentos de desarrollo:

- Programa de Ejecución del ámbito constituido por las 
UE-NO-01/151 “ San Agustín Norte”, UE-NO-05/151 “San 
Agustín Sur” y UE-10-12 Huerta San Lázaro y remanente 
de fincas registrales num.2749,3527 y 69968.

- Consta la Aprobación Inicial por Decreto de Gerencia de 24 
de enero de 2007 de la primera modificación parcial del Proyecto de Reparcelación de las Unidades de Ejecución UE-NO-04 , UE-NO-05 y 
UE-NO-12 instado por la Agrupación de Interés Urbanístico “Unidades de Ejecución San Agustín”.

Nivel de ejecución de la actuación: 

Está urbanizado y, según información municipal, la urbanización se encuentra recepcionada. No edificada

Diagnóstico.

Es una actuación de transformación urbanística prevista por el PGOU 2000 en suelo clasificado como urbano, que se encuentra ya ejecutada; por 
ello, debe quedar suprimida la UE y recoger en el PGD la ordenación detallada que ha servido de base para realizar la reparcelación.

6. UE-NO-05 SAN AGUSTIN SUR

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 41.300 m2
- Edificabilidad: 37.200 m2t
- Aprovechamiento Total: 46.900 
- Dotaciones: 5.100 m2
- Uso residencial.
- N.º de Viviendas: 310 
- Sistema de actuación: Compensación. 

Instrumentos de desarrollo:

- Programa de Ejecución del ámbito constituido por las 
UE-NO-01/151 “ San Agustín Norte”, UE-NO-05/151 “San 
Agustín Sur” y UE-10-12 Huerta San Lázaro y remanente 
de fincas registrales num.2749,3527 y 69968.
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- Consta la Aprobación Inicial por Decreto de Gerencia de 24 de enero de 2007 de la primera modificación parcial del Proyecto de Reparcelación 
de las Unidades de Ejecución UE-NO-04 , UE-NO-05 y UE-NO-12 instado por la Agrupación de Interés Urbanístico “Unidades de Ejecución 
San Agustín”.

Nivel de ejecución de la actuación: 

Está urbanizado con viales, pero falta ejecutar zona verde. Cuenta con recepción parcial. Bajo grado de consolidación por la edificación.

Diagnóstico.

Es una actuación de nueva urbanización en suelo clasificado como urbano por el PGOU 2000 gestionada conjuntamente con la UE-NO-05 y UE-
NO-12; se encuentra parcialmente ejecutada y debe recibir la consideración de sector de suelo urbano en proceso de ejecución (UE transitoria). 
No obstante, se recomienda que el Ayuntamiento realice el oportuno requerimiento para la finalización de las obras. 

7. UE-NO-06 NOMBRE: LA CORCHERA NORTE 

Parámetros PGOU 2000: 

- Superficie: 68.000 m2
- Edificabilidad: 56.800 m2t
- Aprovechamiento Total: 79.150 UA. 
- Dotaciones: 13.500 m2.
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 510 
- Sistema de actuación: Compensación 

Instrumentos de desarrollo:

- Programa de Ejecución aprobado: AD Acuerdo Pleno 
de 01-02-2007 (que contiene en su Alternativa Técnica: 
documento expresivo de asunción de la Ordenación 
Detallada y Proyecto de Urbanización). DOE 14-04-2007.

- Según información municipal, cuenta con Proyecto de 
reparcelación aprobado e inscrito.

Nivel de ejecución de la actuación: 

No está urbanizada. 

Diagnóstico.

Es un vacío urbano relevante localizado en la trama urbana (artículo 7.1 LOTUS); por dimensiones tiene carácter de sector objeto de actuación de 
nueva urbanización. Cuenta con una importante densidad de viviendas. En el seno del Área de Reparto 151 del PGOU 2000, la actuación se plantea 
con una cesión del 35% del total del aprovechamiento. El Ayuntamiento ha compensado los excesos de este sector. La ordenación detallada 
derivada de su programa de ejecución se considera correcta.

8. UE-NO-07. BARRIADA SANTA EULALIA NORTE 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 10.450 m2
- Edificabilidad: 6.350 m2t
- Aprovechamiento Total: 8.573 UA. 
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- Dotaciones: 2.500 m2.
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 55 
- Sistema de actuación: Compensación 

Instrumentos de desarrollo:

- P. E. UE-NO-07/151 . Aprobación Ayuntamiento: 
16/12/2016

- Estudio de Detalle: AD 1 de abril de 2014 (DOE nº 197, de 
14 de octubre de 2014).

Nivel de ejecución de la actuación: 

No está urbanizada. 

Diagnóstico.

Es un vacío urbano localizado en la trama urbana (artículo 7.1 
LOTUS); por dimensiones tiene carácter de sector objeto de 
actuación de nueva urbanización. La ordenación resultante 
del Estudio de Detalle mejora las superficies de espacios libres 
públicos por sustitución de parte del viario, lo que representa 
una mejora.

Uso Sup. Calificada Sup. ED %
Residencial E. Abierta 3.714 m2 3.714 m2 36,0 % 
Dotacional SIPS 500 m2 507 m2 4,8 % 
Espacio Libre Público 2.582 m2 3.931 m2 37,7 %
 Viario público  3.531 m2 2.174 m2 21,5 % 
Total UE 10.326 m2 10.326 m2 100,0 %

9. UE-NO-08 BDA. SANTA EULALIA-VIA DE LA PLATA 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 6.430 m2
- Edificabilidad: 6.000 m2t 
- Aprovechamiento total: 8.100 Aprovechamiento 

Patrimonializable: 4.848 
- Dotaciones: 600 m2.
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 50 
- Sistema de actuación: Compensación 

Instrumentos de desarrollo: 

No consta desarrollo.

Nivel de ejecución de la actuación:

No está urbanizada. 
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Diagnóstico.

Es una actuación reforma interior que se plantea en zona en gran medida consolidada por la edificación, con la presencia de naves (talleres) y 
otras actividades económicas (apartamentos). La gestión sistemática a través de una delimitación de unidad de ejecución es difícil por el tamaño y 
realidad física y económica del ámbito. Además, en el seno del Área de Reparto 151, la actuación tiene escaso incentivo para la iniciativa privada 
porque, además, de tener que hacer frente a las indemnizaciones de demoliciones y traslado de actividad, tiene que ceder el 41% del total del 
aprovechamiento, que representa una carga importante. 

Por tanto, el nuevo Plan General debe analizar la alternativa de eliminar la actuación sistemática de reforma interior, atribuyendo una ordenación 
directa que reconozca los usos existentes de actividades económicas y que permitan la renovación o sustitución de las edificaciones existentes y 
planteando una pequeña actuación de realineación al amparo del régimen establecido en el art.73.1.b LOTUS. 
 

10. UE-NO-09 BDA. SANTA EULALIA-LA CORCHERA 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 8.450 m2 
- Edificabilidad: 7.600 m2t
- Aprovechamiento total: 10.260 UA. Aprovechamiento 

Patrimonializable: 6.370 UA.
- Dotaciones: 2.000 m2
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 64 
- sistema de actuación: Compensación 

Instrumentos de desarrollo: 

Según información municipal, cuenta con Programa de ejecución.

Nivel de ejecución de la actuación: 

No está urbanizada. Y se procedió a la demolición de las 
instalaciones de Harinas Galán.

Diagnóstico.

Es una actuación reforma interior que se plantea en zona con naves, algunas ya demolidas que cuenta con Proyecto de Ejecución.

Las determinaciones del PGOU 2000 se consideran adecuadas para su desarrollo, al otorgar una densidad y edificabilidad ajustadas y unas reservas 
dotacionales suficientes. En consecuencia, se procede identificarla como actuación de transformación de reforma interior en proceso de ejecución.

11. UE-NO-10. CAMINO MIRADILLA

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 5.100 m2
- Edificabilidad: 3.300 m2t 
- Aprovechamiento total: 4.125 AU. Aprovechamiento Patrimonializable: 3.845 UA.
- Dotaciones: 1.350 m2.
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 33 
- Sistema de actuación: Compensación 
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Instrumentos de desarrollo: 

No consta desarrollo.

Nivel de ejecución de la actuación: 

No está urbanizada. 

Diagnóstico.

Es una actuación reforma interior que se plantea en zona en 
gran medida consolidada por la edificación, con la presencia de 
naves con actividad que, aunque insertadas en trama residencial 
y cerca de la conducción hidráulica de San Lázaro, cuentan con 
una adecuada funcionalidad

Por ello, se aconseja alterar la pretensión del PGOU 2000 para 
este ámbito que era la sustitución de las naves por parcelas 
residenciales. Y, por ello, se propone eliminar la actuación de 
reforma interior y establecer el POD una calificación de parcelas 
industriales que permite el desenvolvimiento ordinario de las 
naves y de las actividades económicas que se desarrollan en ellas.

12. UE-NO-11. TIERNO GALVAN

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 11.800 m2
- Edificabilidad: 8.300 m2t
- Aprovechamiento Total: 10.375 AU. Aprovechamiento 

Patrimonializable: 8.896 UA.
- Dotaciones: 4.500 m2-
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 77 
- Sistema de actuación: Compensación

Instrumentos de desarrollo: 

- Programa de Ejecución: Aprobación Ayuntamiento: 
09/03/2007

Nivel de ejecución de la actuación: 

No está urbanizada. 

Diagnóstico.

Es una actuación de un área urbana en posición singular que tiene como objetivo el acabado y reequipamiento del barrio (se pretende la creación 
de un SIPS de 2000 m2 y espacios libres adyacente a la conducción hidráulica de San Lázaro). Las cesiones de aprovechamientos resultantes son 
también ajustadas (15%).

Los objetivos perseguidos por el PGOU 2000, en términos generales, se consideran adecuados. 
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13. UE-NO-12 HUERTA SAN LAZARO 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 7.550 m2
- Edificabilidad: 6.850 m2t
- Aprovechamiento Total: 8.563 UA.
- Dotaciones: 
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 68 
- sistema de actuación: compensación 

Instrumentos de desarrollo:

- Programa de Ejecución del ámbito constituido por las 
UE-NO-01/151 “ San Agustín Norte”, UE-NO-05/151 “San 
Agustín Sur” y UE-10-12 Huerta San Lázaro y remanente 
de fincas registrales num.2749,3527 y 69968.

- Consta la Aprobación Inicial por Decreto de Gerencia de 
24 de enero de 2007 de la primera modificación parcial del 
Proyecto de Reparcelación de las Unidades UE-NO-04 , UE-
NO-05 y UE-NO-12 instado por la Agrupación de Interés 
Urbanístico “Unidades de Ejecución San Agustín”.

Nivel de ejecución de la actuación: 

No está urbanizada y no cuenta con edificaciones.

Diagnóstico.

Es una actuación de 0,7 hectáreas en ámbito localizado en la trama urbana que precisa completar el nivel infraestructural y dotacional para 
alcanzar la condición de solar las parcelas edificables resultantes. En la fijación del nivel dotacional existe un error.

Se ha realizado una intervención arqueológica. Y se considera necesario ajustar las cotas para integrar los restos de interés, respetando el volumen 
edificable. Se recomienda formular un Estudio de Detalle para este ajuste de la rasante.

14. UE-NO-13 LA PAZ CENTRO 

Parámetros:

- Superficie: 71.500 m2
- Edificabilidad: 38.500 m2t
- Aprovechamiento Total: 38.500 UA
- Dotaciones: 24.500 m2.
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 385 
- Sistema de actuación; Compensación 

Instrumentos de desarrollo: 

Esta UE fue derogada y sustituida por las determinaciones del 
PIR III MILENIO, que reordenó el PERI-NO-01 y esta UE-NO-13, “La Paz-
San Lázaro”.
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Nivel de ejecución de la actuación: 

Ejecutada en el seno del PIR III MILENIO.

Diagnóstico.

El PIR está ejecutado. El PGD establecerá la ordenación detallada aprobada en el PIR.

15. UE-NO-14 LA PAZ-SAN LAZARO 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 4.850 m2
- Edificabilidad: 4.500 m2t
- Aprovechamiento total: 4.500 AU; Aprovechamiento 

patrimonializable: 2.581 UA.
• Dotaciones: 650 m2.
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 45 
- Sistema de actuación: Compensación 

Instrumentos de desarrollo:  No consta

Nivel de ejecución de la actuación: 

No ejecutada. 

Diagnóstico.

Es una pequeña actuación reforma interior que se plantea en zona consolidada por la edificación. Tiene una edificabilidad y densidad adecuada; 
sin embargo, la cesión de aprovechamientos lucrativos alcanza el 42,7% del total del aprovechamiento asignado, que es alta para una actuación 
de reforma interior, que incorpora además cargas de demoliciones, lo que justifica, en buena parte, que el sistema de compensación no se haya 
desarrollado.

La ejecución más apropiada hubiera sido la de gestión pública. Ocurre que la gestión pública en San Lázaro se abordó con el PIR III Milenio que 
no consideró incorporar esta UE.

Se hace necesario reformular esta área de reforma interior, 
integrando parte de usos con destino a actividades económicas 
para diversificar el predominio de los usos residenciales y analizar 
la oportunidad de excluir de la las parcelas ya edificadas en uso.

16. UE-NO-15 PROLONGACION CALLE TRUJILLO 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 1.500 m2 
- Edificabilidad: 1.150 m2t
- Aprovechamiento total: 1.150 UA.
- Dotaciones: 
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 10
- Sistema de actuación: compensación 
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Instrumentos de desarrollo:  No consta

Nivel de ejecución de la actuación: 

No ejecutada. 

Diagnóstico.

Es una pequeña actuación para conseguir una calle que puede ser prescindible; la mayor parte del ámbito, actualmente, ya está urbanizado como 
espacio público. 

Aunque no aporta dotaciones (las cesiones, están destinadas a viario) la actuación tiene escaso incentivo para la iniciativa privada por tener que 
ceder el 30,6% del total del aprovechamiento, que para una actuación pequeña representa una carga importante. 

En el PGD se debe reconsiderar la ordenación detallada, dado que no es necesario crear una nueva fachada (con 10 viviendas) en el espacio 
público ya urbanizado; por ello, se aconseja plantear una pequeña actuación aislada o bien, la realineación de las edificaciones vinculadas al 
régimen del artículo 73.1.b LOTUS. En todo caso, se elimina la gestión sistemática bajo la modalidad de UE.

17. UE-NO-16. ACUEDUCTO DE SAN LAZARO 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 6.900 m2
- Edificabilidad: 6.000 m2t
- Aprovechamiento total: 6.000 UA. Aprovechamiento 

Patrimonializable: 3.672 UA
- Dotaciones: 1.100 m2.
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 52
- Sistema de actuación: Compensación

Instrumento de desarrollo:

- Programa de Ejecución: Aprobación Ayuntamiento: 
06/10/2006

Nivel de ejecución de la actuación: No está urbanizada. 

Diagnóstico.

Es un vacío urbano (no edificado) localizado en la trama urbana; requiere dotar de infraestructuras y dotaciones en el interior para que las parcelas 
resultantes alcancen la condición de solar. Cuenta con una intensidad edificatoria suficiente que hace viable la actuación. 

Cuenta con plazos incumplidos del P.E, por lo que podría incoarse el expediente para la declaración de caducidad. 

El Plan General Detallado (PGD) podrá analizar el modo de reducción del viario o, bien, encomendar esta labor a la formulación de un Estudio de 
Detalle. El nuevo PGM debe ofrecer un nuevo marco de áreas de reparto de las actuaciones no ejecutadas, en especial en aquellas como el AR 150 
cuyo cálculo del Aprovechamiento Medio resultó afectado por la aprobación PIR III Milenio.
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18. UE-NO-17. CAMINO DE LA MAGDALENA 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 2.900
- Edificabilidad: 3.750 
- Aprovechamiento Total: 3.750 UA; Aprovechamiento 

patrimonializable: 1.543 UA.
- Dotaciones:.
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 32
- Sistema de actuación: Compensación

Instrumentos de desarrollo: 

No consta

Nivel de ejecución de la actuación: 

No ejecutada. 

Diagnóstico.

Es una pequeña área de reforma interior que plantea la sustitución de naves por manzanas residenciales para 32 viviendas, sin proporcionar 
reserva dotacional alguna. No obstante, la cesión de aprovechamiento por exceso respecto del patrimonializable es del 59%, lo que no incentiva 
al desarrollo. Se estima que esta actuación debe ser objeto de reconsideración, pues el estado de la mayor parte de las naves permite concluir 
que pueden ser objeto de mantenimiento, sea para ser objeto de rehabilitación o de sustitución, sin necesidad de que acontezca el cambio de uso 
a residencial. Se plantea, por tanto, eliminar la gestión sistemática como UE y, al tiempo, otorgar una calificación congruente con las actividades 
que se desarrollan.

19. UE-NO-18. LA PAZ-ALBARREGAS 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 12.250
- Edificabilidad: 9.200
- Aprovechamiento total: 9.200 UA 
- Dotaciones: 4.750 m2
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 85 
- Sistema de actuación: Compensación 

Instrumentos de desarrollo: 

No consta

Nivel de ejecución de la actuación: 

No ejecutada. 
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Diagnóstico.

El PGOU 2000 plantea un área de reforma interior en un ámbito parcialmente ocupado con naves industriales y colegio (San Luis). Ello hace que 
los gastos de la actuación de transformación sean elevados por tener que compensar las edificaciones en buen estado y el coste de traslado de 
las actividades.

En el PGD, se debe buscar una alternativa de ordenación y delimitación del área de reforma interior que permita el mantenimiento de aquellas 
edificaciones en mejor estado y evite indemnizaciones por traslado de actividad. En todo caso, se debe mantener el sistema de espacios libres 
colindante al río Albarregas.

20. UE-NO-19. PLAZA ABADIAS 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 600 
- Edificabilidad: 350 
- Aprovechamiento Total: 438; Aprovechamiento 

Patrimonializable: 452
- Dotaciones: 250 m2.
- Uso residencial.
- Nº de Viviendas: 5 
- sistema de actuación: expropiación 

Instrumentos de desarrollo: 

No consta

Nivel de ejecución de la actuación: 

No ejecutada. 

Diagnóstico.

Es una UE que tiene carácter de área de reforma interior de muy reducida superficie en suelo urbano de iniciativa pública y por el sistema de 
expropiación.

No se ha desarrollado y encuentra dificultades porque paradójicamente la carga de reserva dotacional es proporcionalmente alta para la superficie 
total (45%) y por esas reducidas dimensiones no permite obtener dotaciones de entidad (250 m2) ni una oferta de viviendas significativa. Por 
tanto, dado su pequeño alcance e inviabilidad, las alternativas a considerar deben ser, bien, eliminar la actuación de transformación otorgando a 
los terrenos una ordenación directa con calificación propia de su zona de ordenanza, o bien, realizar la previsión de una parcela de equipamiento 
para la mejora dotacional del barrio.

21. UE-NO-20. SAN JUAN-ALBARREGAS 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 1.275 
- Edificabilidad: 1.000
- Aprovechamiento total: 1.000; Aprovechamiento Patrimonializable: 679
- Dotaciones: 250 m2
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 8
- Sistema de actuación: Expropiación.
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Instrumentos de desarrollo: 

No consta

Nivel de ejecución de la actuación: 

No ejecutada. 

Diagnóstico.

Es una UE que tiene carácter de área de reforma interior de 
muy reducida superficie en suelo urbano de iniciativa pública y 
por el sistema de expropiación. Es una actuación que pretende 
rematar el parque existente en su colindancia, pero afectando 
a edificaciones, en parte en mal estado. Como área de reforma 
interior, dada la edificabilidad y densidad otorgada, no tiene 
suficientes elementos de intensidad para asegurar su viabilidad. 
En especial, cuando se establece una cesión de aprovechamientos 
del 32% en una actuación que tiene naturaleza de reforma interior 
(que implica asunción de indemnizaciones de edificaciones a 
demoler)

El nuevo PG debe analizar la opción de eliminar la actuación de 
reforma interior y establecer una ordenación detallada directa en 
el PGD en el que se reconozca las parcelas edificadas, permitiendo 
su renovación o sustitución y sin renunciar a conseguir una 
adecuada transición para rematar el parque, ya sea mediante 
una actuación aislada o con operación de realineación vinculada 
al régimen del artículo 73.1.b LOTUS.

22. UE-NO-21. LA CORCHERA 1 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 9.400 
- Edificabilidad: 8.500 
- Aprovechamiento total: 11.475
- Dotaciones: 
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 71 
- Sistema de actuación: Compensación 

Instrumentos de desarrollo: 

No consta

Nivel de ejecución de la actuación: 

Ejecutada y edificada.

Diagnóstico.
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Unidad de ejecución del PGOU de 2000 ejecutada, por ello, debe desaparecer la delimitación de la UE en el nuevo Plan General y el PGD recogerá 
las determinaciones de ordenación detallada que han servido de base para la reparcelación ejecutada. Situación de suelo urbanizado. 

23. UE-NO-22. LA CORCHERA 2 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 12.050 
- Edificabilidad: 10.800 
- Aprovechamiento Total: 14.580. Aprovechamiento 

Patrimonializable 9.085.
- Dotaciones: 1.000 m2
- Uso residencial.
- N.º de Viviendas: 90 
- Sistema de actuación: Compensación.

Instrumentos de desarrollo:

- Edicto de 28 de noviembre de 2006, de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, sobre presentación de Proyecto 
de Reparcelación de la Unidad de Ejecución UE-NO-22 “La 
Corchera II”.

Nivel de ejecución de la actuación: 

No está ejecutada.

Diagnóstico.

Es un área de oportunidad (no edificada) localizado en la trama urbana. Cuenta con una edificabilidad 0,90 m2t/m2s aceptable, si bien el nivel 
dotacional es bajo.  

24. UE-NO-23. LA CORCHERA 3 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 5.350 m2
- Edificabilidad: 4.800 m2t
- Aprovechamiento total: 6.480 
- Dotaciones: 1.000 m2.
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 40 
- Sistema de actuación: Compensación 

Instrumentos de desarrollo: 

- Programa de Ejecución UE-NO-23 Corchera III. Aprobación 
Ayuntamiento 06/10/2006.

- Edicto de 28-11-2006, de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, sobre Proyecto de Reparcelación de la Unidad 
de Ejecución UE-NO-23 “La Corchera III”.
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Nivel de ejecución de la actuación: 

Está urbanizada y edificada

Diagnóstico.

Unidad de ejecución del PGOU de 2000 ejecutada, por ello, debe desaparecer la delimitación de la UE en el nuevo Plan General y el PGD recogerá 
las determinaciones de ordenación detallada que han servido de base para la reparcelación ejecutada. Situación de suelo urbanizado. 

25. UE-NO-24. LA CORCHERA 4 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 13.000 m2
- Edificabilidad: 11.700 m2t
- Aprovechamiento total: 15.795 UA. Aprovechamiento 

patrimonializable: 9.801 UA.
- Dotaciones: 1.000 m2.
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 98 
- Sistema de actuación: Compensación 

Instrumentos de desarrollo: 

No consta. 

Nivel de ejecución de la actuación: 

No está ejecutada

Diagnóstico.

El PGOU 2000 plantea una actuación reforma interior con cambio de uso en una zona (entre la carretera de La Corchera y el nuevo vial del 
Albarregas) completamente consolidada por la edificación, con la presencia de naves, la mayoría en buen estado y con actividades. Se trata del 
polígono Las Palmeras que se encuentra bien insertado en la estructura urbana.

 Además. se plantea unas cesiones de aprovechamientos en el seno del Área de Reparto 151, que alcanzan el 38% del total del aprovechamiento 
que es alta para una actuación de reforma interior que exige también asumir costes de demolición de las edificaciones y traslados de actividades, 
lo que sí compromete la viabilidad de la propuesta del PGOU 2000.

Se considera innecesario la renovación urbana propuesta por el PGOU 2000 que supone el sacrificio de un polígono industrial para generar 98 
viviendas. Por tanto, se aconseja eliminar la actuación de reforma interior y que el PGD califique los terrenos con la zona de ordenanzas industrial 
que es el destino actual de las edificaciones. 

26. UE-NO-25. ABADIAS 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 33.950 m2
- Edificabilidad: 22.050 m2t
- Aprovechamiento Total: 29.768 UA.
- Dotaciones: 7.000 m2.
- Uso residencial.
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- N.º de viviendas: 220 
- Sistema de actuación: Compensación 

Instrumentos de desarrollo: 

- AD Proyecto de Urbanización de la UE-NO-25/160 “Las 
Abadías”: 22-04-2005

Nivel de ejecución de la actuación: 

Urbanizada y edificada.

Diagnóstico.

Al tratarse de una actuación de transformación del PGOU 2000 
ya ejecutada, debe desaparecer la delimitación de la UE en el 
nuevo Plan General y el PGD recogerá las determinaciones 
de ordenación detallada que han servido de base para la 
reparcelación ejecutada. Situación de suelo urbanizado. 

27. UE-NO-26. ABADIAS-ALBARREGAS 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 10.500 m2
- Edificabilidad: 10.000 m2t
- Aprovechamiento total: 13.500 
- Aprovechamiento patrimonializable: 7.916
- Dotaciones: 1.000 m2.
- Uso residencial.
- N.º de Viviendas: 91 
- Sistema de actuación: compensación 

Instrumentos de Desarrollo: 

No consta.

Nivel de ejecución de la actuación: 

No se ha ejecutado.

Diagnóstico.

El PGOU 2000 plantea una actuación reforma interior con cambio de uso en una zona (frente urbano del Albarregas) consolidada por la edificación, 
con la presencia de naves que salvo excepciones (como las que están cercanas a las vías del FFCC) no están deterioradas. La pretensión de reformar 
y cambiar el carácter de los usos presenta dificultades por las indemnizaciones de las edificaciones y traslados de actividades. El problema 
se plantea con las cesiones de aprovechamientos en el seno del Área de Reparto 151, que hacen que deba de ceder el 41,4% del total del 
aprovechamiento que es muy alta para una actuación de reforma interior que exige también asumir costes de demolición de las edificaciones y 
traslados de actividades. Todo ello, compromete la viabilidad de la propuesta del PGOU 2000.

Por ello, debe analizarse la conveniencia de mantener la actuación de mejora infraestructural y dotacional, pero sin alteración de usos existentes.
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28. UE-NO-27. EL PALO SUR 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 39.700 m2
- Edificabilidad: 32.500 m2t
- Aprovechamiento Total: 43.875 UA. Aprovechamiento 

Patrimonializable: 29.930 UA.
- Dotaciones: 6.250 m2.
- Uso residencial.
- N.º de Viviendas: 297 
- Sistema de actuación: Compensación

Instrumentos de Desarrollo: 

- Programa de Ejecución UE-NO-27. Aprobación 
Ayuntamiento: 09/03/2007. 

Nivel de ejecución de la actuación: 

No se ha ejecutado.

Diagnóstico.

El PGOU 2000 plantea una actuación reforma interior de 3,9 hectáreas con cambio de uso en una zona con buena accesibilidad (vial norte sur 
entre carretera del Palo y carretera Proserpina) en parte consolidada por la edificación, con la presencia de naves. Se considera necesario abordar 
la actuación de transformación si bien se plantea como alternativa establecer como uso global el de actividades económicas con la finalidad de 
crear un espacio empresarial en la zona norte con buena accesibilidad, y que, además permitirá la permanencia de muchas de las naves, sin 
incrementar los costes de transformación.

Se aconseja que se inicie el trámite de declaración de caducidad del Programa de Ejecución dado el tiempo transcurrido.

29. UE-NO-28. EL PALO NORTE 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 36.800 m2 
- Edificabilidad: 34.500 m2t 
- Aprovechamiento total: 46.575 UA. Aprovechamiento 

Patrimonializable: 27.575 UA.
- Dotaciones: 3.600 m2.
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 300 
- Sistema de actuación: compensación 

Instrumentos de Desarrollo: 

No consta.

Nivel de ejecución de la actuación: 

No se ha ejecutado.
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Diagnóstico.

El PGOU 2000 plantea una actuación reforma interior de 3,6 hectáreas con cambio de uso en una zona con buena accesibilidad (vial norte sur 
entre carretera del Palo y carretera Proserpina). La dificultad de gestión no sólo proviene de la existencia de edificaciones industriales que deben 
ser objeto de demolición y traslado de actividades, sino porque además la cesión del aprovechamiento objetivo (que excede del patrimonializable) 
alcanza el 40,8% del total.

Se considera necesario abordar la actuación de transformación para completar el nivel infraestructural si bien se debe analizar la posibilidad de 
establecer como uso global el de actividades económicas con la finalidad de crear un espacio empresarial en la zona norte con buena accesibilidad.

30. UE. NO-29. “CAHIZ DE SANTIAGO”

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 108.757 m2
- Edificabilidad: 76.226 m2t
- Aprovechamiento Total: 73.226 UA
- Dotaciones: 15.375 (EL) + 7.638 (SIPS).
- Uso de Centro Terciario: 61.226 m2t
- Uso Residencial Abierta Intensiva: 15.000 m2t (VPO).
- Viviendas: 180 VPO (cualquier tipo de protección pública 

de las Manzanas M-1, M-2 y M-3)
- Sistema compensación

Instrumentos de Desarrollo: 

- Programa de Ejecución UE-NO_29 “Cahíz de Santiago”. 
Aprobación Ayuntamiento: 29-10-2008 y adjudicar el 
mismo a la Agrupación de Interés Urbanístico de la UE-
NO-29/159

- Proyecto de Reparcelación: AD Junta de Gobierno Local 06 
de marzo de 2009

Nivel de ejecución de la actuación: 

No se ha ejecutado.

Diagnóstico.

Nueva unidad no prevista en el PGOU, que surge por Modificación Puntual aprobada por Resolución del Consejero de Fomento de 1 de octubre 
de 2007 para ampliación de suelo urbano con destino a centro terciario en una posición aislada. No se ha procedido a la urbanización ni a la 
edificación del centro comercial. Las viviendas no están realizadas. Son terrenos en situación básica rural sin que se haya iniciado la gestión 
urbanística ni aprobada su reparcelación.

El ámbito no es integrable en ninguno de los cuatros supuestos definidos en el apartado 2 del artículo 6 de la LOTUS para merecer la clasificación 
de suelo urbano, pues como se ha expresado no está urbanizado, no está consolidado por la edificación y no está integrado en la trama urbana 
(y, además, precisa de unas obras de conexión mayores que las de simple conexión a las infraestructuras existentes). 
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Por lo expuesto, se presentan como alternativas técnicas las siguientes:

Alternativa 1. Clasificar como suelo rústico la integridad de los terrenos del sector delimitados en la UE NO-29 en la Modificación del PGOU.

Alternativa 2. Clasificar parcialmente el ámbito original como suelo urbanizable (la zona localizada entre el tanatorio y la urbanización 
colindante) y el resto (la zona norte) clasificarlo como suelo rústico.

En la fase siguiente, se analizará cuál es de las dos alternativas viables más conviene para el nuevo modelo urbano-territorial de Mérida y, en 
especial, cuál es la decisión que resulta más congruente con los criterios de ordenación adoptados en el área territorial norte en que se inserta.

31. UE NO-30. HOSTAL LOS MILAGROS

Parámetros (Modificación PGOU 13-07-2007):

- Superficie: 7.054 m2
- Edificabilidad: 4.750, 86 m2t.
- Dotaciones: Espacios Libres: 705,40 m2 y SIPS 352,70 m2
- Uso: Centro Terciario.

Instrumentos de Desarrollo: 

No consta. 

Nivel de ejecución de la actuación: 

No se ha ejecutado.

Diagnóstico.

Nueva unidad de ejecución no prevista en el PGOU, que surge 
por Modificación Puntual aprobada por Resolución de 2007 para 
ampliación de suelo urbano con destino a centro terciario en una posición aislada. No se ha procedido a la urbanización ni a la edificación del 
centro terciario. Son terrenos en situación básica rural sin que se haya iniciado la gestión urbanística ni aprobada su reparcelación.

El ámbito no es integrable en ninguno de los cuatros supuestos definidos en el apartado 2 del artículo 6 de la LOTUS para merecer la clasificación 
de suelo urbano: no está urbanizado, no está consolidado por la edificación y no está integrado en la trama urbana (y, además, precisa de unas 
obras de conexión mayores que las de simple conexión a las infraestructuras existentes). De otra parte, su clasificación como suelo urbanizable 
debe descartarse por su posición aislada y su reducida superficie.

Por lo expuesto, se presentan como alternativas técnicas:

Alternativa 1: clasificación como suelo rústico, de acuerdo con los criterios de ordenación del artículo 11 de la LOTUS, en el caso de que los 
terrenos colindantes cuenten con esta clasificación de suelo rústico.
Alternativa 2: integración en sector de suelo urbanizable conjuntamente con los terrenos colindantes.

En la fase siguiente, se analizará cuál es de las dos alternativas viables más conviene para el nuevo modelo urbano-territorial de Mérida y, en 
especial, cuál es la decisión que resulta más congruente con los criterios de ordenación adoptados en el área territorial norte en que se inserta.
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E.3. LAS UNIDADES DEL OESTE

1. UE-OE-01. CROSS 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 177.660 m2
- Edificabilidad: 101.327 m2t. 
- Aprovechamiento Total: 136.791 UA.
- Dotaciones: 75.000 m2.
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 1.013
- Sistema de actuación: Compensación 

Instrumentos de Desarrollo: 

- Estudio de Detalle aprobado definitivamente por Decreto 
de 14 de noviembre de 2005, en las parcelas R2 y R3 de la 
UE-OE-01 del Área de Reparto 152 del PGOU

Nivel de ejecución de la actuación: 

Ejecutada la urbanización y en parte ya consolidada por la 
edificación.

Diagnóstico.

Una de las principales unidades de ejecución del suelo urbano (17,7 ha) en terrenos de la antigua factoría Cross y terrenos adyacentes entre 
el ferrocarril y el AMUR-M-58 Residencial El Prado y que representa una importante oferta de vivienda y que aportó importantes reservas 
dotacionales.

Se encuentra urbanizado y parcialmente edificado, con la ubicación de importantes equipamientos (Recinto Ferial y exposiciones).

En consecuencia, al tratarse de una actuación de transformación del PGOU 2000 ya ejecutada, debe desaparecer la delimitación de la UE en el 
nuevo Plan General y se establecerán las determinaciones de ordenación detallada que han servido de base para la reparcelación ejecutada. 
Situación de suelo urbanizado. 

2. UE-OE-02. SAN ANTONIO-FUENTE NUEVA 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 4.400 m2. 
- Edificabilidad: 3.050 m2t. 
- Aprovechamiento Total: 3.050 UA. 
- Dotaciones: 1.000 m2.
- Uso residencial. 
- Nº de viviendas: 25 
- Sistema de actuación: Expropiación 

Instrumentos de Desarrollo: 

No consta
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Nivel de ejecución de la actuación: 

No ejecutada.

Diagnóstico.

Es una UE que tiene carácter de área de reforma interior de muy reducida superficie en suelo urbano de iniciativa pública y por el sistema 
de expropiación. Es una actuación pensada conjuntamente con el PERI 02 San Antonio para la creación de espacios públicos que mejoren las 
condiciones espaciales y residenciales del conjunto y con la voluntad de nueva fachada hacia el Guadiana.

En la siguiente fase de redacción del PGD deberá estudiarse de manera conjunta ambas actuaciones para integrarlas y dar un tratamiento 
unitario a esta zona de la Barriada San Antonio. Si no existen garantías de abordar una actuación pública directa (por el sistema de expropiación), 
la delimitación del área de renovación-regeneración deberá reducirse a la mínima superficie, posibilitando que el resto de las parcelas puedan 
ser sustituidas de manera progresiva, sin perjuicio de implementar alguna realineación (de gestión simplificada, vinculada al artículo 73.1.b 
LOTUS) para conseguir una mejor sección en algún tramo de calle que lo admita. A nivel general se propone la implementación de un Programa 
de revitalización del barrio, incluyendo la rehabilitación de las edificaciones existentes.

3. UE-OE-03 GLORIETA TELEVISION 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 7.150 m2
- Edificabilidad: 7.300 m2t.
- Aprovechamiento Total: 9.855 UA.
- Dotaciones:
- Uso residencial. 
- N.º de viviendas: 65
- Sistema de actuación: Compensación 

Instrumentos de Desarrollo: 

No consta. Solicitar información.

Nivel de ejecución de la actuación: 

Urbanizada y edificada.

Diagnóstico.

Al tratarse de una actuación de transformación del PGOU 2000 ya ejecutada, debe desaparecer la delimitación de la UE en el nuevo Plan General 
y se establecerán las determinaciones de ordenación detallada que han servido de base para la reparcelación ejecutada. Situación de suelo 
urbanizado. 

4. UE-OE-04. NUEVA CIUDAD 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 11.350 m2
- Edificabilidad: 8.600 m2t
- Aprovechamiento total: 11.610 aprovechamiento patrimonializable: 8.463 
- Dotaciones:
- Uso residencial.
- Uso residencial. 
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- Nº de viviendas: 80 
- Sistema de actuación: compensación 

Instrumentos de Desarrollo: 

- Programa de Ejecución: Aprobación Ayuntamiento 06-10-
2006. 

- Resolución de caducidad acuerdo pleno de 30-09-2020

Nivel de ejecución de la actuación: 

Sin ejecución.

Diagnóstico.

Es un vacío urbano (1,1 ha) inserto en la malla de la zona sur-
oeste de la ciudad (entre el polígono Nueva Ciudad y la avenida 
de conexión variante-Puente Lusitania) que precisa de una 
actuación de nueva urbanización. El Ayuntamiento ha declarado 
la caducidad del programa.

Los parámetros generales del PGOU 2000 adecuados para este 
sector de nueva urbanización inserto en la trama urbana, con 
reservas dotacionales aceptables (aunque no se especifica en la ficha de la UE-OE-04, la superficie destinada a Espacios Libres que aparece en el 
plano de Calificación es de 1.800 m2 para Espacios Libres). No obstante, en el PGD podrá mejorar la ordenación detallada. 

5. UE-OE-05. AVDA DE PORTUGAL 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 11.150 m2
- Edificabilidad: 10.000 m2t.
- Aprovechamiento Total: 13.500 UA.
- Dotaciones: 3.650 m2.
- Uso residencial.
- Nº de viviendas: 100 
- Sistema de actuación: Compensación.

Instrumentos de Desarrollo: 

No consta. Solicitar información.

Nivel de ejecución de la actuación: 

Urbanizada y edificada.

Diagnóstico.

Era un vacío urbano situada entre el centro comercial y los bloques de vivienda de la Avda, Eugenio Hermosos. Ya está urbanizado.

Al tratarse de una actuación de transformación del PGOU 2000 ya ejecutada, debe desaparecer la delimitación de la UE en el nuevo Plan General 
y se establecerán las determinaciones de ordenación detallada que han servido de base para la reparcelación ejecutada. Situación de suelo 
urbanizado. 
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6. UE-OE-06. CARCESA 

Parámetros (de la Modificación Puntual PGOU de 2005):

- Superficie: 163.277
- Aprovechamiento: 179.336 UA.
- Edificabilidad: 140.956 m2t
- Dotaciones: 22.171 (EL) + 35.183 (EQ)
- Uso residencial y centro terciario: Edificabilidad residencial: 

53.274 m2t (abierta extensiva) + 22.800 (abierta intensiva) 
+ 27.456 (VP) + 37.346 m2 (centro terciario).

- Viviendas: 962 (280 VPO)

Instrumentos de Desarrollo: 

- P.E. UE-OE-06 CARCESA. Aprobación Ayuntamiento 
10/05/2007

- Proyecto de Urbanización: 24 de septiembre de 2009.
- Proyecto de reparcelación: aprobado inicialmente por 

Decreto de Presidente de Gerencia de 6 de julio de 2007.

Nivel de ejecución de la actuación: 

Parcialmente urbanizada y edificada en parcelas de cesión del aprovechamiento municipal (4 bloques de 16 viviendas).

Diagnóstico.

En el PGOU 2000 se estableció originariamente el ámbito de esta UE como una reforma interior de las instalaciones fabriles de Carcesa (que se 
pretendía instalar en el P.I. El Prado), el uso global establecido era el industrial. Mediante la Modificación Puntual aprobada definitivamente el 20-
07-2005 se procede a la recalificación de Suelo urbano en UE-OE-06, Carcesa. Se altera el uso global de industrial a residencial en una superficie 
de 163.277 m2, estableciendo una edificabilidad de 140.956 m2t (mayoritariamente residenciales), para 962 viviendas (280 VPO). Es una de las 
principales actuaciones de renovación del suelo urbano en la ciudad existente.

El ámbito ha sido desarrollado parcialmente, tanto a nivel de urbanización como de edificación. El Ayuntamiento ha podido disponer de las parcelas 
resultantes con destino a usos públicos y de participación en plusvalías. No obstante, ante el retraso en el proceso urbanizador, el Ayuntamiento 
se ha subrogado parcialmente en la ejecución de concretas obras de urbanización que deben ser compensadas. Así, el Ayuntamiento de Mérida, 
para viabilizar el acceso al edificio de Centro de Día, construido en la parcela de equipamiento de la UE asumió los costes correspondientes a la 
ejecución de las obras de Vial A, B 1 y B 2 e Infraestructuras Complementarias; y que deberían ser compensados posteriormente por la AIU.

El PGME debe identificar el ámbito como actuación de reforma en proceso de ejecución. 

E.4. UNIDADES DE OTROS ÁMBITOS

1. UE-PA-01. POLIGONO EL PRADO 

Parámetros resultantes de la Modificación Puntual PGOU de 2010:

- Superficie: 378.159 m2 
- Edificabilidad: 186.994,57 m2t
- Aprovechamiento Total: 168.205,12 UA; Aprovechamiento patrimonializable: 151.384,61.
- Dotaciones: 37.151 m2 (espacios libres) 
- Uso: industrial.
- sistema de actuación: compensación 
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Instrumentos de Desarrollo: 

- Programa de Ejecución UE-PA-01/544 Polígono El Prado. DOE 07/06/2007.
- Proyecto de ejecución, PERI UE PA-01-154 y Proyecto Reparcelación: pleno Ayuntamiento 28-04-2009

Nivel de ejecución de la actuación: 

Parcialmente urbanizado.

Diagnóstico.

Es la ampliación en suelo urbano del Polígono El Prado; es decir, 
su segunda fase y que se plantea en la zona sur del Polígono 
impulsado por el INUR y también colindante con el SUP PA-01. Es 
un vacío que se clasifica como urbano como consecuencia de la 
Modificación Puntual Nº 35 del PGOU de 1987. Originariamente, 
la UE contaba con 607.000 m2. No obstante, mediante la 
Resolución de 29 de julio de 2010, de la CUOTEX, que aprueba 
definitivamente la modificación puntual de la UE-PA-01 “Polígono 
industrial El Prado, Fase 2”, se reduce el ámbito hasta la superficie 
378.159 m2, quedando excluidos los terrenos de las instalaciones 
de hidrocarburos de CLH y la parcela, actualmente ya edificada, 
de industria agroalimentaria.
Se ha iniciado la urbanización, aunque no se ha culminado.

En consecuencia, debe identificarse el ámbito como actuación de transformación en proceso de ejecución. 

2. UE-PR-01. PUNTA DEL AGUILA 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 60.450 
- Edificabilidad: 16.300 
- Aprovechamiento total: 24.450
- Dotaciones: 19.000 m2.
- Uso residencial. 
- N.º de viviendas: 45 
- Sistema de actuación: compensación 

Instrumentos de Desarrollo: 

No consta.

Nivel de ejecución de la actuación: 

Sin urbanización.

Diagnóstico.

Se trata de una Unidad de ejecución en la zona de Proserpina que tiene como objetivo la consolidación de la edificación de la urbanización del sector, 
en gran medida ya parcelado y en parte edificado. La ordenación propone un importante nivel dotacional. Es una actuación de transformación 
que pretende consolidar el asentamiento localizado en la Punta del Águila situado en Proserpina, terrenos ambientalmente frágiles. El nivel 
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dotacional, en especial, la reserva de espacios libres es necesaria para asegurar los valores ambientales. Pero al tiempo, esta exigencia dotacional 
es la que provoca la dificulta de gestión en un ámbito parcelado irregularmente. 

Su reconocimiento como suelo urbano, únicamente podría venir fundamentada por el criterio (restrictivo) de consolidación de la edificación, 
pues el ámbito no cuenta con elementos de urbanización adecuados para merecer aquella clasificación. Ocurre que la determinación del 
nivel de consolidación se hace depender de la ordenación detallada que se proponga. Y en este caso, la ordenación detallada está fuertemente 
condicionada por la fragilidad ambiental del ámbito. 

En atención al número de vivienda posibilita por el PGOU 2000 en el ámbito, esto es 45 viviendas, el grado de consolidación actual es del 20%; 
por ello no concurre el supuesto para reconocer el ámbito como suelo urbano (sin perjuicio de algún ajuste puntual colindante al resto del suelo 
urbano en el que se concentra el mayor número de edificaciones).

Por tanto, el ámbito no es integrable en ninguno de los supuestos definidos en el apartado 2 del artículo 6 de la LOTUS para merecer la 
clasificación de suelo urbano,  pues como se ha expresado no está urbanizado, no cuenta con nivel suficiente de consolidación por la edificación 
y no está integrado en la trama urbana. 

La alternativa de reconocer el ámbito como sector de suelo urbanizable debe descartarse por los valores y fragilidad ambiental como por la 
innecesariedad de incrementar la oferta de segunda residencia. En consecuencia, la única alternativa viable es la de su reconocimiento como 
suelo rústico, impidiendo la ejecución de una actuación de nueva urbanización; no obstante, excepcionalmente en algunas parcelas consolidadas 
por la edificación colindantes al actual suelo urbano podrá reconocerse esta misma clasificación.

E.5. UNIDADES DEL SUDESTE

1. UE-SE-01. POLIGONO REINA SOFIA NORTE 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 114.300
- Edificabilidad: 41.500
- Aprovechamiento total: 53.750
- Dotaciones: 35.000.
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 350 
- Sistema de actuación: Compensación 

Instrumentos de Desarrollo: 

- Recepción parcial acuerdo Junta de Gobierno Municipal 01-
06-2011: Recepción Parcial de las Obras de Urbanización 
de la III Fase de la UE-SE-01 “Reina Sofía Norte”, 
correspondiente a la manzana R-2. No se procederá a la 
Recepción del resto de la Urbanización, mientras no se 
hayan finalizado las obras pendientes de ejecutar.

- Falta información sobre el proyecto de reparcelación.

Nivel de ejecución de la actuación: 

Urbanización ejecutada y recepcionada, según la información municipal.

Diagnóstico.

Es una actuación de remate en el norte del Polígono Reina Sofía y que pretende dar continuidad al vial de borde de la Barriada San Juan. La 
actuación se encuentra urbanizada y, mayoritariamente edificada.
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Al tratarse de una actuación de transformación del PGOU 2000 ya ejecutada, debe desaparecer la delimitación de la UE en el nuevo Plan General 
y se establecerán las determinaciones de ordenación detallada que han servido de base para la reparcelación ejecutada. Situación de suelo 
urbanizado. 

2. UE-SE-02. POLIGONO REINA SOFIA SUR 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 59.000 m2
- Edificabilidad: 25.000 m2t
- Aprovechamiento total: 22.500 UA. Aprovechamiento 

patrimonializable: 20.250 UA.
- Dotaciones: 5.000 
- Uso: industrial
- Sistema de actuación: compensación 

Instrumentos de Desarrollo: 

Nivel de ejecución de la actuación: 

Ejecutada la urbanización. Se ha procedido a la recepción 
provisional que se encuentra condicionada. Las parcelas están 
edificadas.

Diagnóstico.

Es una de las pocas unidades de ejecución con destino a uso de actividades económicas en el PGOU 2020 fuera del P.I. El Prado.

Al tratarse de una actuación de transformación del PGOU 2000 ya ejecutada, debe desaparecer la delimitación de la UE en el nuevo Plan General 
y se establecerán las determinaciones de ordenación detallada que han servido de base para la reparcelación ejecutada. Situación de suelo 
urbanizado (sin perjuicio de verificar el cumplimiento del condicionante establecido para la recepción definitiva).

3. UE-SE-03. BODEGONES-FERROCARRIL

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 25.600 m2
- Edificabilidad: 23.400 m2t
- Aprovechamiento Total: 31.590 UA. Aprovechamiento 

patrimonializable: 13.663
- Dotaciones: 6.000 m2.
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 195 
- Sistema de actuación: Compensación 

Instrumentos de Desarrollo: 

No consta.

Nivel de ejecución de la actuación: 

No ejecutada. 
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Diagnóstico.

Es una actuación de reforma interior que pretende la transformación de naves industriales para conformar un frente urbano de uso residencial 
hacia la Avenida Reina Sofía. El ámbito aporta un buen nivel de reserva dotacional (23%). 

Esta actuación no ejecutada presenta importantes problemas de gestión: de una parte, debe asumir los costes de demolición de naves, muchas 
en estado digno, y el de trasladados de actividades. Y, además, debe ceder el 56,75% del total del aprovechamiento objetivo (el aprovechamiento 
patrimonializable es de 13.663 UA y el objetivo, de 31.590 UA). 

Como alternativa, se deberá analizar la conveniencia de reconocer el uso mayoritario de actividades económicas al que se destinan las edificaciones 
y reducir la actuación de transformación a la mejora infraestructural y dotacional, se bien manteniendo el uso global de actividades económicas.

4. UE-SE-04. BODEGONES-ACABADO INTERIOR 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 3.400 m2
- Edificabilidad: 2.300 m2t
- Aprovechamiento total: 3.105 aprovechamiento 

patrimonializable: 1.815 UA.
- Dotaciones: 250 m2,
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 21
- Sistema de actuación: Compensación 

Instrumentos de Desarrollo: 

No consta. Solicitar información.

Nivel de ejecución de la actuación: 

se presenta ejecutada la urbanización y edificada. Se ha ejecutado 
de manera conjunta con la UE SE-07.

Diagnóstico.

Era un pequeño vacío urbano situada entre bloques. Ya está urbanizado.

En consecuencia, al tratarse de una actuación de transformación del PGOU 2000 ya ejecutada, debe desaparecer la delimitación de la UE en el 
nuevo Plan General y el PGD asumirá las determinaciones de ordenación detallada que han servido de base para la reparcelación ejecutada. 
Situación de suelo urbanizado. 

5. UE-SE-05. BODEGONES VACIO INTERIOR 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 4.300 m2
- Edificabilidad: 4.800 m2t 
- Aprovechamiento total: 6.480 UA; aprovechamiento patrimonializable: 2.295 
- Dotaciones: 
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 40 
- Sistema de actuación: Compensación 
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Instrumentos de Desarrollo: 

- Programa de Ejecución UE-SE-05. Aprobación 
Ayuntamiento: 08-07-2010.

- Proyecto de reparcelación: Aprobación Inicial 15-04-2011.

Nivel de ejecución de la actuación: 

No urbanizada.

Diagnóstico.

Es un pequeño vacío interior, inserto en la malla urbana; en la 
actuación no se incorporan cesiones y se establece un índice de 
edificabilidad de 1,11 m2t/m2s. Cuenta con un nivel de cesiones 
de aprovechamientos alto (superior al 50%), que quedaba 
justificado por la ausencia de dotaciones y ser todo el ámbito, en 
realidad, una parcela edificable.

6. UE-SE-06. AVENIDA LUSITANIA-ZONA SUR 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 18.400
- Edificabilidad: 18.000 
- Aprovechamiento total: 22.500 aprovechamiento patrimonializable: 20.250 
- Dotaciones: 5.500 m2.
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 165
- Sistema de actuación: compensación 

Instrumentos de Desarrollo:  No consta, solicitar información.

Nivel de ejecución de la actuación: 

Urbanizada y edificada.

Diagnóstico.

Era un vacío urbano de 1.8 ha en la zona sur en la que se 
pretendió una actuación de nueva urbanización para conformar 
la avenida de Lusitania y en el frente hacia el Guadiana. La unidad 
se encuentra urbanizada y edificada.

En consecuencia, al tratarse de una actuación de transformación 
del PGOU 2000 ya ejecutada, debe desaparecer la delimitación 
de la UE en el nuevo Plan General y el PGD asumirá las 
determinaciones de ordenación detallada que han servido 
de base para la reparcelación ejecutada. Situación de suelo 
urbanizado. 
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7. UE-SE-07 BODEGONES DOTACIONAL 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 2.600 m2
- Edificabilidad: 2.625 m2t
- Aprovechamiento total: 3.544 UA. Aprovechamiento 

patrimonializable: 1.388  Ua
- Dotaciones: 1.400 m2. 
- Uso residencial
- N.º de viviendas: 23 
- Sistema de actuación: Compensación 

Instrumentos de Desarrollo:  No consta, solicitar información.

Nivel de ejecución de la actuación: 

urbanizada y edificada. Se ha ejecutado de manera conjunta con 
la UE SE-04.

Diagnóstico.

Era un pequeño vacío urbano de 0.26 ha en la zona sur entre la AMUZ S-1 y la AMUZ S 1.3, que permitía aportar una buena proporcional de suelo 
dotacional. 

En consecuencia, al tratarse de una actuación de transformación del PGOU 2000 ya ejecutada, debe desaparecer la delimitación de la UE en el 
nuevo Plan General y el PGD asumirá las determinaciones de ordenación detallada que han servido de base para la reparcelación ejecutada. 
Situación de suelo urbanizado. 

8. UE-SE-08 CAMINO DEL PERAL-BODEGONES 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 4.020 m2 
- Edificabilidad: 3.470 m2t
- Aprovechamiento Total: 4.338 UA. Aprovechamiento 

patrimonializable: 2.146 UA.
- Dotaciones: 450 m2 
- N.º de Viviendas: 29.
- Uso residencial
-  Sistema de actuación: Compensación

Instrumentos de Desarrollo: 

No consta.

Nivel de ejecución de la actuación: 

Sin ejecución.
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Diagnóstico.

Se trata de un pequeño ámbito urbano de 0.4 ha en la zona sur entre la AMUZ S-1 y los bloques de viviendas con frente a la avenida Peral. Cuenta 
con cesiones dotacionales del 11%; y con unas unas cesiones del 50% de aprovechamiento objetivo que han podido ser asumidas en otras 
unidades análogas en la misma área de reparto (como es el caso de UE-SE-07 o de la UE-SE-09). Los terrenos no están edificados y cuentas con 
elementos de urbanización de manera parcial, que precisan ser completados, especialmente pequeños tramos viarios pendientes de ejecución. 

Se constata un error de cálculo en la edificabilidad total en esta UE-SE-08; aplicando la edificabilidad según ordenanza a las parcelas grafiadas 
como residencial Abierta Intensiva en el plano de calificación resulta una edificabilidad superior a la recogida en la ficha.

El PGM debe reconocer que este es un ámbito representa un vacío inserto en la malla urbana que debe ser objeto de actuación de transformación 
de nueva urbanización y se le establecerá nuevas determinaciones detalladas que ajusten la edificabilidad y proceda a mejorar relaciones con el 
resto del ámbito en que se inserta.

9. UE-SE-09 CAMINO DEL PERAL-FERROCARRIL 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 12.450 m2.
- Edificabilidad: 11.400 m2t.
- Aprovechamiento total: 15.390 Ua; aprovechamiento 

patrimonializable: 6.645 Ua.
- Dotaciones: 2.000 
- N.º de viviendas: 95.
- Uso residencial
- Sistema de actuación: compensación 

Instrumentos de Desarrollo: 

No consta, solicitar información.

Nivel de ejecución de la actuación: 

Ejecutada y edificada.

Diagnóstico.

Era un vacío urbano de 1.2 ha en la zona sur en los terrenos vacantes entre la AMUZ-S-1.3, los suelos dotacionales y el corredor ferroviario.

En consecuencia, al tratarse de una actuación de transformación del PGOU 2000 ya ejecutada, debe desaparecer la delimitación de la UE en el 
nuevo Plan General y el PGD asumirá las determinaciones de ordenación detallada que han servido de base para la reparcelación ejecutada. 
Situación de suelo urbanizado. 

10. UE-SE-10. CARRETERA DE DON ALVARO 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 59.500 m2
- Edificabilidad: 25.000 m2t
- Aprovechamiento total: 40.350 UA; Aprovechamiento patrimonializable: 31.756 Ua.
- Dotaciones: 3.500 m2.
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 202 
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- Sistema de actuación: compensación 

Instrumentos de Desarrollo: 

No consta. 

Nivel de ejecución de la actuación: 

Sin ejecución.

Diagnóstico.

Importante ámbito de 5,9 ha de la zona sudeste que representa 
en términos generales un vacío (excepto por la presencia de 
edificación rural-cortijo- y un geriátrico) inserta en la trama 
urbana. Se corresponde con los suelos vacantes entre el corredor 
ferroviario y la barriada de Plantonal Vera, la Calle Vicente 
Aleixandre. Se propone por el PGOU 2000 diversas tipologías con 
el uso residencial y el reconocimiento del equipamiento privado 
existente (a quien se le asigna 6.500 m2t).

Se aprecia un error de cálculo en la edificabilidad total en la 
UE SE-10; aplicando la edificabilidad según ordenanza a las 
parcelas grafiadas como residencial Abierta Intensiva en el 
plano de calificación resulta una edificabilidad superior a la 
recogida en la ficha. La densidad que propone el PGOU 2000 es 
de 34 vivienda/ha y la edificabilidad de 0,42 m2t/m2s; ambos 
parámetros cuentan con margen para poder ser ajustados y 
conseguir unos resultados más eficientes. De otra parte, aunque 
el PGOU determina la voluntad de mantenimiento del uso de 
equipamiento privado (residencia de personas mayores), es lo 
cierto que su inclusión en el seno de la UE dificulta su gestión.

Todo ello, aconseja que el PGME este ámbito deba contar con una nueva ordenación y gestión que diferencia las diferentes realidades existentes.

11. UE-SE-11. PLANTONAL SUR 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 43.500 
- Edificabilidad: 11.800 
- Aprovechamiento total: 16.520 UA; aprovechamiento 

patrimonializable: 19.689 UA.
- Dotaciones: 7.000 m2.
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 98 
- Sistema de actuación: Compensación 

Instrumentos de Desarrollo:

No consta. Solicitar información
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Nivel de ejecución de la actuación: 

Urbanizada y edificada. Según información municipal, la urbanización se encuentra recepcionada.

Diagnóstico.

Era un importante vacío urbano de 4.4 ha en la zona sur, en posición periférica y que planteaba un desarrollo de 98 viviendas unifamiliares. El nivel 
dotacional se situaba próximo al 20%.

En consecuencia, al tratarse de una actuación de transformación del PGOU 2000 ya ejecutada, debe desaparecer la delimitación de la UE en el 
nuevo Plan General y el PGD asumirá las determinaciones de ordenación detallada que han servido de base para la reparcelación ejecutada. 
Situación de suelo urbanizado. 

12. UE-SE-12. SAN ANDRES NORTE 1.

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 5.700 m2
- Edificabilidad: 1.200 m2t
- Aprovechamiento total: 1.680 UA aprovechamiento 

patrimonializable: 1.512
- Dotaciones: 1.000 m2
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 8 
- Sistema de actuación: Compensación 

Instrumentos de Desarrollo: 

No consta.  

Nivel de ejecución de la actuación: 

Sin ejecución.

Diagnóstico.

Son terrenos en situación básica de suelo rural. Es un vacío, en posición aislada, localizado entre la Barriada de San Andrés y la zona sur del núcleo 
urbano principal, pretendiendo provocar un continuo urbano mediante una actuación residencial (de 8 viviendas) y con la aportación de 1.000 
m2 de espacios libres. No obstante, esta continuidad no es fácil de conseguir porque se localiza en el margen contrario de la carretera Don Álvaro 
en que se sitúa la Barriada.

Por tanto, el ámbito no es integrable en ninguno de los cuatros supuestos definidos en el apartado 2 del artículo 6 de la LOTUS para merecer la 
clasificación de suelo urbano,  pues no está urbanizado, no está consolidado por la edificación y no está integrado en la trama urbana (y, además, 
precisa de unas obras de conexión mayores que las de simple conexión a las infraestructuras existentes). 

Su clasificación como suelo urbanizable es innecesaria. Debe cuestionarse la búsqueda de la continuidad zona sur-Barriada San Andrés con una 
actuación residencial de este tipo en la zona norte de la barriada.  Las necesidades de mejora dotacional de la Barriada San Andrés deben ser 
resueltas desde una visión general procurando una localización en el que prime el principio de proximidad, lo que impone que sea en continuidad 
con la delimitación actual de la Barriada y en el mismo margen de la carretera.

Por tanto, la única alternativa técnica viable, es la de consideración como suelo rústico los terrenos delimitados como UE SE-12 del PGOU 2000.
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13. UE-SE-13. SAN ANDRES SUR 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 17.700 m2
- Edificabilidad: 8.750 m2t
- Aprovechamiento total: 12.250 UA; aprovechamiento 

patrimonializable: 8.011 UA.
- Dotaciones: 6.000 m2.
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 60 
- Sistema de actuación: compensación 

Instrumentos de Desarrollo:  No consta. 

Nivel de ejecución de la actuación: 

Sin ejecución.

Diagnóstico.

Es un vacío periférico que pretende formalizar el borde sur de la Barriada de San Andrés con una extensión de 1,7 hectáreas y 60 viviendas 
unifamiliares adosadas. 

La justificación para habilitar una actuación de transformación es la continuidad con el núcleo actual y la mejora dotacional que pueda aportar 
a la Barriada. No obstante, la delimitación actual de la UE-SE-13 es amplia, de modo que en el proceso de elaboración del documento completo 
del PGME se debe analizar la delimitación precisa a fin de no extender la actuación más allá de los terrenos precisos para lograr mejorar el nivel 
dotacional y aportar reservas de vivienda protegida. El resto de terrenos innecesarios, debe contar con la clasificación de suelo rústico.

14. UE-SE-14. SAN ANDRES NORTE 2 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 7.700 m2
- Edificabilidad: 4.200 m2t
- Aprovechamiento total: 5.880 UA. aprovechamiento 

patrimonializable: 3.485 UA.
- Dotaciones: 
- Uso Residencial.
- N.º de viviendas: 28 
- Sistema de actuación: compensación 

Instrumentos de Desarrollo: No consta. 

Nivel de ejecución de la actuación:  Sin ejecución.

Diagnóstico.

Son terrenos en situación básica de suelo rural. Es un vacío 
urbano localizado entre la Barriada de San Andrés y la zona sur 
del núcleo urbano principal, pretendiendo provocar un continuo urbano mediante una actuación residencial (de 28 viviendas). Sin embargo, esta 
continuidad queda cuestionada porque se localiza en el margen contrario de la carretera Don Álvaro en que se sitúa la Barriada y, además, no 
realiza aportación alguna de espacios libres y equipamientos.
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Por tanto, el ámbito no es integrable en ninguno de los cuatros supuestos definidos en el apartado 2 del artículo 6 de la LOTUS para merecer la 
clasificación de suelo urbano, pues no está urbanizado, no está consolidado por la edificación y no está integrado en la trama urbana (y, además, 
precisa de unas obras de conexión mayores que las de simple conexión a las infraestructuras existentes). 

Su clasificación como suelo urbanizable es innecesaria. Debe cuestionarse la búsqueda de la continuidad zona sur-Barriada San Andrés con una 
actuación residencial de este tipo en la zona norte de la barriada.  Las necesidades de mejora dotacional de la Barriada San Andrés deben ser 
resueltas desde una visión general procurando una localización en el que prime el principio de proximidad, lo que impone que sea en continuidad 
con la delimitación actual de la Barriada y en el mismo margen de la carretera.

En consecuencia, la opción más razonable es que estos terrenos que se encuentran en situación básica de suelo rural y que son innecesarios 
transformar, en el proceso del PGME les sea asignada la clasificación de suelo rústico.

15. UE-SE-15. CINE PONCE DE LEON 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 4.350 m2
- Edificabilidad: 5.000 m2t
- Aprovechamiento total: 6.250 UA; Aprovechamiento 

patrimonializable: 2.322 UA.
- Dotaciones: 1.200 m2.
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 40 
- Sistema de actuación: Compensación 

Instrumentos de Desarrollo:

No consta. 

Nivel de ejecución de la actuación:

Sin ejecución.

Diagnóstico.

Es una pequeña actuación (0,4 ha) de reforma interior que pretende la remodelación del frente a la Avenida Reina Sofía con uso residencial y 
un espacio libre. Esta actuación no ejecutada presenta importantes problemas de gestión: de una parte, debe asumir los costes de demolición 
de edificaciones (actualmente hay una sala de juegos). Y, además, debe ceder el 63% del total del aprovechamiento objetivo por exceder del 
aprovechamiento patrimonializable; este porcentaje de cesión, para actuaciones de reforma interior, es muy alto y compromete la viabilidad de 
la actuación.

Como alternativa, se debe analizar la posibilidad de mantener la actuación de reforma interior si bien exclusivamente con fines de compleción del 
nivel de infraestructural y dotacional, pero reconociendo el uso mayoritario de actividades económicas, dada la posición del ámbito y teniendo 
presente al uso al que se destinan las edificaciones. Además, deberá ajustarse el cálculo del aprovechamiento con una nueva delimitación de 
áreas de reparto.

16. UE-SE-16 CAMINO DEL PERAL - CALLE TOMAS 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 2.880 m2
- Edificabilidad: 2.770 m2t
- Aprovechamiento Total: 3.463 UA. 
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- Dotaciones: 
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 23 
- Sistema de actuación: Compensación

Instrumentos de Desarrollo: 

No consta. Solicitar información

Nivel de ejecución de la actuación: 

Urbanizada y edificada.

Diagnóstico.

Era un pequeño vacío urbano de 0.28 ha en la zona sur, localizado 
entre la AMUZ-S-1 y los bloques de vivienda con fachada a la 
Avda. Peral.

Al tratarse de una unidad de ejecución ejecutada, se eliminará 
en el nuevo Plan General y se establecerán las determinaciones 
de ordenación detallada que han servido de base para la 
reparcelación ejecutada. Situación de suelo urbanizado. 

E.6. UNIDADES DEL SUROESTE

1. UE-SO-01 CEPANSA 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 15.050 m2
- Edificabilidad: 7.500 m2t.
- Aprovechamiento total: 6.750 AU; Aprovechamiento 

patrimonializable: 6.075 UA.
- Dotaciones: -
- Uso: industrial
- Sistema compensación 

Instrumentos de Desarrollo: 

- P. E. de la UE-S0-01 CEPANSA. Aprobación Ayuntamiento: 
06/10/2006

- Proyecto de Urbanización: AD Decreto 26-03-2007

Nivel de ejecución de la actuación:

Urbanizada y edificada. La urbanización está recepcionada, 
según información municipal.

Diagnóstico.

Era un vacío urbano de 1.5 ha en la zona sur, en contacto con el polígono Cepansa, que pretendía formalizar el acabado de este polígono, por ello, 
cuenta con uso industrial.
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Al tratarse de una unidad de ejecución ejecutada, se eliminará en el nuevo Plan General y se establecerán las determinaciones de ordenación 
detallada que han servido de base para la reparcelación ejecutada. Situación de suelo urbanizado. 

2. UE-SO-02. CARRETERA DE ALANGE SUR 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 66.040 m2
- Edificabilidad: 31.000 m2t.
- Aprovechamiento Total: 41.850 UA; aprovechamiento 

patrimonializable: 36.414 UA.
- Dotaciones: 23.000 m2.
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 310 
- Sistema de actuación: compensación

Instrumentos de Desarrollo: 

Según información municipal, se aprobó su Programa de 
Ejecución, si bien presenta afectación de vía pecuaria.

Nivel de ejecución de la actuación: 

Sin ejecución.

Diagnóstico.

El PGOU plantea una unidad de ejecución en un vacío urbano (por contar con escasa presencia de edificaciones) y, además, en posición periférica, 
pretendiendo crear un nuevo frente urbano hacia el Guadiana, como consecuencia de que queda en el interior de la ronda y apoyado en la 
continuidad del sector SUP-SO-02. 

No se ha procedido a la urbanización ni a la edificación. Son terrenos en situación básica rural sin que se haya iniciado la urbanización ni aprobada 
su reparcelación. 

En el análisis el SUP-SO-02 ya se ha cuestionado la idoneidad de su clasificación como suelo urbanizable, en especial por la incertidumbre que 
presenta la ejecución del nuevo puente sur y, sobre todo, por el exceso de sectores de suelo urbanizable con uso residencial para las necesidades 
de la población. Además, en este caso, es un ámbito formalmente clasificado como urbano de 6,6 ha, por tanto, de gran tamaño, pero que no es 
integrable en ninguno de los cuatros supuestos definidos en el apartado 2 del artículo 6 de la LOTUS para merecer tal clasificación de suelo 
urbano: no está urbanizado, no está consolidado por la edificación y no está integrado en la trama urbana (y, además, precisa de unas obras de 
conexión mayores que las de simple conexión a las infraestructuras existentes).

De igual forma, su clasificación como urbanizable debe descartarse por idénticas razones que las indicadas para el SUP-SO-02.

Por lo expuesto, se presenta como alternativa técnica más viable, de acuerdo con los criterios de ordenación del artículo 11 de la LOTUS, que 
los terrenos tengan la clasificación de suelo rústico, sin perjuicio que las parcelas edificadas con naves en posición colindante con el PERI SO-01 
queden integradas en la actuación de transformación de este otro ámbito.
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E.6. UNIDAD DE EJECUCIÓN EL VIVERO

UE-VI-01. EL VIVERO 

Parámetros PGOU 2000:

- Superficie: 325.395
- Edificabilidad: 86.331 
- Aprovechamiento total: 128.496 UA 
- Dotaciones: 6.850 (1.600 el + 5.250).
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 265
- Sistema de actuación: Compensación 

Instrumentos de Desarrollo: 

- No consta.
- Se formuló Plan Especial que se presentó conjuntamente 

con el Programa de Ejecución, pero no consta tramitación.

Nivel de ejecución de la actuación: 

Cuenta con elementos parciales de urbanización. Las parcelas cuentan con conexión de abastecimiento de aguas y electricidad. La red de 
saneamiento llega al ámbito, pero no ha sido conectada a las parcelas. Las obras de asfaltado no están ejecutadas.

Diagnóstico.

Los terrenos coinciden con la urbanización “El Vivero”, se ubican al Este del municipio de Mérida (Badajoz), entre la antigua N-V y el Camping 
Mérida y que contaba en 2011 con 143 parcelas; actualmente superan las 165. Se trata de una parcelación histórica surgida irregularmente y que 
se presenta como un asentamiento aislado de parcelas unifamiliares de segunda residencia. 

Su inclusión como suelo urbano en el PGOU 2000 obedece al grado de consolidación de la edificación y a la firma de acuerdo de colaboración del 
Ayuntamiento con la Comunidad de Propietarios. Así se establece como objetivo de esta actuación:

“Reurbanización completa de la zona de acuerdo con el Convenio entre la comunidad de propietarios y el Ayuntamiento en el que se garantizan las 
condiciones de urbanización y ordenación, cesiones y mantenimiento de la urbanización. Regulación de las condiciones de segregación de parcelas 
estableciendo una parcela mínima de 1.000m2 a excepción de las anteriores existentes a la firma del convenio”.

Se elaboró un PERI promovido por la Comunidad de Propietarios de “El Vivero”, constituidos primeramente en Junta de Compensación, y 
posteriormente en Agrupación de Interés Urbanístico (tras la entrada en vigor de la LSOTEX). No consta su aprobación definitiva.
Se procedió a tramitar una Modificación Puntual PGOU 2005 para proceder a la redelimitación en la UE-VI-01 “El Vivero” con la inclusión en UE 
parcela adquirida por la comunidad de propietarios para ser destinada al uso dotacional.

Las cesiones dotacionales son escasas, no obstante, teniendo presente el carácter de viviendas de segunda residencia puede entenderse. La 
densidad 

La ejecución de las obras previstas en el documento de Plan Especial se estimó en 4.052.849, 39 €. Tras las dificultades de gestión, los propietarios 
han desistido.

En el PGME esta actuación debe ser analizada de manera detenida porque plantea un problemática de difícil solución: de una parte, su realidad 
de consolidación por la edificación no puede ser desconocida, y una clasificación como suelo rústico dejaría las edificaciones en régimen de fuera 
de ordenación (en la medida que los plazos de ejercicio de las medidas de restauración por edificación sin licencia han prescritos) pero el volumen 
de las edificaciones y su concentración hace que se presente riesgos ambientales y de salubridad; pero de otra, su clasificación como suelo urbano 
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provoca que el ámbito deba contar con unas infraestructuras que representan unos costes que necesariamente deben ser sufragados por los 
interesado y beneficiados. Estos costes son los que hasta este momento han sido rechazados por los propietarios. 

No obstante, la inversión principal de la extensión de las redes 
generales para permitir que el ámbito de El Vivero pueda acceder 
a ellas, ha sido ejecutado ya por la propia Administración. 
Sólo queda extender la red de saneamiento en el interior del 
asentamiento y proceder al asfaltado y adecuar la pequeña zona 
dotacional prevista.

E.7. OTRAS ACTUACIONES EN SUELO URBANO.

EL PERI CUARTEL HERNÁN CORTÉS.

Se corresponde con un PERI aprobado definitivamente el 12 
de enero de 2010 y que establece una ordenación detallada 
que establece usos compatibles en un terreno calificado de 
equipamiento y en los que se alberga el Museo Abierto de 
Mérida.

El PGEM asumirá el contenido de este PERI que será integrado 
en el PGD.

5.3. ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DE INTERÉS REGIONAL APROBADOS EN MÉRIDA.

5.3.1. REGULACIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS DE INTERÉS REGIONAL.

Según el artículo 60 de la LSOTEX, los P.I.R son proyectos que ordenan y diseñan, con carácter básico y para su inmediata ejecución, las obras a 
que se refieran, pudiendo comprender terrenos situados en uno o varios términos municipales y desarrollarse en cualquier clase de suelo, tengan o no 
planeamiento de desarrollo de los mismos. Su aprobación definitiva determinará, en su caso, la clasificación y calificación urbanística de los terrenos a 
que afecten, conforme a los destinos para éstos en ellos previstos, quedando adscritos los que se destinen a uso dotacional público, en todo caso, a los 
sistemas generales de la ordenación establecida por el planeamiento municipal. Los P.I.R están jerárquicamente subordinados a las DOT y a los Planes 
Territoriales y deberán ser compatibles con la protección que, al margen del planeamiento municipal, dispensen al suelo en que se ubiquen las leyes de 
defensa del Medio Ambiente, del Patrimonio Histórico y demás leyes sectoriales. 

Los PIR vinculan directamente a los planes generales municipales, a los planes de suelo rústico, a los planes especiales de ordenación del territorio 
y a los planes con incidencia en la ordenación del territorio que les afecten y sean ejecutables y directamente aplicables sin que sea preciso que éstos 
estén adaptados.

Los PIR son proyectos de intervención directa; según el artículo 64 LSOTEX la ejecución de los Proyectos de Interés Regional se realizará sobre la 
base y con arreglo al proyecto o los proyectos técnicos que concreten las obras e instalaciones, incluidas las de urbanización, que comprendan, con el 
grado de precisión necesario para su realización material bajo la dirección de técnico distinto al autor. 

Los PIR se aprueban por la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística cuando tengan por objeto la ejecución de 
Proyectos de Interés Regional de la propia Comunidad Autónoma de Extremadura. En tal caso, no estarán sujetos a previa licencia municipal, sin perjuicio 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias, salvo que las obras revistan especial interés para el Municipio correspondiente.

El artículo 61 LSOTEX establecía que los proyectos de interés regional debían proceder a la Identificación de las dificultades o los inconvenientes 
que para la realización de su objeto ofrezca la ordenación urbanística en vigor y aplicable a los terrenos comprendidos por el Proyecto, en cuanto a la 
clasificación y la calificación del suelo, incorporando, en su caso, un documento técnico de propuesta de modificación o revisión, según proceda, del 
planeamiento urbanístico vigente para facilitar la tramitación de la innovación que el proyecto comporte. Cuando la alteración o innovación prevista 
pudiera, por las características de su incidencia en la ordenación urbanística municipal, originar dificultades en la correcta aplicación de ésta en el período 
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que medie entre la aprobación del Proyecto y la aprobación de aquella ordenación, “se incluirán, además, las previsiones estrictamente indispensables 
para resolver satisfactoriamente las referidas dificultades en el entorno inmediato de los terrenos afectados. Estas previsiones formarán parte de la 
ordenación urbanística municipal, a título de normas transitorias complementarias, hasta que tenga lugar la adaptación de ésta.”

Es importante recordar que el artículo 62.4 establecía que la aprobación de los proyectos de interés regional producirá los efectos propios de la 
de los planes urbanísticos y que cuando el suelo afectado pertenezca a la clase de suelo no urbanizable, la vigencia de la aprobación estará limitada al 
plazo de duración de la calificación urbanística otorgada a los terrenos correspondientes. 

Finalmente, se regula que el incumplimiento en la ejecución de los PIR, determinaba su caducidad (previa tramitación del correspondiente 
expediente) con prohibición expresa de cualquier acto ulterior de ejecución del mismo y tendrá como efecto que los terrenos comprendidos por el 
PIR recuperarán, a todos los efectos, la clasificación y la calificación urbanísticas que tuvieran al tiempo de la aprobación de aquél que la persona o 
entidad responsable de la ejecución del PIR caducado deberá realizar los trabajos precisos para reponer los terrenos.

Una regulación similar es recogida ahora en la LOTUS.

La proliferación de aprobación de PIR ha originado la aparición de desarrollos desconectados de los núcleos urbanos existentes.

La «falta de conexión y continuidad con la trama urbana de Cáceres», fue uno de los motivos que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
argumentó, en su sentencia de 23 de julio de 2009, para justificar su negativa a la construcción del segundo PIR. El macro-proyecto de El Muelo 
contemplaba la construcción de 3.986 viviendas sobre SNU incluido dentro de la Red Natura 2000. En la misma resolución, la sentencia declara: «No 
desconocemos que un P.I.R. puede desarrollarse en cualquier clase de suelo y que permite modificar la clasificación y calificación urbanísticas de los 
terrenos a que afecta (artículos 60 y 61,1,j) Ley 15/2001) pero tampoco puede desconocerse que si un P.I.R. es contrario al planeamiento vigente, el 
examen de los requisitos del Proyecto y el cumplimiento de las finalidades previstas con el mismo deben examinarse de manera mucho más rigurosa, 
pues están en juego no sólo la compatibilidad con la ordenación urbanística en vigor sino también -lo que puede ser decisivo en muchos supuestos- las 
competencias municipales de elaboración y aprobación de los instrumentos de planeamiento».

Regulación de las actuaciones de los PIR vigentes y en desarrollo en la LOTUS

Es necesario recordar que la Disposición transitoria tercera LOTUS establece las siguientes reglas sobre transitoriedad de PIR:

1º.  En el caso de PIR aprobados definitivamente, cuyas obras de ejecución no hayan finalizado totalmente a la entrada en vigor de la LOUSEX, se les 
aplicará, además de las determinaciones previstas en la Ley 15/2001 (LSOTEX) el régimen acerca de la ejecución de las obras previsto en el artículo 
41.2 de la LOUSEX. 

2ª.  En el caso de PIR en tramitación que no cuenten con aprobación inicial a la entrada en vigor de la LOUSEX, sólo se podrá continuar con su 
tramitación si adaptan sus determinaciones a la misma. En todo caso se tramitarán conforme a lo establecido en esta Ley. 

3ª.  A los PIR en tramitación, que cuenten con aprobación inicial a la entrada en vigor de la presente ley, se le aplicará íntegramente el régimen previsto 
para los Proyectos de Interés Regional en la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, hasta su total 
ejecución. Sin embargo, se les aplicará además el régimen acerca de la ejecución de las obras previsto en el artículo 41.2 de la presente ley. 

4ª.  A las modificaciones de PIR aprobados bajo la vigencia de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, 
se les aplicará íntegramente el régimen previsto en aquella.

5.3.2. LOS PROYECTOS DE INTERÉS REGIONAL DESARROLLADOS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA DE MANERA SOBREVENIDA AL 
PGOU 2000

Desde la entrada en vigor del PGOU en 2000 se han aprobado cuatro Proyectos de Interés Regional que han modificado la estructura general 
del Plan de Mérida.

Los PIR aprobados son:
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A.  PROYECTO DE INTERÉS REGIONAL “III MILENIO”

Decreto 179/2002, de 26 de diciembre, por el que se aprueba definitivamente el Proyecto de Interés Regional promovido por las Consejerías de 
Economía, Industria y Comercio y de Vivienda, Urbanismo y Transportes, consistente en la ordenación y urbanización de los terrenos incluidos dentro 
del ámbito de actuación del PERI-NO-01 y de la UE-NO-13, “La Paz-San Lázaro”. Se modificó por Decreto de 228/2012, de 23 de noviembre.

Es una actuación promoción pública (Consejerías 
de Economía, Industria y Comercio y de Vivienda, 
Urbanismo y Transportes).

El principal objetivo del PIR era la revitalización 
(en la zona norte de la ciudad) de la antigua barriada 
La Paz-San Lázaro, delimitada por la Calle del Trébol, 
la Avenida de las Comunidades, el Camino de la 
Magdalena y el acueducto de San Lázaro. Una zona 
históricamente marginada, por un lado, por sus propias 
condiciones de situación, debido a barreras naturales 
como el río Albarregas, y a otras artificiales como son 
el acueducto de San Lázaro y la vía de circunvalación; y, 
por otro, por sus condiciones de desarrollo.

Los criterios de intervención se centran en 
regenerar el tejido urbano y conectarlo con los barrios 
existentes, dinamizar la actividad económica y generar 
nuevos flujos humanos y económicos que pongan en 
valor esta parte de la ciudad, lograr la hibridación del 
territorio y favorecer la integración social.

Se encuentra finalizada desde 2014 la 
urbanización (ejecutada por Consejería de Fomento de 
la Junta de Extremadura) y se han entregado 185 de las 
446 viviendas protegidas proyectadas, que responden 
al Programa Especial 60.000, que forma parte de el Plan 
de Vivienda y Suelo de Extremadura 2004- 2007.

El PGME respetará las determinaciones de 
este PIR III Milenio aprobado vigente y en el PGD se 
asumirá como Ámbito de Planeamiento Incorporado 
y dado que se encuentra ejecutado, se clasificarán 
los terrenos como suelo urbano ya transformado 
(situación básica de urbanizado).

El PGME respetará las determinaciones del PIR 
aprobado y en el PGD se asumirá como Ámbito de 
Planeamiento Incorporado.

Telf. 956.329.300 • tyciudad@territorioyciudad.com • www.territorioyciudad.es
Planificación Territorial y Urbana. CCoonnssuullttoorrííaa

Telf. 956.329.300 • tyciudad@territorioyciudad.com • www.territorioyciudad.es
Planificación Territorial y Urbana. CCoonnssuullttoorrííaa



260 AVANCE DEL NUEVO PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MÉRIDA

B.  PROYECTO DE INTERÉS REGIONAL “LA CALZADA”. 

Proyecto de Interés Regional aprobado por 
Decreto 177/2005, de 26 de julio (DOE 02-08-2005) 
promovido por VIASSA Y JOCA INMO, S.A., consistente 
en la urbanización y edificación de un terreno, sito en 
la finca “La Calzada”.

Los terrenos están ubicados al Norte de Mérida 
en el entorno del acceso a la ciudad por la N-630, en la 
finca “ La Calzada “ (polígono 147, parcela 25 al paraje 
de “ El Sapo “). Era una superficie de 128.409 m² en 
terrenos con clasificación de suelo no urbanizable. 
Con la aprobación del PIR los terrenos pasan a tener 
la clasificación de suelo urbanizable en la categoría de 
ordenado. Los parámetros son:

• La superficie de equipamiento total es de 
14.040 m² (7.202m² a docente, 2.808 m² a 
S.I.P.S. y 4.212 m² a deportivo). La superficie de 
zona verde total asciende a 22.085m².

• La densidad es de 54,7 viviendas / ha. 12,8409 
ha x 54,7 viviendas / ha = 702 viviendas 
protegidas (335 viviendas se distribuyen 
en bloques plurifamiliares acogidas al Programa Especial; 115 viviendas en bloques plurifamiliares (V.P.O. Régimen Especial) y 252 viviendas 
unifamiliares adosadas, acogidas al Programa protección de Vivienda Media.

• Coeficiente unitario de edificabilidad: 0,76326 m²/m². Idéntico aprovechamiento medio. Aprovechamiento objetivo total: 98.010 m².
• Residencial: 91.149 m26 (93%): 45.547 m2t (plurifamiliar) y 45.602 m2 unifamiliar
• Comercial: 6.861 m²

Por Decreto 249/2011, de 16 de septiembre, se aprueba la Modificación del PRI para aumentar el número de viviendas de la parcela RUA-8 de uso 
residencial unifamiliar adosada, pasando a viviendas acogidas al Régimen de Protección Oficial, reduciendo la superficie útil media por vivienda en dicha 
parcela. Queda en 714 viviendas, 264 unifamiliares y 450 plurifamiliares.

Se inició la urbanización. La recepción Parcial de las Obras del PIR LA CALZADA, 2ª fase de la urbanización se hace mediante acuerdo Junta de 
Gobierno Local 17-03-2011. La tercera fase, no consta su recepción.

El PGME respetará las determinaciones de este PIR La Calzada aprobado vigente y en el PGD se asumirá como Ámbito de Planeamiento 
Incorporado y dado que se encuentra urbanizado, se clasificarán los terrenos como suelo urbano.

C.  PROYECTO DE INTERÉS REGIONAL “PARQUE INDUSTRIAL DESARROLLO SUR”

Por Decreto 166/2008, de 1 de agosto, se 
aprueba definitivamente el PIR “Parque Industrial Sur 
de Extremadura”, promovido por la sociedad Parque de 
Desarrollo Industrial Sur de Extremadura, consistente en 
la reclasificación, ordenación y urbanización de terrenos 
situados en el paraje Dehesa de Aretio y en la construcción 
de un edificio de apoyo y gestión del parque, en el término 
municipal de Mérida.

Consiste en la construcción de un polígono industrial 
o parque empresarial en el término municipal de Mérida. 

Telf. 956.329.300 • tyciudad@territorioyciudad.com • www.territorioyciudad.es
Planificación Territorial y Urbana. CCoonnssuullttoorrííaa

•

•

•

•
•

Telf. 956.329.300 • tyciudad@territorioyciudad.com • www.territorioyciudad.es
Planificación Territorial y Urbana. CCoonnssuullttoorrííaa

•
•
•
•
•
•
•



261AVANCE. MEMORIA DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

Éste se sitúa al Sur del núcleo de Mérida, a unos 8 Km, en terrenos situados al Este de la Autovía de la Plata A-66. Los terrenos ocupados se encuentran 
en el paraje “Dehesa de Aretio” y pertenecen a las parcelas 10 y 54 del polígono 53. La superficie total ocupada por el proyecto es de 207,26 hectáreas. 

El cuadro inicial de superficies de la actuación queda distribuido de la siguiente manera, por fases:

• Superficie industrial: 1.293.267 m²
• Superficie terciaria: 10.000 m²
• Superficie zona verde: 209.575 m²
• Superficies viales: 394.131
• Superficie dotacional: 104.922 m
• Reserva ferroviaria: 57-004 m2
• Reserva infraestructuras: 3.748.

El PIR “Parque Industrial Sur de Extremadura” ha sido modificado en varias ocasiones:

• Orden de 4 de abril de 2012 del Consejero de Fomento (DOE n.º 91, de 14 de mayo de 2012). Decreto 229/2012, de 23 de noviembre (DOE n.º 
231, de 29 de noviembre de 2012). 

• Decreto 117/2014, de 24 de junio (DOE n.º 124, de 30 de junio de 2014). 
• Decreto 107/2015, de 19 de mayo (DOE n.º 98, de 25 de mayo de 2015). 
• Decreto 108/2015, de 19 de mayo (DOE n.º 98, de 25 de mayo de 2015.
• Decreto 134/2017, de 29 de agosto. Modifica la ordenación interior; la modificación del Plan de Etapas, pasando de cinco a dos etapas; la inclusión 

de un nuevo apartado en la Memoria de Ordenación; y la modificación del Proyecto de Urbanización
• Decreto 171/2019, de 5 de noviembre, de aprobación de la Modificación nº6 del PIR

La ordenación que surge de la Modificación nº 5 es la siguiente:

• Superficie industrial: 1.247.971 m² 1.181.343 m2t
• Superficie terciaria: 10.000 m²  15.000 m2t
• Dotacional Infraestructura: 31.282 m2 15.641 m2t
• Dotacional Genérico: 73.640 m2  58.912 m2t
• Reserva ferroviaria: 104.950 m2  20.990 m2t
• Reserva infraestructuras: 3.748.  -
• Superficie zona verde: 209.551 m² 2.096 m2
• Superficies viales: 394.303 m2  -
• Zonas Ajardinadas: 200 m2

Por Resolución de 7 de julio de 2011, del 
Consejero de Fomento se aprueba definitivamente 
el Proyecto de Reparcelación correspondiente al 
Proyecto de Interés Regional “Parque Industrial Sur 
de Extremadura”. 

Junta de Gobierno Local de 4 de marzo de 
2016 aprueba la 2ª modificación del Proyecto 
de Reparcelación del PIR “Parque Industrial Sur 
de Extremadura”, promovido por la Sociedad de 
Fomento Industrial de Extremadura SOFIEX, a través 
de la Sociedad Parque de desarrollo Industrial 
Sur de Extremadura. Este modificado se ajusta a 
la adaptación del PIR a la Terminal Ferroviaria de 
Mercancías prevista en dichos terrenos.
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Posteriormente mediante Resolución de 10 de junio de 2016, de la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio se aprueba 
la segunda modificación del proyecto de reparcelación correspondiente al proyecto de interés regional “Parque Industrial Sur de Extremadura”.

Las obras de urbanización se encuentran parcialmente ejecutadas. En la actualidad, tras la fusión de las sociedades Parque de Desarrollo Industrial 
Norte de Extremadura S.A.U. y Parque de Desarrollo Industrial Sur de Extremadura, S.A.U., es promotora de la actuación “Fomento Extremeño de 
Infraestructuras Industriales, S.A.U.”.

El PGME respetará las determinaciones de este PIR aprobado y en el PGD se asumirá como Ámbito de Planeamiento Incorporado como suelo 
urbanizable ordenado en proceso de ejecución.

D.  PROYECTO DE INTERÉS REGIONAL “VILLAEMÉRITA”- LA GODINA, YA CADUCADO.

Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta: 7-12-2005 se declara de Interés Regional el Proyecto Residencial Villa Emérita, presentado por 
la empresa Residencial Villaemerita S.L., consistente en la urbanización y edificación de viviendas acogidas al Programa Especial de vivienda previsto 
en el Decreto 41/2004 de 5 de abril por el que se aprueba el Plan de Vivienda y Suelo de Extremadura 2004-2007. El 11 de julio de 2006 se aprueba 
definitivamente el PIR

Los parámetros del Proyecto eran:

Superficie total de actuación    77.789,85 m2
Edificabilidad:

200 Vivi. Unif. a 140 m2/cons  28.000,00 m2
200 Vivi. Pluri. a 100M2/cons   20.000,00 m2
Terciario       8.660,00 m2
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA   56.660,00 m2

Edificabilidad      0,73 m2/m2 
Densidad de viviendas      51,42 vivienda/ha
DOTACIONES:      20.088,53 m2

A pesar de transcurrir más de 15 años desde su aprobación, las obras e instalaciones previstas en el PIR no han sido finalizadas en ninguna de sus 
unidades. Y aunque existen algunas unidades parcialmente ejecutadas, no hay ninguna instalación ni edificación ejecutadas, según queda acreditado 
con el Informe Técnico de fecha 21-06-2019 emitido por el Servicio de Ordenación del Territorio.

El Consejo de Gobierno de la Junta, el 28-01-
2020, adoptó el acuerdo por el que se declara la 
caducidad del Proyecto de Interés Regional (PIR) 
La Godina, «con prohibición expresa de realizar 
cualquier acto ulterior de ejecución del mismo, por 
incumplimiento en el plazo de inicio de ejecución de 
las obras del citado proyecto». 

Los terrenos comprendidos en el PIR, situados 
entre la barriada de San Juan y la Urbanización 
Montealto recuperan a todos los efectos, la 
clasificación y calificación urbanística que tenían al 
tiempo de su aprobación definitiva. En esta resolución 
también se recoge la obligación de Residencial 
Villaemerita, SL, «de realizar los trabajos precisos 
para reponer los terrenos al estado que tuvieran 
antes del comienzo de dicha ejecución, con pérdida 
de la garantía constituida».
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En consecuencia, los terrenos tienen en la actualidad la clasificación de suelo rústico y el PGME mantendrá esta clasificación dada la posición 
de los terrenos y la innecesariedad de aumentar la oferta de suelo residencial.

5.3.3. CONCLUSIONES SOBRE LA INCIDENCIA DE LOS PIR EN MÉRIDA.

El alcance y envergadura de los PIR aprobados en Mérida ha sido significativa en la medida que han supuesto la incorporación al proceso 
urbanizador de 2.278.844 m2 que estaban clasificados como suelo no urbanizable y que pasan a ser urbanizables (PIR LA CALZADA : 128.409 m² + 
PIR P. INDUSTRIAL SUR: 2.072.645 +PIR LA GODINA:77.790 m2), además de un cambio de ordenación estructural en la zona de La Paz-San Lázaro (PIR III 
Milenio).

En resumen, los PIR han supuesto en su conjunto la implementación de una oferta de 1.100 viviendas en una superficie de suelo originariamente 
no urbanizable de unas 20 hectáreas de uso residencial, además de las 207 hectáreas de uso global industrial. La superficie del PIR III Milenio ya era 
suelo urbano en el PGOU 2000.

Tras la declaración de caducidad del PIR de la Godina, la superficie que, finalmente, incorporan los PIR vigentes ha sido de 2.201.054 m2.

El número de viviendas posibilitada en el PIR III Milenio y La Calzada, ha sido de 1.148 viviendas protegidas.

IV. EL SUELO RÚSTICO (NO URBANIZABLE) DEL PLAN GENEAL 2000.

La división que hizo el PGOU del suelo no urbanizable de Mérida fue la siguiente:

* Suelo No Urbanizable de Especial Protección del Parque Natural de Cornalvo.
* Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Espacios Serranos y Enclaves Singulares.
* Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Dehesas.
* Suelo No Urbanizable de Especial Protección Cauces y Riberas.
* Suelo No Urbanizable de Protección de Areas Agrícolas de Alta Productividad.
* Suelo No Urbanizable Común.
* Suelo No Urbanizable Común Corredor N - V
* Suelo No Urbanizable de Alcazaba-Los Holgados

• Suelo No Urbanizable de Especial Protección del Parque Natural de Cornalvo. Se incluyen en esta zona las unidades ambientales de sierra y 
dehesa que conforman el Parque Natural de Cornalvo en el término municipal de Mérida. Se distinguen,  dos subzonas a efectos normativos: 
Espacios Serranos del Parque Natural de Cornalbo y Dehesas del Parque Natural de Cornalbo.

- Las condiciones particulares de los Espacios Serranos del Parque Natural: 

Se consideran usos característicos de esta zona del suelo no urbanizable los siguientes: las actividades forestales ligadas a la explotación 
normal y racional de las masas forestales, y en especial a la conservación de las mismas; las actividades ganaderas en régimen libre y las las 
instalaciones necesarias para la defensa y mantenimiento del medio natural y sus especies.

Se consideran usos susceptibles de autorización los siguientes: las adecuaciones naturalísticas y los usos de infraestructura de 
telecomunicación. Se consideran usos prohibidos todos los demás. 

- Las condiciones Particulares de la Dehesa del Parque Natural son: 

Se consideran usos característicos de esta zona: actividades forestales, ligadas a la explotación normal y racional de las masas forestales, 
y en especial a la conservación de las mismas; actividades agrícolas extensivas a la intemperie; actividades ganaderas en régimen libre 
y actividades ganaderas en régimen estabulado, Las instalaciones necesarias para la defensa y mantenimiento del medio natural y sus 
especies.

Se consideran usos susceptibles de autorización los siguientes: las Adecuaciones naturalísticas: las adecuaciones recreativas y los Parques 
Rurales.La vivienda agraria ligada a la explotación agropecuaria y las instalaciones necesarias para el desarrollo de las actividades primarias, 
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con una superficie mínima vinculada de sesenta (60) Has, siempre que no se localicen en zonas sometidas a riesgos de inundación. Los usos 
de infraestructuras y servicios públicos, a excepción de vertederos y plantas de transferencia de residuos  sólidos.

Se consideran usos prohibidos todos los demás.

• Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Espacios Serranos y Enclaves Singulares. Se incluyen en esta zona al conjunto de sierras y otros 
relieves destacados y enclaves singulares, con exclusión de los considerados en el Parque Natural de Cornalbo, merecedores de protección por sus 
valores ecológicos y paisajísticos.

Se consideran usos característicos de esta zona: actividades forestales, ligadas a la explotación normal y racional de las masas forestales, y en 
especial a la conservación de las mismas; actividades ganaderas en régimen libre; las instalaciones necesarias para la defensa y mantenimiento 
del medio natural y sus especies.

Se consideran usos susceptibles de autorización: las adecuaciones naturalísticas; la vivienda agraria y las instalaciones necesarias para el 
desarrollo de las actividades primarias con una superficie mínima vinculada de sesenta (60) Has, siempre que la explotación carezca de terrenos 
con otra calificación; los usos de infraestructura, exclusivamente los de telecomunicación.

Se consideran usos prohibidos todos los demás, incluyendo las actividades extractivas.

• Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Dehesas. Se incluyen en esta zona aquellas áreas naturales que han sido simplificadas en su 
estructura forestal para dar cabida al aprovechamiento ganadero de sus recursos.

Se consideran usos característicos de esta zona: actividades forestales, ligadas a la explotación normal y racional de las masas forestales, y en 
especial a la conservación de las mismas; actividades agrícolas extensivas a la intemperie; actividades ganaderas en régimen libre; actividades 
ganaderas en régimen estabulado; las instalaciones necesarias para la defensa y mantenimiento del medio natural y sus especies.

Se consideran usos susceptibles de autorización los siguientes: las adecuaciones naturalísticas; las adecuaciones recreativas: los Parques Rurales; 
la vivienda agraria ligada a la explotación agropecuaria y las instalaciones necesarias para el desarrollo de las actividades primarias, y con 
una superficie mínima vinculada de sesenta (60) Has, siempre que no se localicen en zonas sometidas a riesgos de inundación: los usos de 
infraestructuras y servicios públicos, a excepción de vertederos y plantas de transferencia de residuos sólidos.

Se consideran usos prohibidos todos los demás.

• Suelo No Urbanizable de Protección de Áreas Agrícolas de Alta Productividad. Se incluyen en esta zona los suelos de alta productividad agrícola 
de la zona regable de la vega del Guadiana  y de la vega del río Guadajira.

Se consideran usos característicos de esta zona: las actividades forestales; las actividades agrarias, en general, tanto extensivas como intensivas; 
actividades ganaderas en régimen libre y las instalaciones necesarias para la defensa y mantenimiento del medio natural y sus especies

Se consideran usos susceptibles de autorización los siguientes: las adecuaciones naturalísticas; las adecuaciones recreativas; los Parques Rurales; 
las actividades extractivas, siempre que no afecten negativamente a la dinámica hidrológica o a la vegetación de ribera de valor ambiental y se 
garantice la restauración del espacio afectado; la vivienda agraria ligada a la explotación agropecuaria y las instalaciones necesarias para el 
desarrollo de las actividades primarias o de primera transformación de los productos, siempre que no se localicen en zonas sometidas a riesgo 
de inundación, y con una superficie mínima vinculada de una y media (1,5) Has; los usos de infraestructuras y servicios públicos, a excepción de 
vertederos y plantas de transferencia de residuos sólidos.

Se consideran usos prohibidos todos los demás.



265AVANCE. MEMORIA DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

• Suelo No Urbanizable de Especial Protección Cauces y Riberas. Se incluyen en esta zona los pricipales cauces del término municipal (Guadiana, 
Guadajira, Aljucén, Lácara, Alcazaba. y Albarregas), así como los embalses de Cornalbo, Proserpina, Canchales y la pequeña zona endorreica del 
Alcazabilla.

Se consideran usos característicos de esta zona: actividades forestales, referidas al  mantenimiento o mejora de los bosques de galería y vegetación 
de ribera (la posible repoblación de la misma no dificultará la dinámica hídrica del cauce y se hará con especies apropiadas); piscifactorías 
(localizadas fuera de la zona de protección del dominio público hidráulico, y su altura máxima no superará los 5 metros); las instalaciones 
necesarias para la defensa y mantenimiento del medio natural y sus especies.

Se consideran usos susceptibles de autorización los siguientes: las adecuaciones naturalísticas; las actividades extractivas, siempre que no afecten 
negativamente a la dinámica hidrológica o a la vegetación de ribera de valor ambiental y se garantice la restauración del espacio afectado; los usos 
de infraestructuras y servicios públicos, exclusivamente los vinculados a los recursos hídricos.

Se consideran usos prohibidos todos los demás.

Igualmente, se delimitó un perímetro de protección de embalses y lagunas, en el plano de Estructura del Territorio y Calificación del Suelo 
No Urbanizable. En esta zona se consideran usos característicos: las actividades forestales, salvo la sustitución de especies o la repoblación con 
especies foráneas; las actividades agrícolas extensivas a la intemperie; las actividades ganaderas en régimen libre; las actividades necesarias para 
el mantenimiento del medio natural y sus especies. Se consideran usos susceptibles de autorización: adecuaciones naturalísticas y recreativas; 
parques rurales; las instalaciones al servicio de los usos recreativos y balnearios en el Embalse de Proserpina, fuera de la zona de máximo embalse; 
los usos de infraestructuras y servicios públicos, exclusivamente los vinculados a los recursos hídricos, así como conducciones energéticas.

• Suelo No Urbanizable Común. Se incluyen en esta zona los suelos que, sin especiales valores a proteger, deben mantener su carácter agropecuario.

Se consideran usos característicos de esta zona todos los agropecuarios. Igualmente existe una amplia gama de usos susceptibles de autorización 
(definidos en el artículo 13.9 de las Normas PGOU 2000). la vivienda agraria ligada a la explotación agropecuaria, así como las instalaciones 
necesarias para el desarrollo de las actividades primarias o de primera transformación de los productos, serán autorizables, siempre que no se 
localicen en zonas sometidas a riesgo de inundación, y cuando se vinculen a una superficie mínima de dos (2) Has para zonas de regadío y de 
cuatro (4) Has para zonas de secano.

• Suelo No Urbanizable Común Corredor N-V. Se incluyen en esta zona los suelos que, sin especiales valores a proteger, deben mantener su carácter 
agropecuario.

Se permiten todos los usos agropecuarios, y se permiten los usos dotacionales, servicios públicos y terciario. Se consideran usos susceptibles de 
autorización, además de los admitidos en el resto del suelo no urbanizable, el uso industrial siempre que se trate de actividades con servicio al 
público, que no supongan actividades molestas o contaminantes y que se garantice la adecuada imagen urbana de la edificación hacia la carretera 
N-V. 

• Suelo No Urbanizable de Alcazaba-Los Holgados. Se incluyen en esta zona los suelos no urbanizables ocupados por pastos y pastizales dispersamente 
arbolados, pero con una clara vocación forestal.

Se consideran usos característicos de esta zona todos los agropecuarios (artículo 13.8. Normas PGOU 2000). Se consideran usos susceptibles de 
autorización: Las explotaciones extractivas; Los usos dotacionales;  Los usos ligados a la ejecución y mantenimiento de los servicios públicos y las 
instalaciones de servicio a las carreteras; los que fueran declarados de utilidad pública o interés social; la vivienda agraria ligada a la explotación 
agropecuaria, así como las instalaciones necesarias para el desarrollo de las actividades primarias o de primera transformación de los productos,  
siempre que no se localicen en zonas sometidas a riesgo de inundación, y cuando se vinculen a una superficie mínima de veinticinco (25) Has.
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ANEXO I. CONJUNTO DE ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PGOU 2000 Y MODIFICACIONES, INCLUIDAS LAS HABILITADAS POR PIR 
VIGENTES.

SUELO URBANO

• ZONA CENTRO (CEN)

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD

PEIAMU-01 CALVARIO Dotacional 1.450 0 0
PEIAMU-02. POLITÉCNICA Dotacional 12.520 0 0
PEIAMU-03 C/HOLGUIN Dotacional 5.900 0 0
PEIAMU-04 TRAJANO C/HOLGUIN Dotacional 1.100 0 0
PEIAMU-05 DIANA Dotacional 4.400 0 0
PEIAMU-06 HUERTA OTERO Dotacional 18.700 0 0
PEIAMU-07 REYES HUERTA Dotacional 900 0 0
PEIAMU-08 TORRE ALBARRANA Dotacional 1.550 0 0

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. 
VIV

Nº MAX. 
VIV.L

Nº MIN. 
VIV.VPO

PEIARI-01. ARCO DE TRAJANO Residencial 3.350 1.450 30 10 10 0
PEIARI-02 PÓRTICO DEL FORO Residencial 1.600 600 25 4 4 0

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. 
VIV

Nº MAX. 
VIV.L

Nº MIN. 
VIV.VPO

PERI-CEN-01 BORDE ANFITEATRO Residencial 4.570 2.550 57 26 26 0

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. 
VIV

PERI HERNÁN CORTÉS DOTACIONAL/
TERCIARIO 45.943 29.100 0 0

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. 
VIV

Nº MAX. 
VIV.L

Nº MIN. 
VIV.VPO

UE-CEN-01 CALVARIO-MARQUESA DE PINARES Residencial 2.960 2.220 64 19 19 0
UE-CEN-02 SALA TRAJANO Residencial 2.885 3.500 121 35 35 0
UE-CEN-03 VIVEROS MUZA Residencial 2.640 5.300 170 45 45 0
UE-CEN-04 TRAVESÍA CERVANTES Residencial 1.060 1.600 113 12 12 0
UE-CEN-05 PLAZA TRAVESÍA SANTA EULALIA Residencial 3.055 4.800 147 45 45 0
UE-CEN-06 ALMENDRALEJO Residencial 5.125 8.000 78 40 40 0
UE-CEN-07 CALLEJÓN CALDERÓN DE LA BARCA Residencial 2.860 2.725 87 25 25 0
UE-CEN-08 PLAZA CONSTANTINO Residencial 1.760 990 45 8 8 0

• ZONA NORTE (NO)

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. 
VIV

Nº MAX. 
VIV.L

Nº MIN. 
VIV.VPO

PERI NO-02 SAN LÁZARO ALBARREGAS Residencial 7.770 850 13 10 10 0

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. 
VIV

Nº MAX. 
VIV.L

Nº MIN. 
VIV.VPO

PESGRI-01 CORREDOR FERROVIARIO Residencial 332.000 97.000 13 430 430 0
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IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMIMANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. 
VIV

Nº MAX. 
VIV.L

Nº MIN. 
VIV.VPO

UE-NO-01A LA GODINA Residencial 53.200 15.240 24 127 127 0
UE-NO-01B GODINA-LA ROMERA Residencial 26.450 7.920 25 66 66 0
UE-NO-02 BORDE URBANO DE SAN JUAN Residencial 45.850 37.700 71 325 325 0
UE-NO-03 PLAZA DE SAN JUAN Residencial 4.100 2.750 61 25 25 0
UE-NO-04 SAN AGUSTIN NORTE Residencial 23.200 21.000 75 175 175 0
UE-NO-05 SAN AGUSTIN SUR Residencial 41.300 37.200 75 310 310 0
UE-NO-06 LA CORCHERA NORTE Residencial 68.000 56.800 75 510 510 0
UE-NO-07 BARRIADA SANTA EULALIA NORTE Residencial 10.450 6.350 53 55 55 0
UE-NO-08 BDA. SANTA EULALIA-VIA DE LA PLATA Residencial 6.430 6.000 78 50 50 0
UE-NO-09 BDA. SANTA EULALIA-LA CORCHERA Residencial 8.450 7.600 76 64 64 0
UE-NO-10 CAMINO MIRADILLA Residencial 5.100 3.300 65 33 33 0
UE-NO-11 TIERNO GALVAN Residencial 11.800 8.300 65 77 77 0
UE-NO-12 HUERTA SAN LAZARO Residencial 7.550 6.850 90 68 68 0
UE-NO-14 LA PAZ-SAN LAZARO Residencial 4.850 4.500 93 45 45 0
UE-NO-15 PROLONGACION CALLE TRUJILLO Residencial 1.500 1.150 67 10 10 0
UE-NO-16 ACUEDUCTO DE SAN LAZARO Residencial 6.900 6.000 75 52 52 0
UE-NO-17 CAMINO DE LA MAGDALENA Residencial 2.900 3.750 110 32 32 0
UE-NO-18 LA PAZ-ALBARREGAS Residencial 12.250 9.200 69 85 85 0
UE-NO-19 PLAZA ABADÍAS Residencial 600 350 83 5 5 0
UE-NO-20 SAN JUAN-ALBARREGAS Residencial 1.275 1.000 63 8 8 0
UE-NO-21 LA CORCHERA 1 Residencial 9.400 8.500 76 71 71 0
UE-NO-22 LA CORCHERA 2 Residencial 12.050 10.800 75 90 90 0
UE-NO-23 LA CORCHERA 3 Residencial 5.350 4.800 75 40 40 0
UE-NO-24 LA CORCHERA 4 Residencial 13.000 11.700 75 98 98 0
UE-NO-25 ABADIAS Residencial 33.950 22.050 65 220 220 0
UE-NO-26 ABADIAS-ALBARREGAS Residencial 10.500 10.000 87 91 91 0
UE-NO-27 EL PALO SUR Residencial 39.700 32.500 75 297 297 0
UE-NO-28 EL PALO NORTE Residencial 36.800 36.800 82 300 300 0
UE-NO-29 CAHIZ DE SANTIAGO Terciario 108.757 76.226 17 180 0 180
UE-NO-30 HOSTAL LOS MILAGROS Terciario 7.054 4.751 0 0 0 0

• ZONA OESTE (OE)

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMIMANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. 
VIV

Nº MAX. 
VIV.L

Nº MIN. 
VIV.VPO

UE-OE-01 CROSS Residencial 177.660 101.327 57 1013 1.013 0
UE-OE-02 SAN ANTONIO-FUENTE NUEVA Residencial 4.400 3.050 57 25 25 0
UE-OE-03 GLORIETA TELEVISION Residencial 7.150 7.300 91 65 65 0
UE-OE-04 NUEVA CIUDAD Residencial 11.350 8.600 70 80 80 0
UE-OE-05 AVDA DE PORTUGAL Residencial 11.150 10.000 90 100 100 0
UE-OE-06 CARCESA Residencial 163.227 140.956 59 962 682 280

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. 
VIV

Nº MAX. 
VIV.L

Nº MIN. 
VIV.VPO

PERI OE-02 SAN ANTONIO Residencial 10.550 6.950 57 60 60 0
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• ZONA SURESTE (SE)

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. 
VIV

Nº MAX. 
VIV.L

Nº MIN. 
VIV.VPO

PERI SE-01 CIRCO ROMANO Residencial 6.300 5.000 36 36 0 36

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. 
VIV

Nº MAX. 
VIV.L

Nº MIN. 
VIV.VPO

UE-SE-01 POLIGONO REINA SOFIA NORTE Residencial 114.300 41.500 31 350 350 0
UE-SE-02 POLIGONO REINA SOFIA SUR Residencial 59.000 25.000 0 0 0  
UE-SE-03 BODEGONES-FERROCARRIL Residencial 25.600 23.400 76 195 195 0
UE-SE-04 BODEGONES-ACABADO INTERIOR Residencial 3.400 2.300 62 21 21 0
UE-SE-05 BODEGONES VACÍO INTERIOR Residencial 4.300 4.800 93 40 40 0
UE-SE-06 AVENIDA LUSITANIA-ZONA SUR Residencial 18.400 18.000 90 165 165 0
UE-SE-07 BODEGONES DOTACIONAL Residencial 2.600 2.625 88 23 23 0
UE-SE-08 CAMINO DEL PERAL-BODEGONES Residencial 4.020 3.470 72 29 29 0
UE-SE-09 CAMINO DEL PERAL-FERROCARRIL Residencial 12.450 11.400 76 95 95 0
UE-SE-10 CARRETERA DE DON ALVARO Residencial 59.500 25.000 34 202 202 0
UE-SE-11 PLANTONAL SUR Residencial 43.500 11.800 23 98 98 0
UE-SE-12 SAN ANDRES NORTE 1 Residencial 5.700 1.200 14 8 8 0
UE-SE-13 SAN ANDRES SUR Residencial 17.700 8.750 34 60 60 0
UE-SE-14 SAN ANDRÉS NORTE 2 Residencial 7.700 4.200 36 28 28 0
UE-SE-15 CINE PONCE DE LEON Residencial 4.350 5.000 92 40 40 0
UE-SE-16 CAMINO DEL PERAL - CALLE TOMÁS Residencial 2.880 2.770 80 23 23 0

• ZONA SUROESTE (SO)

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. 
VIV

Nº MAX. 
VIV.L

Nº MIN. 
VIV.VPO

PERI SO-01 CARRETERA DE ALANGE-BARRIADA Residencial 59.400 24.875 38 225 225 0

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. 
VIV

Nº MAX. 
VIV.L

Nº MIN. 
VIV.VPO

UE-SO-01 CEPANSA Industrial 15.050 7.500 0 0 0 0
UE-SO-02 CARRETERA DE ALANGE SUR Residencial 66.040 31.000 47 310 310 0

• ZONA EL PRADO (PA)

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. 
VIV

Nº MAX. 
VIV.L

Nº MIN. 
VIV.VPO

UE-PA-01 POLÍGONO EL PRADO Industrial 378.159 186.895 0 0 0 0

• ZONA PROSERPINA (PR)

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. 
VIV

Nº MAX. 
VIV.L

Nº MIN. 
VIV.VPO

UE-PR-01 PUNTA DEL AGUILA Residencial 60.450 16.300 7 45 45 0

• ZONA EL VIVERO (VI)

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. 
VIV

Nº MAX. 
VIV.L

Nº MIN. 
VIV.VPO

UE-VI-01 EL VIVERO Residencial 329.000 84.700 8 260 260 0
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SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO

• ZONA NORTE (NO)

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMIMANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. 
VIV

Nº MAX. 
VIV.L

Nº MIN. 
VIV.VPO

SUP-NO-01 NUEVO ACCESO NORTE-ABADÍAS Residencial 80.640 32.400 40 324 276 48
SUP-NO-02 NUEVO ACCESO NORTE CTRA.PROSERPINA Residencial 63.500 30.000 46 289 247 42
SUP-NO-03 NUEVO ACCESO NORTE Residencial 78.600 55.000 47 370 315 55

SUP-NO-04 BORDE NOROESTE-CARRETERA DE 
PROSERPINA Residencial 121.800 54.200 34 410 349 61

SUP-NO-05 BORDE NOROESTE-PUENTE Residencial 107.625 52.000 42 450 383 67
SUP-NO-06 VIA DE LA PLATA Residencial 106.200 60.600 37 390 332 58
SUP-NO-07 CTRA.ACCESO CACERES Residencial 124.250 58.000 43 540 459 81
SUP NO-08 CAHIZ DE SANTIAGO-LA GODINA Residencial 39.835 15.294 38 151 0 151

• ZONA OESTE (OE)

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. 
VIV

Nº MAX. 
VIV.L

Nº MIN. 
VIV.VPO

SUP OE-O1 NUEVO ACCESO SUR Residencial 253.500 129.200 45 1.135 908 227
SUP-OE-O2 BORDE OESTE VARIANTE Residencial 139.150 58.200 35 485 388 97
SUP-OE-O3 BORDE OESTE ACADEMIA Residencial 246.900 100.600 37 905 724 181

Los sectores del crecimiento oeste se encuentran urbanizados

• ZONA SURESTE (SE)

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. 
VIV

Nº MAX. 
VIV.L

Nº MIN. 
VIV.VPO

SUP-SE-01 SALESIANOS Residencial 186.700 78.200 36 680 544 136
SUP-SE-02 BODEGONES SUR Residencial 293.000 129.700 41 1.205 964 241
SUP-SE-03 SANEAMIENTO GUADIANA Industrial 41.179 20.454 0    

• ZONA SUROESTE (SO)

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. 
VIV

Nº MAX. 
VIV.L

Nº MIN. 
VIV.VPO

SUP-SO-01 NACIONAL V SUR Residencial 278.700 137.700 47 1.310 983 327
SUP-SO-02 VEGA SUR Residencial 140.300 66.600 43 600 450 150
SUP-SO-03 NACIONAL V OESTE Residencial 229.450 105.000 37 840 630 210

• ZONA “EL PRADO” (PA)

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. 
VIV

Nº MAX. 
VIV.L

Nº MIN. 
VIV.VPO

SUP-PA-01 AMPLIACIÓN POLÍGONO “EL PRADO” Industrial 563.700 233.000 0 0 0 0
SUP-PA-02 (1 y 2) AMPLIACIÓN POLÍGONO “EL PRADO II” Industrial 751.198 298.525 0 0 0 0

• ZONA DON TELLO (DT)

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. 
VIV

Nº MAX. 
VIV.L

Nº MIN. 
VIV.VPO

SUP-DT-01 DON TELLO Residencial 1.700.282 164.090 6 952 714 238
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SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. 
VIV

Nº MAX. 
VIV.L

Nº MIN. 
VIV.VPO

SUNP-CA-01 CRECIMIENTO CALAMONTE Residencial 177.000 59.000 31 550

SUNP-PR-01 CONSOLIDACIÓN Y ACABADO DE 
PROSERPINA Residencial 251.800 52.200 8 195

PROYECTO DE INTERÉS REGIONAL

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. 
VIV

Nº MAX. 
VIV.L

Nº MIN. 
VIV.VPO

PIR III MILENIO Residencial 138.857 44.600 32 446 0 446
PIR LA CALZADA Residencial 128.409 98.010 54 702 0 702
PIR INDUSTRIAL DESARROLLO SUR Industrial 2.075.600 1.291.886 0 0 0 0

ANEXO II. DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES DE NUEVA URBANIZACIÓN PREVISTAS EN EL PGOU 2000 Y MODIFICACIONES, INCLUIDAS 
LAS HABILITADAS POR PIR VIGENTES.

Sector Denominación Superficie m2 Uso dominante Viviendas Total VPO Ejecución Situación básica de suelo

SUP-NO-01. Nuevo Acceso Norte-Abadías  80.640 Residencial 324 48 Urbanización
finalizada

Situación básica de suelo 
urbanizado

SUP-NO-02. Nuevo Acceso Norte Ctra 
Proserpina 63.500 Residencial 289 42 Urbanización parcial. 

Pendiente de culminar Situación básica rural

SUP-NO-03. Nuevo Acceso Norte 78.600 Residencial 370 55 No urbanizado Situación básica rural

SUP-NO-04. Borde Noroeste-Ctra 
Proserpina 121.800 Residencial 410 61 No urbanizado Situación básica rural

SUP-NO-05 Borde Noroeste-Puente 107.625 Residencial 450 67 Urbanización parcial. 
Pendiente de culminar Situación básica rural

SUP-NO-06 Vía de la Plata 106.200 Residencial 390 58 Urbanización
finalizada

Situación básica de suelo 
urbanizado

SUP-NO-07 Ctra- Acceso Cáceres 124.250 Residencial 540 81 No urbanizado Situación básica rural
SUP-NO-08 Cahiz  de Santiago-La Godina 39.835 Residencial 151 151 No urbanizado Situación básica rural

SUP-0E-01 Nuevo Acceso Sur 253.500 Residencial 1.135 227 Urbanización
finalizada

Situación básica de suelo 
urbanizado

SUP-0E-02 Borde Oeste Variante 139.150 Residencial 485 97 Urbanización
finalizada

Situación básica de suelo 
urbanizado

SUP-0E-03 Borde Oeste Academia 246.900 Residencial 905 181 Urbanización
finalizada

Situación básica de suelo 
urbanizado

SUP-PA-01 Ampliación Polígono El Prado 563.700 Industrial

Urbanización 
finalizada en UE2 
447.088 m²). No 
urbanizada UE1

Situación básica de suelo 
urbanizado en UE 2

SUP-PA-02 Ampliación Polígono El Prado 
II 751.198 Industrial No urbanizado Situación básica rural

SUP-SE-01 Salesianos 186.700 Residencial 680 136 Urbanización
finalizada

Situación básica de suelo 
urbanizado

SUP-SE-02 Bodegones Sur 293.000 Residencial 1.205 241 Urbanización parcial. 
Pendiente de culminar Situación básica rural

SUP-SE-03 Saneamiento Guadiana 41.179 Industrial No urbanizado Situación básica rural

SUP-SO-01/201 Nacional V Sur 278.700 Residencial 1.310 327 Urbanización
finalizada

Situación básica de suelo 
urbanizado

SUP-SO-02 Vega Sur 140.300 Residencial 600 150 No urbanizado Situación básica rural
SUP-SO-03 Nacional V Oeste   229.450 Residencial 840 210 No urbanizado Situación básica rural
SUP-DT-01 Don Tello 1.700.282 Residencial 952 238 No urbanizado Situación básica rural

PIR La Calzada 128.409 Residencial 702 702 Urbanización
finalizada

Situación básica de suelo 
urbanizado
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PIR Parque Industrial Desarrollo 
Sur 2.075.600 Industrial Urbanización parcial. 

Pendiente de culminar Situación básica rural

SUNP-CA-01 Crecimiento Calamonte 170.000 Residencial 550 No urbanizado Situación básica rural
SUNP PR-01 Proserpina 251.800 Residencial 195 No urbanizado Situación básica rural

ANEXO III. SISTEMAS GENERALES PROPUESTAS EN PGOU 2000

SISTEMAS GENERALES VIARIOS

CÓDIGO CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN SUP
SG-RV-01 URBANIZABLE NUEVO PUENTE NORTE 5.110
SG-RV-02 URBANIZABLE NUEVO PUENTE SUR 6380
SG-RV-03 URBANO VIAL PARQUE ALBARREGAS 6.900
TOTAL

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES /ARQUEOLÓGICO

• ESPACIOS LIBRES

CÓDIGO CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN SUP
SG-EL-01/151 SUELO URBANO PARQUE DEL ALBARREGAS ( MI) 14.850
SG-EL-02/151 SUELO URBANO PARQUE DEL ALBARREGAS ( MD) 24.300
SG-EL-03/151 SUELO URBANO PARQUE LINEAL DEL ACUEDUCTO DE SAN LÁZARO 9.200
SG-EL-04/150 SUELO URBANO PARQUE DE LA CABECERA DEL ALBARREGAS 7.400
SG-EL-05/150 SUELO URBANO PARQUE DEL ALBARREGAS-MARÍA AUXILIADORA 11.120
SG-EL-06/156 SUELO URBANO NUEVO RECINTO FERIAL 64.240
SG-EL-07/152 SUELO URBANO PARQUE CARCESA-NUEVO AUDITORIO 17.600
SG-EL-08/151 SUELO URBANIZABLE PARQUE DESEMBOCADURA DEL ALBARREGAS 8.400
SG-EL-09/202 SUELO URBANIZABLE PARQUE OESTE 40.250
SGEL-10 SUELO RÚSTICO PARQUE GUADIANA -ALBARREGAS 68.000
SG-EL-11 SUELO URBANO PARQUE MIRANDO AL RÍO-CTRA DE ALANGE 43.000
TOTAL

• ESPACIOS LIBRES DE INTEGRACIÓN URBANA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS.

CÓDIGO CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN SUP
SG-AR-01 SUELO URBANO INTEGRACION DE RESTOS EN CALLE CALVARIO 230
SG-AR-02 SUELO URBANO INTEGRACIÓN DE RESTOS DEL TEMPLO DE CALLE HOLGUIN 935
SG-AR-03 SUELO URBANO INTEGRACIÓN DE RESTOS DEL TEMPLO DE CALLE HOLGUIN 2.470
SG-AR-04 SUELO URBANO CONEXION ARCO DE TRAJANO-TEMPLO DE CALLE HOLGUIN 1.010
SG-AR-05 SUELO URBANO MEJORA ESPACIAL DEL ENTORNO DEL TEMPLO DE DIANA 365
SG-AR-06 SUELO URBANO INTEGRACION URBANA DEL TEMPLO DE DIANA 55
SG-AR-07 SUELO URBANO MEJORA DEL ENTORNO DE LOS RESTOS DE REYES HUERTAS 175
SG-AR-08 SUELO URBANO INTEGRACION DE LA TORRE ALBARRANA 595
SG-AR-09 SUELO URBANO PARQUE ARQUEOLÓGICO MITREO-COLUMBARIOS 23.870
TOTAL
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SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO.

CÓDIGO CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN SUP
SGEQ-01/201 SUELO URBANIZABLE AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS 27.000
SGEQ-02/151 SUELO URBANIZABLE PARQUE DEPORTIVO EN LA DESEMBOCADURA DEL ALBARREGAS 20.500
SGEQ-03/202 SUELO URBANIZABLE RESERVA DOTACIONAL OESTE I CIUDAD DEPORTIVA DE MÉRIDA) 143.000
SGEQ-04/202 SUELO URBANIZABLE RESERVA DOTACIONAL OESTE II 121.000
SGEQ-05 SUELO URBANO NUEVO AUDITORIO DE EXTREMADURA 8.300
SGEQ-06/156 SUELO URBANO AMPLIACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO 750
TOTAL

SISTEMA GENERAL: AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

CÓDIGO CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN SUP
SGTR-01 AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 117.000
TOTAL 117.000
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6
ANÁLISIS SECTORIZADOS POR ÁMBITOS URBANOS HOMOGÉNEOS. 
INDICADORES Y ESTÁNDARES DE SOSTENIBILIDAD URBANA 
ACTUALES.

Para realizar un análisis comparativo de la ciudad de hoy con la ciudad que abordó el planeamiento general que se revisa, consideramos adecuado 
establecer una sectorización de ámbitos urbanos similares a los entonces realizados, dentro de lo posible, para acometer un diagnóstico más afinado 
de las problemáticas y oportunidades urbanas. Coincidiendo también con la afirmación allí realizada de que cualquier “compartimentación” de la 
ciudad supone una cierta operación de “simplificación” de la realidad urbana, y añadiendo que únicamente tiene sentido como herramienta de trabajo 
para producir una cierta sistematización en el análisis de determinadas cuestiones, que en última instancia siempre tendrán que ser referidas al marco 
general de la ciudad. 

Hecha esta salvedad, en la ciudad se pueden reconocer una serie de ámbitos urbanos diferenciados, es decir, que presentan algunas características 
específicas propias que los distinguen de los demás, al menos en base a los siguientes elementos considerados: 

• El origen de la zona y su desarrollo a lo largo de la historia, el proceso de formación y momento que supone en la formación de la ciudad.
• Su posición en relación con los elementos de la estructura básica de la ciudad, que en general coinciden con los límites que se consideran entre 

los distintos ámbitos. 
• Sus condiciones de trazado y forma urbana, así como la dominancia de determinadas morfologías y/o tipologías.
• Los usos y principales actividades que en ellas se desarrollan.
• La definición de distintas zonas en el planeamiento vigente.
• La existencia de una problemática específica y la potencialidad (o posibilidad) de un cierto tratamiento común a dichos problemas.

En base a la identificación de dichos elementos se señalan un total de 26 ámbitos de cierta homogeneidad. 

MARGEN DERECHA DEL RÍO GUADIANA

ZONA CENTRAL

Comprende aquella parte de la ciudad que conserva, en su mayor parte, los valores de trazado urbano y de la edificación tradicional, y supone una 
unidad urbana coherente. Los espacios urbanos comprendidos en esta zona central concentran los valores patrimoniales, ambientales y de centralidad 
de la ciudad, comprendiendo los ámbitos de formación histórica hasta el primer tercio del presente siglo.  

Se pueden distinguir en su ámbito las siguientes áreas:

1. CENTRO-ALCAZABA.

Sus límites coinciden, en gran parte, con los de la ciudad a mediados del siglo XIX. Es el centro representativo de la ciudad, donde se ubican los 
principales edificios de valor histórico y donde reside en mayor medida la actividad comercial y terciaria. Está limitada al Oeste por el río Guadiana, 
con la presencia en sus riberas del recinto de la Alcazaba como hito arquitectónico histórico y del edificio de las Consejería como hito arquitectónico 
moderno. Por el Norte por la avenida de Almendralejo hasta llegar a la confluencia de la avenida de Extremadura y la calle Camilo José Cela. Esta avenida 
de Almendralejo permite el recorrido de Este a Oeste en la ciudad, y por ella se accede al centro desde la “nueva ciudad”, situada al otro lado del río, y 
desde las zonas situadas al Norte y Este. Las calles Alcazaba y Suárez Somonte son el límite Sur del área.
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Forma parte en su totalidad del Conjunto Histórico de Mérida. 

En su interior, la calle Santa Eulalia se identifica como un eje 
nítido que une la Puerta de la Villa, elemento articulador de entrada 
al Conjunto Histórico desde el Norte, con el Puente Romano, al Sur. 
Y también otro eje paralelo: la calle Félix Valverde Lillo, que garantiza 
la penetración desde el extremo Noreste. Ambas vías confluyen en la 
Plaza de España, elemento clave en el funcionamiento de la ciudad, no 
sólo por su carácter de espacio libre de calidad y por la concentración 
de edificios significativos, sino por servir de articulación a los recomidos 
principales que se dan en el Conjunto Histórico. Las conexiones desde el 
Sur se producen a través del par que forman las calles Graciano y John 
Lennon, hasta la Plaza de España. Las antiguas puertas de la ciudad 
siguen marcando puntos de entrada a la zona central: San Salvador, 
Santo Domingo y la ya mencionada Puerta de la Villa.

La forma urbana de este ámbito de la ciudad ha permanecido 
prácticamente inalterada desde el siglo XIX. No obstante, se aprecian 
dos zonas diferenciadas a Norte y Sur de calle Santa Eulalia que han 
sufrido diferente grado de transformación. En la zona Norte se ha 
producido un fuerte proceso de sustitución de la edificación tradicional 
de viviendas unifamiliares entre medianeras, con transformación del 
parcelario original, para realizar promociones de viviendas colectivas 
en altura (entre 4 y 6 plantas) entre medianeras, y bajo comercial 
en muchos casos. También se han llevado a cabo rehabilitaciones 
de algunos edificios singulares para equipamientos o usos públicos, 
como la antigua Lonja o el antiguo Hospital de San Juan de Dios 
para sede de la Asamblea de Extremadura. La zona Sur se encuentra 
mucho menos transformada y también menos terciarizada. Aquí las 
principales reformas, producto también de la agregación de parcelas 
y la construcción de viviendas colectivas en altura, se han concentrado 
en las vías de penetración al centro: calles Graciano, John Lennon, Los 
Maestros y Suarez Somonte. En cualquier caso, en una u otra zona 
todavía se pueden encontrar un buen número de viviendas unifamiliares 
entre medianeras de origen agrícola, que se desarrollaban en dos 
plantas de altura y se organizaban con crujías paralelas a fachada, 
construidas con muros de tapial y bóvedas de ladrillo, y patio trasero. 
La planta alta, originariamente, se dedicaba a “soberado”, de poca 
altura, y con cubierta de teja sobre tablazón de madera. La evolución 
del tipo original consistió en el remonte del soberado para construir 
una planta alta habitable. En muchos casos, la vivienda original se fue 
convirtiendo en bifamiliar, o por división de una la parcela primitiva, o 
bien por ocupar cada familia una planta de la casa.

Los espacios libres del área son escasos, ubicándose, 
principalmente en la zona Norte. Son los principales: la plaza de España, 
la plaza de la Constitución, el con junto plaza de Santa María-plaza de 
Santa Clara-plaza ante la Asamblea de Extremadura. 

La densidad del área ronda las 46 viviendas/hectárea. 
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En esta área las previsiones del Plan que se revisa eran las siguientes: 

• PEIAMU-03 -Holguin-. Este Plan Especial tenía como objetivo la recuperación del espacio ocupado por las trazas del Templo y del Foro, vaciando en 
parte la manzana, y recomponiendo morfológicamente el espacio resultante mediante la introducción de edificios de equipamiento público, cuya 
posición y ocupación vendría determinada por la investigación arqueológica y la mejor solución a la adecuada integración urbana de los restos y a 
su puesta en valor y legibilidad. Era una actuación de gestión por expropiación de máxima prioridad para el PGOU 2000, no obstante, los objetivos 
últimos perseguidos por el PGOU no se han llegado a cumplimentar. El interés arqueológico sigue siendo relevante y prioritario, sin perjuicio de 
poder realizar un ajuste de su delimitación conforme a las directrices del Consorcio de la Ciudad Monumental. Las edificaciones existentes se 
encuentran en mal estado y, salvo alguna excepción, están abandonadas, por lo que la intervención pública se presenta como posible y necesaria.

• PEIAMU-04 -Trajano-Holguin-. El Plan se había propuesto en este ámbito una actuación dotacional muy ambiciosa, pues implicaba una reforma 
muy importante de la actual estructura urbana, con la eliminación de bastantes edificaciones existentes, algunas de interés tipológico, y ello para 
recuperar el presumible trazado del recorrido existente entre el Arco y el Tempo del Culto Imperial. Se encomendaba la gestión y materialización 
de las necesarias expropiaciones, indemnizaciones o adquisiciones de suelo y edificaciones existentes al Consorcio de la Ciudad Monumental. En 
la actualidad, el Consorcio es consciente de las dificultades para ejecutar la actuación, por ello, se considera adecuado proponer la eliminación de 
la necesidad de formular un Plan Especial, y otorgar una calificación de ordenanza de centro para las edificaciones localizadas en el ámbito.

• PEIAMU-05 -Diana-. Se pretendía compatibilizar la permanencia del caserío de valor, con los objetivos de investigación arqueológica y recomposición 
urbana. Y ello mediante la definición de una edificación perimetral de cierre que recuperara la escala y proporciones originales. Reurbanización y 
acondicionamiento de los espacios libres del entorno del templo manteniendo la relación peatonal entre las calles Santa Eulalia y Romero Leal así 
como la confluencia entre las calles Berzocana y Sagasta. Era una actuación identificada como de máxima prioridad y que se ha cumplimentado 
con la gestión de las expropiaciones y realización de la intervención arqueológica y obras de adecuación, siendo hoy en día uno de los grandes 
exponentes de integración urbana de un área monumental. 

• PEIAMU-06 -Huerta Otero-. Se proponía la conclusión del proceso de eliminación de las edificaciones de calle Graciano, y la ordenación de la 
zona como un gran espacio libre ajardinado, así como la refachadización del frente urbano hacia el río Guadiana mediante la inclusión de un 
edificio de equipamiento, cuya ocupación vendría condicionada por la posición y estado de la muralla y la calzada romana. Se considera necesario 
mantener las actuaciones de adquisición pública de los terrenos del ámbito para su destino a espacios libres (mayoritariamente). Además de 
finalizar las intervenciones de la excavación integral de la zona intramuros del solar, centrando la intervención en la recuperación de la domus, 
se debe programar la necesaria la intervención para convertir el ámbito en un nuevo recinto monumental, ligado a la visita de la alcazaba árabe, 
recuperando un espacio patrimonial para la ciudad de fachada al río Guadiana. No obstante, para su ejecución no se precisa que la actuación 
esté sometida a un Plan Especial, pudiendo ser ordenada directamente, sin perjuicio de que mediante un Estudio de Detalle se pueda ajustar la 
disposición del equipamiento público previsto en función de los resultados de la intervención arqueológica.

• PEIAMU-08 -Torre Albarrana-. El objetivo era la mejora urbana del entorno de la torre, ampliando el espacio libre que la rodea y creando 
una fachada interior mediante la construcción de un edificio de equipamiento. Aunque la gestión estaba encomendada por al Consorcio, el 
Ayuntamiento decidió adquirir la Torre Albarrana de la calle Arzobispo Mausona para integrarla en el proyecto de “rehabilitación” del Teatro María 
Luisa, de manera que se consiga un segundo acceso al teatro, consolidando los restos arqueológicos y mejorando el entorno del edificio. Con 
esta intervención la Torre Albarrana queda exenta, por tanto procede redelimitar la actuación, en especial para excluir del ámbito un inmueble 
residencial plurifamiliar, que así no sería necesario expropiar.

• PEIARI-01 -Arco de Trajano-. Los objetivos de este Pan Especial son los de completar la actuación de formalización de un espacio libre ante el 
monumento. Esto implicaba costosas expropiaciones, por lo que hasta ahora esta actuación de reforma interior no se ha ejecutado. También se ha 
puesto sobre la mesa los posibles riesgos de quebranto de la estabilidad del monumento si se pierden los apoyos de las edificaciones laterales. Por 
ello, parece razonable eliminar el área de reforma interior, sin perjuicio de prever una dignificación del espacio público (especialmente el Rincón 
de los Poetas) y la mejora ambiental de sus fachadas.

• PEIARI-02. -Pórticos del Foro-. Se orienta hacia la puesta en valor de los restos y edificaciones existentes con una intervención de escala 
arquitectónica que mejorara la legibilidad de los restos en relación con los elementos del viario romano conocidos en el ámbito. Esta pequeña 
actuación de reforma interior, según el Ayuntamiento y el Consorcio, se da como ejecutada como consecuencia de la puesta en valor de los restos 
y la dignificación del espacio público. 
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2. SANTA EULALIA

Se trata de un área que ocupa el extremo nororiental del centro de la ciudad, en la que puede destacarse:

• La vía férrea y la avenida de Extremadura, soporte de los 
principales recorridos Este  Oeste y conexión con el Norte con 
un paso bajo las instalaciones ferroviarias.  Entre estos queda 
una estrecha franja de terrenos con construcciones de carácter 
muy heterogéneo que origina un frente a la avenida muy dispar, 
y donde se ubica la edificación medieval de la basílica martirial 
de Santa Eulalia. En esta zona tiene lugar la otra conexión bajo el 
ferrocarril con la zona Norte, a través de la calle San Lázaro.  

• Las ramblas de Santa Eulalia, sucesión de espacios libres que 
tienen como vértice la Puerta de la Villa, entrada al núcleo central 
de la ciudad. Aquí se hace patente las especiales condiciones del 
relieve que caracterizan el área. Las diferencias de rasante se 
acusan sensiblemente en la travesía del Museo y calle  del Museo. 
Estas ramblas, a pesar de su transformación morfotipológica, 
conservan su condición de espacio libre con claras referencias 
a su origen de rambla en su trazado, constituyéndose en la 
principal zona verde del centro de la ciudad. Los   frentes a  la  
rambla  están  ahora   ocupados mayoritariamente por bloques de 
vivienda colectiva en altura, que han sustituido a las tradicionales 
viviendas unifamiliares en  parcelario menudo y dos plantas de 
altura. 

• El conjunto arqueológico: Museo de Arte Romano, Teatro-
Anfiteatro y Casa del Anfiteatro, punto de atracción de la ciudad. Entre ellos, por la calle José Ramón Mélida se efectúan los principales recorridos 
de Oeste a Este en el área central de la ciudad. El recinto arqueológico, de gran extensión y con carácter ajardinado, funciona a modo de “isla” en 
la ciudad, que va resolviendo de a poco los puntos de conflicto con el  tejido urbano. 

• Los terrenos donde se ubicaba el antiguo cuartel de artillería, y la zona entre estos terrenos y el recinto arqueológico. Lo más característico es la 
diferencia de rasantes entre la zona del Museo y los terrenos del antiguo cuartel.

Se encuentra en su totalidad dentro del ámbito del Conjunto Histórico

Todas las dotaciones del área son de carácter general, por Lo que a nivel local se detectan carencias de equipamiento escolar, deportivo y social 
asistencial, siendo, por otra parte, el principal foco de atracción cultural y turística de la ciudad.

La densidad del área está en las 31 viviendas/hectárea.

En esta área las previsiones del Plan que se revisa eran las siguientes: 

• PEIAMU-07 -Reyes Huertas-. Los objetivos que establece el PGOU 2000 para este ámbito eran los de mejorar las condiciones de entorno y la 
percepción de los restos desde la calle Felipe Trigo, y atenuar los efectos de apertura visual sobre un paisaje desordenado de edificaciones en 
altura y medianerías. Sin necesidad de redactar el Plan Especial, se entiende que los objetivos perseguidos por el Plan se han conseguido; se han 
adquirido los terrenos y se ha puesto en valor los restos arqueológicos.

• PERI-CEN01 -Borde del Anfiteatro-. Se pretendía la eliminación de los bloques de vivienda en altura y su sustitución por edificación retranqueada 
del espacio arqueológico. Se considera que sigue siendo una actuación pendiente y necesaria, por lo que se ratifica la necesidad de prever esta 
actuación de reforma interior, sin perjuicio de que se pueda realizar un ajuste de su delimitación conforme a las directrices del Consorcio de la 
Ciudad Monumental. Igualmente, es oportuno prever que una parte de la edificabilidad sea destinada a usos comerciales. 

•

•
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• UE-CEN-04 -Travesía Cervantes-.Se trata de una actuación sobre un pequeño vacío de unos 1.000 m2 para 12 viviendas. Aunque está paralizada 
la ejecución, cuenta con Proyecto de Reparcelación aprobado, y debe procurarse su continuidad, posibilitando la materialización de los usos 
residenciales previstos en el PGOU 2000.

• UE-CEN-05 -Plaza Travesía Santa Eulalia-.Es una unidad de ejecución desarrollada sobre unos 3.000 m2 de suelo, donde se han materializado unas 
45 viviendas. 

3. SUÁREZ SOMENTE-PIZARRO

Área situada al Sur de la zona centro, comprendida entre la calle 
Ensanche, y el recinto arqueológico Columbarios-Casa del Mitreo y la 
calle Suárez Somonte, como límites Sur y Norte, y por las calles Paso 
José Álvarez Sáez de Buruaga, y de la Guardia Civil, y la calle Oviedo, 
como bordes Este y Oeste. Su estructura urbana está constituida por:

• Una vía importante a nivel urbano, la calle Oviedo, que sirve de 
conexión del área central de la ciudad con las zonas situadas al 
Sur y con la avenida Reina Sofía .

• Dos calles de trazado claro y sección suficiente, que se cruzan 
ortogonalmente y que la organizan internamente como son la 
calle Pizarra y Calderón de la Barca.

• La calle Ensanche, frontera sur del área y que articula la conexión 
Este-Oeste

• La Plaza de Toros y la gran parcela-recinto arqueológico 
Columbarios-Casa del Mitreo, que configuran el extremo Sur 

La calle Suárez Somonte marca el límite con el área central y 
separa claramente dos áreas muy distintas de ciudad, con una difícil 
conexión entre ambas en el tramo Norte.

En su totalidad se encuentra dentro de la delimitación del Conjunto Histórico.

La estructura interna de esta área se caracteriza por los tra zados de alineaciones de finales del XIX y las operaciones de realineación y crecimiento 
de mediados de siglo, donde la introducción de diagonales produce un tejido excesivamente fragmentado en algunas zonas. La presencia de la Plaza de 
Toros incide en el trazado de calles como la Legión X, que la rodea por el Norte, adaptándose a su forma circular, y en la vía de Ensanche que se inflexiona 
para no afectar a las edificaciones anexas al coso taurino. 

La topografía de la zona es más acusada desde calle Francisco Pizarra hacia el Sureste, hasta la calle Ensanche, desde donde cae fuertemente hasta 
la Avenida Reina Sofía.

Es un área fruto de una trama de trazado planificado sobre el que se introducen viviendas de tipología tradicional popular hasta fechas posteriores 
a 1950. En su interior presenta gran homogeneidad, con calles de sección generosa y adecuada urbanización. En las zonas más periféricas del área se 
dan situaciones de alteración del tipo y la parcelación mediante la inclusión de tipologías de bloque plurifamiliar entre medianeras. En otros casos, ha 
sido la implantación de equipamientos ha alterado la parcelación original. La excesiva fragmentación producida por el trazado en la zona sur da como 
resultado una incorrecta adaptación de la parcela tradicional, y su progresiva sustitución, empezando por la esquinas, por bloques en altura. 

El área está colmatada y únicamente cuenta con una pequeña plaza en el centro (plaza de Pizarra) y un espacio libre triangular de carácter más 
residual situado en la confluencia de las calles Cánovas del Castillo y García Lorca.
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La tipología que caracteriza el área es el de la vivienda unifamiliar entre medianeras de carácter popular, desarrollado en dos plantas. Este tipo es, 
en un principio, resultado de procesos de remonte de la vivienda de base rural con soberado, mientras que en otros casos se proyecta ya directamente la 
edificación con dos plantas de altura. En muchas ocasiones se han transformado en viviendas bifamiliares, en las que cada familia ocupa una planta. Esta 
operación produce una variada casuística de soluciones de fachada, según la posición que ocupe la entrada a las viviendas. La otra tipología existente, 
que se ubica en las vías más importantes (Oviedo, Pedro Mª Plano y Calderón de la Barca) y en las esquinas de muchas de las manzanas, es la plurifamiliar 
entre medianeras con alturas comprendidas entre 4 y 8 plantas.

La densidad del área está en las 75 viviendas/hectárea.

Respecto a las dotaciones, la característica más relevante del área es la presencia de centros educativos de distinto carácter, tanto públicos como 
privados.  Los únicos espacios libres, de dimensión y condiciones insuficientes para la población del área, son la plaza de Pizarra, la zona ajardinada 
triangular junto al recinto del Teatro Romano, y el entorno de la Plaza de Toros. 

En esta área las previsiones del Plan de operaciones de transformación se concretan en una única unidad de ejecución: UE-CEN-07 -Callejón 
Calderón de la Barca-. Sobre una superficie de algo menos de 3000 m2 se propone una actuación de unas 25 viviendas. Presenta una enorme dificultad 
de ejecución ya que supone la expropiación de una edificación existente de 4 plantas de altura. Por tanto, es aconsejable redelimitar la actuación para 
excluir de la misma la citada edificación. El callejón es necesario ampliarlo para mejorar la accesibilidad desde la Calle Calderón de la Barca.

4. ATARAZANAS.

Área  localizada al Suroeste del casco, limitada al Oeste por la 
ribera del Guadiana y calle de las Atarazanas. La avenida Reina Sofía, al 
Sur, y la calle Oviedo completan la delimitación.

El área queda organizada por dos vías Importantes a nivel 
urbano, calle Anás y calle Oviedo, que suponen las principales conexiones 
centro-zona sur de la ciudad, y la delimitan por el Este y Oeste. El resto 
lo constituye un viario paralelo a ambas, hasta llegar a la zona Sur, 
donde queda organizada en base a un trazado ortogonal de inadecuado 
encaje con la pronunciada topografía y la trama contigua. Se produce 
además un problema de conexión del viario interno de ésta zona con 
avenida Reina Sofía y el tramo sur de la calle Oviedo. Las actuaciones 
realizadas en la ribera del Guadiana garantían las comunicaciones bajo 
el Puente Nuevo con el Sur de la ciudad, y han ayudado a la mejor 
integración en la ciudad de una zona muy marcada por su fuerte 
topografía y la presencia del río. En  el  sentido   transversal  presenta 
una  gran impermeabilidad, que obliga a recorridos periféricos.  

Su mayor parte (salvo el extremos más al Sur) se encuentra 
dentro de la delimitación del Conjunto Histórico.

Se trata de una zona muy heterogénea, compuesta por tres 
paquetes diferenciados. Una zona que supuso el primer asentamiento 
de finales del siglo XIX con edificación tradicional popular, con dos 
plantas de altura y parcelario muy menudo, entre calles Constantino y Oviedo. Otra zona, más al Sur, actuación de los años sesenta, de trazado ortogonal 
con manzanas intensivas de bloques en altura, que es el resultado del proceso de colmatación de un sector próximo a la travesía de la  carretera 
nacional 630. Se trata de un modelo de ciudad ajeno al entorno y la topografía, con base especulativa y arquitectura de baja calidad. Este trazado se ha 
ido completando en el tiempo, hasta época reciente, sin resolver los contactos y continuidad con las zonas limítrofes. Y por último, la zona del río, con 
actuaciones más recientes de sellado del frente ribereño, donde se asientan tipologías muy rotundas: bloque lineal y manzana cerrada, de gran impacto 
en la definición de la fachada urbana hacia el río, acusado por el incremento de altura, justificado en la conservación de restos de la muralla,  por la 
dimensión de las actuaciones, y por el tratamiento de las fachadas.

Presenta una densidad de 52 viviendas/hectárea
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Es un área escasamente equipada y con pocos comercios, haciendo depender la zona de los equipamientos de las zonas contiguas. Los únicos 
espacios libres existentes lo constituyen zonas residuales, como los jardines al extremo Sureste que en ningún modo apoyan la estructura del área.

En esta área las intervenciones de reforma del Plan se concretan también en una sola unidad de ejecución: UE-CEN-08 -Plaza Constantino-, con 
el objetivo de apertura de un viario interno hacia el río y creación de un espacio de articulación entre las calles Constantino y Concejo; prolongación de 
calles Vetones como vial peatonal hacia la calle Anás. No se ha ejecutado, pero se considera necesario mantener esta actuación de reforma interior, con 
independencia de que puedan ajustarse sus parámetros y límites. 

5. ALMENDRALEJO-EL BARRIO.

Esta área se encuentra al Noroeste de la zona centro y comprende 
un sector delimitado por el río, al Oeste, por las instalaciones ferroviarias, 
por el Norte, y por la avenida Almendralejo, al Sur. Posee un punto de 
conexión importante con las zonas colindantes y el resto de la ciudad en 
la confluencia de las avenidas de Almendralejo, Marquesa de Pinares y 
la calle Cameros. 

Se trata de una zona compleja, con elementos que la han 
marcado fuertemente: La vía del ferrocarril como barrera impenetrable 
hacia el Norte, el río y la avenida de borde como límite al Oeste, y una 
topografía muy acusada. Las principales vías que la organizan son:

• La avenida Marquesa de Pinares y su continuación mediante la 
calle Presidente Rodríguez lbarra que cierra la zona por el Norte.

• Las calles Calvario y Concordia  como “espina dorsal” a la que 
van acometiendo un viario de segundo orden que formaliza los 
distintos sectores del área.

• La calle Muza que atraviesa el área de Este a Oeste, poniendo en contacto las vías principales.

• Calles Capitán Almaraz-Don César Lozano que conecta con la zona Norte de la  ciudad, tras el río Albarregas.

Tras una primera zona de crecimiento, en el flanco Norte de la avenida de Almendralejo, con manzanas de grandes dimensiones compuesta por 
parcelario tradicional, el área quedó organizada por la implantación, a mediados del siglo XIX, del ferrocarril y la Estación. A partir de ahí, se desarrolló 
en tomo a la calle Calvario hasta el ferrocarril  una operación planificada de alineaciones (El Barrio) que dio como resultado una trama ordenada 
con viario amplio y parcelación regular ocupada por viviendas unifamiliares de tipo popular y dos plantas de altura que marcan el carácter del área. 
Pueden distinguirse también manzanas rectangulares que dan fachada al río, de trazado y ejecución posterior, compuestas por edificación en hilera y 
promociones de vivienda obrera de diferente tipo. 

Su mayor parte se ubica dentro de la delimitación del Conjunto Histórico. 

De este modo, se podría hablar de las siguientes zonas: 

• La Oeste, comprendida entre las calles Francisco Almaraz y la avenida de J. Fdez López y las calle Augusto y Muza, al Norte y Sur. Se caracteriza por 
su fuerte pendiente hacia el río Guadiana y por manzanas objeto de promociones unitarias de diferente tipo y carácter, unifamiliares en hilera de 
carácter social, plurifamiliares en manzana cerrada, significándose la cabecera que da frente al río con implantaciones diversas desde viviendas 
adosadas hasta edificaciones entre medianeras con ocho plantas de altura. 

• Las zonas Noroeste y Central, que se corresponde con ocupaciones de viviendas unifamiliares entre medianeras de carácter popular, con parcelario 
muy regular y una altura de 1-2 plantas, excepto la cabecera que da al río donde se transforma el tipo y la altura (4 plantas). Se trata de un sector 
muy homogéneo y poco transformado que presenta un espacio urbano de buena calidad, con un viario de generosas dimensiones y una tipología 

•

•

•

•
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tradicional adecuada. Esta combinación de elementos, junto con una topografía acusada produce una ciudad abierta, no muy densificada, con 
multitud de puntos de fuga hacia el paisaje.

• Al Sur encontramos una zona muy transformada, donde coexiste la ciudad propia del primer crecimiento de vivienda unifamiliar de carácter 
popular con actuaciones más recientes de bloques plurifamiliares entre medianeras y una operación inconclusa de reequipamiento sobre el 
espacio “interior” de una gran manzana.

• En el Este, se produce en los años sesenta una operación de transformación de las antiguas corcheras ligada a la avenida Marquesa de Pinares, que 
da lugar a un modelo de ciudad de calidad urbana ínfima, altamente densificado con bloque en altura entre los que se organiza un viario interno 
dejando espacios residuales y accesos en fondo de saco.

• La Estación y los edificios ferroviarios, como implantación autónoma a espaldas de la ciudad.

Su densidad está en el orden de las 62 viviendas/hectárea

En conjunto se trata de un espacio urbano denso, en el que sólo existe un espacio libre diseñado como tal, (donde se ubica el Mercado Luis 
Chamizo), y otro espacio residual ajardinado que ocupa la esquina de calle Calvario con Almendralejo. Las demás zonas verdes se corresponden con 
actuaciones de adecentamiento y urbanización de la margen del ferrocarril y zona aneja a la calle Rodríguez Ibarra.

En esta área las previsiones del Plan que se revisa eran las siguientes: 

• PEIAMU-01 -Calvario-. En esencia, la propuesta del PGOU 2000 se plantea como una actuación aislada destinada a la obtención de espacios públicos 
y equipamiento que permite la recuperación e integración de un tramo de muralla. Aunque no se ha realizado el Plan Especial, a intervención 
arqueológica de recuperación de la muralla se ha ejecutado. 

• PEIAMU-02 -Politécnica-. Sin la formulación del Plan Especial se acometió la “Remodelación de la Plaza de la Politécnica”, con ocasión de la 
apertura de la Escuela de Idiomas, con el objetivo de reordenar el tránsito peatonal, de vehículos y aparcamientos. Después de esta intervención, 
el Consorcio Monumental Ciudad Monumental de Mérida considera que no se ha revelado interés arqueológico relevante. De otra parte, el nivel 
dotacional existente es adecuado para la zona, sin que sea necesario mantener la necesidad de expropiación parcial de parcelas edificadas para 
las previsiones de incremento de equipamientos previstos en el PGOU 2000. 

• UE-CEN-01 -Calvario-Marquesa de Pinares-. Se trata de una expropiación para una glorieta vinculada con el Plan Especial del FFCC. Se ha iniciado 
una expropiación de una casa que lo ha solicitado. Es una pequeña actuación que, precisamente por su reducido tamaño, no precisa gestionarse 
de manera sistemática. Al no prever cesiones dotacionales, se propone eliminar la UE y otorgar una ordenación directa que permita la sustitución 
progresiva de las edificaciones en mal estado.

• UE-CEN-02 -Sala Trajano-. Sobre casi 3.000 m2 se propone una actuación de 35 viviendas y una pequeña cesión para dotaciones. Se puede 
mantener la actuación, que no es de difícil gestión  y tiene Programa de Ejecución  aprobado desde 2006, aunque se pueda analizar al detalle la 
operación para su ajuste.  

• UE-CEN-03 -Viveros Muza-. Es una pequeña actuación que, precisamente por su reducido tamaño, no precisa gestionarse de manera sistemática. 
Por ello, se propone eliminar la UE y otorgar una ordenación directa que permita la sustitución progresiva de las edificaciones en mal estado y, sin 
perjuicio, de analizar la posibilidad de conseguir una realineación por la vía del artículo 73.1.b) LOTUS.

• UE-CEN-06 -Almendralejo-. Sobre unos 5.000 m2 se propone una intervención para unas 40 viviendas, sin cesiones para dotaciones. Con Proyecto 
de Ejecución aproado (2007), no se ha desarrollado, pero se ha realizado una intervención arqueológica previa con resultados positivos de restos 
de interés visitables (previsiblemente en el sótano). Se considera necesario proseguir con la intervención arqueológica. Con el resultado final, 
previsiblemente será necesario reordenar la ordenación directa del PGOU 2000, catalogando la edificación de interés y prever un Estudio de 
Detalle que permita ajustar la ordenación.
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6. SAN ALBÍN.

Esta área ocupa el borde Sur de la zona centro. Se ubica en los 
terrenos de la colina de San Albín y es una larga franja delimitada 
al Norte por calle Ensanche y el recinto arqueológico del Teatro y 
Anfiteatro (avenida Estudiantes), y al Sur por la avenida Reina Sofía. 

La avenida Reina Sofía, la gran parcela de restos arqueológicos 
de la Casa del Mitreo y Columbarios, y la banda de equipamientos 
definen la estructura básica de la zona, que presenta, además, una 
pronunciada topografía. Las vías de conexión con la avenida Reina 
Sofía van pautando el área: calles Oviedo, Antonio Machado, y Octavio 
Augusto. La permeabilidad en sentido longitudinal es complicada, sólo 
la calle Ensanche y su difícil continuidad con la calle Villafranca de los 
Barros la recorre de lado a lado. La barriada República Argentina en el 
extremo oriental es la única zona con un trazado claro en base a una 
división en manzanas cuadradas. El resto del viario va adaptándose a 
los elementos preexistentes y en otros casos abriéndose paso por entre 
las parcelas de equipamiento.

El área es compleja, y por ello se pueden diferenciar varias 
subzonas.

• Barriada República Argentina: con trazado ortogonal, y modelo 
de ciudad jardín. Calles con abundante arbolado y buena 
dimensión y viviendas adosadas con jardín delantero.

• Zona de Equipamientos: ocupan el sector central de esta área produciendo una cierta discontinuidad en el tejido urbano motivada por la gran 
dimensión del conjunto y la diferenciación morfológica que presentan en relación con las áreas urbanas colindantes.

• Zona arqueológica: junto a los restos de Casa del Mitreo y el área funeraria de los Columbarios aún queda un gran vacío urbano de pronunciada 
pendiente con excavaciones pendientes. 

• Zonas de acabado: situada en el extremo sur y occidental, y constituida por una heterogénea sucesión de parcelas tradicionales (unifamiliar entre 
medianeras popular) y de bloque intensivo en un caso y de adosadas en el sector que linda con la avenida Reina Sofía.

Presenta una resolución no muy afortunada de contactos con la ciudad colindante.

Solamente la zona arqueológica se encuentra al interior del Conjunto Histórico. 

Aparte del parque triangular llamado de los Columbario no existen más espacios libres en el ámbito. Sin embargo, es un área de concentración 
de equipamientos, la mayoría de carácter general. La razón de dicha concentración radica en la proximidad al centro y a la que era principal vía de 
acceso a la ciudad, lo que unido a su condición de vacío urbano hasta fechas relativamente recientes motivó la elección de la zona como lugar para 
el reequipamiento general de la ciudad. Allí se ubican varias instalaciones deportivas, tales como el campo de futbol Estadio Romano José Fouto y el 
Complejo Polideportivo Argentina, y varias instalaciones de carácter docente: Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida, IES Santa Eulalia, C.E.I.P. 
Francisco Giner de los Ríos.

Al ser un ámbito muy consolidado, en el Plan General no se establecía ninguna intervención transformadora sobre el mismo.  

Presenta una densidad aproximada de 15 viviendas/hectárea.

•

•
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7. EL DISCO.

Área situada al Noroeste de la zona centro, limitada al Este por la vía férrea, al Oeste por la calle Cabo Verde y al Sur por la avenida reina Sofía. Los 
terrenos ocupan el espacio entre los restos arqueológicos del anfiteatro y el circo romano. Solo una pequeña parte se encuentra incluida en el ámbito 
del Conjunto Histórico. 

La estructura urbana interna se ha definido recientemente por las promociones de viviendas que apoyadas en las únicas vías que hacen posible las 
conexiones con otras partes de la ciudad, las calles Cabo Verde y Octavio Augusto, han colmatado este espacio, que durante mucho tiempo fue un gran 
vacío urbano, solo ocupado por algunas instalaciones industriales y de almacenamiento, entre ellas las instalaciones de Campsa (desmanteladas) y el 
silo de almacenamiento de cereales del antiguo Sempa, que aún se conserva. Solo el extremo Norte del área estaba ocupado por una serie de manzanas 
edificadas de distinta época, y cuyo desarrollo se realizaba apoyado en un pequeño vial en fondo de saco (calle Laborde) que sale de la calle Cabo Verde.  

Presenta una densidad aproximada de 15 viviendas/hectárea

Existe en el área una zona libre pública central poco urbanizada, que alberga en su interior una instalación deportiva básica. También se localiza en 
el área instalaciones para la formación de la asociación sociocultural Plena Inclusión, red de organizaciones que vela por el cumplimiento de los derechos 
de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en España. 

En esta área las previsiones del Plan que se revisa no eran más que las de asumir las previsiones de las modificaciones que se llevaron a cabo del 
Plan General de 1985, que cambiaron los usos de esta zona de industrial a residencial, y que son las que se vienen desarrollando hasta la actualidad. 

ZONA NORTE.

8. SAN BARTOLOMÉ-ABADÍAS-PASARÓN DE LA VERA

Área delimitada por la Vía de la Plata-Puente Romano hacia el Este, por el río Albarregas al sur, el río Guadiana hacia el Este, hasta la avenida 
Siberia Extremadura y Travesía Sup. El ferrocarril y la ronda Emérita Augusta se cruzan en el área y la dividen en cuatro subzonas muy diferenciadas.

La subzona al Sur del ferrocarril solo se encontraba una desordenada zona de naves industriales, que se conserva, que tuvo su origen en la 
ocupación de terrenos baratos junto al ferrocarril a los que se accedía por un antiguo camino pecuario (hoy calle Manuel Gil). Para esta Subzona, 
el PGOU 1999 previó dos actuaciones en suelo urbano. Para los suelos con actividades industriales proponía una unidad de ejecución (UE-NO-26 
-Abadias-Albarregas-)  que pretendía la conformación de un frente urbano del Albarregas con edificaciones residenciales (91 viviendas) sustituyendo a 
las instalaciones industriales. Esta actuación no se ha desarrollado. En los vacíos adyacentes se proponía otra unidad de ejecución (UE-NO-25 -Abadías-) 
para 220 viviendas, en edificación abierta extensiva de 3 plantas de altura, y la ejecución de un parque lineal sobre el Albarregas aprovechando el 
proyecto de reforma del encauzamiento redactado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana para garantizar la condición de no inundables de 
éstos suelos. Esta actuación se ha desarrollado en su totalidad. 

Al Norte del ferrocarril, entre la avenida Emérita Augusta y la carretera del Palo, se pueden distinguir, de un lado, la barriada de las Abadías, de 
origen autoconstruido, y de otro, la zona de San Bartolomé, en la que se  mezclan un área de viviendas sociales de los años sesenta, con tipología de 
bloque lineales de dos plantas que dejan entre sí calles muy exiguas y un ensanchamiento a modo de plaza; un área de adosados con jardín delantero, 
en un caso y con jardín común en otro, también de dos plantas de altura; y un área de edificación abierta compuesta por bloques de seis plantas  y 
espacios ajardinados entre ellos. En esta subzona la única actuación propuesta consistía, en la barriada de las Abadías, en la resolución del trazado de 
calles interiores en fondo de saco y la apertura de la barriada a la avenida de los Eméritos (UE-NO-19 –Plaza Abadías-). No se ha ejecutado. 

En los suelos más exteriores del ámbito, entre la avenida Emérito Augusta y la carretera del Palo, se proponían dos sectores de suelo urbanizable 
programado de uso global residencial: SUP-NO-01. Nuevo Acceso Norte-Abadías (324 viviendas colectivas), y SUP-NO-05. Borde Noreste-Puente (450 
viviendas, entre colectivas y unifamiliares). Con ambos se pretendía la definición de una nueva avenida de acceso desde el Norte que sustituyera las 
funciones de tráfico general que desempeñaba la vía de la Plata, en continuidad con los tramos previstos en otros suelos urbanizables que se proponían 
en la zona de El Palo, que se referirá a continuación. El sector SUP-NO-01 cuenta con ejecución de las infraestructuras básicas de urbanización, en 
desarrollo de un Plan Parcial aprobado en el año 2002, al igual que el sector SUP-NO-05. En ambos sectores se pueden observar edificaciones levantadas, 
aún cuando todavía quedan muchas parcelas vacantes 
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9. EL PALO-LA CALZADA.

Zona ubicada al Norte del núcleo urbano, delimitada por la carretera EX-209 a Montijo, al Este por la Vía de la Plata, y cerrando la zona, al Suroeste 
por la carretera del Palo. La atraviesa, en dirección Norte Sur, la avenida del Lago o carretera de Proserpina. Sobre la EX-209, al Norte, en la intersección 
con la N-630 se desarrolla el PIR de “La Calzada”.

El vigente planeamiento general solo se encontró en esta área un asentamiento industrial carente de estructura urbana (El Palo), apoyado en 
la carretera a Proserpina, una zona deportiva de la Federación Extremeña de Futbol, con acceso desde la carretera a Montijo, y algunas instalaciones 
rurales aisladas. Los suelos vacantes estaban clasificados como suelo urbanizable no programado de uso residencial con compatibilidad industrial.

El PGOU 1999, para los suelos industriales optó por la clasificación de suelo urbano, heredada del PGOU 85, aunque proponiendo el levantamiento 
de las instalaciones industriales mediante la delimitación de dos unidades de ejecución (UE-NO-27 y UE-NO-28) para uso residencial con tipología de 
edificación abierta, y con la definición de un vial Norte-Sur entre la carretera del Palo y la carretera de Proserpina o avenida del Lago. 

Los suelo vacios se clasifican como urbanizable programado de uso global residencial, dividido en tres sectores (SUP-NO-02 -Nuevo Acceso Norte-
Carretera de Proserpina-, SUP-NO-03 -Nuevo Acceso Norte-, y SUP-NO-04 –Borde Noroeste-Carretera de Proserpina-). Se pretendía con ellos, junto con 
las unidades de ejecución, la definición de nueva avenida de acceso desde el Norte que sustituyera las funciones de tráfico general que desempeñaba 
la Vía de la Plata. 

El número total de viviendas que se proponía era de 1.657, entre las previstas en las unidades de ejecución del suelo urbano (597 viviendas) y las 
del suelo urbanizable (1.060 viviendas). 

Ninguna de las dos unidades delimitadas en suelo urbano se ha ejecutado. En cuanto a suelo urbanizable, señalar que el sector SUP-NO-02 se 
encuentra ordenado y cuenta con ejecución de las infraestructuras básicas, aunque no se encuentra edificado; el sector SUP-NO-03, aunque tiene Plan 
Parcial (2005), Programa de Ejecución (2006) y Proyecto de Reparcelación (2007) aprobados, se encuentra en la actualidad sin iniciar su ejecución; y el 
sector SUP-NO-04 no ha tenido ningún tipo de impulso ni de desarrollo, tampoco en relación a su ordenación detallada. 

Como se ha adelantado, al Norte de la EX-209, en la intersección con la N-630,  se desarrolla el PIR de “La Calzada”, aprobado en el año 2005 sobre 
una superficie de casi 13 ha. En 2011 se aprueba la Modificación del PRI para aumentar el número de viviendas a 714 viviendas, 264 unifamiliares y 450 
plurifamiliares. La urbanización y la edificación están en fases muy avanzadas.   

10. LOS MILAGROS-CEMENTERIO.

Se trata de una extensa área, y de pronunciada topografía, comprendida entre la Vía de la Plata y la calle Camino Viejo de Mirandilla, que tiene 
como límite Sur el cauce del Albarregas, y como límite Norte la travesía de la N-630. Aunque al Norte de esta vía se desarrolla, sobre algo más de 12 
ha, el Proyecto de Reclasificación de La Romera, aprobado en abril del año 2000, desarrollado de forma autónoma al PGOU de 1999 en base a la Ley 
de Fomento de la Vivienda en Extremadura (364 viviendas unifamiliares y 188 plurifamiliares). En el área se ubica el Cementerio Municipal de Mérida. 

El Plan que se revisa se encuentra con un área pendiente de una adecuada integración urbana, y con problemas de conexiones con la zona central 
de la ciudad, condicionada por las instalaciones ferroviarias. Como zonas edificadas se encuentra con:

• La barriada de Santa Eulalia, conformada en tomo al cruce entre Vía de la Plata y la carretera de la Corchera, que surgió en los años 60 como 
una promoción oficial de bloque abiertos de entre 4 y 6 plantas de altura, para viviendas sociales, y que rodeaban los restos arqueológicos del 
acueducto romano de Los Milagros. 

• La barriada de Los Milagros y su zona industrial anexa, surgida entre 1950 y 1965 sobre la carretera de acceso a la antigua la Corchera. Se trata de 
una promoción unitaria de viviendas sociales unifamiliares adosadas de una sola planta de altura,

• Y la barriada de San Agustín, cuyo crecimiento se produjo también en los finales de los 50 y principios de los 60 del siglo pasado, apoyada en el 
Camino Viejo de Mirandilla, como un asentamiento suburbano sobre una finca matriz inicial que fue loteada. 
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Además, se encuentra con varios desarrollos del PGOU de 1987, o modificaciones del mismo. En concreto con: El Plan Especial de la Corchera con 
una capacidad residencial de 1.636 viviendas; con la Modificación Puntual del PGOU 87 nº 57 “La Corchera”, para 144 viviendas; y con el desarrollo de 
PAU y PP de Covecaex, con una capacidad residencial de 504 viviendas. 

Desde el PGOU 1999 se plantean una serie de unidades de ejecución que pretenden completar la ordenación de los desarrollos previstos por 
el PGOU 87 y que se encontraban en marcha, sustituyendo los usos industriales existentes en sus bordes con edificación residencial abierta. Así, para 
completar la barriada de Santa Eulalia, e intentar conseguir un corredor de espacios libres asociado al trazado del acueducto romano de Los Milagros, 
se proponen 3 unidades de ejecución en suelo urbano: UE-NO-07 (55 viviendas), UE-NO-08 (50 viviendas), y UE-NO-09 (64 viviendas). Ninguna de ellas 
ha tenido el menor desarrollo, aunque para la UE-NO-07 se aprobó Estudio de Detalle en 2014 y Proyecto de Ejecución en el año 2016. Para completar 
y reequipar la barriada de San Agustín se propusieron 2 unidades de ejecución, al Norte y al Sur: la UE-NO-04. (175 viviendas), que se encuentran., 
ambas, parcialmente ejecutadas en su urbanización, aunque no edificadas.  En la UE-NO-05 las intervenciones arqueológicas realizadas han puesto de 
manifiesto la necesidad de modificar la ordenación previamente planteada, a fin de incorporar más espacios libres a lado de los restos arqueológicos del 
acueducto romano y otros vestigios localizados. Para acabar la zona de La Romera en su contacto con la travesía de la N-630 se propone otra unidad de 
ejecución en suelo urbano: UE-NO-1B -Godina-La Romera-, para unas 66 viviendas, y que se encuentra urbanizada y edificada. 

Las intervenciones previstas en suelo urbano culminan con:

• La UE-NO-06 -la Corchera Norte-, para 510 viviendas, propuesta con el objetivo declarado de urbanizar el vacío existente entre el ámbito del Plan 
Especial de La Corchera y el ámbito de Covecaex, y que, aunque se aprobó en 2007 su Programa de Ejecución, no se encuentra urbanizada.   

• Las unidades de ejecución UE-NO-21 -La Corchera 1-, UE-NO-22 -La Corchera 2-, UE-No-23 -La Corchera 3-, y UE-NO-24 -La Corchera 4-.  De las 
cuatro unidades, La Corchera 1 y la Corchera 3 se han desarrollado. La Corchera 2 está en ejecución. Pero La Corchera 4, que no se ha desarrollado, 
presenta problemas para que pueda ejecutarse tal como está prevista, ya que afecta a instalaciones de actividades económicas en buen estado y 
en uso, por lo que parece más razonable reconsiderarla, y mantener el destino actual de estas edificaciones.  

Como suelo urbanizable para nuevos crecimientos se proponen dentro del ámbito al que nos estamos refiriendo dos sectores: el SUP-NO-06 -Vía 
de la Plata-, con usos residenciales y una capacidad de 390 viviendas, y el SUP-NO-07 -Carretera de acceso de Cáceres-, también de uso residencial y 
con capacidad para 540 viviendas. 

El sector SUP-NO-06 suponía la reordenación de un área destinada a terciario, que se encontraba parcialmente ocupada, y con el desarrollo 
del mismo se pretendía modificar el tramo Norte de la vía de la Plata para permitir un adecuado enlace con la rotonda de acceso y la nueva avenida 
Norte-Sur proyectada por el Plan. Suponía también la continuidad de algunos trazados viarios en sentido Este-Oeste. Este sector se encuentra con las 
infraestructuras básicas ejecutadas, en base a unos instrumentos de desarrollos aprobados en 2006, y en parte edificado. El sector SUP-NO-07 no ha 
tenido desarrollo, por más que sus instrumentos de desarrollo se aprobaron entre 2005 y 2006. 

11. SAN LÁZARO.

Se trata de una extensa área triangular limitada al sur por el cauce del río Albarregas. La calle Camino Viajo de Mirandilla, por el Oeste, y la avenida 
Felipe VI, por el Este, son los otros dos límites.

Al interior de este ámbito es donde se ha desarrollado el Proyecto de Interés Regional “III Milenio”, promovido por las Consejerías de Economía, 
Industria y Comercio y de Vivienda, Urbanismo y Transportes, consistente en la ordenación y urbanización de los terrenos incluidos dentro del ámbito 
de actuación del PERI-NO-01 y de la UE-NO-13, “La Paz Centro”. 

El PERI-NO-01 se refería a la Unidad Vecinal de Absorción de La Paz, una promoción oficial de viviendas adosadas de una planta (UVA) para 
alojamiento urgente, de mala calidad constructiva y reducidas dimensiones las viviendas, que presentaba problemas graves de degradación. Por ello, el 
PERI tenía como objetivo el levantamiento del núcleo de viviendas sociales existentes, favoreciendo una reforma en profundidad del sector mediante 
un nuevo trazado urbano y nuevas tipologías residenciales, así como establecer un espacio libre lineal asociado a los restos arqueológicos del acueducto 
romano de San Lázaro, y la definición de una amplia avenida sobre el camino de la Magdalena que resolviera las conexiones del viario del área con los 
principales viales externos al mismo, clarificando la estructura y jerarquización del viario de la zona. Para la UE-NO-13 -La Paz Centro-, se pretendía un 
objetivo similar. 
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El principal objetivo del PIR era la revitalización de la antigua barriada La Paz-San Lázaro, delimitada por la Calle del Trébol, la Avenida de las 
Comunidades, el Camino de la Magdalena y el acueducto de San Lázaro. Una zona históricamente marginada, por un lado, por sus propias condiciones de 
situación, debido a barreras naturales como el río Albarregas, y a otras artificiales como son el acueducto de San Lázaro y la vía de circunvalación; y, por 
otro, por sus condiciones de desarrollo. Los criterios de intervención se centraron en regenerar el tejido urbano y conectarlo con los barrios existentes, 
dinamizar la actividad económica y generar nuevos flujos humanos y económicos que pongan en valor esta parte de la ciudad, lograr la hibridación del 
territorio y favorecer la integración social. Se encuentra finalizada desde 2014 la urbanización (ejecutada por Consejería de Fomento de la Junta de 
Extremadura) y se han entregado 185 de las 446 viviendas protegidas proyectadas, que responden al Programa Especial 60.000, que forma parte del 
Plan de Vivienda y Suelo de Extremadura 2004- 2007.

En el ámbito se localiza también la barriada de San Lázaro, manzanas cerradas de dos plantas de altura, que nació a mediados de la década 
de los 90 del siglo pasado para comenzar con el realojo de la UVA de La Paz. Y las barriadas de Santa Isabel, surgida en los 50-60 como viviendas 
autoconstruidas, y la de Tierno Galván, un pequeño grupo de viviendas, situadas al lado Oeste del acueducto romano, que surgió en los años sesenta 
como una promoción unitaria de vivienda social. Entre el río Albarregas y la calle Magdalena hay una mezcla de edificios de tipo industrial y residencial; 
éstos últimos responden a un modelo de manzana cerrada de dos plantas de altura y promoción pública, y están ordenados en tomo a la vía Marqués 
de Paterna que es la conexión con las áreas al Sur del río.  La ejecución del proyecto de encauzamiento del río Albarregas ha permitido resolver la 
inundabilidad que afectaba a parte de estos suelos frentistas al río, en especial en la barriada de Santa Isabel. 

En el ámbito se ubican varios equipamientos deportivos de nivel ciudad. Reseñar también el IES Albarregas, la Factoría Joven, el Palacio de Justicia, 
la Comisaría de Policía, y los edificios de varias dependencias administrativas de primer nivel de la Junta de Extremadura. 

El PGOU 1999 proponía también una serie de unidades de ejecución de pequeño y mediano tamaño: 

• UE-NO-14 -La Paz-San Lázaro- y la UE-NO-16 -Acueducto de San Lázaro-, y la UE-NO-18 -La Paz-Abarregas-, con la pretensión de sustitución de los 
usos actuales, de actividades económicas, por espacios libres y usos residenciales en continuidad con la ordenación desarrollada para los suelos 
adyacentes.

• UE-NO-15 -Prolongación de la calle Trujillo-, para la conexión de dicha calle con la calle Magdalena, permitiendo el sellado de las medianeras 
formadas por las traseras de las viviendas allí existentes, conformando las fachadas al nuevo vial y a la calle Magdalena.

• UE-NO-17 -Camino de la Magdalena-, con la intención de sustituir las edificaciones industriales actuales por manzanas residenciales en continuidad 
con la ordenación desarrollada para los suelos adyacentes, y conformar una nueva fachada de la avenida sobre la calle Magdalena.

Para las UE.NO-14, 15, 17 y 18, que no tienen instrumentos de desarrollo aprobados, se debe buscar una alternativa de ordenación y delimitación 
que permita el mantenimiento de aquellas edificaciones en mejor estado y evite indemnizaciones por traslado de actividad. La UE-NO-16, que se 
propone sobre un vacío urbano, y que tiene Programa de Ejecución aprobado se podría mantener, aunque con laguna pequeña reordenación que mejore 
la relación de las edificaciones con el acueducto, en base a la información obtenida con las intervenciones arqueológicas realizadas. 

12. SAN JUAN.

El área, de topografía acusada con caída Norte-Sur, se encuentra en el extremo Noreste de la ciudad, delimitado al Oeste por la avenida de Felipe 
VI, y el río Albarregas por el Sur. 

Se trata de un área ocupada por un asentamiento de tipo suburbano de viviendas autoconstruidas de una y dos plantas de altura, surgido en la 
década de los sesenta del siglo pasado. Ligado al borde de la travesía aparecen también algunas edificaciones industriales y de almacenaje. Posee una 
estructura viaria ortogonal, sin jerarquización alguna. Los recorridos principales se producen por las vías de borde: avenida de Casa Herrera y calle de 
Buenavista, que la conectan con la travesía de la N-630 a otras zonas de la ciudad. Es una trama muy densa que no permite los recorridos Este-Oeste 
por problemas de discontinuidad de los traza  dos e insuficiencia de la sección del viario. Con la zona Sureste posee una conexión atravesando el río 
Albarregas. La principal carencia del área son los espacios libres, ya que la zona cuenta con equipamientos locales educativos, socio-cultural y religioso. 
A destacar en el ámbito, fuera del asentamiento, el colegio de “Las Josefinas”, implantado allí desde 1977. 

En el PGOU 1999 se proponen en el ámbito tres actuaciones de borde y una actuación al interior del asentamiento. Esta última (UE-NO-03 -Plaza 
de San Juan-) es la propuesta para la ampliación de una plaza pública (San Juan) y la previsión de viviendas (25) y equipamientos (2.400 m2) para dotar 
de mayor actividad a la plaza. Esta actuación pasa por hacer desaparecer unas instalaciones industriales y talleres existentes, en buen estado y en uso. 
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Lógicamente no se ha ejecutado, y habría que replantearla para circunscribir la operación a una mejor dignificación de la plaza pública existente, con la 
posibilidad de incorporar un pequeño equipamiento sobre la misma que se apoyara en las medianeras vistas de las traseras de las edificaciones que se 
abren a la calle San Francisco de Sales. 

Las tres intervenciones de bode son¨:

• LA GODINA. UE-NO-01A. Con la pretensión de acabado de la zona Norte de la barriada y la definición de una “vía parque” con carril bici asociado. 
Así como la creación de un parque en el que se integren los restos de la conducción hidráulica romana. Se preveían aquí 127 viviendas unifamiliares

• BORDE URBANO DE SAN JUAN. UE-NO-02, para el acabado de la zona Oeste de la barriada, dando continuidad a la “vía parque”. 

• SAN JUAN-ALBARREGAS. UE-NO-20, con la intención de sustituir edificaciones suburbanas próximas al cauce del Albarregas, liberando dichos 
suelos para espacios libres. 

Con matizaciones importantes, las tres actuaciones de borde podrían pensarse en mantener, al menos en lo que se refiere a sus intenciones, lo 
que también coadyuvaría al reequipamiento de la barriada.  

13. RESIDENCIAL ALBARREGAS.

Es una extensa franja de terreno que está limitada al norte por el cauce del río Albarregas y al Sur, desde calle San Lázaro, por el ferrocarril-avenida 
Juan Carlos 1- cruce a desnivel- avenida Reina Sofía. Se trata de una zona de edificación muy consolidada desde los años 60 del siglo pasado.

Se pueden reconocer en el ámbito diversos barrios:

• Entre la calle San Lázaro y el acueducto romano, el barrio de Santa Catalina. Ocupación en fondo de saco” de una serie de bloques lineales de 
vivienda de tipo social con cuatro plantas, construidos en los años 60 del siglo pasado. 

• Barrio de San Luis; una vía primaria (Marqués de Paterna) lo divide en dos. En la mitad Oeste aparece una cierta trama viaria ortogonal con 
posibilidad de recorridos internos, que en la zona oriental se reduce exclusivamente a vías de penetración perpendiculares a la avenida de Juan 
Carlos l. Salvo unas parcelas de la primera fase de crecimiento en las que permanecen aún viviendas unifamiliares entre medianeras, la zona se 
caracteriza por un modelo de implantación un tanto desordenada, de bloques exentos de diferente altura y formalización. Esto ha producido un 
trozo de ciudad de difícil lectura, con un frente continuo a la avenida Juan Carlos 1 y sectores que obedecen a diversos modelos: bloques intensivos 
alineados a vial, bloques en •H” e incluso una especie de manzana cerrada entre medianeras.

• Barrio de María Auxiliadora, caracterizado por una serie de bloques intensivos de los años 60 del siglo pasado de cuatro plantas, que ocupan el 
sector central. En fechas más recientes, se ha cambiado de modelo con una promoción de bloques lineales de carácter abierto, que deja zonas 
ajardinadas intermedias. 

En el ámbito destacan: los jardines junto al acueducto, por sus valores histórico-arquitectónicos y la calidad de urbanización, permitiendo una 
interesante apertura visual; el entorno de la Ermita de la Antigua y jardines aledaños, por contener elementos de valor arquitectónico y como espacio 
libre cualificado; los jardines de la barriada de María Auxiliadora entre la calle Ausonio y el Albarregas, de valor ambiental por la calidad de la urbanización 
y mejora del paisaje urbano; y las instalaciones del colegio San Juan Bosco. 

La única actuación propuesta por el PGOU que se revisa es la UE-NO-12 -Huerta de San Lázaro-, con la pretensión del sellado de las traseras 
de las edificaciones de calle Padre Damián, en la barriada de San Luis, ajustando las alineaciones de ésta y limitando la edificación en relación con la 
posición de los edificios ejecutados sobre la calle Cañameros, de forma que se garantice la coherente ordenación del conjunto permitiendo la adecuada 
percepción del acueducto y retranqueando las nuevas edificaciones del mismo. Esta actuación cuenta con Programa de Ejecución aprobado y se han 
realizado las intervenciones arqueológicas. Sus previsiones de 68 viviendas se pueden mantener, si bien corrigiendo la fijación del nivel de dotaciones 
públicas a ceder. 

14. CIRCO. 
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Se trata de un área de forma triangular situada en el borde noreste de la ciudad que contiene el gran espacio del circo-hipódromo romano y está 
delimitado por el ferrocarril y las avenidas de Juan Carlos I y de Reina Sofía.

La zona más al Norte se desarrolla con viviendas unifamiliares entre medianeras de tipo popular y dos plantas de altura, entre la avenida Juan 
Carlos I y el recinto acotado del circo romano. Un par de vías de cierta importancia, Nuestra Señora de la Antigua, base de los recorridos Este-Oeste, y 
Yucatán (Norte-Sur) garantizan las conexiones con la red urbana básica y dan cierta continuidad a una trama complicada ya que el viario interior está 
configurado por calles que mueren en fondo de saco contra el recinto del circo y por espacios intersticiales entre los bloques plurifamiliares lineales 
organizadas según un modelo de ciudad abierta, de vivienda sociales de los años 60 del siglo pasado (barriada de las Sindicales). La zona más al Sur, de 
época más cercana en el tiempo, se construye con manzanas alargadas de viviendas unifamiliares adosadas, y queda estructurada por una vía de acceso 
(calle Templo de Marte), calles paralelas de acceso a las viviendas, y cerrando el área una calle de servicio paralela a avenida Reina Sofía (calle Aurigas). 
Se trata de un tejido muy densificado con calles de poca sección. 

Destacan en el ámbito, además del circo romano, el Parque de los Centollos y los edificios de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre la 
avenida Reina Sofía. 

En el ámbito se prevén por el PGOU 1999 dos únicas actuacione:

• Un Plan Especial (PERI-SE-01 -Circo Romano-), con el objetivo de definir un nuevo frente urbano que resuelva adecuadamente el contacto entre el 
circo romano y las manzanas edificadas, retranqueando las edificaciones y creando una calle peatonal entre éstas y el límite de la zona monumental. 
Esta operación se carga en su totalidad (expropiaciones, indemnizaciones o adquisiciones de suelo y edificaciones existentes) al Consorcio de 
la Ciudad Monumental. Con independencia que puedan reconsiderares algunos límites, parece que esta actuación debe reconfirmarse en sus 
objetivos. 

• La UE-SE-15 -Cine Ponce de león-, que pretendía, sustituyendo los usos de actividades económicas actuales, el acabado y conformación del frente 
urbano hacia la avenida Reina Sofía con espacios libres y edificaciones de tipología abierta y uso residencial, prestando especial atención a la 
resolución de las fachadas hacia la avenida. No se ha ejecutado, ni tiene instrumentos de desarrollo aprobados. Se ha proponer su modificación, 
al menos para tener en cuenta el uso mayoritario de actividades económicas que se vienen desarrollando en el área. 

15. EL CORREDOR FERROVIARIO. 

Nos referimos aquí a los suelos que integran el ámbito del Plan Especial del Sistema General Ferroviario (PESGRI-01) propuesto por el PGOU 1999, 
que se extendía a al espacio ocupado por las actuales instalaciones ferroviarias y los suelos industriales adyacentes.

La presencia del ferrocarril y la explanada de la zona de contenedores con su fuerte talud artificial determinan el área. En ella se produce la 
conexión de la zona centro con la norte por calle Mirandilla (el paso se realiza bajo la vía férrea). Ésta es la única vía de importancia, y fue la que, en un 
principio, generó la implantación de industrias y la que ha servido para desarrollar tanto las conexiones con la citada plataforma y con la barriada de 
Santa Catalina, como también para desarrollar un viario base de parcelaciones de tipo industrial. Su trazado es sinuoso, con un cruce complejo en su 
confluencia con calle San Lázaro y el paso bajo el ferrocarril. Para acceder a la plataforma más elevada de la zona sur al otro lado de la vía se dispuso, de 
manera no muy acertada, un ramal de conexión con la avenida de Extremadura. Por otro lado, también se ejecutó una vía que discurre paralela al cauce 
del Albarregas y que organiza, de alguna forma, un frente a dicho río, pero que no abarca más que un tramo.

El PGOU pretendía la desaparición del ramal ferroviario Este y el traslado de las instalaciones de mercancías, talleres y contenedores al nuevo centro 
de transportes intermodal que proponía, así como la sustitución de los actuales usos industriales y su conversión en un área de servicios administrativos 
públicos apoyados en un parque lineal en contacto con el Albarregas. Sobre la traza ferroviaria se proponía la creación de avenida urbana que cerrara el 
anillo central viario conectando la glorieta de la Estación con la calle Marquesa de Pinares, apoyando la accesibilidad y centralidad de la zona de servicios 
administrativos propuesta. 

ZONA SURESTE.

16. REINA SOFÍA.

Se trata de una amplia franja de terrenos en la margen Este de la Avenida de Reina Sofía, que abarca desde la vía férrea en su cruce con la cuitada 
avenida hasta el final de la barriada María Auxiliadora.
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En su origen es un área que se empieza a colonizar con uso industriales en la década de los 70 del siglo pasado aprovechando el pie de carretera y 
la situación de cruce de la N-V· y N- 630, a partir de la implantación, en su borde más próximo a la ciudad, del colegio de Salesiano de María Auxiliadora. 
A las primeras edificaciones industriales aisladas le siguió la formación de manzanas que concentraban naves adosadas, cambiando el carácter primitivo 
lineal por una franja construida de mayor profundidad. El colegio de los Salesianos, implantación autónoma de gran extensión, aislada del resto del área, 
ocupa una situación preeminente, donde la topografía se hace más acusada.

En el ámbito, el PGOU 1999 propone dos unidades de ejecución. La que se sitúa más al Norte (UE-SE-01 -Polígono Reina Sofía Norte-), de uso global 
residencial, enfrente, al otro lado de la avenida Reina Sofía, de la barriada María Auxiliadora. Se proponen 350 viviendas en edificación abierta extensiva 
y unos 6.500 m2 de usos industriales compatibles para reconocer las implantaciones existentes. Se encuentra ejecutada con bloques plurifamiliares de 
cuatro plantas de altura. Las previsiones del PGOU de una “vía parque” perimetral (Avenida Juan Pablo II), con espacios libres y carril bici asociado, no se 
han cumplido. La unidad de ejecución situada más al Sur, la UE-SE-02 -Polígono Reina Sofía 2-, de usos industriales (25.000 m2), también se encuentra 
ejecutada de acuerdo a las previsiones del PGOU, salvo en lo relativo a la “vía parque”, habiéndose producido una cierta “refachadización” del ámbito 
hacia la avenida. 

También se propone un sector de suelo urbanizable para uso residencial (680 viviendas, mayoritariamente unifamiliares), denominado “Salesianos” 
(SUP-SE-01), y que se encuentra ejecutado. A destacar la creación de un parque en la confluencia de la avenida Reina Sofía con el corredor ferroviario. 
La continuidad urbana se sigue confiando a la avenida “parque” Juan Pablo II, aunque con las carencias ya descritas. 

17. BODEGONES-DON ÁLVARO-PLANTONAL DE VERA.

Gran área de extensión de la ciudad, situada al sur de la avenida Reina Sofía, entre la vía del ferrocarril y el río Guadiana, aunque una parte del 
ámbito (Plantonal de la Vera) salta la vía férrea hacia el Este. El sur de la calle Vicente Aleixandre (antigua carretera a Don Álvaro) se conforma por 
diversas implantaciones independientes que cuelgan de este viario, como paquetes autónomos. Su límite occidental, un camino pecuario paralelo al rio, 
conecta al Norte de manera mal resuelta con la calle Anás, y sirve de acceso a una serie de pequeñas fincas situadas en la ribera del Guadiana.

Organizan el área la citada calle Vicente Aleixandre, vía Norte-Sur que organiza la conexión con el centro de la ciudad y las áreas situadas al Sur; la 
rotonda donde confluyen las vías principales: calle Vicente Alexandre, Camino del Peral, y en sentido Este-Oeste la avenida de Lusitania y la calle Santa 
Teresa Jornet. En esta estructura se desarrollan otras vías importantes: calle Antonio Hernández Gil, que comunica con la zona de San Albín; calle Anás, 
junto al río, que organiza los recorridos con la zona central pasando bajo el puente nuevo; y la calle Luis Buñuel que, corre paralela al ferrocarril dejando 
una banda de equipamientos y confluye con la avenida de Lusitania en la Plaza de los Escritores.

El área queda estructurada por estas vías principales, y cuya ordenación básica es consecuencia de un Plan Parcial previsto en el PGOU del 71, es 
fruto de la unión de diversos fragmentos de ciudad que poseen su propia génesis y morfología. Así, cabe distinguir las siguientes subzonas:

• Barriadas Zona Sur: ocupa el sector occidental. Surge en los años 60 como primer crecimiento más allá de la travesía de la N-V. Se apoya en la 
antigua carretera a Don Álvaro (Vicente Alexander) y tiene como preexistencia el colegio de Madres Escolapias. Se trata de bloques plurifamiliares 
alineados a vial, resultando un tejido densificado, y un par de bloques situados de forma aislada, más al Sur. De época más reciente son las 
edificaciones al Sur de la avenida de Lusitania, introduciendo nuevas manzanas, en este caso, de viviendas unifamiliares adosadas.

• Avenida Reina Sofía. Quedan englobadas en esta zona todo un conjunto de edificaciones que han ido surgiendo a pie de carretera de manera 
autónoma, de manera que se van sucediendo implantaciones de todo tipo: Industrial, oficinas, hotel, incluso una promoción de viviendas en 
bloque lineal. Su periodo de formación se sitúa en el periodo entre los años 65-79 del siglo pasado.

• Barriada del Camino del Peral, surgida a finales de los años sesenta, apoyada en el Camino del Peral, se trata de una implantación de bloques 
plurifamiliares aislados. Es una zona destinada a vivienda de tipo social que ocupaba terrenos alejados del centro, apoyados en una vía de 
acceso importante. Posteriormente la zona quedó integrada en el Polígono Bodegones, y las parcelas aledañas al asentamiento primitivo fueron 
colmatándose con viviendas adosadas desarrolladas en tres plantas. 

• Bodegones. Supone la mayor parte del área y responde a tres planes parciales de ordenación que tratan de organizar e integrar los diversos 
elementos del área. Se formaliza con bloques lineales de cuatro plantas de altura, en las manzanas en tomo a la calle Jorge Guillén y dejando el 
resto de los suelos para viviendas unifamiliares aisladas o pareadas. También se reserva una banda para equipamientos entre la calle Luis Buñuel 
y el ferrocarril.
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• Barriada de las Tres Casas. Es una implantación de carácter suburbano y vivienda autoconstruida que ocupa el triángulo que forma el ferrocarril 
y la antigua carretera a Don Álvaro. Su origen se remonta a los años 50-60. Su organización es muy simple, viviendas entre medianeras con dos 
plantas de altura y la presencia de algunos edificios industriales. Prácticamente, no ha sufrido variación, ni crecimiento alguno desde su formación, 
y ha perdurado su carácter de implantación autónoma.

• Las implantaciones de diverso tipo sobre la prolongación hacia el Este de la calle Vicente Alexander (calle Santa Teresa Jomet) entre las que 
destacan la sede del Centro Universitario de Mérida de la Universidad de Extremadura, que ocupa los suelos de la antigua fábrica de cervezas “El 
Águila”, la Residencia de las hermanitas de los Ancianos Desamparados Santa Teresa Jornet, y diversas edificaciones industriales, donde se aprecia 
un proceso de agrupación de naves en tomo a vías de servicio perpendiculares a la carretera. En el lado de enfrente, un olivar y la Residencia de 
Mayores “Los Olivos”. 

• La barriada del Plantonal de la Vera, al otro lado del ferrocarril. Se trata de una barriada de carácter suburbano surgida en la década de los 60 
del siglo pasado, en un proceso de parcelación y loteo de una finca primitiva situada a las afueras. Más tarde se ocuparon terrenos de afección 
pública (banda paralela al ferrocarril). La organización primera a base de manzanas de 40 metros x 50 metros, y parcelas de 5x 20 metros, que 
posteriormente se ha desvirtuado por la agrupación de parcelas. 

En este ámbito la intervención más importante que se plantea por el PGOU 1999 es un nuevo crecimiento (con clasificación de suelo urbanizable 
programado) al Este de la vía férrea (SUP-SE-02 -Bodegones Sur-), que se esperaba convertir en una avenida de sección abierta sobre la que se apoyen 
las edificaciones destinadas a vivienda colectiva y usos comerciales. Como eso no ha resultado ser así, ese sector, que está en desarrollo para más de 
1.000 viviendas, cuelga, en su relación con la ciudad consolidada, de un exiguo paso inferior del ferrocarril en la calle Camino del Peral. Se plantea por 
el Plan, también, una ampliación hacia el Sur de los suelos de la barriada de suburbana autoconstruida del Plantonal de la Vera, a fin de configurar un 
nuevo frente urbano hacia la vía que se pretendía en continuidad con el trazado de borde previsto en el SUP-SE-02, entre el camino del Peral y la calle 
Vicente Alexander. Se trata de la UE-SE-11 -Plantonal Sur-, con capacidad para 98 viviendas unifamiliares adosadas. Se encuentra urbanizada y edificada. 

El resto de las intervenciones previstas por el PGOU son de carácter menor comparativamente hablando: 

• UE-SE-03 -Bodegones-ferrocarril-, con la que se pretendían sustituir las naves industriales existentes por edificaciones residenciales (195 viviendas) 
para la conformación de un frente urbano hacia la avenida Reina Sofía, sobre un vial paralelo al corredor ferroviario con funcionamiento de vía 
de servicio de la avenida sobre el trazado ferroviario una vez que se produjera la deseada reforma. No se ha ejecutado, y presenta importantes 
problemas de gestión para su desarrollo, al no reconocerse el uso mayoritario de actividades económicas al que se destinan las edificaciones en 
la actualidad. 

• UE-SE-04 -Bodegones-acabado interior-. El objetivo es la compleción de un vacío interior existente entre los desarrollos de los antiguos planes 
parciales de los sectores S-1 “Los Bodegones” y S-1.3 “Augusta”, posibilitando su registro desde las calles San Pedro de Alcántara y Arturo Barea. 
Se plantea un pequeño uso residencial de 21 viviendas. Se ha ejecutado en su totalidad.

• UE-SE-05 -Bodegones vacío interior-. Se trata de una propuesta de solución de registro interior de parcelas con difícil accesibilidad entre la parcela 
de equipamiento de la avenida Reina Sofía y el Plan Parcial S-1 “Los Bodegones”. No se ha ejecutado, a pesar de que cuenta con Programa de 
ejecución aprobado. 

• UE-SE-06. -Avenida Lusitania-Zona Sur-, para la compleción de la estructura urbana de la zona, conformando la avenida de Lusitania y el frente hacia 
el Guadiana con edificaciones de carácter residencial (165 nuevas viviendas) siguiendo el modelo de ocupación de la zona y el establecimiento de 
los espacios libres en continuación de la calle Aguadores. 

• UE-SE-07 -Bodegones dotacional-, para la compleción del vacío interior existente entre los dos planes parciales antes mencionados de “Los 
Bodegones” y Augusta”, con unas 23 viviendas, posibilitando su registro desde las calles San Pedro de Alcántara y Arturo Barea. Se ha ejecutado.

• UE-SE-08 -Camino del Peral-Bodegones-. Con el objetivo de la compleción de un vacío interior existente entre el Plan Parcial de “Los Bodegones” 
y los bloques de vivienda con frente a la avenida del Peral, sellando las medianeras traseras de éstos mediante la continuación de la edificación 
residencial. Con previsión de 29 viviendas, no ha tenido ningún tipo de ejecución. 
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• UE-SE-09 -Camino del Peral-ferrocarril-, para la ordenación de los suelos vacantes entre el Plan Parcial “Augusta”, los suelos dotacionales existentes, 
y el corredor ferroviario, completando la estructura viaria del sector, creando un espacio libre y definición de tipologías de vivienda colectiva 
abierta (95 viviendas) hacia la avenida del corredor ferroviario. Se ha ejecutado. 

• UE-SE-10 -Carretera de Don Álvaro-, con el objetivo de ordenar los suelos vacantes entre el corredor ferroviario y la barriada de Plantonal de Vera, 
la calle Vicente Aleixandre y la zona de vivienda unifamiliar consolidada hacia el Norte. Mantenimiento de la edificación destinada a Centro de 
Tercera Edad, definición de nuevo vial para conectar con la avenida sobre el corredor ferroviario y con la glorieta de acceso al nuevo puente sur 
sobre el Guadiana, inclusión de carril bici. Previsión de edificación residencial colectiva hacia este nuevo vial y edificación unifamiliar hacia la zona 
Norte. No se ha ejecutado. Parece oportuno modificar la ordenación prevista para diferenciar las diferentes realidades con las que cuenta este 
ámbito, entre ellas la existencia de equipamiento privado de la residencia de mayores. 

• UE-SE-16 -Camino del Peral - calle Tomás- Se pretende con ella la compleción de un vacío interior existente entre el Plan parcial “Los Bodegones” 
y los bloques de vivienda con frente a la avenida del Peral, sellando las medianeras traseras de éstos mediante la continuación de la edificación 
residencial (23 viviendas). Se ha ejecutado. 

18. SAN ANDRÉS.

Es un área situada en el extremo meridional de la ciudad, que ocupa una cuña de terrenos entre el ferrocarril y la carretera de Don Álvaro (actual 
calle Pablo Neruda).

Se trata de un típico asentamiento suburbano que •cuelga” de la calle Pablo Neruda y se organiza con vías perpendiculares a ésta que atraviesan 
el barrio transversalmente y mueren en el ferrocarril junto al que discurre una vía de borde sólo en ciertos tramos. Las conexiones se realizan usando la 
calle Pablo Neruda, ante la imposibilidad de hacerlo por el interior. El barrio es bastante heterogéneo, y en el mismo se produce una mezcla de industrias, 
viviendas y edificaciones agropecuarias. El modelo resultante es denso y poco penetrable, con ausencia de espacios libres y alto grado de colmatación. 
Al otro lado de la carretera se concentran los equipamientos existentes en el barrio. 

En la zona se plantean por el PGOU 1999 tres unidades de ejecución: UE-SE-12. -San Andrés Norte 1-, UE-SE-13 -San Andrés Sur, y UE-SE-14 -san 
Andrés Norte 2. Las unidades de San Andrés Norte son de pequeño tamaño y ocupan un vacío urbano localizado entre la barriada de San Andrés y la 
zona Sur del núcleo urbano, pretendiendo provocar un continuo urbano mediante dos actuaciones residenciales que suman 36 viviendas. Sin embargo, 
esta continuidad queda cuestionada porque se localiza en el margen contrario de la carretera de Don Álvaro (calle Pablo Neruda) en que se sitúa la 
barriada y, además, no se prevé aportación alguna de espacios libres y equipamientos. Estas dos unidades no se han ejecutado, ni parece que tengan 
ninguna necesidad de mantenerse como tales, sino más bien, como opción más razonable, devolver estos suelos a la situación básica de suelo rural. La 
unidad de ejecución UE-SE.13 -San Andrés Sur-, que se propone sobre un vacío periférico a fin de formalizar el borde Sur de la barriada de San Andrés 
con unas 60 viviendas. Tampoco se considera acertada esta solución, ya que la mejora dotacional de esta barriada puede tener otras soluciones que no 
consuman tanta cantidad de suelo rural. 

Al otro lado de la carretera donde se asienta la barriada de San Andrés, más hacia el Este, se situaban las instalaciones de “Saneamientos 
Guadiana”, y para su ampliación se procedió a una modificación puntual incorporando un nuevo suelo urbanizable /SUP-SE-03 -Saneamientos Guadiana-) 
de carácter industrial (41.179 m2), y que no ha tenido ningún tipo de desarrollo. Dada las circunstancias la alternativa más apropiada para el tratamiento 
de estos suelos parece ser la vuelta de los mismos a la situación de suelo rural. 

ZONA EXTERIOR.

19. PROSERPINA.

Se trata de una zona de segunda residencia erigida en toro al histórico embalse de Proserpina, situada a unos 5 km al norte del núcleo principal 
de población. Es una zona que ocupa, a partir de los años 50-60 del siglo pasado, el borde del embalse. 

Tiene gran extensión y está ocupada por edificaciones residenciales aisladas, fundamentalmente de temporada, siendo excepcionales las 
situaciones de uso continuado de la vivienda. La tipología predominante es la vivienda unifamiliar aislada de una o dos plantas en parcelas entre 500 y 
1000 m2, existiendo, como excepción, una promoción reciente de tipología plurifamiliar abierta de tres plantas. El trazado viario interior es sinuoso. Se 
pueden distinguir dos zonas. La situada al Sur de la presa, es la de parcelación más antigua, y va desde las instalaciones del Tiro de Pichón, continuando 
por el borde Sur y Este del embalse; y la más reciente, conformada por otra parcelación de las mismas características, pero de menor extensión, 
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localizada en la parte occidental del embalse. La topografía es muy fuerte apareciendo zonas prácticamente intransitables por sus pendientes. Entre 
ambas zonas, y separándolas, se encuentra la presa romana y la vaguada natural del terreno. Bajo el salto de agua hay   edificaciones antiguas de cierto 
interés (antiguo lavadero de lana y una ermita) junto a otras edificaciones abandonadas).

También hay un camping en su entorno. 

El PGOU 85 ya regulaba las zonas consolidadas mediantevla asignación de la ordenanza de edificación unifamiliar para la subzona norte y 
edificación abierta para la subzona sur, y preveía una amplia zona de suelo urbanizable no programado rodeando por el Este la urbanización actual, y 
que el PGOU 2000 mantuvo como SUNP-PR-01 -Consolidación y acabado de Proserpina- para la consolidación del borde Sur de la urbanización actual, 
incluyendo en el ámbito de actuación las parcelas y edificaciones ejecutadas fuera del límite del suelo urbano. Se planteaba también la definición de 
un nuevo acceso desde la carretera, de tal forma que se permitiera el registro directo de las nuevas zonas urbanizadas y la mejora de accesibilidad a 
los suelos consolidados, posibilitando su conexión con la nueva carretera que en su día tenía pensada la Confederación Hidrográfica del Guadiana, así 
como conectar directamente con la zona de la Punta del Águila. No se ha desarrollado, ni se considera conveniente que se desarrolle, ya que supondría 
incrementar la presión sobre un ámbito de importante fragilidad ambiental y territorial.

Para este ámbito de Punta del Águila se planteaba una unidad de ejecución (UE-PR-01 -Punta del Águila-) de más de 6 ha, con la que se pretendía 
la consolidación de la urbanización del de un ámbito en gran medida parcelado y en parte edificado, manteniendo la zona central como suelos de 
equipamiento y destinando las parcelas que se apoyan en el vial perimetral a vivienda unifamiliar aislada. No se ha desarrollado. Para la revisión del 
PGOU 2000, su reconocimiento como suelo urbano únicamente podrá venir fundamentada por el criterio (restrictivo) de consolidación de la edificación, 
pues el ámbito no cuenta con elementos de urbanización adecuados para merecer aquella clasificación. Ocurre que la determinación del nivel de 
consolidación se hace depender de la ordenación detallada que se proponga. Y en este caso, la ordenación detallada está fuertemente condicionada por 
la fragilidad ambiental del ámbito. Por ello, habrá que abordar con detalle la capacidad de asunción de intensidad edificatoria que puede incorporar este 
ámbito, y, en función de ésta verificar, el grado de consolidación y, por tanto, la clasificación urbanística de los terrenos.

20. VIVERO

Se trata de un asentamiento situado al Este del núcleo principal de Mérida, apoyada en la carretera nacional V. Se trata de una parcelación ilegal 
de casi 33 ha, con un proceso paulatino de ejecución de viviendas unifamiliares, en general aisladas, autoconstruidas. Aún queda bastante suelo vacante. 
En su extremo Suroeste se localiza un camping. También en dicho lateral de la parcelación discurre el arroyo de las Pizarrillas, afluente del río Albarregas. 

La urbanización se caracteriza por contar con un trazado de calles perpendiculares a la carretera nacional V, y con un único vial central paralelo 
a dicha carretera, aproximadamente en el centro de la parcelación, por lo que se genera un amanzanamiento largo y estrecho, perpendicular a la N-V. 
Cuenta con infraestructura del ciclo del agua (abastecimiento de agua y red de saneamiento). 

El PGOU 2000, previó una unidad de ejecución (UE-VI-01) con el objetivo de conseguir la reurbanización completa de la zona de acuerdo con un 
convenio suscrito entre la comunidad de propietarios y el Ayuntamiento, en el que se garantizaban las condiciones de urbanización y ordenación, cesiones 
y mantenimiento de la urbanización por cuenta de los propietarios. Se preveían unas 260 viviendas, de las cuales sobre 140 ya estarían construidas. . 

En el año 2005 se realizó una modificación puntual del PGOU consistente en recalificar y reclasificar dos parcelas; una, actualmente dentro de la 
unidad de ejecución, que pasa de uso dotacional a residencial, y otra, que se incluye en la unidad, que pasa de suelo no urbanizable a urbano con uso 
dotacional.

No se ha ejecutado. 

LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GUADIANA

ZONA OESTE. 

21. EL PRADO.

Se trata de un Polígono Industrial y de Servicios por excelencia de la ciudad, originariamente promovido por SEPES y situado al oeste del núcleo 
de población. Queda limitado al Norte por el río Guadiana, y hacia el Este por la variante de la nacional V, mientras que por el Oeste y el Sur las fronteras 
no están definidas físicamente. Cuenta con una fuerte topografía, ascendiendo desde el río hacia el Sureste.
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Su estructura urbana primigenia está formada por una retícula de viales de amplias dimensiones: El eje fundamental de conexión con la ciudad es 
la calle Zaragoza, al Norte, que partiendo del núcleo urbano, discurre paralela al río. En paralelo a ésta cobra una especial importancia el vial de enlace 
con la circunvalación, permitiendo el acceso al polígono y la salida de éste en dirección Sur. A ella acometen tres calles, de las que la central (calle Sevilla), 
es un vial con mediana de amplias dimensiones que funciona como espina dorsal de la zona y que a su vez sirve de acceso desde la Autovía de Badajoz. 
El manzanario, de grandes dimensiones, se proyectó a base de elementos rectangulares paralelos al río, ubicando en el centro los espacios de cesión 
para dotaciones. 

Una primera ampliación del polígono originario se produce con la Modificación Puntual Nº 35 del PGOU de 1987, que en el PGOU que se revisa 
de recoge como la unidad de ejecución UE-PA-01 -Polígono El Prado-. Originariamente, la unidad de ejecución contaba con 607.000 m2. No obstante, 
mediante la Resolución de 29 de julio de 2010, de la CUOTEX, que aprueba definitivamente la modificación puntual de la UE-PA-01 “Polígono industrial 
El Prado, Fase 2”, se reduce el ámbito hasta la superficie 378.159 m2, quedando excluidos los terrenos de las instalaciones de hidrocarburos de CLH y la 
parcela, actualmente ya edificada, de industria agroalimentaria. Se ha iniciado la urbanización, aunque no se ha culminado.

En el PGOU que se revisa también se propone otra ampliación del polígono, se trata del suelo urbanizable SUP-PA-01 -Ampliación Polígono el 
Prado-, que alcanza los 563.000 m2 de superficie. El Plan Parcial del sector se aprueba definitivamente en 2007, y se procede a delimitar dos unidades 
de ejecución. El Programa de Ejecución de la UE 2 (sistema de expropiación) se aprobó en 2008. Las obras de urbanización de la UE-2 se han finalizado 
y han sido recepcionadas por el Ayuntamiento en 2013. El desarrollo de la UE 1 ha sido más lento, estando pendiente aún las obras de urbanización. 

Además de lo anterior se ha producido una nueva propuesta de ampliación del polígono mediante una Modificación Puntual del PGOU que 
se revisa del año 2011 (SUP-PA-02), que alcanza a más de 75 ha. También se plantean dos unidades de ejecución.  No se encuentra ni ejecutado ni 
en ejecución. Por ello, y dada la gran cantidad de suelo aún vacante en el polígono, amén de la necesidad de creación de otras áreas de actividades 
económicas en la zona Norte del núcleo principal, para posibilitar una oferta de espacios empresariales con una diversificación territorial más equilibrada 
y de mejor accesibilidad, se puede pensar en una alternativa de desclasificación, devolviendo los suelos a su condición de rústicos. 

22. CARCESA-ACADEMIA.

Es un área cuadrangular delimitada por el río Guadiana, la variante de la N-V (Autovía del Suroeste), los terrenos de la Academia de la Guardia Civil 
y los suelos donde estaban las instalaciones de Carcesa. Es un área marcada por la presencia de grandes infraestructuras y por una topografía acusada. 
La avenida Duque de Ahumada estructura el ámbito, en el que se reconocen tres instalaciones singulares: la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil, las 
instalaciones de la Institución Ferial de Mérida, y la Ciudad Deportiva de Mérida. 

En el ámbito se desarrollan promociones residenciales importantes, que suman más de 3.140 viviendas, y de las que aún quedan muchas por 
edificar. Son la siguientes operaciones:

• Las provenientes del sector denominado “Prado Residencial”, identificado por el PGOU 1999 como AMUR M-58 (Modificación nº 58 al PGOU 1987, 
aprobada en 1995) con capacidad para 1.167 viviendas, de las cuales 885 son plurifamiliares y 282 unifamiliares.

• Las que se preveían en la UE-OE-01 -Cross-, que proponían la ordenación de los suelos ocupados por la antigua factoría de Cross y terrenos 
adyacentes entre el ferrocarril y la AMUR-M-58, en continuidad con la urbanización de la zona El Prado Residencial. Se trata de 1.013 viviendas. 

• Las que se proponen en la modificación aprobada en 2005 de los suelos de Carcesa (UE-OE-06), que en principio estaban previstos como suelos 
industriales (PERI-OE-01), para usos residenciales (962 viviendas, de las cuales 280 son protegidas). 

23. NUEVA CIUDAD-EL TORITO- NUEVO ACCESO SUR.

Se trata del área encuadrada entre el ferrocarril, al Norte, el nudo del nuevo acceso Sur desde la A-5 y la A-66, y la avenida de Portugal, al Sur, 
hasta las riberas del río Guadiana. 

Pueden distinguirse varias zonas.

• La zona denominada Nueva Ciudad, el núcleo más importante del crecimiento de la ciudad en la margen izquierda del Guadiana, que quedaba 
delimitada por el Parque de las Siete Sillas, sobre el río, y la avenida de la Libertad, al Este, la avenida de Portugal, al Sur, y al Oeste por la avenida de 
América-Eugenio Hermoso. El área queda conformada en base a un plan parcial de los años setenta, que se ha ejecutado respetando la estructura 



293AVANCE. MEMORIA DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

urbana y zonificación. El proceso de consolidación ha sido discontinuo en el tiempo, estando en la actualidad la zona prácticamente colmatada. 
El modelo de ciudad es el polígono con bloque abierto en altura (5 plantas en su mayoría) con soportales en planta baja y ajardinamiento de los 
espacios intersticiales. Este modelo se altera en las parcelas del borde oriental ocupadas por viviendas unifamiliares adosadas y pareadas, que 
absorben el acusado desnivel del terreno. En cualquier caso, se trata de una ciudad abierta, con calles de sección suficiente y correctamente 
urbanizadas, aunque insuficientemente dotada de espacios libres al interior del ámbito, pero con grandes equipamientos de todo tipo. 

• El Torillo. Se trata del área que ocupa el sector occidental del Polígono Nueva Ciudad. Es una banda de terrenos comprendida entre la avenida de 
Las Américas (al Este) y los nuevos crecimientos propuestos por el PGOU de 1999, y que se extiende desde la avenida de Portugal, que es el límite 
Sur, hasta el centro regional de Radio Televisión Española. La primera etapa de crecimiento se sitúa en los finales de los años 60 del siglo pasado, 
en la que se construye una pequeña banda de bloques lineales exentos, ligados a la avenida de las Américas, como parte de la actuación “Polígono 
Nueva Ciudad”. Estos bloques, de viviendas sociales, se encuentran al Norte de la calle de Pío Baroja, donde también se construye el Hospital 
General de Mérida. Esta zona Norte presenta un modelo de bloque abierto de cuatro plantas de altura. La zona Sur es de posterior formación, con 
una mejor calidad en la urbanización, y se construye con viviendas unifamiliares adosadas o pareadas con jardín delantero, con un desarrollo por 
fases un tanto desordenado, colmatándose por paquetes aislados sin conectar entre sí. En el extremo occidental se ubica la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Extremadura. 

• Los nuevos crecimientos previstos por el PGOU 1999: los sectores SUP-OE-01, SUP-OE-02 y SUP-OE-03, todos ellos prácticamente ejecutados 
en su urbanización y muy escasa edificación. Suman en total más de 2.525 viviendas, de las cuales un importante número son unifamiliares. Las 
previsiones de suelos para dotaciones públicas suman más de 14,5 ha, entre espacios libres y suelos para equipamientos públicos. 

En este ámbito se proponían también dos pequeñas intervenciones en suelo urbano:

• UE-OE-03 -Glorieta de Televisión-. Se trata de una propuesta de ordenación de los suelos existentes entre el Polígono Nueva Ciudad y la avenida de 
la Hispanidad, junto a la Residencia de Mayores para terminar de conformar dicho frente urbano. Son 65 viviendas. Se encuentra completamente 
ejecutada. 

• UE-O3-04 -Nueva Ciudad-. Es un vacío urbano de lago más de una hectárea inserto en la malla de Nueva Ciudad. Se preveían un total de 80 
viviendas, sin dotaciones. A pesar de haber desarrollado su Programa de Ejecución en 2006, no se ha ejecutado. Recientemente ha sido declarada 
la caducidad del Programa. Es una oportunidad para volver a ordenar el ámbito, incorporando dotaciones públicas. 

24. SAN ANTONIO-CRUZCAMPO-CEMTRO COMERCIAL.

Nos referimos al área que se extiende entre la avenida de Portugal, margen Sur, a la avenida Reina Sofía, y entre la ribera del Guadiana a el nuevo 
Acceso Sur. 

La zona de San Antonio es un asentamiento que se extienden al sur del Puente Romano hasta el puente nuevo. Está limitada por la avenida de 
Alange en su borde occidental.  El núcleo primitivo del barrio se erige en el periodo 1950-60, y ocupa unos terrenos inundables, apoyándose en la 
carretera a Alange. El modelo de implantación es de vivienda suburbana autoconstruida de una y dos plantas, y se complementa con una promoción 
pública y unitaria de viviendas que rompe con este carácter, introduciendo un trozo de ciudad formalmente autónomo. Se trata de una implantación de 
viviendas en hilera, con calles peatonales de acceso, que se aísla del resto del barrio originario. Se estructura el barrio por unas vías que lo circundan: 
calle Vicente Sos Baynat (paralela al río), calle Tarraco, junto al puente romano), avenida de Alange y vía de servicio, base de las conexiones con el resto 
de la ciudad, una calle de mayor sección que el resto del viario interno atraviesa el barrio en diagonal (calle San Antonio). El viario interior del área es de 
reducidas dimensiones y con claros problemas de conexión. Al sur se ha producido una implantación autónoma, con un viario •capilar” propio, que se 
desvincula de la estructura del asentamiento primitivo y no consigue articular las conexiones este-oeste.

La zona denominada Cruzcampo, ocupó un vacío existente entre las promociones del Polígono Nueva Ciudad que se localizaron al Sur de la avenida 
de Portugal y la barriada de San Antonio. Su estructura es muy simple, ya que se apoya en las vías preexistentes de Paseo de los Rosales y avenida de 
Alange, e introduce una vía transversal, Ronda del Descubrimiento, que la divide en dos subzonas muy distintas. Esta vía sigue la traza de la calle San 
Antonio, único viario trasversal de cierta entidad de la barriada del mismo nombre. En la subzona Norte se organizan una serie de calles que, partiendo 
de la Ronda del Descubrimientos confluyen en una rotonda interior que resuelve las conexiones con las vías principales. Una vía de sinuoso trazado 
atraviesa la subzona sur permitiendo el registro interno de la zona. Al Sur, se produce la conexión con la avenida Reina Sofía con un trazado complicado 
por la gran diferencia de cota. El paso bajo ésta misma avenida para acceder a la carretera de Alange se realiza por dos puntos prolongación del Paseo de 
Rosales y de la avenida de Alange. La subzona Norte se conforma con viviendas unifamiliares adosadas, disponiendo de una extensa zona verde sobre la 
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avenida de Alange, que la separa de la barriada de San Antonio. La subzona Sur se organiza a base de edificios de 4-5 plantas que se agrupan de forma 
que formalizan espacios interiores “interbloques” con un fuerte grado de privacidad.

El área entre el Paseo de la Rosaleda y el Centro Comercial responde al modelo del Polígono de Nueva Ciudad, del que formó parte, separándose 
de las dos zonas anteriores por el Parque Álvarez Lencero y las instalaciones del CEIP José María Calatrava. La calle Eugenio Hermoso, en continuidad 
con la avenida de las américas, es la que junto al Paseo de Rosales, en continuidad con la avenida de la Libertad, lo comunica con el resto del Polígono 
Nueva Ciudad. 

Cierra la zona, junto al nuevo Acceso Sur, una gran área de forma triangular ocupada por actividades terciarias de todo tipo (hotel, multicines, plaza 
de comidas, etc.) que tienen una Gran Superficie Comercial como locomotora. El PGOU 85 clasificaba la mayor parte del área como suelo urbanizable 
no programado residencial con compatibilidad institucional, por lo que esta implantación terciaria se hizo al margen de lo previsto inicialmente por el 
planeamiento, como una operación de utilidad pública, que el PGOU 2000 reconoció como tal. 

En este ámbito el PGOU que se revisa propone dos actuaciones en suelo urbano:

• PER-OE-02 -San Antonio-. El objetivo del mismo es la reforma y reurbanización de la barriada autoconstruida de San Antonio, mejorando las 
condiciones de trazado y sección de las calles, evitando situaciones de fondo de saco, así como viales de anchura insuficiente. Se pretende también 
la redefinición de fachadas hacia el Guadiana y el Puente Romano, erradicando los usos inadecuados o molestos para la actividad residencial. 
Se plantea que su desarrollo tenga una mínima  afección  posible a la población residente, garantizándose, en todo caso, y si fuera necesario, el 
realojo voluntario de los posibles afectados dentro de la barriada, con tipologías de vivienda unifamiliar y respetándose la superficie construida 
original de las viviendas objeto de realojo. 

• UE-OE-02 -San Antonio-Fuente Nueva-. Se trata de una actuación integrada junto al PERI-OE-02 para la reforma interior de la barriada, que además 
de los objetivos generales del PERI, pretende la creación de plazas y espacios libres que mejoren las condiciones espaciales y de salubridad del 
conjunto. En especial se pretende la sustitución del uso industrial, continuación de la alineación de la calle Mirando al Río, posición de los espacios 
libres ajardinados entre la manzana de edificación y el puente, con un retranqueo mínimo respecto de éste de 30 metros.

Ninguna de las dos actuaciones previstas se ha puesto en marcha, no obstante, la mejora del barrio de San Antonio se ha incorporado al “Proyecto 
Urban” ((algunas calles de coexistencia con tratamiento unitario de calzada) pero sin llegar a culminar. Como alternativa a la amplia reforma interior 
remitida a Plan Especial y la Unidad de Ejecución, se puede plantea establecer una ordenación detallada directa y con propuestas de realineación en 
algún tramo de calle para conseguir una mejor sección. Finalmente, se puede identificar una actuación de renovación de menor dimensión que la 
prevista inicialmente por estas dos actuaciones, que podría ceñirsea terrenos sin edificar. A nivel general se puede proponer la implementación de un 
programa de revitalización del barrio, incluyendo la rehabilitación de las edificaciones existentes.

ZONA SUROESTE.

25. CEPANSA-SUR DE LA AVENIDA REINA SOFÍA- AVENIDA DE ALANGE-SUBESTACIÓN. 

Este ámbito se extiende entre el Acceso Sur hasta la ribera de la margen izquierda del río Guadiana, limitado al Norte por la avenida Reina Sofía, 
y apoyado en la avenida de Alange hasta la subestación existente. 

La zona conocida como Polígono de Cepansa surge en los años 50-60 del siglo pasado como una implantación industrial que ocupa unos terrenos 
estratégicamente situados, en un cruce viario, fuera de la ciudad. Se construye como una agrupación de naves industriales con una entrada común y 
organizándose como recinto cerrado en el que se edifican naves aisladas, que van dejando calles entre ellas. Se encuentran también en las cercanías 
algunas implantaciones dispersas, como la que alberga en la actualidad la Fundación Laboral de la Construcción.

En el límite Sur del ámbito de suceden una serie de parcelas de distintas dimensiones y usos, apoyadas en la carretera de Alange. La implantación 
surge en los años sesenta del siglo pasado, aprovechando terrenos alejados del núcleo urbano y una carretera de acceso a éste. Hay dos zonas de 
asentamientos industriales, una más próxima al núcleo urbano y otra surgida alrededor de la subastación de Sevillana. Entre éstas, se observa un área 
menos colmatada, con edificaciones aisladas de diverso carácter a uno y otro lado de la carretera. La zona más cercaba al núcleo es una agrupación de 
edificaciones a ambos lados de la carretera a Alange, con más naves industriales en la orilla del río y más viviendas en la otra margen de la carretera. 
Alrededor de la subestación eléctrica existente se agrupa el mayor número de construcciones de carácter industrial-almacenaje.
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Sobre las zonas existentes en el PGOU 2000 se proponía:

• Colindante con el Polígono Cepansa, una unidad de ejecución (UE-SO-01), para ordenar los suelos en contacto con el mismo (1,5 ha), manteniendo 
las edificaciones existentes dentro de una parcela dotacional, completando los suelos industriales hacia el Este y definiendo un vial de conexión 
trasversal entre la antigua travesía de la carretera nacional V y la vía parque prevista en uno de los sectores de suelo urbanizable que también se 
propone (el SUP-SO-3). Se ha desarrollado y construido. 

• El límite Sur, en la zona más cercana al núcleo urbano, se propone un Plan Especial (PER-SO.01 -Carretera de Alange-Barriada-) con el objetivo de 
sustituir las instalaciones y las edificaciones “marginales” existentes por un parque de ribera equipado, y para definir un frente edificado de uso 
residencial, respetando las servidumbres del río, con tipologías de vivienda colectiva de carácter abierto y una altura máxima de cuatro plantas. 
Se preveían 225 viviendas, y se confiaba en una gestión pública de la operación. Se menciona que se contemplará en el Plan Especial el realojo 
voluntario de los residentes afectados posibilitando la introducción de tipologías de vivienda similares a las actuales en edificación unifamiliar de 
una o dos plantas. No se ha desarrollado, ni tan siquiera se ha elaborado el Plan Especial. Será necesario reconsiderar esta propuesta, valorando 
la posibilidad de asumir las instalaciones de actividades económicas allí implantadas. 

• Junto a la subestación de electricidad se propone otra unidad de ejecución que tampoco se ha desarrollado: UE-SO-02 -Carretera de Alange Sur-. Se 
pretendía también la creación de un nuevo frente urbano hacia el Guadiana, sustituyendo las instalaciones industriales y edificaciones marginales 
existentes por un parque de ribera en el que podrán incluirse espacios abiertos de uso deportivo integrados y un nuevo vial que sustituya a la 
actual carretera separándose más del borde del río. Se preveían 310 viviendas, y en este caso, dado que el ámbito propuesto contaba con mucha 
superficie vacante se proponía un sistema de gestión de la unidad de carácter privado. Se entiende que la alternativa que se debe propine desde 
la revisión es la de mantener la mayor parte de los suelos vacantes en su condición real, es decir, suelos rústicos. 

Como nuevos crecimientos de este ámbito se proponen tres operaciones de suelo urbanizable muy importantes por el número de viviendas que 
aportarían: 2.750 nuevas viviendas, que se confiaban a la solución de un nuevo puente sobre el río Guadiana (SGRV-02). que vendría a enlazar, en 
la otra margen del río, con la actual calle Rey Agila I.  Estos sectores son:

• SUP-SO-01 -Nacional V Sur-. Se pretende la formalización como frente urbano de la margen Sur de la avenida Reina Sofía, solucionando las 
conexiones con ésta y con el polígono Nueva Ciudad, según unas determinadas directrices de trazado establecidas en el Plan. Se pretendía también 
la creación de un parque en contacto con el escarpe del extremo suroccidental del ámbito, y la definición del viario interno y la organización del 
espacio en relación con la solución planteada como orientativa para el colindante PERI-SO-01 al que nos hemos referido con anterioridad. Se 
preveían 1.310 vivienda, sobre 900 viviendas colectivas, y de ellas 327 sometidas a algún régimen de protección público, y el resto unifamiliares.  
Este sector se encuentra ejecutado en cuanto a su urbanización, aunque con muy poca edificación residencial desarrollada. Se encuentra construida 
y en funcionamiento una gran área comercial ubicada sobre las parcelas frentistas al nudo de conexión del sector con la avenida Reina Sofía, y por 
ende, con el Polígono Nueva Ciudad a través del Paseo de Rosales. 

• SUP-S0-02 -Vega Sur-. Se plantea como una continuación del sector anterior hacia el Sur, para apoyarse en la unidad de ejecución UE-SO-02 
-Carretera de Alange Sur-. Se preveían 660 viviendas, las dos terceras partes unifamiliares, para las que se determinaba que debían ocupar las 
manzanas próximas a los límites del sector, y no sobre pasar las tres plantas de altura. La clasificación como suelo urbanizable de este sector, se 
justificó en el PGOU por localizarse en la trayectoria de una nueva ronda sur (vía parque) que permitía conectarse con el Nuevo Puente Sur (SGRV-
02). No obstante, este nuevo puente no se ha ejecutado ni existe previsión futura cierta para ello: en el Programa del PGOU vigente se adscribía a 
la financiación de la Administración Central, que no lo ha considerado propio. A pesar de contar con instrumentos de desarrollo aprobados desde 
2007-2008, no ha tenido ningún grado de desarrollo, por lo que se considera como lo más indicado la clasificación de este ámbito como suelo 
rústico, en consonancia con lo propuesto para la colindante UE-SO-02

• SUP-SO-03 -Nacional V Oeste- Desde el Nuevo Acceso Sur, en continuidad con UE-SO-1, se propone también, como el SUO-SO-01, para la 
formalización como frente urbano del tramo correspondiente de la antigua travesía de la carretera nacional V (avenida Reina Sofía), solucionando 
las conexiones con ésta y con el Polígono Nueva Ciudad. Se define el inicio de la vía parque de borde desde la carretera N-630 hacia el Guadiana 
en continuidad con el trazado propuesto en el SUP-SO-01. En la zona más cercana al Cepansa se proponen 9.000 m2 de usos para actividades 
económica, el resto de la edificabilidad propuesta es residencial, para 840 viviendas, de ellas 210 protegidas. Las dos terceras partes de las 
viviendas planificadas eran unifamiliares. Su Proyecto de Ejecución está aprobado desde 2006, pero la ejecución de la urbanización es escasa en 
la actualidad. Se entiende como una alternativa a considerar la desclasificación parcial, manteniendo como urbanizable la parte del ámbito más 
cercana a la ciudad, con usos mixtos y con una nueva programación (con prioridad baja). Esta alternativa permitiría cerrar la ciudad en el Suroeste 
de manera más racional y menos abrupta que con la simple desclasificación de todo el sector.
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ZONA EXTERIOR

26. PARQUE INDUSTRIAL DESARROLLO SUR.

Por Decreto 166/2008, de 1 de agosto, se aprueba definitivamente el PIR “Parque Industrial Sur de Extremadura”, promovido por la sociedad 
Parque de Desarrollo Industrial Sur de Extremadura. 

Consiste en la construcción de un polígono industrial o parque empresarial en el término municipal de Mérida. Éste se sitúa al Sur del núcleo de 
Mérida, a unos 8 Km, en terrenos situados al Este de la Autovía de la Plata A-66. Los terrenos ocupados se encuentran en el paraje “Dehesa de Aretio”. 
La superficie total ocupada por el proyecto es de 207,26 hectáreas. 

El PIR “Parque Industrial Sur de Extremadura” ha sido 
modificado en varias ocasiones:

Las obras de urbanización se encuentran parcialmente 
ejecutadas.

El nuevo Plan General respetará las determinaciones 
de este PIR aprobado, incorporándola al mismo como suelo 
urbanizable ordenado en proceso de ejecución.
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7
ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD ACTUAL.
7.1. DIAGNOSTICO DE LA MOVILIDAD ACTUAL.

Del análisis realizado se comprueba como la movilidad de Mérida mantiene un modelo heredado basado en gestionar la máxima capacidad del 
vehículo privado y sus equipamientos auxiliares (aparcamientos, gestión de las intersecciones, espacio de circulación, etc), cuando en la realidad las 
distancias medias entre los centros de producción y atracción de desplazamientos no alcanzan los 3km de recorrido, que suponen unos 40 minutos andando 
y 15 en bicicleta. Como resultado la accesibilidad desde el exterior hacia el Centro de Mérida mantiene un elevado tráfico en las calles perimetrales del 
Centro Histórico, de forma contraria a la sostenibilidad de los desplazamientos, asociada con un elevado coste energético y medioambiental. 

El déficit de sostenibilidad generado en la ciudad, y la presión que ejerce el tráfico en el interior y en la periferia de Mérida está afectando a los 
valores patrimoniales y culturales de la zona central de la ciudad, sometido a una elevada vulnerabilidad medioambiental. Al estar asociado también 
a la contaminación del aire y sus consecuencias, está poniendo en riesgo el importante recurso económico que supone el medioambiente y la ciudad 
saludable para la sociedad emeritense. 

La situación actual puede resumirse en los aspectos siguientes: 

•	 El Centro de Mérida, como elemento concentrador de equipamientos, dotaciones y actividades comerciales, es la pieza urbana más castigada 
ambientalmente por el tráfico, poniendo en riesgo la excelencia turística de la ciudad.

•	 La Accesibilidad motorizada es el modo preferente en la gestión de la movilidad, aun cuando las distancias medias de desplazamiento son inferiores 
a los 3km en su mayor parte.

•	 Prevalece el criterio de conseguir el mayor número de aparcamientos en la vía pública, mientras la calidad del espacio del peatón se reduce, al 
reducir las aceras y limitando la amabilidad de los recorridos peatonales. Las aceras en muchos casos son de anchura inferior al mínimo que marca 
la ley de accesibilidad (1,80m), a costa de máxima capacidad del viario. 

•	 Los barrios residenciales presentan déficit de plazas de aparcamiento para residentes, mientras la limitada oferta de plazas en superficie limita la 
mejora de las condiciones de la movilidad peatonal, y reduce la potencialidad del espacio público y la posibilidad de incrementar la sombra del 
arbolado en las calles. El Avance del Plan General reconoce estas circunstancias y consensuará la solución óptima para garantizar el aparcamiento 
de los residentes y la calidad del espacio público, sin que ello suponga perdida de accesibilidad global.

7.1.1. EL CENTRO HISTÓRICO DE MÉRIDA ES LA PIEZA CLAVE EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA MOVILIDAD DE LA CIUDAD, Y LA QUE 
CONCENTRA LA MAYOR PARTE DE LOS VIAJES.

Los viajes en Mérida mantienen una condición radial desde los barrios exteriores al Centro, con destino final en los equipamientos y en las zonas 
comerciales y patrimoniales del Centro. El Centro de Mérida es la pieza clave de la movilidad, y debe ser de acceso restringido con la finalidad de 
garantizar la contención del tráfico. La coherencia con su vocación de ciudad amable y de prioridad peatonal supone restringir el tráfico pasante por el 
interior, de forma que la presencia del coche debe limitarse al acceso de residentes y vehículos autorizados. 

Las restricciones en los accesos al interior de la ciudad, son reclamadas, en la actualidad por gran número de colectivos y agentes sociales como 
única solución a medio-largo plazo para cambiar el modelo heredado. Aunque la implantación de una serie de cámaras de lectura de matrículas en los 
accesos al Centro Histórico fue bien acogida, posteriormente se abandonó esta medida durante la década pasada, y desde entonces la movilidad es 
libre para cualquier tipo de vehículo. Por ello, el Avance del Plan General, deberá establecer unos criterios básicos y una hoja de ruta adecuada para dar 
respuesta a esta problemática, clave en el nuevo modelo de ciudad.
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Es preciso destacar que la falta de restricciones al acceso motorizado al Centro Histórico ha aumentado el tráfico en su interior, ocasionando el 
incremento de las emisiones de los gases contaminantes y pérdida de calidad ambiental en sus calles. Actualmente, el gobierno municipal está corrigiendo 
la situación con actuaciones de peatonalización y reurbanización de calles,  con un elevado contenido comercial, con pavimento en plataforma única, 
entre las cuales se encuentra la última obra en ejecución actualmente, correspondiente a la calle Félix Valverde Lillo, que por su centralidad resulta de 
gran importancia para cortar los circuitos motorizados innecesarios y mejorar la calidad del espacio peatonal en el corazón del Centro Histórico.

7.1.2. LA MOVILIDAD EN LOS BARRIOS RESIDENCIALES NO ESTA VINCULADA CON ESTRATEGIAS PARA RECUPERACIÓN DE ESPACIO 
PUBLICO: 

La gestión de la movilidad en los barrios no se vincula con estrategias de recuperación de espacio público, mientras las zonas de mayor potencial 
para la centralidad de la vida de los barrios están olvidadas y sin proyectos de zonas de bajas emisiones para reducir la presión del automóvil en su 
entorno, como están demandando los residentes, en línea con las políticas estatales de obligado cumplimiento en 2023. Por ese motivo, es importante 
identificar y delimitar zonas en las que se detecten, problemas relacionados con la movilidad y la emisión de gases de efecto invernaderos. Esta idea es 
clave cuando el PMUS vigente de Mérida apuesta por cambiar los hábitos de desplazamientos de las personas residentes, y prevalecer la sostenibilidad 
del sistema de viajes basados en el peatón, la bicicleta y el transporte público. 

7.1.3. EL PMUS DE MERIDA ES UNA BUENA BASE DE PARTIDA PARA ORDENAR LA MOVILIDAD, PERO DEBE INCORPORAR 
PROPUESTAS CONCRETAS EN INFRAESTRUCTURAS PEATONALES, CICLISTAS Y MEJORAS DEL TRANSPORTE PUBLICO, QUE 
ACONSEJAN SU REVISION.

Aunque el PMUS de Mérida mantiene una línea estratégica que apuesta por la prioridad para el peatón, la bicicleta y el transporte público, no 
resulta operativo en sus propuestas concretas, al carecer de criterios específicos para reducir la presencia del coche en el Centro, y conseguir de forma 
eficaz la reducción de emisiones de CO2 frente al cambio climático.

7.2. DATOS DE MOVILIDAD GENERAL BIG DATA EN TELEFONÍA MÓVIL.

Se han analizado los datos de actividad urbana realizados desde la intensidad de tráfico 
de datos desde dispositivos móviles, que se ha analizado por distritos del municipio de Mérida 
en matrices origen-destino, que pueden ser extrapoladas en términos equivalentes de movilidad 
real. Estos datos geográficos se publican periódicamente por el INE. 

Los datos consultados nos indican por zonas el número de conexiones en teléfonos 
móviles mensuales, representativas de la actividad general que puede traducirse a movilidad 
real. La delimitación de zonas del municipio es la siguiente:

En la tabla siguiente se presenta la matriz de desplazamientos entre los Distritos, donde 
destaca la importancia de las relaciones interiores entre los distritos en relación con las relaciones 
entre ellos.

MATRIZ DE MOVILIDAD ENTRE LOS DISTRITOS URBANOS DE MERIDA
 DISTRITO 1 DISTRITOS 2 + 5 DISTRITO 3 DISTRITO 4 DISTRITO 6
DISTRITO 1              9.206     
DISTRITOS 2 + 5                 333                         7.655    
DISTRITO 3                 587                         1.590           28.383   
DISTRITO 4              1.004                         1.946              7.124           37.154  
DISTRITO 6                 667                         1.440              3.294              7.604           16.576 

7.2.1. RELACIONES INTERNAS SEGÚN DISTRITOS:

Según la tabla resultante del análisis, la mayor actividad y dinamismo de la ciudad, y por 
tanto las que generan mayor movilidad, son las zonas situadas al sur del rio Guadiana, frente 
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a los sectores situados al norte del rio Guadiana, que incluyen al Centro de Mérida y los sectores urbanos localizados ala norte y al este del al arroyo 
Albarregas.

7.2.2. ENTRE LAS RELACIONES ENTRE DISTRITOS DESTACAN LOS FLUJOS DE PASO DEL GUADIANA:

En la movilidad entre los distritos municipales destacan las relaciones entre ambas partes de la ciudad separadas por del rio Guadiana, es decir, 
los flujos entre el norte y el sur del Guadiana (Zona Central, Norte y Sureste de Mérida con la Nueva Ciudad). 

7.3. LA MOVILIDAD DEL PEATÓN TIENE ELEVADO POTENCIAL DE DESARROLLO Y FALTAN PROPUESTAS PARA 
REDUCIR LA PRIORIDAD DEL VEHÍCULO PRIVADO.

Aunque el PMUS vigente concede la mayor prioridad al peatón, en la realidad resulta ser la movilidad más penalizada. Por todo ello se considera 
que una de las asignaturas pendientes del Avance del Plan General de Mérida consistiría en convertir al peatón en el verdadero protagonista del modelo 
de movilidad.

Dado la condición compacta de la ciudad de Mérida al norte y sur del rio Guadiana, son los desplazamientos andando los que pueden resolver una 
parte importante de los desplazamientos entre la ciudad que se desarrolla en sus márgenes. El hecho que la mayor parte de los viajes medios entre los 
centros de generación y atracción son inferiores a aproximadamente 2.500m, la movilidad peatonal y ciclista puede llegar a alcanzar un carácter superior 
a la movilidad del automóvil, y en parte también al transporte público. 

Se observa como los hábitos adquiridos por la población mantienen una inercia a usar el coche, circunstancia que resulta especialmente importante 
en el Centro Histórico, área urbana sometida a una significativa intensidad de tráfico interno que provoca la vulnerabilidad ambiental de la zona y que 
repercute negativamente sobre la imagen turística de la ciudad, donde la mayor parte de los recorridos pueden realizarse andando. 

Las infraestructuras destinadas al peatón son insuficientes y se reducen a calles peatonales existentes en el Centro, así como el Puente Romano. 
Así mismo, son escasos los itinerarios accesibles andando de forma completa, destacando este déficit en las relaciones andando entre los dos ámbitos 
de ciudad localizados al norte y sur del rio Guadiana, donde la movilidad recurrente es de mayor intensidad, y donde la infraestructura peatonal es ya 
actualmente una alternativa eficaz al automóvil privado. Se recuerda que aunque el viaje andando resulta competitivo en muchas ocasiones frente al 
automóvil privado, no existen infraestructuras peatonales completas, aun cuando una parte importante de la movilidad son viajes interiores entre los 
distritos de la ciudad. Sin embargo, se ha constatado la existencia de una serie de recorridos peatonales habituales de carácter ocio y paseo, que no han 
sido planificados, pero que en la realidad son utilizados por la población. 

La tendencia que subyace sobre el Centro de Mérida aspira a la idea general de la peatonalización y establecer limitaciones de paso del vehículo 
motorizado privado en sus accesos, aunque no existen planes en ejecución actualmente. 

Muchas de las calles con doble sentido del Centro siguen manteniéndolo, cuando podrían conservar la accesibilidad con mayores restricciones 
al tráfico. Algunos ejemplos los encontramos en calles como Almendralejo, Suarez Somonte, John Lennon, o la calle Oviedo, donde la peatonalización 
parcial o completa reducirán la presión motorizada sin pérdida de accesibilidad para los residentes y autorizados. 

7.3.1. EN LOS BARRIOS RESIDENCIALES NO SE RECONOCEN ÁREAS DE CENTRALIDAD, SIENDO UNA ESTRATEGIA A EXPLORAR CON 
EL DESARROLLO DEL PGOU:

En los barrios residenciales el déficit de los espacios destinados para el peatonal es importante y la mayor parte del espacio público se destina 
a la gestión del tráfico y a disponer del mayor número de plazas de aparcamientos. Tampoco se establecen ninguna medida para modificar hábitos de 
movilidad de la población residente y recuperar espacio público para el peatón, que ha de entenderse como una cuestión prioritaria en el nuevo modelo 
de movilidad al que debe aspirar el Avance del Plan General.  Ni siquiera se emplean criterios para la delimitación de “supermanzanas”, con la finalidad 
de limitar los tráficos de paso y conseguir áreas de centralidad de bajas emisiones, entorno a los equipamientos y las dotaciones comerciales existentes 
en cada caso. 
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La movilidad peatonal adquiere una gran importancia en la accesibilidad al Centro des de los barrios residenciales exteriores ala mismo, donde los 
viajes andando son todavía competitivos en relación con el automóvil privado, y podrían ser de mayor calidad si se desarrollan soluciones saludables y 
amables mediante infraestructuras e itinerarios peatonales completas.

7.3.2. LAS CALLES DEL CENTRO EN PLATAFORMA UNICA NO SON SUFICIENTES PARA LA CALIDAD DEL VIAJE ANDANDO.

Aun cuando se ha realizado un esfuerzo municipal importante en reconfigurar las secciones de determinadas calles comerciales y significativas 
del Centro Histórico, transformándolas en calles de plataforma única. A pesar de ello, el acceso indiscriminado del coche al Centro de Mérida afecta a la 
seguridad de los desplazamientos andando por este tipo de calles. 

7.3.3. LA GESTIÓN DE LOS CRUCES PRINCIPALES RESTA PRIORIDAD AL PEATÓN:

La gestión de las intersecciones del viario sigue pensada para el coche, y las concesiones son escasas para los peatones. Incluso mantienen 
vallados exteriores que canalizan al peatón por espacios muy reducidos, con la finalidad de ampliar el espacio destinado para el vehículo motorizado, 
como sucede en el cruce de entrada al Centro en La Torre, conde confluyen, la Avenida Marquesa de Pinares, Avenida Extremadura y calle Almendralejo). 

Las glorietas como diseño morfológico de cruces, han tenido un fuerte desarrollo en la reforma de éstos y en la nueva ciudad de Mérida, que se 
desarrolla al sur del Guadiana. Si bien han servido para pacificar la circulación y facilitar la seguridad en los movimientos de intersección, han penalizado 
al peatón, obligando a que sus recorridos se amplíen sustancialmente, ya que la posición de los cruces peatonales obliga a realizar grandes rodeos para 
atravesarlas. Cuando más grandes son las glorietas mayores las distancias de cruce, de forma proporcional al diámetro de la glorieta. 

7.3.4. LOS CAMINOS HISTÓRICOS DE MÉRIDA: UN PATRIMONIO LATENTE:

Una de las referencias para extender la ciudad andando hacia el territorio es poner en valor y dar continuidad a los Caminos Históricos de Mérida 
y convertirlos en ejes de prioridad peatonal. Su conversión en Itinerarios Peatonales que permitan conectar la ciudad central, con las áreas residenciales 
colindantes, se convierte en un argumento proyectual a tener en cuenta en la definición del nuevo modelo de movilidad.  Entre ellos destaca la importancia 
de la Ruta de la Plata, poniendo en relación la ciudad de Mérida con el municipio de Almendralejo, por la zona suroeste del municipio y con Aljucén por 
el ámbito septentrional. De otra parte, la conexión con el Camino Mozárabe, de gran importancia turística en los recorridos de paso.

La identificación de los trazados aproximado a través de los planos históricos, donde la red de caminos conectaba Mérida con las ciudades 
próximas, permiten observar cómo se llegaba a las Puertas de la ciudad desde el Sur, el Norte y el Oeste de la ciudad. 

Así mismo, se han de tener en cuenta los principales caminos históricos como elementos que contribuyan a mejorar las relaciones del medio 
urbano con el rústico y sirvan de soporte a los medios de transporte no motorizados 

•	 Ruta de la Plata, desde Almendralejo hacia Aljucen pasando por el puente Romano.
•	 Camino Mozárabe, desde Mérida a Proserpina.
•	 Camino de Mérida al embalse de Cornalvo.
•	 Camino de los baños de Alange.
•	 Camino de Badajoz y Portugal.
•	 Riberas del Guadiana.
•	  Camino de Mirandilla.
•	 Camino de Trujillanos.

7.4. LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO.

7.4.1. UN MODELO DE TRANSPORTE CON DOS NODOS PRINCIPALES: ESTACION DE AUTOBUSES Y ESTACION DE FERROCARRILES.

La estructura del sistema de transporte de Mérida mantiene su centro de gravedad en las estaciones de autobuses y ferrocarriles, ambas separadas 
por el rio Guadiana, pero bien conectadas entre sí con transporte urbano, aunque con frecuencias mínimas. Este modelo de dos nodos centrales situados 
en márgenes opuestas, resulta coherente con la estructura y morfología de la ciudad de Mérida, al reconocer las dos ciudades al norte y sur del Guadiana 
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con centralidades independientes. La funcionalidad de ambos elementos requiere de una buena conexión entre ambos polos, mediante nuevas líneas de 
transporte urbano que los conecten entre sí, y que relacionen los centros atractores de la movilidad residencial y el Centro Histórico, principal atractor 
de la movilidad.  Por ello, se considera necesario que el Avance del Plan General revise el trazado de las líneas de autobuses existentes y mejore las 
conexiones entre la estación de autobuses y la de trenes , así como la frecuencia.

7.4.2. LAS LÍNEAS DE AUTOBUSES URBANOS DAN BUENA CONECTIVIDAD EN LOS FLUJOS PRINCIPALES, PERO CARECEN DE LA 
FRECUENCIA NECESARIA PARA RESTRINGIR EL USO DEL VEHICULO PRIVADO.

La organización del sistema de autobuses urbanos de Mérida consta de 4 líneas radiales que pasan por los puentes de Lusitania y Fernández 
Casado, con centro de gravedad en el Paseo de Roma, donde confluyen todas ellas, convirtiéndose en el nodo principal de intercambio. 

Este modelo, siendo correcto estructuralmente, 
ha generado una demanda acomodada a la oferta, 
que no debe validarse como buena. 

Las líneas A, B, C y D tienen mayoritariamente 
una frecuencia media de 1h por servicio, y en 
consecuencia, la participación del autobús urbano 
en el conjunto de la movilidad de Mérida es muy 
poco significativa en cuanto a volumen de viajeros 
transportados, con poco más de 2.000 viajes diarios, 
que suman anualmente unos 500.000 viajes, cuando 
en 2011 llegaban a ser 1.000.000 viajes anuales.  Por 
dichas razones, en la actualidad no se puede considerar 
como un modo de transporte competitivo frente al 
uso del vehículo motorizado privado, situación que 
sería conveniente revertir.

Pues bien, sólo si introducimos mayor 
frecuencia de líneas, para garantizar servicios en 
hora punta inferiores a los 15 minutos, podrá ser 
considerado el servicio como transporte público 
competitivo y solvente. La escasa frecuencia de paso 
de las líneas existentes las convierte en incompatibles 
con un transporte público eficaz. En consecuencia, por 
no ser competitivo en tiempo presenta una utilización 
marginal, ya que los usuarios durante la mayor parte 
de los servicios corresponden a la población cautiva 
sin automóvil, o personas mayores que utilizan este 
medio de transporte con destino a los centros de 
salud durante la primera hora del día. 

El volumen de viajeros ha descendido un 50% durante la última década desde 1.000.000 viajes año en 2011 hasta la actualidad. La explotación de 
líneas se realiza a través de una concesión administrativa, que regula conjuntamente el transporte urbano en autobuses junto con el aparcamiento de 
Hernán Cortes y las zonas de aparcamiento regulado en vía pública. La concesión se desarrolla sobre unos recorridos totales limitados en el acuerdo con 
el ayuntamiento a un volumen de 450.000 vehículos x km /año. La extensión de las líneas a los barrios periféricos más exteriores es el factor que más 
penaliza los tiempos de recorrido.

 
Las líneas cubren la mayor parte de la ciudad, y utilizan el viario principal en su mayor parte, aunque hay algunos recorridos que podrían reducirse 

o eliminarse si se consideran recorridos peatonales amables. Por otro lado, la ausencia de plataformas reservadas impide el cumplimiento de las rutas y 
tiempos de viaje es impredecible, de forma que su utilidad es marginal en algunas líneas. No hay prioridad del autobús respecto del tráfico, generando 
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El Paseo de Roma es el “nodo central” de las 4 líneas de autobuses urbanos en servicio.
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una importante incidencia en la regularidad del servicio por el aparcamiento irregular, a lo que hay que añadir los cortes de calles habitualmente, y las 
congestiones en las horas punta. La explotación carece de un sistema de ayuda a la explotación, para regulación de las líneas y servicios. 

Una cuestión favorable del servicio que explota el concesionario es la buena acogida entre los usuarios, y la buena imagen de calidad de servicio 
público del operador Vectalia, con cuya responsable técnica se ha contactado y han aportado soluciones concretas de interés. 

7.4.3. EL TRANSPORTE FERROVIARIO DE VIAJEROS Y MERCANCIAS.

SERVICIOS DE VIAJEROS:

El transporte por ferrocarril es la estrategia más eficiente para la movilidad interurbana entre las principales ciudades de Extremadura, y se 
utilizaría mucho más si los servicios ofertados y la calidad de las infraestructuras fuesen mejores, para que el viaje en tren sea competitivo con el 
automóvil en tiempos de viajes y número de servicios diarios ofertados. 

Los servicios ferroviarios conectan Mérida con Cáceres, Badajoz, Plasencia, Zafra, Don Benito-Villanueva de la Serena y Almendralejo, con un 
elevado potencial de infraestructura útil para establecer entre ellas servicios suficientes para competir con el automóvil privado, para conectar ente si 
las principales ciudades de Extremadura, donde se desarrollan las principales relaciones económicas y productivas. La mayor frecuencia e inversiones 
ferroviarias reduciría mayoritariamente los flujos en automóvil, y reduciría las emisiones de CO2 de carácter interurbano.

Sin embargo la frecuencia y numero de servicios no permite de momento disponer de mejores parámetros de servicio público, y por tanto en 
accesibilidad interurbana se dirige fundamentalmente al autobús y al automóvil. Los servicios ferroviarios actuales entre las ciudades de Extremadura, 
según los corredores principales son.

•	 Desde Mérida a Cáceres y Badajoz existen 5 servicios diarios de ida y vuelta.
•	 Desde Mérida a Villanueva de la Serena y Don Benito hay 3 servicios diarios de ida y vuelta. 

LA ESTACION DE VIAJEROS CARECE DE PRESTACIONES TECNICAS Y DOTACIONES A LA ALTURA DE LA CAPITALIDAD REGIONAL DE MERIDA:

La estación actual, aunque se ha remodelado superficialmente recientemente, presenta unas instalaciones anticuadas, tanto en su estructura 
como en la capacidad de sus dotaciones y servicios, que no se corresponde con la importancia de Mérida como capitalidad regional, y menos aun cuando 
debe convertirse en una estación Termino, y dejar de servir como Estacion de Paso. 

El edificio no tiene instalaciones para cumplir los estándares actuales que se exigen a la funcionalidad del ferrocarril contemporáneo, pues se trata 
de una Estacion antigua de más de 100 años, que se ha ido sucesivamente ampliado pero sin un proyecto general y un programa completo. 

LA ESTACION DE MERCANCIAS Y CONTENEDORES NO ESTA CONECTADA DIRECTAMENTE CON LA RED VIARIA DE ALTA CAPACIDAD Y OCUPA 
IMPORTANTES ESPACIOS CENTRALES DE LA CIUDAD:

La posición central de los suelos ferroviarios para la clasificación de mercancías atrae gran cantidad de vehículos pesados que tienen que usar las 
calles urbanas, al no estar bien conectados con las autovías nacionales. 

El desplazamiento de estas actividades logísticas hacia otros suelos mejor comunicados con las autovías y con mayores posibilidades de 
intermodalidad con la carretera resulta imprescindible, para aprovechar mejor la posición estratégica de Mérida respecto de Extremadura, y en el 
corredor hacia Andalucía y Portugal, hoy no suficientemente desarrollados por la debilidad de las infraestructuras ferroviarias de mercancías. 
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7.4.4. EL TRANSPORTE INTERURBANO EN AUTOBUS.

La estación de autobuses de Mérida es el principal nodo de transportes de la ciudad, que concentra los servicios del transporte interurbano 
metropolitano, así como los servicios directos con las principales ciudades de Extremadura, aunque no está reconocido en la explotación del sistema. Se 
encuentra situada en la margen sur del rio Guadiana, en la avenida de La Libertad, junto a la cabecera del Puente Lusitania.

Por ser la capitalidad regional, el transporte interurbano en autobús tiene más demanda que el tren en los desplazamientos desde las poblaciones 
más importantes de Extremadura, aun cuando haya o no servicios ferroviarios con Mérida. Los servicios directos con las capitales de provincia de Badajoz 
y Cáceres están muy bien cubiertos, con 10 servicios diarios de ida y vuelta, superando con creces a las relaciones ferroviarias, de frecuencia menor. 
En este sentido destaca especialmente los autobuses para dar cobertura a la accesibilidad de los funcionarios de las consejerías situadas en la ciudad.

La conexión entre la estación de Autobuses con la Estación de Ferrocarriles pasando por el borde del Centro Histórico presenta una buena 
accesibilidad mediante las 3 líneas de autobuses urbanos, con parada en las proximidades de ambas estaciones.

LA EMPRESA CONCESIONARIA MANTIENE UNA INSTALACIONES PRECARIAS Y CON ESCASAS DOTACIONES COMPLEMENTARIAS A LOS VIAJEROS:

La explotación del servicio esta concesionado con la empresa de transportes AVANZA. Las instalaciones del edificio de la estación no se encuentran 
en buen estado de conservación, y el edificio necesita una restauración integral para adecuarlo a las condiciones de una ciudad turística como Mérida, 
incorporando una mayor calidad en sus instalaciones. 

7.4.5. EL TAXI Y LA RELACIÓN CON LAS CENTRALIDADES DE LA CIUDAD.

El Taxi en Mérida dispone de 8 paradas 
reguladas, coincidentes con ámbitos de centralidad 
de los barrios, equipamientos y zonas comerciales, y 
son puntos de agitación de la movilidad de la ciudad, 
por la importancia de los centros atractores de 
movilidad localizados en su entorno. Se encuentran 
situadas en los siguientes espacios de la ciudad:

En la zona sur del Guadiana:

•	 Estación de autobuses de Mérida.
•	 Hospital de Mérida.

En la zona norte del Guadiana:

•	 Estación de ferrocarriles.
•	 Avda. de Juan Carlos I.
•	 Plaza de España.
•	 Abadías. 
•	 Barrio de Bodegones.
•	 Rambla de Santa Eulalia.
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Situación de las paradas de taxi en la ciudad de Mérida. 

(colocar los equipamientos) 

 

 

11..55.. EELL  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  AAPPAARRCCAAMMIIEENNTTOOSS  PPRREESSEENNTTAA  EELLEEVVAADDAA  DDEEMMAANNDDAA  EENN  EELL  
CCEENNTTRROO  HHIISSTT RRIICCOO  DDEE  MMÉÉRRIIDDAA,,  AATTRRAAYYEENNDDOO  UUNN  GGRRAANN  NNUUMMEERROO  DDEE  
VVEEHH¸̧CCUULLOOSS,,  EENN  AAUUSSEENNCCIIAA  DDEE  LLUUGGAARREESS  DDEE  BBOORRDDEE..  

 

La demanda de aparcamiento público se concentra principalmente en el interior y en los bordes 

del Centro Histórico, con la finalidad de ofertar aparcamientos de rango ciudad para los 

visitantes, turistas, centros de atracción de la movilidad y zonas comerciales de la ciudad.  

 

La oferta de plazas de aparcamiento actuales resulta insuficiente ,incluso, para satisfacer las 

necesidades de los residentes del Centro Histórico, aspecto clave y prioritario para garantizar 

un Centro Histórico „Vivo‰ y dinámico.  

 

Los principales aparcamientos existentes en la Ciudad de Mérida son los siguientes: 

Situación de las paradas de taxi en la ciudad de Mérida.
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7.5. EL SISTEMA DE APARCAMIENTOS PRESENTA ELEVADA DEMANDA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE MÉRIDA, 
ATRAYENDO UN GRAN NUMERO DE VEHÍCULOS, EN AUSENCIA DE LUGARES DE BORDE.

La demanda de aparcamiento público se 
concentra principalmente en el interior y en los 
bordes del Centro Histórico, con la finalidad de 
ofertar aparcamientos de rango ciudad para los 
visitantes, turistas, centros de atracción de la 
movilidad y zonas comerciales de la ciudad. 

La oferta de plazas de aparcamiento actuales 
resulta insuficiente ,incluso, para satisfacer las 
necesidades de los residentes del Centro Histórico, 
aspecto clave y prioritario para garantizar un Centro 
Histórico “Vivo” y dinámico. 

Los principales aparcamientos existentes en 
la Ciudad de Mérida son los siguientes:

•	 Aparcamiento ribera del Guadiana en calle 
José Fernández López.

•	 Aparcamiento de Atarazanas: al estar próximo 
al rio Guadiana presenta otra vocación mejor 
como equipamiento, dado el mayor valor 
medioambiental y paisajístico.

•	 Hernán Cortes: parking recomendado para 
visitantes, turistas y caravanas. Ocupa un 
importante espacio estratégico de la ciudad, 
donde estaba el antiguo cuartel militar, en un 
lugar central con amplias posibilidades para 
ubicar otros usos de equipamiento urbano y 
actividades comerciales y terciarias.

•	 Calle Cervantes: espacio óptimo para los 
residentes del Centro Histórico, y no como 
aparcamiento de ciudad.

•	 Aparcamiento Politécnica: espacio óptimo para los residentes del Centro Histórico, y no como aparcamiento de ciudad.
•	 Aparcamiento de Santa Eulalia: solar no recomendado como aparcamiento, y óptimo para usos equipamiento y otros usos compatibles.
•	 Aparcamiento ADIF en estación de Ferrocarriles: Concesión a SABA. Espacio de aparcamiento óptimo para el nuevo modelo de ciudad, siempre 

que se diseñen recorridos peatonales amables al Centro.
•	 Aparcamiento de la plaza Tierno Galván (frente a las consejerías y Velódromo). Uso Libre, y bien conectado con la demanda administrativa 

regional, que comparte con otros usos de eventos y deportivos.
•	 Aparcamiento del Recinto Ferial: bien ubicado y muy poco utilizado, que necesita mejores conexiones peatonales con el Centro de Mérida

Adicionalmente, existen otros aparcamientos al servicio de los principales equipamientos y de centros y zonas comerciales, destacando los 
siguientes:

•	 Aparcamiento del Hospital de Mérida.
•	 Aparcamiento en zona publica de la Consejería de Salud (terrenos de antigua vía pecuaria).
•	 Palacio de Congresos de Mérida.
•	 Complejo polideportivo La Paz.
•	 Ciudad Deportiva de Mérida.

Aparcamientos de ciudad actualidad.
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Aparcamientos de ciudad actualidad. 

 

11..66.. LLAA  MMOOVVIILLIIDDAADD  CCIICCLLIISSTTAA  YY  VVEEHH¸̧CCUULLOOSS  DDEE  UUSSOO  PPEERRSSOONNAALL..  
 

La bicicleta en Mérida no es protagonista de la movilidad urbana al no disponer de espacio 

reservado en las calles principales de la movilidad habitual de la ciudad. Los tramos de vías 

ciclistas son parciales e inconexos entre sí, y no tienen cobertura en flujos de movilidad 

residencia-trabajo y estudios. Ante la escasa seguridad del ciclista en las calles, la utilización de 

la bicicleta es muy baja.  
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7.6. LA MOVILIDAD CICLISTA Y VEHÍCULOS DE USO PERSONAL.

La bicicleta en Mérida no es protagonista de la movilidad urbana al no disponer de espacio reservado en las calles principales de la movilidad 
habitual de la ciudad. Los tramos de vías ciclistas son parciales e inconexos entre sí, y no tienen cobertura en flujos de movilidad residencia-trabajo y 
estudios. Ante la escasa seguridad del ciclista en las calles, la utilización de la bicicleta es muy baja. 

Sin embargo, la bicicleta dispone de un 
importante potencial en la movilidad si se implanta 
dentro del viario principal con espacio propio a costa 
de suprimir espacios de circulación y aparcamiento, 
para conectar las principales centralidades de la 
ciudad, donde puede competir con el automóvil 
privado para la movilidad habitual en recorridos 
residencia-trabajo y estudios. Aunque existen algunas 
diferencias relevantes en la topografía urbana (cerros 
donde se fundó la ciudad, que siguen organizando la 
morfología del Centro Histórico) no son impedimento 
para establecer una red de prioridad ciclista dentro 
del Centro. Para este caso es necesario diseñar los 
puntos de intercambio entre la bicicleta y el peatón, 
especialmente en los recorridos de acceso al interior 
del Centro de Mérida. La conexión ciclista sobre 
los puentes Romano y de Lusitania generan una 
estructura muy favorable para las relaciones desde 
ambas márgenes del Guadiana.

Adicionalmente, el uso de la bicicleta para el ocio 
y turismo urbano tiene un gran atractivo, al tratarse 
de recorridos llanos y muy suaves, sobre recorridos 
tan interesantes desde el punto de vista ambiental 
como los paseos fluviales sobre las márgenes del 
Guadiana y arroyo Albarregas, y su extensión hacia 

la red de caminos históricos como la Ruta de la Plata y los caminos rurales del alfoz de Mérida, aun sin desarrollar con todo el potencial latente que 
representan. Los recorridos por las márgenes discurren en plataforma reservada en los tramos urbanos, y se extiende sobre caminos en terrizo hacia 
aguas arriba y abajo del rio Guadiana.

7.6.1. UNA RED INCOMPLETA QUE GENERA INSEGURIDAD AL USUARIO:

La red de vías ciclistas se encuentra parcialmente desarrollada en la zona urbana del sur del Guadiana, si bien el diseño dentro del acerado no es 
coherente con la tendencia a disponer la bicicleta en la calzada, en plataforma reservada. Los tramos en uso dan un buen servicio a los desplazamientos 
al Hospital de Mérida y a los equipamientos públicos del entorno en conexión con el puente Romano y puente de Lusitania. Estos últimos elementos de 
cruce del rio Guadiana son las claves para la eficacia de la red, y por tanto la forma de entrar y salir desde sus cabeceras resulta muy importante. 

Hay que tener en cuenta que el Centro de Mérida es una zona 30 de baja velocidad, donde debe prevalecer la convivencia amable y de forma 
segura entre la bicicleta, el peatón y la movilidad motorizada, y por tanto no es necesario construir vías ciclistas en su interior.

Los problemas de la red existente es que no están reconocidas las conexiones ciclistas seguras en sentido Norte-Sur hacia los principales centros 
de atracción , así como hacia las zonas de mayor centralidad de la ciudad de Mérida. En consecuencia, al ser una red incompleta, solamente se reconocen 
tramos aislados discontinuos, y la funcionalidad del conjunto resulta escasa. La red en servicio se desarrolla dentro de los acerados y no por la calzada, 
como aconsejan la experiencia de otras ciudades, donde el fin es integrar la bicicleta con la movilidad motorizada, y evitar competir con la movilidad de 
los peatones.
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Sin embargo, la bicicleta dispone de un importante potencial en la movilidad si se implanta dentro 

del viario principal con espacio propio a costa de suprimir espacios de circulación y 

aparcamiento, para conectar las principales centralidades de la ciudad, donde puede competir 

con el automóvil privado para la movilidad habitual en recorridos residencia-trabajo y estudios. 

Aunque existen algunas diferencias relevantes en la topografía urbana (cerros donde se fundó la 

ciudad, que siguen organizando la morfología del Centro Histórico) no son impedimento para 

establecer una red de prioridad ciclista dentro del Centro. Para este caso es necesario diseñar 

los puntos de intercambio entre la bicicleta y el peatón, especialmente en los recorridos de 

acceso al interior del Centro de Mérida. La conexión ciclista sobre los puentes Romano y de 

Lusitania generan una estructura muy favorable para las relaciones desde ambas márgenes del 

Guadiana. 

 

Adicionalmente, el uso de la bicicleta para el ocio y turismo urbano tiene un gran atractivo, al 

tratarse de recorridos llanos y muy suaves, sobre recorridos tan interesantes desde el punto de 

vista ambiental como los paseos fluviales sobre las márgenes del Guadiana y arroyo Albarregas, 

y su extensión hacia la red de caminos históricos como la Ruta de la Plata y los caminos rurales 

del alfoz de Mérida, aun sin desarrollar con todo el potencial latente que representan. Los 

recorridos por las márgenes discurren en plataforma reservada en los tramos urbanos, y se 

extiende sobre caminos en terrizo hacia aguas arriba y abajo del rio Guadiana. 

 

1.6.1. UNA RED INCOMPLETA QUE GENERA INSEGURIDAD AL USUARIO: 
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Los problemas de utilización de la bicicleta se generan al compartir espacio del ciclista con el automóvil o con el peatón, y como consecuencia se 
resiente el uso cotidiano de la bicicleta, y especialmente entre los más jóvenes. Especialmente importante es la integración de los recorridos ciclistas 
en las intersecciones, al ser los puntos de mayor inseguridad y donde es necesario disponer de criterios únicos de intervención en cuanto a la posición 
optima respecto a la visibilidad de los conductores y su adaptación a los grupos semafóricos más importantes. Sin estos criterios positivos el desarrollo 
de la bicicleta como medio de transporte resulta complicado.

7.6.2. AREAS DE ACCESIBILIDAD CICLISTA DE MAYOR INTERÉS:

Las áreas donde la accesibilidad ciclista debe ser prioritaria, por ser los principales centros de atracción de viajes, son los siguientes:

•	 Centro Histórico de Mérida.
•	 Consejerías de la Junta de Extremadura.
•	 Desarrollos residenciales de la Nueva ciudad.
•	 Universidad de Mérida.
•	 Hospital de Mérida.
•	 Zonas comerciales del Centro de Mérida.

7.6.3. EL DÉFICIT DE AMARRES DE BICICLETAS EN LA CIUDAD:

Uno de los problemas de la bicicleta es el escaso equipamiento de apoyo (amarres seguros en principales centros de atracción, escasa señalización 
informativa de la red ciclista en servicio, facilidades de amarres en comunidades de propietarios, accesibilidad hacia zonas de mayor centralidad urbana, 
etc.). 

La disponibilidad de amarres seguros para la bicicleta es un factor clave para aumentar su utilización, y se considera esencial para extender su uso 
para viajes habituales residencia-trabajo, estudios y compras, como alternativa al uso del coche. Del análisis realizado sobre la existencia de amarres 
de las bicicletas se concluye que éstos en la ciudad de Mérida necesitan una revisión generalizada. Se recomienda colocarlos junto a los principales 
equipamientos de la ciudad, (colegios e institutos, centros deportivos), en los centros de atracción de la movilidad, así como en los centros de los barrios. 
Deben estar adecuadamente localizados en los puntos de en los puntos principales de intermodalidad.

7.6.4. LA BICICLETA COMO INCENTIVO DEL TURISMO. 

La red de vías ciclistas de Mérida da acceso a los parques y a los usos recreativos que se disponen en las márgenes del rio Guadiana (principal 
capital natural del municipio).  Se trata de un espacio de incontestable valor ambiental. Pues bien, la propuesta de itinerarios turísticos a recorrer en 
bicicleta puede contribuir a poner en valor las riberas del rio Guadiana y del arroyo Albarregas. 

La bicicleta debe ser un factor económico básico en la estrategia turística de la ciudad, con gran potencial tanto para los usuarios que ya utilizan 
la bici en sus ciudades y países de origen. Existen diferentes productos asociados al turismo y bicicleta, que son usados en otras ciudades turísticas, que 
van desde guías en bicicleta, alquiler de bicicletas en los hoteles y comercios especializados, y la posibilidad de dar una vuelta en bicicleta por el centro 
de la ciudad para los conductores que aparquen en determinados aparcamientos periféricos. Todos ellos tienen interés para ser desarrollados en las 
propuestas del Avance del Plan General. 

7.7 LA MOVILIDAD ELÉCTRICA Y FALTA DE REGULACIÓN.

La movilidad eléctrica de vehículos eléctricos y vehículos de movilidad autónoma personal no está regulada, y no está reconocida en la Ordenanza 
municipal de Circulación. No existen infraestructuras habilitadas para los vehículos eléctricos e híbridos y no hay puntos de suministro públicos. La 
diversidad de modelos de los vehículos de movilidad personal ( VMP) hace necesario limitar la utilización de los acerados, estableciendo las dimensiones 
a partir de las cuales es o no un vehículo y por tanto debe ir por la calzada. El objetivo es establecer una regulación que evite conflictos de los vehículos 
de movilidad personal (patinetes, segways, etc) con los peatones, ciclistas y los vehículos motorizados. La inclusión de este tipo de movilidad dentro de 
la modificación de la Ordenanza de Movilidad municipal resulta imprescindible.
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Aunque a corto plazo la movilidad de los vehículos autónomos no es una “solución real” a los problemas de la movilidad urbana, a medio plazo 
pero puede ser recomendable su desarrollo en sustitución del vehículo privado. Son viajes especialmente recomendables si se aplica a la movilidad 
esencial, es decir, aquellos viajes urbanos de movilidad obligada y no habitual, que difícilmente serán reconducibles a otros modos: transporte público; 
pie o bicicleta. Sería recomendable para los usos siguientes:

•	 Movilidad turística y de ocio-recreativa. 
•	 Distribución urbana de mercancías, con bicicletas eléctricas de carga.

Para impulsar la transición de la movilidad motorizada convencional hacia una movilidad más limpia es necesario reducir los inconvenientes que 
están condicionando las decisiones de renovar los vehículos convencionales por otros menos contaminantes. En este sentido, es preciso aclarar las 
siguientes circunstancias: 

•	 Los vehículos eléctricos tienen unos mayores costes de adquisición y más limitaciones en el funcionamiento como consecuencia de su autonomía 
•	 Necesidad de acceso a la red eléctrica para la recarga.
•	 Importantes incertidumbres técnicas y económicas, así como reticencias de los clientes potenciales derivada de la falta de información sobre estos 

sistemas en el mercado.

Por estas razones, el ayuntamiento debe jugar el papel de dinamizador de este tipo de movilidad incorporando paulatinamente a sus flotas e 
implantando puntos de recarga de vehículos eléctricos, patinetes y bicicletas, con la finalidad de ir preparando el cambio de paradigma a corto plazo.

7.8 LA DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS URBANAS.

La regulación y adaptación de la distribución urbana de mercancías resulta una cuestión fundamental para el desarrollo económico de Mérida. 
Destaca el elevado tráfico continuo de furgonetas que se produce durante prácticamente todo el día en el Centro, motivado por su mayor concentración 
de actividades comerciales, así como bares y restaurantes en zonas concretas. 

Es imprescindible regular estas actividades en un horario de carga y descarga de mercancías autorizado, que debería ser a primera hora de la 
mañana, para prestar atención a las horas “valle” de actividad comercial y para evitar las horas centrales del día  (a consensuar con los comerciantes), 
donde se concentraran las operaciones de carga y descarga en el entorno de las zonas de mayor concentración de actividades comerciales y servicios, 
a partir del horario establecido obligar que la distribución de mercancías se realice con vehículos de bajo impacto, tipo bicicletas eléctricas de carga, o 
similares. De esta manera se evitará el tráfico continuo de furgonetas durante todo el día, como sucede en la actualidad. Debido a la variación de tipos 
de actividades comerciales y de oferta de bares y restaurantes, a lo que habría que sumar la dificultad para accesos a algunas partes del Centro, deben 
reordenarse las plazas de carga y descarga. En la actualidad los problemas principales de la distribución urbana de mercancías son:

•	 El “choque” entre las políticas de restricción de paso de los vehículos de carga de mercancías en el entorno urbano, y las necesidades, cada vez 
mayores, de mercancías procedentes del comercio electrónico. En esta tesitura, conforme con la logística capilar, los vehículos de reparto deben 
adaptarse a los nuevos tiempos para conseguir una distribución de los últimos 2km hasta el centro de consumo, en unas condiciones ambientales 
con el mínimo de emisiones y de consumo de combustibles. En esta medida el ayuntamiento tiene un papel determinante a la hora de establecer 
el camino adecuado para reducir el transito continuo de furgonetas en unas condiciones de indisciplina generalizada. Para ello es necesario actuar 
en la cadena logística, al objeto de aprovisonar a los centros de consumo con vehículos de bajo impacto, que sustituyan a la tendencia actual 
congestiva donde operan las furgonetas de reparto.

•	 El tratamiento de los horarios de la distribución urbana de mercancías muchas veces es incompatible con las restricciones de acceso al Centro de 
Mérida, donde las condiciones ambientales están supeditadas a las demás actividades.

•	 Los desfases entre la oferta y demanda de zonas de carga y descarga limitan la posibilidad de dar respuesta a las necesidades de los distribuidores, 
obligando a los profesionales a incurrir en prácticas “irregulares”

•	 Las actividades de carga y descarga reducen, en ocasiones, la eficiencia del transporte público y su regularidad.
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El base a las consideraciones expuestas, se proponen los siguientes objetivos:

•	 Reducir la incidencia de las actividades de carga y descarga en las emisiones y consumo de combustibles, y reducir el impacto ambiental del flujo 
de vehículos.

•	 Regular el uso de las zonas habilitadas para carga / descarga, con restricción de horarios y accesos, de forma que no se solape con las horas pico 
de tráfico habitual.
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8
ESTADO ACTUAL DE LAS REDES BÁSICAS DE INFRAESTRUCTURAS.

8.1. EL CICLO DEL AGUA.

8.1.1. LA EXPLOTACION Y GESTION DEL AGUA.

La gestion del servicio de agua desde los recursos desde los embalses de Alange (825HM3) y Proserpina (4HM3) se realiza exclusivamente para el 
ayuntamiento de Mérida, en ausencia de una gestion integral metropolitana con los municipios del alfoz, como seria de mayor interés público y social. 
El ayuntamiento está interesado en encontrar la fórmula jurídica que haga posible gestionar el sistema de forma mancomunada, al igual que sucede en 
ciudades donde han apostado por la gestion publica del agua, como es ya sucede en Sevilla, Córdoba o Cádiz.

El embalse de Proserpina ya suministraba a la ciudad Emérita a través de un acueducto, siendo los últimos arcos sobre el arroyo Albarregas de 
Los Milagros los únicos restos conservados. El embalse da servicio también a la zona de recreo y ocio, muy usado por la población. Los problemas por 
las aguas residuales de la urbanización colindante con el embalse afectan a la calidad de aguas para abastecimiento urbano. Esta razón es la causa del 
conflicto para la regularización de la urbanización, por la ausencia de iniciativas de actuación, y el incumplimiento de la Directiva Marco del Agua. 

Los recursos procedentes del embalse de Cornalvo, sobre 
el arroyo Albarregas, situado a 15km de Mérida, sirven de 
suministro de forma mancomunada a los municipios de Aljucen, 
Guareña, Mérida, Mirandilla, San Pedro de Mérida y Trujillanos. 
Cornalvo ya suministraba agua a la ciudad de Augusta Emérita 
desde el siglo II, y dispone de una capacidad de 11hm3. Desde este 
sistema también es posible distribuir a Mérida, ya que el sistema 
se encuentra comunicado con el embalse de Alange.

EL ANILLO HIDRICO DE MERIDA COMO REFERENCIA DEL 
SUMINISTRO DE AGUA EN EL ALFOZ DE MERIDA:

El suministro para Mérida y los municipios del entorno 
comarcal se realiza desde un anillo de distribución principal 
de abastecimiento (denominado habitualmente Anillo Hídrico 
de Mérida), inversión realizada por el Estado en 2016, que ha 
solucionado el déficit histórico en abastecimiento de agua que 
arrastraba toda la comarca. La obra del anillo consiste en una 
tubería que rodea la ciudad, conectando el embalse de Alange 
(recurso principal), con los depósitos generales de regulación, 
desde donde se abastecen los 9 municipios suministrados: San 
Pedro de Mérida, Trujillanos, Mirandilla, El Carrascalejo, Aljucen, 
Arroyo de San Serván, Don Álvaro, Calamonte y Valverde de 
Mérida, así como también las urbanizaciones periféricas del 
municipio de Mérida. La tubería tiene 16km de longitud dispone 

Anillo hídrico de Mérida. 
Anillo hídrico de Mérida.
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de una sección de diámetro 600mm, incluyendo dos cruces sobre el rio Guadiana en 700mm en los puentes extremos. La sociedad ACUAES es la gestora 
de su explotación mediante contrato con la empresa de servicios Aqualia. 

Las infraestructuras generales del anillo están formadas por la tubería de presión, los dos depósitos generales de distribución: Proserpina a la 
cota +315m, Cerro de las Norias, a la cota +278m. Las instalaciones se completan con la Estación Potabilizadora de Mérida, con capacidad máxima de 
tratamiento para 600l/seg, con una buena capacidad para dar servicio a la población.

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PENDIENTES:

Las obras del anillo hídrico no están completamente terminadas, siendo necesario otras infraestructuras para completar el servicio de las 
urbanizaciones que presentan déficit de suministro por falta de presión de servicio, como son: Los Salesianos, Nuevos Bodegones, Cantarranas, Plantonal 
de la Vega y El Vivero. La previsión es suministrarlas por gravedad, desde los depósitos de Las Norias (+278m).

8.1.2. LOS DATOS DE CONSUMO DE AGUA MUESTRAN UNA EVOLUCION CONSTANTE.

Los consumos de agua en Mérida, según datos facilitados por la concesionaria del servicio público Aqualia, suponen un volumen diario 6.500m3 
en 2021, para una población de 57.797habitantes, resultando un consumo medio equivalente de 293,6litros/habitante y día. Estos datos mantienen una 
evolución estable durante los últimos tres años, como se observa en la tabla adjunta: 

VOLUMEN MENSUAL DE AGUA SUMINISTRADA DESDE EMBALSE ALANGE_ 2018-2020 (m3)
mes 2018 2019 2020
ENERO         484.300,00          490.516,00            480.477,00 
FEBRERO         430.741,00          434.364,00            425.110,00 
MARZO         475.443,00          506.241,00            459.887,00 
ABRIL         435.837,00          486.898,00            430.162,00 
MAYO         481.111,00          579.193,00            507.330,00 
JUNIO         566.231,00          597.867,00            595.489,00 
JULIO         591.482,00          597.902,00            676.130,00 
AGOSTO         623.522,00          629.071,00            650.289,00 
SEPTIEMBRE         541.509,00          603.038,00            545.315,00 
OCTUBRE         503.249,00          566.305,00            499.016,00 
NOVIEMBRE         456.600,00          504.933,00            454.695,00 
DICIEMBRE         473.050,00          484.356,00            469.700,00 
Suma      6.063.075,00      6.480.684,00        6.193.600,00 

CONSUMOS DE ORIGEN DOMÉSTICO: 

El consumo de origen domestico equivale a una dotación de 112 litros por habitante y día (dato del segundo trimestre del 2021). Comparativamente 
con el suministro en alta, este parámetro indica las elevadas pérdidas de las redes de distribución urbana (diferencia entre agua suministrada y agua 
facturada), a lo que hay que añadir la falta de reposición de tuberías de antigüedad superior a 50 años, cuando han superado la vida útil.  

No se dispone de datos de consumo de población turística, aunque se está en estudio con Aqualia su estimación a través de los datos en 
establecimientos turísticos.

CONSUMO DE LOS USOS TERCIARIOS E INDUSTRIALES: 

El consumo de los usos terciarios e industriales en el municipio de Mérida fue de 66.737m3 en el segundo trimestre del 2021, que suponen un 
11,5% de los consumos domésticos, para un total de 480 actividades económicas.

8.1.3. LOS RECURSOS DISPONIBLES.

Los recursos hídricos de Mérida proceden de las aguas superficiales reguladas principalmente desde el embalse de Alange, mientras en un 
segundo nivel, se encuentran los recursos desde los embalses municipales de Proserpina y Cornalvo. Todos los recursos de distribuyen en el alfoz de 
medida a través del anillo hídrico. El esquema general es el siguiente:
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8.1.4. LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

A. RED DE DISTRIBUCION URBANA.

La red de tuberías de distribución municipal 
presenta una elevada antigüedad por el déficit de la 
tasa de renovación de redes, que en un porcentaje 
importante superan los 40 años, dato relacionado 
directamente con la importancia de las perdidas 
en distribución que resulta de observar los datos 
generales. 

La red consta de 358km de longitud, donde 
destaca la importancia de las tuberías de fibrocemento 
con el 40,6%, donde destaca la conveniencia de 
sustituir las tuberías de fibrocemento, al tratarse de 
un material que se ha demostrado perjudicial para 
la salud, siendo de fundición el 53,6%, mientras las 
tuberías de polietileno suponen el 6% restante. Por el 
mal estado de la red la explotación de la red aconseja 
bajar la presión de servicio y a colocar válvulas de 
reducción de presión en los sectores en mal estado, 
para reducir las pérdidas en la distribución. 

La gestion de la red de agua viene registrando 
un déficit en el programa de renovación de tuberías 
de distribución afectando al incremento de perdidas. 
La falta de financiación de la renovación de tuberías 
es consecuencia al no estar incluida la renovación de 
tuberías antiguas en el contrato actual de gestion de aguas, ya que  el sistema de explotación del sistema municipal mantiene la gestion privada del agua 
mediante el Canon concesional a la empresa de servicios AQUALIA, donde el concesionario no renueva la red de tuberías con los ingresos que perciben, 
lo que se traduce en aumento de pérdidas en la red. En estas circunstancias, el suministro se resentirá ante el escenario de cambio climático.

Este dato se considera desde el PGOU como un reto estratégico para revertirlo y comprometer inversiones en renovación de redes, que conseguirán 
aumentar los recursos de suministro de agua en el municipio. Para ello será necesario aumentar las partidas para actuaciones de renovación de tuberías, 
activando un Plan de renovación de tuberías para reducir las pérdidas en las redes de distribución, que debe programarse en función de la antigüedad 
de las redes. Como ejemplo ilustrativo, en comparación con otras ciudades, comentamos el caso de Sevilla, donde las perdidas en distribución se han 
reducido hasta un 11,2% en 2018, después de incrementar los programas de renovación de la red principal de tuberías en las zonas con redes más 
antiguas de la ciudad. Este tipo de actuaciones de renovación de tuberías deben ser aprovechadas para la renovación de pavimentos, adaptando las 
calles a la movilidad sostenible, simultaneando las políticas transformadoras del modelo de ciudad en cooperación con la renovación de redes del ciclo 
del agua, de forma coordinada y consensuada con el Área de Urbanismo.

B. DEPOSITOS REGULADORES Y DE DISTRIBUCION.

El sistema de distribución urbana tiene, como ya se ha comentado, su principal referencia en el anillo hídrico de presión y los 5 depósitos generales 
de referencia, que en su conjunto suman una capacidad total de almacenamiento de 40.000m3, alimentados desde los embalses de Alange, Proserpina 
y Cornalvo. Los depósitos de distribución son los siguientes, a los que hay que añadir, por su proximidad a Mérida, el  depósito de Calamonte:

• Depósitos generales de la cota +254m con capacidad de 10.000m3 (dos de 5.000m3), junto a los cuales se encuentra la Estación Potabilizadora de 
Mérida.

• Depósito general del Cerro de Las Norias, con capacidad de 10.000m3 (dos de 5.000m3), situado a la cota +278m.
• Depósitos del Polígono Industrial El Prado, con capacidad de 10.000m3 (dos de 5.000m3), situado a la cota +245m.
• Depósitos del embalse de Proserpina, con capacidad de 10.000m3 (dos de 5.000m3) situados a la cota +315m.

Esquema general del sistema municipal de abastecimiento de agua en Mérida. Fuente AQUALIA. 
 

Esquema general del sistema municipal de abastecimiento de agua en Mérida. Fuente AQUALIA.
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• Depósito del embalse de Cornalvo, que suministra también a los municipios de su entorno.
• Depósito de Calamonte para distribución en dicho municipio.

La suma del agua de los depósitos reguladores tienen una capacidad para suministrar agua durante durante más de 2 días (unos 17.000m3/día). 

En el diseño original se incluida un depósito intermedio entre el embalse y los depósitos generales, que no se ha construido aun.
 

C. LA CALIDAD DEL AGUA.

El agua suministrada en la red general de Mérida es de buena calidad organoléptica para servir adecuadamente como “agua de grifo”, como 
demuestran las analíticas y los parámetros del agua suministrada. Las campañas para promover el agua de grifo son un aspecto clave para contener el 
consumo de agua embotellada en envases de plástico, que en algunas ocasiones el agua de grifo resulta más favorable para el consumo.

8.1.5. LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACION. 

A. LA DEPURACION EN MERIDA.

DEPURACION CORRECTA EN LA CIUDAD DE MERIDA, EN AUSENCIA DE REUTILIZACION DE AGUAS:

La capacidad de tratamiento máxima de la depuradora de Mérida es de 110.000 habitantes equivalentes, aproximadamente un 50% del volumen 
de aguas tratadas en la actualidad. La capacidad máxima es de 25.500 m³/día, cuando actualmente llegan a la depuradora unos 17.000m3/día. Teniendo 
en cuenta el importante volumen depurado en las instalaciones de la depuradora de Mérida, al tratar unos 6,2hm3 anuales, la reutilización es una 
infraestructura barata que con las tecnologías de la energía solar pueden atender estas demandas a costes mínimos. 

 
Las instalaciones cuentan con tratamiento específico para el Nitrógeno y Fosforo, de gran importancia para reducir la incidencia de la eutrofización 

de las aguas retenidas por el embalse de Montijo, de obligatorio en cumplimiento de la exigencia impuesta por la Directiva Marco del Agua.

No existe reutilización de las aguas depuradas.

PROSERPINA NO TIENE DEPURACION DE 
AGUAS:

Las aguas residuales de la urbanización 
colindante con el embalse no son depuradas, 
presentando problemas de aguas residuales por 
afección a la calidad de aguas de abastecimiento 
urbano. Se produce incumplimiento de la directiva 
marco del agua, y está pendiente de solución. 

B. SISTEMA DE REDES UNITARIAS DE 
SANEAMIENTO.

El sistema de saneamiento de Mérida 
es unitario desde su diseño original, de forma 
que la red de colectores de aguas residuales y 
pluviales drena sobre los emisarios interceptores 
generales, localizados en ambas márgenes del rio 
Guadiana y Albarregas, cuya morfología se adapta 
estructuralmente a las condiciones morfológicas del 
territorio municipal. 
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C. LOS EMISARIOS GENERALES EN LAS MARGENES DEL RIO GUADIANA Y ARROYO ALBARREGAS.

Los emisarios generales son los ejes de infraestructura principal del sistema de saneamiento, conjuntamente con las estaciones de elevadoras, que 
canalizan todos los vertidos hasta la depuradora de El Prado, ya que de ellas depende la funcionalidad del sistema con la finalidad de evitar vertidos al 
rio Guadiana y Albarregas, y especialmente en episodios de lluvias importantes. Son los siguientes:

EMISARIOS DE LA RIBERA NORTE:

En la ribera del norte de Mérida (ciudad histórica y zona norte del arroyo Albarregas) la sección del emisario general es de 1.800mm, que se 
extiende desde el barrio de San Andrés hasta el Mercadillo de Mérida en paralelo con el Guadiana. Los diámetros son crecientes desde 500mm, 
1.200mm que después reduce a 1.000 y 700mm hasta el emisario general en el frente urbano del Paseo de ribera de Mérida. 

Un único colector general cruza el rio Guadiana conectando entre si los emisarios de ambas márgenes, trasvasando los vertidos desde la margen 
derecha hacia la depuradora de El Prado. La estación depuradora se encuentra en la prolongación de la calle Federico Garcia Lorca, en sección de 
diámetro 1.800mm. 

EMISARIOS DE LA RIBERA SUR:

En la ribera opuesta (ciudad nueva en la margen sur) el colector interceptor general discurre desde la avda. de Alange-Puente Romano y ribera del 
Guadiana, finalizando en la depuradora. El emisario no es único sino que presenta varias secciones y materiales cambiantes, que alternan con aliviaderos 
para verter al rio en episodios de avenidas, consecuencia de haberse construido en fases diferentes en el tiempo. La entrada en la depuradora suma un 
total de 4 colectores a diferentes cotas de entrada, con secciones variables, con diámetros que oscilan en 700PRFV, HM800 y 1.200mm. 

D. COLECTORES URBANOS PRINCIPALES.

Los principales colectores urbanos descargan sobre los emisarios norte y sur del Guadiana, siendo los siguientes:

EN LA RIBERA NORTE DEL GUADIANA:

En la ribera norte los colectores principales de la ciudad histórica y los nuevos desarrollos que descargan sobre el emisario norte son los siguientes:

• Colector Rey Agila I, en 1.200mm.
• Avenida Lusitania 1.200mm.
• Calle del Puente (Centro Histórico) 500mm.
• Calle Almendralejo (Centro Histórico) 500mm.
• Calle Toledo (Centro Histórico) 400mm.
• Arroyo Albarregas Sur 1.500mm.
• Arroyo Albarregas Norte 1.800-1.200mm.

En la ribera sur los colectores urbanos principales descargan sobre las avenidas urbanas que organizan la movilidad en los nuevos desarrollos 
urbanísticos al sur de Mérida, destacando las avenidas siguientes:

• Colector avda. Constitución.
• Colector Juan Ramon Jiménez.
• Colector avda. de la Hispanidad. 
• Colector Federico Garcia Lorca 1.200mm.
• Colectores del Polígono El Prado: Las Palmas 1.800-1.200mm.
• Colectores del Polígono El Prado: Pamplona 600 y 1.200mm.
• Colectores del Polígono El Prado: calle Sevilla (trasera) 2.000mm
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E. LAS ESTACIONES DE BOMBEO: ELEMENTOS CLAVE DEL SISTEMA DE DEPURACION.

Son las Estaciones de Bombeo las infraestructuras principales del sistema de saneamiento, siendo los puntos críticos de la funcionalidad del 
sistema de saneamiento, que elevan las aguas residuales desde ambas márgenes del Guadiana hacia la depuradora de El Prado, y en gran medida su 
funcionalidad depende de la calidad ambiental de las aguas fluyentes. Las dos principales son las siguientes:

• La estación de Bombeo nº 1 eleva hacia la depuradora las aguas residuales de la zona norte del rio Guadiana (después de cruzar el rio) y la mayor 
parte de las aguas residuales de la zona sur de Mérida. Cuenta con siete bombas elevadoras, con un caudal unitario de 562m³/h para cubrir las 
variaciones de caudal y poder evitar vertidos al cauce.

• La estación de Bombeo n° 2 eleva los vertidos de toda la ciudad de Mérida hacia la depuradora las aguas residuales del Polígono Industrial El 
Prado.

Ambas instalaciones por ser consideradas críticas desde el modelo del PGOU, necesitan ser renovadas antes de finalizar su vida útil, por la posible 
incidencia que tendría el mal funcionamiento desde el punto de vista medioambiental y desde la excelencia que necesita el ciclo urbano del agua 
en Mérida. Además, existen otras estaciones de bombeo intermedias secundarias, que tienen carácter estructural en la explotación del sistema de 
depuración.

F. LA GESTION DE LAS AGUAS PLUVIALES.

Todas las aguas pluviales son canalizadas sobre los colectores unitarios, y vierten directamente en el rio Guadiana cuando la depuradora no puede 
admitir más caudal en episodios de importantes lluvias. Por tanto, la capacidad de los emisarios generales resulta clave para contener todas las aguas en 
su sección para reducir la posibilidad de vertido. En estos casos se generan importantes afecciones ambientales en el rio Guadiana y arroyo Albarregas, 
afectando a la imagen de excelencia ambiental de la ciudad. 

No hay previsiones para construir Depósitos de Retención para las aguas residuales que no pueden ser depuradas durante los episodios de 
intensa lluvia, y evitar así vertidos sin depuración desde los colectores unitarios principales que descargan en el rio Guadiana. Desde la propuesta de 
infraestructuras básicas del PGOU se incluirán propuestas para construir depósitos de tormenta para retención, que evitaran que las aguas residuales sin 
depurar viertan sobre  el rio Guadiana.

G. AUSENCIA DE APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS DEPURADAS.

Actualmente no se reutilizan las aguas depuradas en Mérida, ante la falta de tratamiento terciario en la salida del efluente. En consecuencia, no 
existe una red de distribución de agua regenerada por falta de infraestructuras del almacenamiento para atender a la demanda de agua regenerada 
cuando la necesitan. No obstante, estas aguas podrían atender la posible demanda para usos agrícolas en las asociaciones de agricultores y comunidades 
de regantes, así como para el riego de parques y jardines y dotación para usos industriales y ocio-recreativos. 

La propuesta del PGOU en este sentido forma parte del modelo de ciudad de Mérida.

8.2. LAS INFRAESTRUCTURAS DEL SISTEMA ELECTRICO.

El sistema energético que da servicio en Mérida está formado por los elementos siguientes:

• Subestaciones eléctricas de distribución de energía alimentadas a 220 y 66kV.
• Líneas de transporte de alta tensión, entre las subestaciones y la red de transporte de titularidad de Red Eléctrica de España.

En la actualidad las instalaciones funcionan correctamente, cubriendo la demanda interna del sistema. 
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8.2.1. LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS.

Mérida se encuentra en la encrucijada de las principales líneas de transporte eléctrico de Extremadura, donde confluyen las líneas de alta tensión 
que conectan los centros de producción energética de Almaraz, Jerez de los Caballeros, Huelva y Sevilla, con los centros principales de consumo de 
energía, correspondientes a las aglomeraciones urbanas de Badajoz, Cáceres y Mérida, y desde donde se suministra energía a la comarca agrícola de 
Don Benito y Villanueva de la Serena. 

DOS SUBESTACIONES ELECTRICAS EN MERIDA:

La distribución municipal de energía eléctrica 
en Mérida y su aglomeración metropolitana tiene su 
polo central en la subestación Mérida, al sur de la 
ciudad y próxima con el rio Guadiana. Está conectada 
con las subestaciones principales de Extremadura 
alimentada en 220-150-66kV: Badajoz, Cáceres, San 
Servan (Red Eléctrica de España).   

La distribución urbana se completa con la 
Subestación de El Prado, a 66kV, al sur del Polígono 
Industrial del mismo nombre, alimentada desde la 
subestación Mérida a través de la línea que conecta 
con subestación San Servan.

CAPACIDAD DE SUMINISTRO DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS EN MERIDA:

El sistema de suministro eléctrico tiene un 
buen nivel de cobertura y capacidad de servicio para 
las propuestas urbanísticas del PGOU.

8.2.2. LÍNEAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION.

Las líneas de alta tensión se encuentran dispersas en el alfoz municipal con un relativo desorden respecto de la morfología territorial consecuencia 
del valle del rio Guadiana, evitando algún tipo de corredor funcional, ya que en su mayor parte sus trazados son consecuencia del camino mínimo entre 
origen y destino, sin tener en cuenta sus consecuencia. Su impacto paisajístico sobre la ciudad consolidada es relativo al encontrarse alejadas de la 
ciudad, y presentan trazados que discurren principalmente en dos direcciones:

• En sentido Norte-Sur en el corredor Sevilla-Almaraz.
• En sentido de Este a Oeste, conectando los centros de generación de energía hidráulica desde los embalses de Cijara, Garcia Sola y Orellana, 

hacia los ámbitos de consumo en las áreas metropolitanas de las principales ciudades extremeñas: Badajoz, Mérida y Cáceres, pasando por la 
subestación de Mérida, que actúa como distribuidor energético regional. 

La red principal de transporte en alta tensión está formada por las líneas eléctricas que entran y salen de la subestación de Mérida al sur de la 
ciudad. Entre ellas destacan las siguientes: 

400kV:

• Dos Lineas 400kV pasantes al Este y Oeste de Mérida desde subestaciones Bienvenida y Balboa hasta la Central de Almaraz.

220kV:

• Lineas a 220kV de conexión entre subestación Mérida con Badajoz, a través de subestaciones Vaguadas y Alvarado.
• Lineas a 220kV de conexión entre subestación Mérida con Trujillo y Cáceres, a través de la subestación Trujillo.
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150kV

• Lineas a 150kV de conexión entre subestación Mérida con la zona regable de Don Benito y Villanueva de la Serena.

66kV:

• Linea doble de conexión entre subestaciones Mérida y Prado a 66kv.
• Línea doble de alimentación a las subestaciones de las Vegas Bajas del Guadiana, a 66Kv. Entre subestación Mérida y subestación Vaguadas y 

Alvarado.

8.2.3. LINEAS ELECTRICAS DE MEDIA TENSION.

La red de líneas eléctricas de media tensión 15/20kv que da servicio a los centros de transformación eléctrica de la ciudad, tiene origen en las 
dos subestaciones distribuidoras de Mérida y El Prado. Los circuitos principales desde las subestaciones sobre dos corredores aéreos principales, desde 
donde se suministran los nuevos desarrollos urbanísticos en ejecución. 

Desde subestación El Prado se dispone el corredor principal en dirección norte, en paralelo con la autovía A66 y cruzando el rio Guadiana.

Desde la subestación Mérida se abren dos corredores aéreos alimentadores: uno que cruza el Guadiana al sur de la ciudad, y otro al Oeste para 
los nuevos desarrollos urbanísticos.

El plano de información de líneas y centros de transformación presenta la configuración de la red.

8.2.4. CAPACIDAD ENERGETICA DE LAS EDIFICACIONES DE LA CIUDAD, DE ORIGEN FOTOVOLTAICA.

La potencialidad de los tejados de las edificaciones para generar energía fotovoltaica de origen solar resulta un dato interesante para evaluar hasta 
qué punto es posible generar energías alternativas en la ciudad. la medición realizada supone una superficie equivalente en toda la ciudad de MÉRIDA 
de 2.983.752m2.

8.3. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.

Los elementos técnicos que forman las infraestructuras de telecomunicación constituyen un servicio esencial para la sociedad contemporánea, que 
está vinculado con la incorporación de redes wifi ultrarrápidas, donde se precisa en toda la ciudad desarrollar la tecnología 5G, para las aplicaciones de 
Smart City y ciudad inteligente. La estrategia incluye a las instalaciones de alumbrado público, para aprovechar la potencia instalada durante todo el día. 
Hasta el año 2014, las canalizaciones y arquetas soporte del cableado de telecomunicaciones se cedían a las compañías Telefónica-Movistar y Vodafone-
Ono. Con el cambio legislativo en materia de telecomunicaciones, las infraestructuras nuevas son titularidad del ayuntamiento, como administrador 
de la infraestructura de telecomunicación frente a los operadores externos, que facilita su despliegue a partir de las instalaciones existentes (arquetas 
y canalizaciones de Telefónica-Movistar, como operador preferente), siendo asimismo el responsable de la conservación y mantenimiento de las 
instalaciones. 

Las infraestructuras que forman parte del servicio actual son los siguientes:

• Centrales de telecomunicación, titularidad de Telefónica-Movistar.
• Redes de canalizaciones y arquetas de Telefónica-Movistar, como operador habilitado líder, en libre competencia con el despliegue de las demás 

operadoras.
• Antenas radioeléctricas para telefonía móvil de los operadores de telecomunicaciones.

8.3.1. MARCO LEGAL DE LAS COMUNICACIONES.

El desarrollo de los planes de implantación de redes públicas de telecomunicaciones electrónicas se realizara en aplicación del siguiente marco 
legal estatal y local:
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Normas Europeas:

• Directiva Europea de Acceso a las Telecomunicaciones.
• Recomendación del Consejo de la Unión Europea 1999/519/EC, que limita la exposición del público en general a los campos electromagnéticos.

Marco legal Español:

• Ley General de Telecomunicaciones 9/2014, de 9 de mayo.
• Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, sobre medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de 

alta velocidad.
• Real Decreto 1066/2013 sobre “Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y 

medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
• Normas UNE 133100-1-2-3-4-5. Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Canalizaciones subterráneas, Arquetas y cámaras de registro.
• Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero y Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, para acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 

de las edificaciones. Orden ITC/1644/2011 de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento.

El Ayuntamiento de Mérida es competente para aplicar tasas por el uso de las infraestructuras a los operadores por la ocupación del dominio 
público de su titularidad, de forma similar al programa MARCO que regula las relaciones de Telefónica-Movistar con el resto de operadores. Por su 
interés para el Plan General, se comentan los aspectos más destacables de aplicación:

• DECRETO 22/2006, QUE APRUEBA EL PLAN DIRECTOR SECTORIAL DE TELECOMUNICACIONES:

La norma establece la obligatoriedad de realizar infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de todas las edificaciones de 
nueva construcción y en las existentes cuando el número de las antenas individuales y comunes para prestar el servicio sea mayor que un tercio 
de las viviendas  y cuando lo obligue el ayuntamiento.

• REAL DECRETO 1066/2001 DE CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO, RESTRICCIONES A LAS EMISIONES 
RADIOELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA FRENTE A EMISIONES RADIOELÉCTRICAS:

Las antenas para las redes de telefonía móvil y datos deben minimizar los niveles de exposición del público a las emisiones radioeléctricas, así 
como evitar el impacto visual y medioambiental de las instalaciones, manteniendo una adecuada calidad del servicio. 

8.3.2. CENTRALES DE TELECOMUNICACIÓN (TELEFONICA-MOVISTAR):

Las redes de telecomunicación tienen como soporte básico las centrales propiedad de la compañía Telefónica de España SAU. En el Plan vigente 
tienen la calificación de sistema general de Infraestructuras de telecomunicación. De acuerdo con la liberalización del sector de las telecomunicaciones, 
en situación de libre competencia entre las distintas compañías, el nuevo PGOU evitara su calificación de sistema general.

8.3.3. REDES DE CANALIZACIONES.

INFRAESTRUCTURAS DE CANALIZACIONES Y ARQUETAS:

Las canalizaciones y arquetas de comunicaciones son titularidad de la compañía Telefónica de España SAU, como operador habilitado líder, y del 
ayuntamiento de Mérida cuando se han construido después del año 2014. El servicio esta liberaliza para los operadores interesados en desplegar sus 
cables a través del sistema de canalizaciones y arquetas. Sus características son las siguientes:

CANALIZACIONES:

Las canalizaciones en servicio son de los tipos siguientes, y se encuentran dentro de prismas de hormigón HM20:

• Tubos de polietileno de alta densidad de diámetro interior 110mm, de polietileno de doble pared, corrugado exterior y liso interior.
• Tubos de polietileno de alta densidad de 63mm.
• Tritubos de polietileno de 40mm de diámetro. 
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ARQUETAS Y CAMARAS:

Las arquetas son las normalizadas por Telefónica según Normas UNE 133100-1-2-3-4-5. Principalmente son tipo D o H y las arquetas tipo M de 
acometida a vivienda, de dimensiones 40 x 40cm.

LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LAS EDIFICACIONES (ICT):

En la actualidad, las nuevas edificaciones están obligadas a disponer infraestructuras comunes de telecomunicaciones, de acuerdo con el decreto 
22/2006 del Plan Director Sectorial de Telecomunicaciones, para poder suministrar a las viviendas servicios de tecnologías de alta velocidad y cables de 
fibra óptica. 

Para las viviendas existentes, cuando el número de las antenas individuales y comunes sea mayor que un tercio de las viviendas, es obligatorio 
realizar proyectos de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación.

8.3.4. LAS ANTENAS DE RADIOCOMUNICACION.

Las antenas de radiocomunicación para telefonía móvil 
y otros servicios de radiocomunicación son reguladas por 
la Secretaria de Estado para la Sociedad de la Información y 
Agenda Digital del Ministerio de Economía y Empresa, que debe 
asegurar que se ajustan a las determinaciones de protección de 
la salud y la calidad medioambiental, según exigen las normas 
vigentes. Las empresas titulares de las antenas están obligados 
a:

• Garantizar la cobertura de los servicios de 
radiocomunicación a la población.

• Garantizar que sus radiaciones eléctricas no afecten a la 
salud de la población próxima.

• Evitar afecciones al paisaje, estando obligadas a 
incorporar las soluciones específicas que minimicen el 
impacto visual.

• Evitar su colocación en edificios históricos o catalogados.

Las tipologías de antenas existentes son las siguientes: 

• Antenas de telefonía móvil y otros servicios de 
radiocomunicación con acceso vía radio y radio-enlace. 

• Antenas de radiodifusión sonora y para televisión. 

Dentro del primer grupo, como consecuencia de la liberalización del sector de las comunicaciones, las antenas de telefonía móvil en la ciudad han 
experimentado un crecimiento importante. Sus localizaciones se encuentran señaladas en el plano general de información de antenas municipales, del 
año 2021.

INCIDENCIA DE LAS ANTENAS EN EL PAISAJE Y EN EL CENTRO HISTORICO:

En cuanto al control del impacto patrimonial de las antenas en las edificaciones, es necesario establecer unas limitaciones para preservar los 
bienes inmuebles catalogados por el PGOU y en el Suelo No Urbanizable de Especial Protección. 

Las Normas Urbanísticas deberán hacer hincapié en estas medidas para limitar la instalaciones de radiocomunicación en edificios catalogados y 
de especial afección al paisaje. Su localización no puede establecerse en los bienes inmuebles catalogados por el PGOU y en el Suelo No Urbanizable de 
Especial Protección. 
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8.3.5. CABLES DE TELECOMUNICACIÓN POR FACHADA.

La presencia de los cables de telecomunicación grapeados por las fachadas de edificaciones existentes afecta sustancialmente al paisaje urbano 
de la ciudad, y de manera especial cuando se encuentran en las edificaciones protegidas del Centro Histórico de Mérida, siendo un aspecto importante 
sobre el que hay que trabajar con decisión. Las futuras normas urbanísticas estudiaran la incidencia de esta medida y las normas para influir en su 
desmantelamiento.

8.4. INFRAESTRUCTURAS DEL GAS NATURAL.

GASODUCTO DE TRANSPORTE DE ALIMENTACION A LA CIUDAD (ENAGAS):

La red de distribución de gas de Mérida se deriva desde el gasoducto Almendralejo - Mérida– Cáceres, gestionado por ENAGAS, mediante una 
tubería de diámetro 26 pulgadas a una presión de servicio de 80 bares. 

REDES DE DISTRIBUCION URBANA:

El suministro de gas natural en Mérida se realiza por el operador REDEXIS, comercializadora del servicio público, que tiene desplegada su red de 
distribución en una parte muy importante del núcleo urbano consolidado. Desde la red en servicio se pueden cubrir sin dificultad las nuevas demandas 
de los suelos a desarrollar por el Plan General. En el plano de información de la red de gas se presentan los trazados generales de las infraestructuras 
municipales.

El punto de conexión con el gasoducto general se realiza desde la zona Este de la ciudad. La única tubería que suministra a Mérida llega por el 
camino Viejo de Trujillanos, en sección de diámetro 200mm, repartiéndose en la ciudad mediante una red de distribución, que desarrolla varios anillos 
de presión en 200mm de diámetro. Los dos cruces sobre el rio Guadiana en los puentes Romano y de Lusitania en diámetros 160mm, garantizan la 
presión de servicio entre las dos partes de la ciudad, al Este y al Oeste del Guadiana.

Las redes de gas natural no son infraestructuras esenciales en los desarrollos urbanísticos, no siendo obligatorio su instalación. Sin embargo, 
la gran mayoría de los nuevos desarrollos recientes incluyen las redes de gas, llegando a acuerdos negociados entre Redexis y los promotores para la 
instalación de tuberías.

•

•

•
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MARCO LEGAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL GAS:

La normativa de referencia para estas infraestructuras es la siguiente:

• Orden del Ministerio de Industria sobre Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos, de 18 de noviembre de 1974, modificado 
por las órdenes del Ministerio de Industria y Energía de 26 de octubre de 1983 y 6 de julio de 1984.

• Plan Director Sectorial Estratégico de las Islas Baleares. Decreto 96/2005, de 23 de septiembre.
• Instrucción técnica ITC-MIG 5.1 “canalizaciones de transporte y distribución de Gas en Alta presión B”. Estaciones de regulación y/o medida para 

presiones de entrada superiores a 16 bar, modificación del punto 3.2.1 de la Instrucción anterior, por Orden de 9 de marzo de 1994 (n° 6.540) y la 
ITC-MIG-R.7.1.

SERVIDUMBRES DE PROTECCION Y LIMITACIONES AL DOMINIO PUBLICO PARA LOS GASODUCTOS:

Las servidumbres de afección a los gasoductos en zonas urbanas alcanzan una anchura de 8m hasta la línea de edificación (Zona B) y 2m para 
plantación de arbolado, con una zona de servidumbre permanente para disponer  servicios urbanos de 1m a cada lado (Zona A). En la Zona A, se 
prohíben trabajos de arado o movimiento de tierras, en una profundidad superior a 0,50m.

8.5. TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS.

Según los datos facilitados por la empresa concesionaria del servicio público de recogida de residuos, el municipio de Mérida muestra una 
evolución creciente y constante de residuos urbanos por habitante en la última década, mientras el porcentaje de residuos reciclados se mantiene 
estable en los últimos años. Los establecimientos comerciales, hosteleros y de ocio son los principales productores de residuos urbanos, y utilizan 
los mismos contenedores que los vecinos. Por esta razón, las zonas con mayor número de establecimientos susceptibles de generar residuos ocupan 
mucho espacio público para contenedores, y debido al aumento de uso de embalajes en la industria en general coinciden con el aumento de residuos 
en envases y plásticos, donde no existen medidas concretas que limiten su expansión.

Las instalaciones para la gestion y explotación del servicio son las siguientes:

CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS:

Las instalaciones de gestion de residuos se encuentran en el polígono El Prado, parcela 381, siendo gestionadas por la empresa concesionaria de 
servicios FCC.

ESTACION DE TRASFERENCIA DE RESIDUOS:

En el Centro de Transferencia de Residuos se clasifican los para su posterior valorización o eliminación. La empresa EMGRISA es la concesionaria 
del servicio público de las instalaciones, que cuentan con las siguientes infraestructuras:

• Edificio administrativo, donde se ubican las oficinas, vestuarios, aseos y almacén.
• Tanques de almacenamiento para aceites usados (con una capacidad total de 150m3), 1 tanque de recepción de 50m3 y otro de 40m3 para aceites 

contaminados.
• Tanques para residuos líquidos a granel (capacidad 10m3 cada uno).
• Nave de almacenamiento de residuos industriales envasados.
• Contenedores de 30m3 para el almacenamiento de metal, envases de plástico y residuos contaminados.
• Balsa de depósito de aguas contaminadas para la recogida de derrames, fugas, aguas de proceso, etc.
• Laboratorio de análisis para la correcta caracterización físico-química y ensayos de valorización.
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8.5.1. UNICO PUNTO LIMPIO MUNICIPAL.

EL PUNTO LIMPIO DE LA CARRETERA N-630 ESTA MUY ALEJADO DE LA CIUDAD:

En Mérida existe un único “Punto Limpio” para depositar y reciclar los materiales clasificados y residuos especiales, que por sus características de 
peligrosidad y posibilidad son susceptibles de valorización. Se encuentra al sur de Mérida, a una distancia de 7km del Centro, junto a la Ctra. N-630, Km 
627. Al encontrarse excesivamente alejado de la ciudad no se considera optima teniendo en cuenta la distancia respecto de la ciudad central, aunque 
desde el punto de vista metropolitano presenta alguna ventaja por su posición próxima a Calamonte y los municipios del corredor de San Servan.

Se gestiona a través de la empresa de Gestión y Explotación de Servicios Públicos Extremeños S.A.U, GESPESA. Allí, los residuos son clasificados 
selectivamente y gestionados por empresas recuperadoras para su reciclaje y posterior aprovechamiento, o a gestores autorizados para su correcta 
eliminación. En el Punto limpio se pueden depositar los productos siguientes: 

• Pilas.
• Baterías de coche.
• Aceite de motor.
• Radiografías.
• Ropa y calzado usado.
• Tubos fluorescentes, lámparas especiales (ahorradoras, descarga).
• Aceite vegetal.
• Pinturas, barnices, colas y disolventes.
• Voluminosos: puertas, colchones, muebles y enseres.
• Medicamentos.

En el año 2020 se recogieron en el Punto 
Limpio un total de 70.420kg. Los datos de recogida 
de residuos aumentaron durante el año 2020 en un 
35,30% de residuos respecto del año 2019. Del total 
se reparte según los datos siguientes:

• Un 17,5 % de esos residuos son muebles, con 
un total de 12.355 kg.

• Productos de informática y telecomunicaciones 
suman un 18%, equivalente a 12.500kg.

• Las maderas suponen un 10,4%, con un total 
de 7.385 kg.

• Los pequeños aparatos suponen un porcentaje 
del 10,5% equivalente a 7.495 kg.

RECOGIDA DE RESIDUOS DE PODAS:

La recogida de materia orgánica de podas 
vegetales de espacios verdes y parcelas privadas se 
realiza en el punto limpio, principalmente procedente 
de los sectores urbanos con tipologías de vivienda 
unifamiliar y manzanas con edificación abierta.

NECESIDADES DE SUELO PARA NUEVOS 
PUNTOS LIMPIOS:

Las instalaciones se encuentran alejadas de 
la zona urbana de Mérida y resulta insuficiente para 
atender a los barrios más periféricos, ya que las 

Situación Centro de gestion de residuos y punto limpio.
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distancias son considerables. Resulta necesario disponer nuevos suelos destinados a disponer otras instalaciones en lugares más accesibles para el 
conjunto de la población.

8.6. EL ESTADO ECOLOGICO DE LAS MASAS DE AGUA EN LA REVISION DEL PLAN HIDROLOGICO DEL GUADIANA.

Mérida tiene dos ríos: rio Guadiana (pertenece a la unidad morfológica de Vegas Bajas del Guadiana) y arroyo Albarregas, cada uno con su 
problemática territorial y con masas de agua de calidad y morfología desigual. Mientras el Albarregas presenta una buena calidad del agua y el estado 
potencial aguas arriba es óptimo, los problemas se concentran en la morfología del encauzamiento urbano con hormigón, generando un paisaje muy 
inadecuado con la condición de ciudad de excelencia ambiental y turística, que en algún momento habrá que cambiar para las próximas generaciones.

El tramo urbano del rio Guadiana, presenta un estado ecológico clasificado en el Plan Hidrologico de la cuenca como “Malo”, consecuencia del 
efecto barrera que supone el embalse de Montijo para la dinámica de sedimentos, con elevada degradación desde el punto de vista hidromorfologico, 
calidad de las aguas, estado de las riberas y relación con el entorno urbano. Esta circunstancia convierte al rio en un sistema inmovilizado transversalmente, 
impidiendo el flujo normal de sedimentos, que exacerba la problemática asociada a la deficiente calidad de las aguas: turbidez, crecimiento de algas, 
acumulación de materia orgánica, y donde las formaciones vegetales se han hecho predominantes y su desarrollo controla la movilidad fluvial. 

Las obras de la década anterior se basaron en conceptos que en su época eran admisibles, que se convirtieron en contrarios a los principios de la 
Directiva Marco del Agua, y por tanto deben ser resisados por ser muy poco respetuosos con las condiciones naturales del rio. La sensibilidad de la población 
respecto del aludido efecto positivo de la lámina de agua para la población ha entrado en crisis, ya que los efectos derivados resultan perjudiciales para 
la calidad del ecosistema, en particular los aspectos relacionados con la retención de los sedimentos que transporta el rio, el consiguiente estancamiento 
al no producirse las avenidas extraordinarias, favoreciendo la eutrofización de las márgenes, la reducción de las avenidas extraordinarias favorece la 
sedimentación en el interior del cauce y el relleno del mismo, favorece la presencia de abundante vegetación en las riberas y de algas en el fondo, debido 
a los limos y arcillas depositados, ante la dificultad para ser expulsados por las avenidas, entre otros aspectos. Como consecuencia se ha generado un 
paisaje antrópico y desnaturalizado en el frente urbano respecto a los que fueron las riberas del Guadiana a su paso por Mérida en el siglo XIX (similar a 
otras ciudades con rio urbano importante, como Talavera de la Reina). Los efectos positivos de energías hidráulicas que generan las centrales de la presa 
de Montijo generan muy escaso valor frente a la calidad del capital natural que representa la pérdida del cauce natural del rio Guadiana cuando era un 
cauce fluyente. Mientras la lámina de agua embalsada es un espacio protegido por la red Natura 2000, la acumulación de sedimentos en el cauce genera 
otro tipo de problemas en el ecosistema fluvial, como la presencia de cañas y especies invasoras, que de otra manera no se podrían generar.

El Plan Hidrologico vigente y los procesos iniciados sobre los problemas importantes no han considerado hasta ahora este problema, y los 
documentos no están dando respuesta al problema para evitar el mal estado del agua, y las alternativas que se ofrecen resultan poco creíbles, ya que 
los parámetros obtenidos en los puntos de control muestran valores superiores al umbral mínimo, tanto en contenidos de sulfatos y nitratos. Estando en 
fase de revisión la tercera fase 2022-2027, se deben encontrar medidas que corrijan la disfuncionalidad actual

Estado ecológico de los embalses de la cuenca del Guadiana. Fuente Plan Hidrologico del 
Guadiana 2015-2021. 

Estado ecológico de los embalses de la cuenca del Guadiana. Fuente Plan Hidrologico del 
Guadiana 2015-2021. Estado ecológico de la masa de agua superficial en las Vegas Bajas del 

Guadiana. Fuente Plan Hidrologico del Guadiana 2015-2021.
Rojo “MALO, verde BUENO.

Estado ecológico de los embalses de la cuenca del Guadiana. Fuente Plan Hidrologico del Guadiana 2015-2021.
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Desde la perspectiva conceptual de los servicios ecosistémicos que ofrece la infraestructura verde del rio Guadiana se entiende la necesidad de 
restaurar la conectividad ecológica, y corregir la perturbación a que está sometida la masa de agua urbana, con la consiguiente transformación profunda 
del paisaje del entorno. De esta manera se busca ampliar los valores ecosistémicos del rio Guadiana en Mérida para la mejora de la conectividad. La 
restauración de la conectividad implica la recuperación de las áreas de contacto perdidas entre los hábitat previamente fragmentados. De esta manera 
la restauración de los cauces fluviales y riberas a su estado natural favorece el papel como corredores ecológicos de los ecosistemas fluviales, al facilitar 
los desplazamientos y/o el refugio de fauna silvestre en paisajes fragmentados (Gurrutxaga y Lozano, 2007).

ARROYO ALBARREGAS:

El sistema ambiental del arroyo Albarregas se encuentra morfológicamente alterado como consecuencia del violento encauzamiento y hormigonado 
de su lecho natural, que al eliminar la vegetación de las riberas, la vida biológica y la desconexión de las márgenes con el cauce, se puede considerar 
como “Malo”. El origen de esta intervención era mejorar las condiciones hidráulicas de desagüe para evitar la inundabilidad, priorizando esta función 
sobre la diversidad ambiental privando de la presencia de la naturaleza en la ciudad, de forma contraria a la Directiva Marco del Agua. Esta cuestión debe 
ser tenido en cuenta para la revisión del tercer ciclo del Plan Hidrológico 2022-202 y establecer soluciones concretas para mejorar el estado de esta masa 
de agua superficial y reducir el elevado impacto paisajístico que supone en el entorno.
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9
INCIDENCIA DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN LA REVISIÓN 
DEL PLAN GENERAL DE MÉRIDA: EL AVANCE DE LAS DIRECTRICES DE 
ORDENACIÓN TERRITORIAL DE MÉRIDA.
9.1. EL AVANCE DE LAS DOT Y MÉRIDA

9.1.1. ENTORNO REGIONAL

Escenario empresarial condicionado por la débil demanda interna

El índice de actividad económica (indicador sintético elaborado por el Anuario Económico de La Caixa 2013, reflejado en el mapa superior) para 
los municipios mayores de 1.000 habitantes expresa el tanto por 100.000 que supone cada municipio respecto a la economía del conjunto de España. El 
valor más alto corresponde a Badajoz (0,28% de la economía española), seguido de Cáceres y de Mérida. Es llamativa la importancia de Alcántara y de 
Almaraz, a causa de la producción energética. El valor agregado de estos municipios extremeños es 1574 (1,5% de la economía española).

Índices de actividad que se concentran en los enclaves más poblados de la región

En cuanto a la dinámica de localización de las empresas, esta responde a la presencia de estos polígonos industriales, pero también a las 
concentraciones más importantes de población que se producen especialmente en el eje conformado por Badajoz, Mérida y el binomio Don Benito- 
Villanueva de la Serena.

Analizando los índices de actividad industrial, comercial, turística y económica que ofrece el Anuario Socioeconómico de Extremadura de 2014, 
Badajoz encabeza la lista en todos ellos, superando seis veces la media de la región en cuanto al índice industrial, y quince veces la media regional del 
índice comercial. En las siguientes posiciones están Cáceres, Mérida, Don Benito – Villanueva de la Serena, Plasencia y Almendralejo, todos con más de 
treinta mil habitantes.

El desarrollo industrial y empresarial de la región se encuentra muy anclado a los principales ejes de comunicación y especialmente a las ciudades 
más pobladas de forma diferenciada respecto a los espacios ubicados en el perímetro de la región y entre las principales ciudades.

Las dinámicas de localización de las empresas responden a la presencia de polígonos industriales, pero también a las concentraciones más 
importantes de población, especialmente en el eje conformado por Badajoz, Mérida y el binomio Don Benito- Villanueva de la Serena. Sus índices de 
actividades comerciales, de restauración y bares, turístico y de actividad económica en general son mayores que en la provincia del norte; su índice de 
industrial es, sin embargo, inferior al de la de Cáceres, debido a la relevancia económica de la Central de Almaraz, entre otros aspectos.

Un sistema de asentamientos que tiende a la progresiva concentración en grandes núcleos

el sistema de asentamientos de la región se compone esencialmente de tres núcleos de más de 50.000 habitantes (Mérida, Cáceres y Badajoz), 
cuatro núcleos entre 20.000 y 50.000 hb, 33 núcleos (6,3%) entre 5000 y 20000, 62 núcleos entre 5000 y 2000 (12%) y una gran mayoría de cabeceras 
rurales de menos de 2000 habitantes (286 núcleos que suponen el 50% del total).

El censo de población y vivienda de 2011 refleja la vinculación a los municipios de más de 10.000 habitantes. Las poblaciones vinculadas no 
residentes que pasan más de 14 noches al año; el resultado es una tasa de vinculación resultante de la división de la población vinculada por la población 
residente. Zafra, Cáceres y Navalmoral de la Mata muestran las mayores tasas totales
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•  En Mérida la vinculación laboral es la componente más importante a causa de la presencia de la administración regional.

•  La vinculación por estudios es la segunda razón más importante en Cáceres, siendo la tercera en el resto de las ciudades.

•  La vinculación por más de 14 pernoctaciones - por motivos diferentes al turismo, personas que no trabajan o estudian en el municipio analizado 
y que trabajan o estudian en un municipio distinto al que pasan más de 14 noches al año)- es la principal razón en 13 de las 14 ciudades.

•  La relación entre población residente y vinculada para estudiantes y empleos muestra que en Zafra y Mérida los vinculados son casi la mitad de 
los residentes, y que en Cáceres los estudiantes son el 40% de los residentes.

El sistema de transporte de pasajeros ferroviario y la movilidad regional

La evolución del número de viajeros en los trenes regionales con origen – destino Extremadura en el periodo 2005/2015 ha tenido una tendencia 
creciente, especialmente en el periodo 2011/2014 en el que se incrementa en un 24,2%.

Realizando un análisis más pormenorizado encontramos que las estaciones en las que se produce mayor concurrencia de subidas y bajadas en el 
año 2014 han sido, en primer lugar, las de las ciudades con mayor número de habitantes y mejor posicionadas territorialmente:

Mérida, Cáceres, Plasencia y Badajoz aglutinan el 67,2 % del número de viajeros totales que suben y bajan en las paradas al ser los nodos de 
conexión de los corredores interregionales.

Los Itinerarios regionales principales (obviando aquellos cuyo origen – destino se produce fuera de la región) son los que conectan las ciudades de 
Badajoz – Cabeza del Buey, que engloba el 46,70% de los viajeros de los itinerarios subregionales y representa el 6,28% del volumen de viajeros de todos 
los itinerarios. En segundo lugar, se encuentra Badajoz – Villanueva de la Serena (10,61% y 1,43%) y Mérida - Villanueva de la Serena (5,50% y 0,74%). 
Los siguientes itinerarios más solicitados son Cáceres – Llerena (8,21% y 1,10%) y Plasencia – Mérida (4,88% y 0,66%).

Riesgos de inundación

El riesgo de inundación es, según los datos del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, uno de los más importantes en la región. Destacan en la Vega del Guadiana los núcleos urbanos de Mérida y Badajoz y sus alrededores 
y en zonas de la Vega del Alagón, entre Coria y el Embalse del Borbollón o las crecidas en los ríos Ambroz y Jerte a su paso por los núcleos de Hervás y 
Plasencia, respectivamente.

C.3.2 Importante patrimonio cultural

C.3.2.1 Los grandes enclaves patrimoniales

La región cuenta con un importante patrimonio cultural. Están inscritos tres bienes extremeños en la lista del patrimonio de la humanidad 
de la UNESCO: El Real Monasterio de Santa María de Guadalupe por su representatividad de la arquitectura religiosa española, la reconquista y el 
descubrimiento de América, así como por el carácter de símbolo de la Virgen de Guadalupe en América Latina; la Ciudad Vieja de Cáceres por el 
reflejo de la historia de batallas entre moros y cristianos y la sucesión de estilos arquitectónicos; y el Conjunto Arqueológico de Mérida como ejemplo 
representativo de una ciudad romana de provincias durante el Imperio y su evolución posterior. En el esquema de la izquierda se ven los más de 80 
municipios que cuentan con Bienes de Interés Cultural declarados, y la relevancia de Badajoz (1, 10 bienes), Mérida (2, 30 bienes), Cáceres (3, 18 bienes), 
y Trujillo (4, 9 bienes) (ver mapa a la izquierda).

La red educativa 

Según los datos de la Consejería de Educación y Cultura para el curso 2014-2015, la red de Centros de Educación Básica en los que se imparte 
educación infantil y primaria compone de 365 centros que se reparten en 270 localidades; la enseñanza secundaria obligatoria se imparte en 139 centros 
repartidos en 95 localidades; 134 centros ofrecen enseñanzas de Bachillerato repartidos en 64 localidades. Existen 8 centros que imparten enseñanzas 
preuniversitarias para adultos que se ubican en Mérida, Cáceres, Almendralejo, Don Benito, Montijo, Navalmoral de la Mata, Zafra y Villafranca de los 
Barros.
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En cuanto a las aulas especializadas de Autismo y de orientación educativa y psicopedagógica, estas se encuentran ubicadas en las localidades con 
mayor población (Alburquerque, Almendralejo, Azuaga, Badajoz, Castuera, Jerez de los Caballeros, Mérida, Montijo, Olivenza, Talar rubias, Villanueva 
de la Serena, Zafra, Cáceres, Brozas, Caminomorisco, Cañamero, Coria, Hoyos, Jaraíz de la Vera, Plasencia y Trujillo).

En materia aeronáutica, la base aérea de uso mixto de Talavera la Real es el aeropuerto de Extremadura; su tráfico se ve penalizado por su 
situación excéntrica respecto al conjunto de la región, que hace que este transporte sea poco competitivo respecto al automóvil en las relaciones con 
Madrid y otras regiones de España. La región cuenta, por otro lado, con una red de aeródromos y campos de vuelo de menor entidad; una parte se 
dedica a funciones muy acotadas, como el apoyo a actividades agrarias, pero existen algunos que pueden brindar una cierta capacidad de atracción de 
flujos especializados, vinculados a segmentos turísticos específicos. Los datos de tráfico en el aeródromo de Royanejos, en Mérida, en coincidencia con 
el Festival de Teatro Clásico, muestran un potencial en este segmento.

En materia de hidrocarburos hay una instalación de almacenamiento de CLH en Mérida conectada al oleoducto proveniente 
de Almodóvar del Campo, y en el aeropuerto de Badajoz (Talavera la Real) hay instalaciones específicas para aeronaves. 

En relación a la red de carreteras de altas prestaciones, las actuaciones del PITVI se centran en los siguientes itinerarios:

•  Extremadura – Ciudad Real – Valencia (N-430), con la actuación sobre la conexión Mérida – Puertollano (A-43), integrando a las ciudades Don 
Benito – Villanueva de la Serena y que se incorporaría al eje europeo Sines – Badajoz – Puertollano – Madrid – París.

En transporte ferroviario, el PITVI prevé la implementación de la red de Alta Velocidad en la comunidad mediante las conexiones de Madrid – 
Extremadura, incorporando las ciudades integradas en el itinerario Navalmoral de la Mata – Frontera Portuguesa. Por otra parte, se propone la mejora 
del ancho de vía del Corredor Atlántico; Fuentes de Oñoro – Irún, Badajoz – Manzanares – Zaragoza – Frontera francesa, que forma parte de la propuesta 
de la red europea RTE-T de Mercancías, aprobada en 2013. En relación a la mejora de la movilidad sostenible, se planifica la integración del ferrocarril 
urbano en las ciudades de Badajoz, Cáceres, Mérida.

Las Plataformas Logística de Badajoz y el Espacio productivo de Mérida son consideradas de interés prioritario en la Estrategia Logística Española 
de noviembre de 2013, como puerta de entrada preferente del tráfico de mercancías con origen-destino Europa Occidental y con la posibilidad de acoger 
gran parte del tráfico que circula por el Arco Atlántico, que, por su parte, funcionarían como elementos dinamizadores del sistema de asentamientos del 
Valle del Guadiana.

Esta propuesta se complementaría con una estación intermodal de mercancías en el Parque Empresarial de Navalmoral de la Mata. Junto a los 
tres enclaves principales, se ha puesto en marcha un Plan a nivel regional, para la modernización de los Centros de Servicios de Transporte de Badajoz, 
Mérida, Cáceres, Almendralejo, Coria, Plasencia, Jerez de los Caballeros, Navalmoral de la Mata, Villafranca del los Barros, Don Benito y Zafra y que 
contarán con las dotaciones necesarias de servicios al transportista como oficinas, vestuarios, etc.

En relación a la cuantifiación del espacio productivo y empresarial de la región y su distribución , este se concentra principalmente en el triángulo 
definido entre Badajoz, Villanueva de la Serena y Zafra; y hacia el Norte en Navalmoral de la Mata. Sin embargo, tiende a consolidarse el eje del Valle del 
Tajo desde Navalmoral hasta Coria.

Existen cuatro enclaves principales que articulan la región; Badajoz y Mérida, ambos con más de 100 has y Cáceres y Navalmoral superando 
las 50 has

Como previsiones de futuro, existen algunos espacios industriales que se encuentran planificados. Por parte de Extremadura Avante, se preveen 
dos espacios empresariales principales, uno en Mérida y otro en Navalmoral de la Mata. Por parte de SEPES, se encuentran en planificación el Parque 
Logístico de Badajoz y dos polígonos industriales, uno en Mérida y otro en Castuera.

La innovación agroindustrial y la activación del empleo

La región cuenta con una importante red territorial de apoyo a la creación del empleo y a la innovación.

En cuanto a la formación para el emprendimiento y la innovación en la región, existen tres estructuras que funcionan en simultáneo:
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•  Tres centros de formación de SEXPE, que se localizan en Mérida, Don Benito – Villanueva de la Serena y Cáceres especializados en tres sectores 
estratégicos:

•  Los cinco Puntos de Activación Empresarial que dependen de la Consejería de Empresa, Empleo e Innovación llevando a cabo iniciativas formativas 
en Badajoz, Mérida, Don Benito – Villanueva de la Serena y Plasencia. espacios únicos dónde se centralizan todos los recursos que el Gobierno de 
Extremadura pone a disposición de las personas emprendedoras y empresarias para acelerar la creación de la empresa, así como para impulsar la 
iniciativa empresarial extremeña.

•  La red de formación profesional, en la que se imparte el ciclo formativo completo en 32 localidades (FP Básico, Grado Medio y Superior), 59 en 
las que se imparte hasta Grado Medio y 7 en los que sólo se imparte FP Básico.

•  Los centros de Formación del Medio Rural, en los que se imparte formación especializada en Don Benito, Villafranca de los Barros, Navalmoral de 
la Mata y Moraleja.

Los espacios más dinámicos objeto de los incentivos agroindustriales en la región, con una concentración del 70% sobre un 65 % de los proyectos 
presentados, se han concentrado en el ámbito definido por la Vega del Guadiana especialmente, con el siguiente desglose, según la zonificación realizada 
por la Consejería de Economía, Competitividad e Innovación en Cáceres – Montánchez, Zafra – Río Bodión, Tierra de Barros, La Vera, Campo Arañuelo, 
Tierra de Trujillo, Vegas Altas, Mérida – Vegas Bajas y Sierra de Gata.

La Universidad de Extremadura cuenta con cuatro campus principales que se encuentran en Badajoz, Cáceres, Plasencia y Mérida,

El apoyo a la Investigación y el Desarrollo Empresarial se ha iniciado en la región a partir de la creación de una red de centros I+D+i que suponen 
una base sólida para el desarrollo de sectores clave en la especialización inteligente del territorio extremeño: La agroalimentación, la salud y las energías 
renovables:

• Instituto del corcho, la madera y el carbón vegetal. Mérida
• Instituto Arqueológico de Mérida
• Escuela Superior de Hostelería. Mérida.

Asimismo, existen 10 centros tecnológicos de titularidad privada dentro de la región, que completan el espectro del desarrollo tecnológico y 
transferencia de conocimiento hacia la sociedad y su tejido productivo. 

Existen en la comunidad siete espacios de muestras y congresos que suponen un apoyo a la dinamización empresarial y comercial: IFEME (Instituto 
Ferial de Mérida)

El potencial del turismo como actividad dinamizadora

En los últimos años el sector ha experimentado un fuerte crecimiento y diversificación pasando de un turismo muy basado en las ciudades 
patrimoniales de Mérida, Cáceres o Trujillo al desarrollo del segmento rural naturaleza que incorpora una porción más extensa del territorio.

Planes de excelencia turística de Mérida, Plasencia y Cáceres.

Se señalan como principales potencialidades: la posibilidad de profundizar en el triángulo Badajoz - Mérida - Cáceres como estructura poli 
céntrica así como desarrollar las transversales en el sistema viario para conformar una parrilla relacional que de soporte a la estructura formada por los 
núcleos de nivel superior e intermedio.

Proyectos de Interés Regional aprobados

• III Milenio. Urbanización y vivienda. 2002
• La Calzada. Vivienda 2005
• La Godina. Vivienda 2006
• Parque industrial sur de Extremadura. Industrial terciario 2008
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Bienes de Interés Cultural (BIC) declarados:

• Conjunto Histórico Arqueológico     Conjunto Histórico 
• Casa del Mitreo       Zona Arqueológica  
• Casa del Anfiteatro      Zona Arqueológica
• Restos del Templo Romano de Marte    Monumento  
• Puente Romano sobre el Guadiana     Monumento  
• Templo Romano de Diana     Monumento  
• Teatro Romano       Monumento  
• Pantano de Proserpina      Monumento  
• Iglesia parroquial de Sta. Eulalia     Monumento  
• Dólmen del Prado de Lácara     Monumento  
• Columbarios romanos      Monumento  
• Acueducto de San Lázaro S. XVI     Monumento  
• Arco romano de Trajano      Monumento  
• Termas en C/ General Aranda     Monumento  
•  Convento de San Andrés      Monumento 
• Convento de San Andrés     Delimitación del entorno del Monumento
• Acueducto romano de los Milagros    Monumento  
• Alcazaba –  Conventual        Monumento  
• Basílica romano-cristiana (Casa Herrera)   Monumento  
• Anfiteatro romano       Monumento  
• Convento de Santa Eulalia (Convento de las Freylas). Monumento  
• Circo Romano       Monumento  
• Museo Arqueológico      Monumento  
• Puente romano sobre Albarregas     Monumento  
• Convento de Loriana      Monumento  
• Biblioteca pública del Estado     Monumento

BIC incoados

• PLAZA DE TOROS DEL CERRO DE SAN ALBÍN   MONUMENTO

Los hitos paisajísticos singulares

Mérida y sus puentes

9.2. LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. AVANCE. 

Las Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura (DOTEX) constituyen el instrumento de ordenación territorial y urbanística de mayor 
nivel jerárquico del sistema extremeño de planeamiento. Según el artículo 17 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y 
Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS), las DOTEX definen el modelo territorial que ordena y regulan, con carácter estratégico, los procesos de 
ocupación del territorio por las actividades económicas y sociales, y el marco que permita la integración y coordinación de las políticas sectoriales de la 
administración pública; así como fijar el marco de referencia de los demás instrumentos de ordenación territorial.

El Avance de las DOTEX es el primer documento propositivo de las Directrices, que, basado en los previos trabajos de información, expone la 
base del modelo territorial que se propone para Extremadura. 
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9.2.1. PRINCIPIOS ORIENTADORES Y OBJETIVOS.

De la síntesis del diagnóstico que se realiza en el Avance de las DOTEX cabe deducir que Extremadura es una región que cuenta con un excelente 
potencial basado en la fortaleza de los valores intrínsecos de su territorio: su localización y sus recursos naturales. 

Y para poder aprovechar dicho potencial plenamente debe afrontar dos temas centrales, relativos a la demografía y a la capacidad de vertebración. 
Se estima que si Extremadura es capaz de superar sus debilidades en ambas materias, podrá afrontar con éxito el futuro. 

La reactivación demográfica y la vertebración territorial son los dos grandes principios orientadores de la propuesta de ordenación del Avance 
de las DOT, y también se constituyen como objetivos centrales, que informan de manera más específica a otros cinco: diversificación económica, 
apuesta por logística y nueva economía; desarrollo endógeno local, economía verde y circular, y productividad agroalimentaria; potenciación de 
infraestructuras productivas; garantizar la sostenibilidad ambiental del capital territorial; y una gobernanza más integradora. 

El modelo territorial propuesto en el Avance se construye teniendo en cuenta que Extremadura no está aislada, sino que se inscribe en un territorio 
más amplio, por lo que estos objetivos han de leerse además en clave tanto de organización interna del territorio regional como de la capacidad de hacer 
a este competitivo en su contexto. Por ello se entiende que es preciso un desarrollo endógeno local apoyado en los sectores con más potencial en el 
medio rural, pero también la apuesta por la logística y la nueva economía para garantizar el acceso de las producciones rurales a mercados amplios; sin 
cubrir estas dos materias no será posible hacer al territorio atractivo para la población joven y evitar la amenaza del despoblamiento. Del mismo modo, 
una gobernanza integradora es una necesidad propia del territorio, pero sólo podrá hacerse efectiva si se cuenta con las suficientes infraestructuras 
productivas.

A. REACTIVACIÓN DEMOGRÁFICA Y ARRAIGO DE LA POBLACIÓN EN EL TERRITORIO.

Se considera que Extremadura se enfrenta a varios cambios futuros: debe hacer frente al envejecimiento de su población, la evolución de los 
modelos de explotación agraria, la inserción económica en un mundo globalizado, el cambio climático... Y que para afrontar con éxito estos desafíos se 
requiere reactivar de forma duradera su demografía, tanto a escala regional como en sus diferentes zonas, y especialmente en el mundo rural. Porque 
tanto un sistema productivo competitivo, como unos servicios públicos eficientes, como la conservación de ecosistemas valiosos como las dehesas, 
precisan de una población activa.

La juventud nacida en Extremadura afronta, a la hora de definir su proyecto vital, una difícil elección entre una oferta más amplia de empleo, 
especialmente de alta cualificación, en otros ámbitos geográficos, y la permanencia en la región, con una tasa de desempleo más elevada. Y en el 
caso de las mujeres la permanencia en los pequeños núcleos de la región puede ser especialmente penalizante por las limitaciones de los sistemas de 
equipamientos y apoyo al alcanzar la maternidad. Esta disyuntiva también se les plantea a personas no tan jóvenes, pero igualmente afectadas por el 
desempleo. Por tanto, se entiende preciso incidir en todos los factores que condicionan un proyecto vital: el empleo, los servicios públicos y la facilidad 
de acceso a la primera vivienda, incorporando además el relevante factor de la perspectiva de género.

Hacer el territorio extremeño atractivo para sus jóvenes también requiere asegurar que los elementos que configuran la identidad se entiendan 
como parte de una realidad viva, comenzando por sus valores histórico- culturales y naturales.

• Objetivo 1. Diversificación económica y apuesta por el sector logístico y la nueva economía.

Se considera preciso reforzar el actual sistema productivo extremeño para que pueda aumentar la capacidad de generación de rentas y empleo. 
Esta es una componente esencial de la reactivación demográfica y del equilibrio territorial entre medio urbano y rural. Las fortalezas tradicionales 
de la región en materia agropecuaria son la base sobre la que apoyar la expansión de las actividades logísticas, que a su vez pueden ampliarse para 
la introducción de actividades de alta tecnología en las que la distancia a los grandes centros de población no resulta un inconveniente. 

Es necesaria también una reflexión sobre la evolución del modelo energético con el futuro agotamiento de la vida útil de la central nuclear de 
Almaraz, y Extremadura cuenta con la capacidad de hacer frente a esta transición. Y el turismo tiene un elevado potencial, tanto en las economías 
de pequeñas poblaciones en las que puede ser un importante complemento a otras rentas, como en actuaciones con un mayor protagonismo.

Se considra que Extremadura tiene el potencial de convertirse en materia de investigación, desarrollo e innovación en un espacio para la innovación 
bajo dos grandes prioridades, que son la gestión sostenible de los recursos naturales y la aplicación de tecnologías para la calidad de vida. Partiendo 
de estas dos prioridades de especialización, se considera que son cinco las áreas de excelencia que pueden permitir mejorar la competitividad y 



331AVANCE. MEMORIA DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

generar nuevas oportunidades para el emprendimiento y la atracción de empresas, que son: la agroalimentación, las energías limpias, el turismo, 
la salud y las tecnologías de la información y la comunicación

• Objetivo 2. Desarrollo endógeno local, economía verde y circular, y apuesta por la mejora de la productividad agroalimentaria.

El concepto de desarrollo endógeno prioriza la activación económica del territorio a través de la adaptación a las situaciones y necesidades locales, 
reduciendo la dependencia de los apoyos exteriores. Esto no implica una visión autárquica, ni el rechazo a los mecanismos de solidaridad entre 
regiones y entre zonas de la región, pero sin una capacidad propia de generar riqueza no es posible lograr una reactivación demográfica duradera, 
consiguiendo reequilibrar tanto la estructura de edades como la de género de la población residente. En gran parte de Extremadura esto implica 
trabajar en torno a una combinación de sectores, con especial protagonismo de la productividad agraria, la energía y el turismo, acompañando a 
la evolución de los diferentes sectores y sus formas de producción y potenciando la diferenciación de los productos por calidad. Implica potenciar 
el desarrollo de la economía verde, y un mejor aprovechamiento de los procesos productivos desde el concepto de la economía circular, basado en 
cerrar el ciclo de vida de servicios, productos y materiales para obtener un conjunto de beneficios que contribuyen a crear un modelo de sociedad 
más sostenible a la vez que se genera riqueza y empleo como resultado de la mayor eficiencia en el uso de los recursos.

• Objetivo 3. Garantizar la sostenibilidad ambiental del capital territorial.

El patrimonio territorial de Extremadura incluye elementos naturales e histórico- culturales de elevado valor, pero estos no son un mero dato 
invariable, sino que deben ser parte de la realidad viva de la región; ni su pervivencia está garantizada por el mero hecho de existir hasta la fecha, 
ni pueden entenderse como una pieza de museo congelada en el tiempo. 

Debe garantizarse la sostenibilidad de estos recursos, tanto por su contribución a la competitividad regional, demostrada por el sector turístico, 
como por sus valores intrínsecos, que proporcionan servicios a la ciudadanía; para ello son necesarias cautelas en cuanto a estos recursos y sus 
entornos, desde los ecosistemas hasta el patrimonio cultural, incluso cuando no estén destinados a un uso productivo de forma directa. En este 
sentido se propone desarrollar el concepto de Infraestructura Verde que se plantea desde los ámbitos europeo y estatal. Es necesario igualmente 
incorporar el Convenio Europeo del Paisaje a los instrumentos de planificación y considerar adecuadamente los riesgos naturales y tecnológicos y 
sus efectos potenciales sobre bienes y personas.

B. VERTEBRACIÓN DE LAS DIFERENTES ESCALAS DEL TERRITORIO PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y LOS SERVICIOS A LA 
CIUDADANÍA.

Extremadura tiene una clara identidad regional, pero esta no es homogénea, sino que resulta de la confluencia de diversas identidades, capacidades 
y sensibilidades, marcadas a su vez por las posibilidades de relación entre territorios. La vertebración de todos estos actores mediante infraestructuras 
y a través de la articulación de proyectos compartidos es clave para el desarrollo territorial.

La mayoría de los municipios de Extremadura no tienen una masa crítica de población suficiente para dotarlos de servicios por sí solos, lo que 
hace que deban acceder a ellos integrados en zonas supramunicipales. La organización actual para las diferentes categorías de servicios causa para los 
administrados una difícil la lectura del funcionamiento del territorio, y se complica la organización de la movilidad, un factor clave en un territorio de gran 
extensión, con núcleos dispersos, y una población envejecida que no puede moverse por su cuenta en muchos casos. El límite entre las dos provincias, 
o la tradicional división en partidos judiciales, se ven superados por las dinámicas de hecho.

• Objetivo 4. Potenciación de las infraestructuras productivas.

Aunque en las últimas décadas las infraestructuras extremeñas han mejorado sustancialmente, siguen persistiendo importantes déficits que 
dificultan el acceso a mercados exteriores y la adecuada vertebración interna de la región. La situación de crisis económica y restricción de los 
presupuestos públicos hace que sea necesario priorizar entre los diversos proyectos planificados atendiendo a su capacidad de dinamización. Es 
preciso apostar por la potenciación del ferrocarril, en coherencia con el Pacto Social y Político por el Ferrocarril Extremeño, y el completado de las 
conexiones viarias de alta capacidad de larga distancia. Y en una escala más capilar es determinante actualizar las carreteras convencionales que 
vertebran el medio rural, donde en general el problema no es la capacidad sino la seguridad.
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• Objetivo 5. Una gobernanza más integradora.

El gobierno del territorio extremeño resulta de la interacción de varios agentes públicos, con diferentes escalas, competencias y medios. De 
la capacidad de concertar objetivos, medios y tiempos entre estos agentes depende el desarrollo de acciones públicas y privadas. Por tanto, 
se considera conveniente reforzar los mecanismos de reflexión conjunta, concertación e informes entre los actores del gobierno del territorio. 
También es preciso apoyar a los municipios, especialmente los de pequeña población, que cuentan con pocos medios para ejercer una amplia 
gama de competencias, especialmente en la atención a personas dependientes, mayores, con capacidades diversas o con menos recursos, lo que 
tiene severos efectos en términos de perspectiva de género. Y es preciso mejorar el sistema de planificación y los mecanismos de participación 
en su elaboración y seguimiento.

9.2.2. ESTRATEGIAS BÁSICAS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL.

A. EN RELACIÓN A LA VERTEBRACIÓN DE LAS DIFERENTES ESCALAS DEL TERRITORIO. 

En la escala suprarregional, se plantea la necesidad de priorizar de entre dichas infraestructuras aquellas con mayor potencial de contribuir a 
la dinamización socioeconómica:

1)  Carreteras: prolongación de la autovía autonómica EX–A1 hasta la frontera portuguesa, en el marco de la cooperación transfronteriza para 
configurar un itinerario alternativo Madrid- Lisboa que contribuya al desarrollo del Norte de Cáceres.

2)  Ferrocarril: potenciación de las redes transeuropeas vinculadas al eje atlántico, con especial atención a la conexión de carga con los puertos 
portugueses y a la mejora de las relaciones con Madrid.

3)  Telecomunicaciones: potenciación de los ejes troncales de fibra óptica y de las posibilidades de acceso a los mismos de grandes infraestructuras 
de datos.

En la escala regional se proponen tres grandes prioridades. 

1) Reforzar los mecanismos de concertación entre las diferentes administraciones que regulan el territorio regional. 

2) Identificación de los principales nodos del territorio y de sus potencialidades, que funciona como referencia para la localización de equipamientos 
e infraestructuras de rango supramunicipal. 

3) Garantizar una adecuada conectividad: 

- Asegurar un adecuado nivel de seguridad vial en las principales carreteras convencionales por su contribución al desarrollo socioeconómico 
del medio rural.

- Desarrollar un plan de renovación de los trazados ferroviarios convencionales, que permita una potenciación de las comunicaciones por 
este medio.

- En materia de telecomunicaciones es determinante garantizar una adecuada calidad de conexión y velocidad de transferencia de datos en 
el conjunto del territorio regional.

- La potenciación de la red de aeródromos para aquellos casos en los que exista potencial de complementariedad turística.

En la escala supramunicipal de proximidad, entendida como la que corresponde a conjuntos de municipios próximos que pueden compartir 
servicios y proyectos. Se plantea:

1) Identificación de potenciales “Áreas Funcionales” (ámbitos con un elevado nivel de relaciones funcionales, susceptibles de articularse de forma 
estable para una mejor utilización de los recursos públicos) para mejorar la calidad de vida. Se plantean cuatro alternativas de delimitación de 
áreas funcionales. En todas ellas Mérida es cabecera de su Área Funcional.

- Alternativa 1. Responde al análisis de la accesibilidad desde los principales asentamientos en la actualidad. Se obtiene así una división de 
Extremadura en 19 ámbitos en los que los tiempos de acceso a dichos servicios se optimizan. 

- Alternativa 2. Es variante de la 1, con diferencias atendiendo a identidades tradicionales. No supone ninguna variación para Mérida. 
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- Alternativa 3. Divide Extremadura en 14 ámbitos, de acuerdo con la filosofía de la comarcialización funcional. Supone una pequeña variación 
para Mérida. La propuesta lleva implícita la posibilidad de agrupación en 5 “macrocomarcas”, como unidades funcionales de unos 200.000 
habitantes cada una. 

- Alternativa 4. Se plantean 13 áreas funcionales, teniendo en cuenta los instrumentos de planificación territorial aprobados y en tramitación 
por parte de la Junta de Extremadura y las agrupaciones de municipios en mancomunidades de diversa naturaleza. No supone ninguna 
variación para Mérida respecto a las alternativas 1 y 2. 

Alternativa 1 Alternativa 2

Alternativa 3 Alternativa 4
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2) Identificación de los espacios de activación del sistema productivo, articulado en torno a:

a. El sistema de asentamientos, para el que se promueve su dinamización como la base para la revitalización demográfica, en coherencia con 
las determinaciones sobre la vivienda y sobre la edificación residencial en suelo rústico.

b. Los espacios logísticos e industriales, en los que se propone una gestión con criterios de uso eficiente del suelo de esta naturaleza ya 
existente o en curso de ejecución, y la previsión de espacios para nuevas actividades como son los centros de datos.

c. La definición de criterios generales y zonales para la activación del medio rural, incluyendo medidas relativas a las edificaciones e 
instalaciones vinculadas al uso agrario y agroindustrial, las actividades comerciales y turísticas y la edificación residencial en suelo rústico.

d. La activación de los recursos naturales, culturales y paisajísticos, los ejes fluviales, embalses y zonas húmedas, los recursos culturales y 
el paisaje. El turismo como actividad económica es la llave para su activación. 

B. PARA LA DINAMIZACIÓN SOCIOECONÓMICA.

Esta dinamización ha de atender a las siguientes dimensiones:

1) Configuración de un territorio atractivo para la permanencia de la población, y especialmente de las mujeres jóvenes. Esto implica:

a. Facilidades de acceso a la vivienda en propiedad o en alquiler a través de ayudas públicas, potenciando cuando sea posible la rehabilitación 
o nueva construcción en las zonas centrales de los núcleos urbanos para propiciar la cercanía a los equipamientos.

b. Reorganización del sistema de movilidad supramunicipal, a los efectos de facilitar el acceso a equipamientos no ubicados en el propio 
núcleo de residencia y facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.

c. Una política favorable a la igualdad de género.

2) Potenciación de la creación de empresas desde el punto de vista territorial.

a. Gestión en red de los espacios productivos asociados al suelo urbano con uso característico no residencial, como polígonos industriales, 
plataformas logísticas y semilleros de empresas.

b. Ordenación desde los planes territoriales de los ámbitos de alta productividad agropecuaria en suelo rústico.

3) Potenciación de la economía verde de la región, entendida como aquella ligada a la agricultura, la ganadería, el sector forestal y la gestión de 
los procesos ambientales.

a. Gestionar adecuadamente los regadíos existentes y las propuestas de nuevo desarrollo.

b. Potenciar las producciones ecológicas, como ejemplo de la adaptación a la diversificación de las demandas de los consumidores finales, 
tanto en términos de condiciones de los productos finales como de su proceso productivo.

c. Ampliar los segmentos productivos para incluir actividades como las biorrefinerías, destinadas a la síntesis de productos químicos del 
sector.

d. Garantizar una adecuada inserción en las cadenas logísticas tanto de las producciones agroalimentarias como de los nuevos segmentos 
como biorrefinerías.

e. La posibilidad de desarrollar la actividad agropecuaria como complemento de economías domésticas con rentas de diversos orígenes.
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4) Potenciación de la diversificación económica para crear oportunidades de empleo en general, y en particular para la población joven con 
niveles de formación poco demandada en Extremadura. Esto requiere:

a. Una colaboración reforzada entre Universidad y empresa para orientar la investigación hacia la potenciación de la economía extremeña en 
coordinación con la oferta académica.

b. La previsión de los necesarios refuerzos de las infraestructuras de telecomunicaciones, energía y agua.

c. El desarrollo del potencial de la economía circular.

C. SOBBRE EL MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD TERRITORIAL.

Se pretende una estrategia de gestión integrada del patrimonio territorial como activo multifuncional con múltiples valores, de base ambiental, 
pero con evidentes implicaciones sociales y económicas, que se integran en la infraestructura verde, el patrimonio cultural y el paisaje.

El Avance propone una formalización de la infraestructura verde regional como argumento estructurante de las determinaciones en materia de 
gestión de los múltiples valores del territorio que abarca el concepto; todo ello sin perjuicio de que puedan ser posteriormente precisas adaptaciones 
a la futura Estrategia de escala nacional. La propuesta diferencia los espacios protegidos por la legislación ambiental y otras zonas de interés para 
la protección y activación del patrimonio natural, establece las pautas para que los planes territoriales incorporen la infraestructura verde a su 
ordenación y da pautas para que los municipios apliquen el principio a su planeamiento municipal. Enlazan también con la infraestructura verde, por 
su evidente vinculación, los trabajos sobre los paisajes culturales, destacando la reciente iniciativa de la Consejería de Educación y Cultura de identificar 
y caracterizar sintéticamente 13 paisajes culturales.

Se propone asumir también los planteamientos del Convenio del Paisaje de Florencia, estableciendo los principios, criterios y objetivos para la 
ordenación del paisaje en las distintas escalas de planeamiento y en otras políticas y acciones de alta incidencia paisajística. Se asumen igualmente las 
tres formas de intervención del CEP: protección, gestión y ordenación de los paisajes. Se proponen unos objetivos de calidad paisajística para diferentes 
contextos.

Se considera que requieren especial atención en Extremadura los riesgos de incendio y erosión, inundación y contaminación del recurso hídrico, 
especies invasoras como el camalote en el Guadiana, así como los efectos asociados al cambio climático, de acuerdo con previsiones regionalizadas de 
incremento de las temperaturas medias, sequías e inundaciones, especialmente en áreas urbanas y periurbanas.

D. GESTIÓN DEL AGUA.

Se plantean medidas atendiendo a estas las siguientes dimensiones.

1) El agua como recurso y su disponibilidad. Se plantea orientar las políticas públicas hacia el ahorro del recurso a través de la eficiencia y la 
racionalización de las concesiones de las confederaciones hidrográficas.

2) El agua y la infraestructura. Se propone la evolución hacia una cultura de gestión compartida que pueda incluir, además de inversiones de nueva 
construcción, un mayor apoyo a los gastos corrientes, que habilite la puesta en marcha infraestructuras construidas sin utilizar, a causa de costes 
de mantenimiento o funcionamiento demasiado elevados para los Ayuntamientos.

3) El agua y el ocio. Se propone la realización de planes de gestión de los usos en las abundantes láminas de agua de la región, que compatibilice las 
competencias sobre ordenación del territorio y urbanismo, que ostenta la Junta de Extremadura, y de las relativas al dominio público hidráulico, 
que ostentan las Confederaciones Hidrográficas.

E. GESTIÓN DE LA ENERGÍA.

1) Generación energética a partir de fuentes renovables. Se considera que tras el próximo final de la vida útil de la central nuclear de Almaraz, la 
región puede mantener su posición de liderazgo en la producción energética aprovechando el potencial que la región presenta en el campo de las 
energías renovables. La estrategia planteada tiene dos partes:
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• Grandes instalaciones energéticas. Se plantea el mantenimiento y la mejora de la eficiencia de las centrales hidroeléctricas existentes, y el 
fomento de la producción de energía a través de fuentes eólica, solar y biomasa.

• Sistemas autónomos. La promoción de instalaciones autónomas de generación energética renovable, especialmente en zonas alejadas de 
las redes existente existentes, y el desarrollo de mecanismos de mejora de la eficiencia energética en infraestructuras, procesos industriales, 
dotaciones, instalaciones agropecuarias y edificaciones residenciales.

2) Biomasa. Se propone fomentar la implantación de centrales de producción de energía a través de la biomasa de origen forestal, preferentemente 
en: las Sierras y Valles del Norte, las Sierras Centrales Extremeñas, la Zona de los Embalses y las Sierras y Dehesas del Sur. La producción de 
biomasa agropecuaria se concentraría en las áreas de valle del Guadiana.

3) Generación solar. Los conjuntos territoriales de las Vegas de los afluentes del Tajo, la Penillanura de Cáceres, el Corredor de las Vegas del Guadiana 
y Alange- Campiña Sur son los más adecuados para la implantación de centrales termosolares. Se deberá asegurar su adecuada integración en la 
infraestructura verde y garantizar su integración en el paisaje.

4) Generación eólica. Se propone que un Plan Territorial Sectorial de escala regional sobre energía delimitará los ámbitos susceptibles de acoger 
instalaciones eólicas.

5) Eficiencia energética. Se propone potenciar la eficiencia en el uso de la energía, especialmente en los equipamientos e instalaciones públicas por 
su efecto demostrativo

F. UNA GOBERNANZA MÁS INTEGRADORA: DIFUSIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN.

El objetivo de una gobernanza más integradora y participada es facilitar el conocimiento de las afecciones y recursos públicos por parte de 
los ciudadanos y otras administraciones, de tal modo que sea posible coordinar políticas y prevenir duplicidades; en facilitar la participación de los 
ciudadanos no sólo durante los procesos de elaboración de planes y estrategias, sino también en su seguimiento; y en reforzar los mecanismos de 
concertación entre administraciones públicas.

1) Coordinar la actuación de las administraciones públicas facilitando el conocimiento del régimen de cada territorio. Se plantea la creación 
de una herramienta destinada a reforzar el Sistema de Información Territorial de Extremadura (SITEX) y la Infraestructura de Datos Espaciales 
(IDEEX): El Inventario de Infraestructuras, Dotaciones y Afecciones Territoriales, cuyo objetivo es contribuir a la coordinación interadministrativa, 
y al estar disponible en el portal del SITEX/IDEEX permitir una fácil consulta por los ciudadanos, y, por tanto, una participación informada de los 
mismos en la toma de decisiones. Se asumen desde el Avance los contenidos de la Ley 2/2018, de 14 de febrero de Coordinación Intersectorial y 
de simplificación de los procedimientos urbanísticos y de ordenación del territorio de Extremadura.

2) Asegurar un seguimiento participado de las Directrices. Para ello se propone una comisión de seguimiento de las DOTEX, una relación de 
indicadores de seguimiento, así como un buzón permanente que permita la aportación de sugerencias.

9.2.3. DIRECTRICES.

Las 79 Directrices se organizan en títulos y capítulos, a modo de de una normativa articulada, los siguientes:

Título 1. Determinaciones generales.

Título 2. Vertebración territorial

- Capítulo 1. Bases.
- Capítulo 2. Integración suprarregional.
- Capítulo 3. Organización funcional.
- Capítulo 4. Infraestructuras.
- Capítulo 5. Alternativas de implantación e inventario de Infraestructuras, Dotaciones y Afecciones Territoriales.
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Título 3. Activación del territorio regional.

- Capítulo 1. Activación del sistema de asentamientos y de los espacios productivos y terciarios.
- Capítulo 2. Activación del medio rural.
- Capítulo 3. Activación turística.

Título 4. Ordenación y gestión del patrimonio natural, cultural y paisajístico.

- Capítulo 1. Criterios generales sobre el patrimonio natural, cultural y paisajístico.
- Capítulo 2. Ordenación y gestión de la infraestructura verde de Extremadura.
- Capítulo 3. Ordenación y gestión del patrimonio cultural.
- Capítulo 4. Ordenación y gestión del paisaje.
- Capítulo 5- Riesgos y cambio climático.

Título 5. Coordinación interadministrativa.

- Capítulo 1. Concertación.
- Capítulo 2. Criterios para el desarrollo del planeamiento territorial y urbanístico.
- Capítulo 3. Disciplina urbanística y territorial.

Se menciona expresamente a Mérida de forma expresa en: 

Directriz 26. Infraestructura viaria

Garantizar la intermodalidad de los desarrollos de suelo logístico en curso en Badajoz, Mérida y Navalmoral de La Mata mediante su efectiva 
conexión a la red viaria de alta capacidad.

Directriz 27. Transporte de pasajeros sobre la red ferroviaria

Priorizar la puesta en servicio del corredor Badajoz- Mérida- Cáceres- Plasencia- Madrid como itinerario de velocidad alta para transporte de 
viajeros y mercancías de tal modo que se aproveche su potencial de dinamización económica regional.

Directriz 28. Infraestructura ferroviaria

• Garantizar la intermodalidad de los desarrollos de suelo logístico en curso en Badajoz, Mérida y Navalmoral de La Mata mediante su efectiva 
conexión a la red ferroviaria.

• Mejorar y electrificar la línea ferroviaria convencional Badajoz- Mérida- Puertollano y propiciando, fuera de Extremadura, la instalación de 
un cambiador de ancho en Brazatortas para poder acceder a la línea del AVE Madrid- Sevilla.

• Reabrir el Puesto de Mando de Mérida y dotación de infraestructuras para mantenimiento y reparación en Extremadura de los trenes 
regionales.

Directriz 33. Principios generales de activación socioeconómica

Desarrollo turístico apoyado en el patrimonio de Mérida, Badajoz y los núcleos de relevancia cultural como Olivenza o Medellín. Ubicación 
preferente de los elementos edificados de apoyo a la actividad turística y de la segunda residencia en los núcleos urbanos y sus entornos, 
priorizando la rehabilitación de edificaciones preexistentes



338 AVANCE DEL NUEVO PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MÉRIDA

Directriz 39. Activación del medio rural: criterios generales

La integración de la cadena logística vinculada a la producción agraria:

i)  A través de instalaciones de dimensión moderada agregando las producciones a nivel de área funcional, localizadas preferentemente 
en los núcleos de relevancia territorial en los que hasta la fecha no se prevén plataformas logísticas. Dichas instalaciones se ubicarán 
preferentemente en continuidad con los centros de transporte y permitirán la agregación de cargas con destino a las plataformas logísticas 
regionales.

ii)  A través del desarrollo de los proyectos en curso de plataformas logísticas en Badajoz, Mérida y Navalmoral de la Mata como centros de 
agregación de la oferta extremeña para su salida al exterior.

Directriz 40. Activación del medio rural: criterios zonales

Mérida: activación del regadío y la transformación de sus productos.

Directriz 47. Activación en espacios naturales

d)  Parque Natural de Cornalvo: Estrategia de activación turística vinculada al turismo cultural de la ciudad de Mérida y al patrimonio romano 
existente en el ámbito.

Directriz 48. Ejes fluviales, embalses y zonas húmedas

Potenciación del tratamiento integrado de la dimensión paisajística, cultural y de aprovechamiento recreativo y turístico de cauces fluviales en los 
núcleos urbanos de Badajoz, Mérida, Plasencia y Coria a través de su planeamiento urbanístico.

Directriz 50. Recursos culturales

a) Potenciación del triángulo del patrimonio mundial UNESCO de Extremadura (Mérida- Cáceres- Guadalupe), asociada a la del resto de 
declaraciones UNESCO en la región (Monfragüe y el Geoparque Villuercas- Ibores- Jara).

Directriz 61. Valores paisajísticos relevantes por conjuntos territoriales

Parque Natural de Cornalvo 

Preservación de los siguientes hitos paisajísticos: Mérida y sus puentes

9.2.4. ANEXOS.

Se incorporan 2 Anexos a las Directrices:

1) La relación de planes, programas y proyectos que se consideran de “alcance territorial”, y por tanto, por su contenido inciden directa o sectorialmente 
en el territorio y en su ordenación. Necesitan informe de la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio. 

2) Definiciones de los conceptos utilizados en las Directrices. 
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 MEMORIA DE ORDENACIÓN
1. LOS OBJETIVOS DE ORDENACIÓN DEL NUEVO PLAN GENERAL MUNICIPAL DE 

MÉRIDA PARA LA CONFIGURACIÓN DE UN PROYECTO DE CIUDAD SOSTENIBLE.

2. ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS ALTERNATIVAS DEL MODELO DE ORDENACIÓN 
ELEGIDO.

3. LA INFRAESTRUCTURA VERDE DE MÉRIDA COMO ELEMENTO ESENCIAL PARA 
LA DEFINICIÓN DEL AVANCE DEL NUEVO MODELO TERRITORIAL Y URBANO 
DEL MUNICIPIO. INDICADORES Y ESTÁNDARES DE SOSTENIBILIDAD URBANA.

4. LA DEFINICIÓN DE LAS DETERMINACIONES ESTRUCTURALES DEL MODELO DE 
ORDENACIÓN ADOPTADO EN EL AVANCE DEL PLAN GENERAL DE MÉRIDA.

5. ESTRATEGIAS PARA LA REVITALIZACIÓN DEL NÚCLEO URBANO EXISTENTE EN 
EL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MÉRIDA.

6. EL SUELO URBANIZABLE. LAS DECISIONES PARA AJUSTAR EL SUELO DE 
EXPANSIÓN URBANA A LAS NECESIDADES CONTRASTADAS.

7. LA ORDENACIÓN DEL SUELO RÚSTICO PARA EL DESARROLLO Y PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO RURAL. 

8. ESTRATEGIAS SOBRE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y COHESIÓN SOCIAL EN EL 
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MÉRIDA.

9. CONDICIONES Y CRITERIOS PARA REGULAR LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO. 
AVANCE DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS.

10. ESTRATEGIAS PARA UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE. SISTEMA BASADO EN LA 
INTEGRACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

11. LAS REDES DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y SERVICIOS URBANOS. 

12. MEMORIA ECONÓMICA Y SOCIAL DEL AVANCE DEL PLAN GENERAL DE 
MÉRIDA.

13. NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN GENERAL DE MÉRIDA, AVANCE DE SU 
CARACTERIZACIÓN.

14. EVALUANDO. EL AVANCE DEL NUEVO PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MÉRIDA 
Y LA AGENDA URBANA.
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1
LOS OBJETIVOS DE ORDENACIÓN DEL NUEVO PLAN GENERAL 
MUNICIPAL DE MÉRIDA PARA LA CONFIGURACIÓN DE UN PROYECTO 
DE CIUDAD SOSTENIBLE.

El Plan General Municipal, como «proyecto de ciudad», es un instrumento que contiene las determinaciones estructurales de la ciudad y sus 
grandes apuestas de futuro y que, en última instancia, expresan la elección de un determinado modelo urbano-territorial. La participación ciudadana 
resulta vital para incidir en la conformación de esta pieza básica de la gobernanza territorial de la ciudad, cuyo ejercicio corresponde a la corporación 
municipal (en el marco de las directrices de ordenación territorial y demás instrumentos con incidencia en el territorio).

La elección de un concreto modelo territorial debe sustentarse en la adopción de una serie de estrategias, principios y objetivos de interés 
general que han de guiar todas las decisiones que encierra la labor de ordenación y la plasmación de ese modelo.

Es necesario explicitar y justificar estos grandes axiomas en los que se asienta la opción de ordenación elegida; en primer lugar, porque ello supone 
un ejercicio de transparencia por parte de los poderes públicos encargados de la formulación y aprobación del Plan; pero además, la explicitación de 
los criterios y objetivos funciona como un marco referencial que elimina arbitrariedades y, al tiempo, conforma un sistema de garantía o efectividad: 
esos criterios generales permiten dotar de complementariedad y unicidad al Plan General en su conjunto, eliminando los riesgos de que devenga en 
un simple sumatorio de decisiones individuales inconexas. En último extremo, la definición de estos principios, objetivos y criterios permite evaluar 
la congruencia de las decisiones específicas que se adoptan con el propio modelo territorial al que se dice aspirar. En suma, es un test de coherencia 
y de control de las decisiones públicas.

Pues bien, la nueva ordenación urbano-territorial que se propone en este Plan General Municipal para Mérida está orientada por un conjunto 
de criterios y objetivos que aseguran el interés general del proyecto de ciudad propuesto. 

Los objetivos y criterios que asume el Plan General Municipal de Mérida han sido deducidos (y, por ello son congruentes y desarrollan) de las 
siguientes disposiciones y documentos de referencia:

• Los principios generales y fines de la ordenación urbanística que establece el artículo 2 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación 
territorial y urbanística sostenible de Extremadura (LOTUS).

• Los principios de desarrollo territorial y urbano sostenible del artículo 3 del 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 (TRLSRU).

• Los criterios de ordenación sostenible establecidos en el artículo 10 de la LOTUS.

• Los criterios básicos de utilización del suelo establecidos en el artículo 20 TRLSRU. 

• Los objetivos que se contienen en la Agenda Urbana Española 2019 (AUE/2019) identificada en el Plan de Acción de la Agenda 2030 -aprobado 
en junio de 2018 por el Gobierno de España- como una acción palanca, reconociendo su papel de acelerador de la implementación y el progreso 
conjunto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Igualmente, se han tomado en consideración el Avance de Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura (2020-DOTEX), sin perjuicio de 
reconocer que se trata de un documento inicial y, aún, sin valorar jurídico.
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En consecuencia, el Decálogo de Objetivos adoptados por el Plan General Municipal de Mérida con la finalidad de constituir un modelo urbano 
y territorial sostenible para el conjunto del municipio es:

• 1º Objetivo. Evitar los procesos de expansión urbana que sean innecesarios, priorizando las actuaciones en la ciudad existente.

Es un objetivo relacionado con la utilización racional del suelo. Este objetivo viene expresado en el artículo 10.1.a) de la LOTUS y coincide con el 
Objetivo 1 de la Agenda Urbana Española de 2019 y pretende reducir el consumo de suelo, fomentando la productividad del suelo ya transformado. 

Ya en  el  año  1997,  la  Comunicación  de  la  Comisión  Europea  denominada  “Marco  de actuación para el desarrollo urbano sostenible en 
la Unión Europea” expresaba que a pesar de su diversidad, las ciudades de toda Europa se enfrentan al problema común del desarrollo urbano 
sostenible (…); las estrategias urbanas deben aunar medidas que hagan más sostenibles las ciudades desde el punto de vista del medio ambiente y 
eviten que los costes del desarrollo recaigan en su entorno inmediato, en las zonas rurales circundantes, en las regiones, en el propio planeta 
o en las futuras generaciones. Entre las políticas comunitarias a desarrollar destaca la necesidad “promover modelos de asentamiento que 
usen eficazmente los recursos, limitando con ello la utilización de terreno y la expansión urbana y aminorar las repercusiones negativas del 
transporte aspirando a formas de desarrollo económico que dependan menos del transporte y fomentando el uso de medios de transporte más 
sostenibles desde el punto de vista del medio ambiente”.

Oriol Bohigas afirmaba en 2004 que «tendría que haberse puesto fin al mito de la expansión como historia normal de la ciudad y sustituirlo por 
el esfuerzo de la reconstrucción: rehabilitar, compactar, reutilizar lo construido para nuevas funciones urbanas. Es una exigencia social pero 
también económica y, sobre todo, es el ámbito adecuado para superar la pérdida de urbanidad». 

El Informe “Ciudades del Mañana; Retos, visiones y caminos a seguir” elaborado en 2011 por la Dirección General de Política Regional de la 
Comisión Europea, considera la expansión urbana y la propagación de asentamientos con baja densidad de población “como una de las mayores 
amenazas para el desarrollo territorial  sostenible,  ya  que  los  servicios  públicos  son  más  caros  y  más  difíciles de ofrecer, los recursos naturales 
están sobreexplotados, las redes de transporte público son insuficientes y la dependencia de los coches y la congestión de las carreteras dentro y 
fuera de las ciudades son muy fuertes”. 

“Los modelos de crecimiento fundados en un desarrollo urbano y expansivo aumenta las distancias de desplazamiento. Lo que contribuye a 
acrecentar la dependencia del vehículo, un consumo de espacio y energía y de importantes impactos medioambientales (Guía Práctica para 
la elaboración e implementación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible, España. PMUS, 2008).

El Libro Verde de la Sostenibilidad Urbana y Local (2012) consideraba urgente acomodar el proceso de urbanización a los ejes de un modelo urbano 
compacto, complejo, eficiente y estable socialmente. Los objetivos relacionados con el urbanismo se podrían resumir en un axioma central: 
crear ciudad y no urbanización. 

En último extremo se trata de entender la sostenibilidad urbana en términos de solidaridad intergeneracional: de asumir el principio de 
prudencia en relación con las proyecciones urbanísticas para no comprometer las decisiones de las nuevas generaciones. El desarrollo sostenible 
es el que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades (Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo 1987).

En consecuencia, el Plan General Municipal de Mérida asume el objetivo de priorizar la renovación de los suelos ya transformados que se 
encuentran en desuso o degradados, así como la compleción de las tramas urbanas incompletas frente a los procesos de generación de nueva 
urbanización o extensión de los núcleos.

Los Criterios adoptados por el Plan General Municipal para asegurar la materialización de este objetivo son:

1º.1.  Da preferencia a la revitalización, reciclaje y rehabilitación de la ciudad existente y, paralelamente, considerar subsidiaridad las 
actuaciones de nueva urbanización y, por ello, activa todas las posibilidades que ofrece la ciudad existente antes de realizar propuestas 
de nuevas transformaciones en suelo rústico.

1º.2.  Limitar los nuevos crecimientos de la ciudad a la superficie realmente necesaria para satisfacer las previsiones bien fundadas de la 
demanda de vivienda y de suelo para las actividades económicas y preservando el resto del territorio de su transformación.
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El Objetivo Estratégico 1 de la Agenda Urbana España (AUE-2019) es el de “ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo 
y protegerlo”. Para ello, se requiere reducir el consumo de suelo virgen adecuándolo a las dinámicas de la población y a las nuevas actividades 
económicas, fomentando la productividad del suelo ya transformado.

Ello implica justificar convenientemente la habilitación de actuaciones de nueva urbanización o la clasificación de nuevos suelos urbanizables 
con base en su suficiencia e idoneidad, dimensionando estrictamente el suelo “preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen” , como 
exige el artículo 20.1.a) del TRLSRU.

En congruencia con este criterio, el Nuevo Plan General de Mérida no realiza propuesta alguna que implique nueva clasificación de suelo 
urbanizable del terreno previamente clasificado como suelo rústico (en el PGOU 2000) por considerar que el previsto en este y aún no 
desarrollado cubre -incluso con exceso- las necesidades futuras. 

• 2º Objetivo. Adoptar un modelo urbano de ciudad compacta y funcionalmente diversa.

Este segundo objetivo también se relaciona con una estrategia de utilización racional del suelo; se trata de conseguir una ciudad con continuidad 
formal y de carácter multifuncional. 

La Estrategia  Territorial  Europea  (ETE) de 1999, manifestó que «para poder controlar mejor la continua tendencia a la expansión de las ciudades, 
los Estados (…) deben apoyarse en la idea de la “ciudad compacta” (o ciudad de pequeñas distancias)».

La ciudad compacta es el mejor exponente de la eficiencia territorial. La eficiencia territorial es lo que permite obtener los mejores beneficios 
con el menor gasto de recursos (Santcovsky, 2014).

La Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles (2007) destaca que «una clave importante para alcanzar un uso eficiente y sostenible 
de los recursos es una estructura urbana compacta. Ésta puede alcanzarse a través de la planificación territorial y urbana, que puede prevenir los 
fenómenos de dispersión de la urbanización (urban sprawl) a través de un fuerte control de la oferta de suelo y de los desarrollos especulativos. La 
estrategia de mezclar las zonas residenciales con las de trabajo, los centros educativos, los servicios y las zonas de ocio en las distintas zonas 
urbanas se ha demostrado como especialmente sostenible»

En un desarrollo residencial con una densidad de 20 viviendas por hectárea, el presupuesto público para el mantenimiento de la infraestructura 
puede ser seis veces mayor que el de un área con el mismo número de viviendas en un barrio de mayor densidad media (60 viviendas por 
hectárea).

La infraestructura urbana tiene un costo mucho menor por persona a medida que aumenta la densidad de población. El ahorro en el costo de la 
infraestructura resultante de un desarrollo urbano compacto y denso alcanza el 55% respecto al de zonas más dispersas. 

El Objetivo Estratégico 2 de la AUE-2019 desarrolla un conjunto de objetivos específicos destinados a “evitar la dispersión urbana y revitalizar la 
ciudad existente”. A tal efecto, significa que la planificación u ordenación del suelo debe perseguir estructuras urbanas compactas y polifuncionales, 
que prioricen los procesos de reciclaje de los tejidos urbanos ya existentes, la recuperación de suelos en desuso ubicados en el interior de los 
ámbitos urbanos y la redensificación de los suelos urbanizables dispersos. Y ello implica asegurar un resultado equilibrado favoreciendo, cuando 
correspondan, procesos  de  ocupación  y  transformación  del  suelo  con  densidades  adecuadas que, en todo caso, deberán resultar eficientes 
combinando los usos compatibles, principalmente a escala de barrio. 

La AUE-2019 incorpora un conjunto de objetivos específicos que inciden, de manera determinante, en mejorar los niveles de complejidad 
funcional en la ciudad, entre los que destaca garantizar la diversidad de usos, incentivando la mezcla de actividades, evitando la terciarización de 
las áreas centrales de la ciudad y favoreciendo la coexistencia de usos en la edificación.

De otra parte, la densidad residencial eficiente garantiza la compacidad de la ciudad, que es un atributo fundamental del que dependen la 
funcionalidad del sistema urbano y una movilidad sostenible.

La Agenda Urbana Española 2019, advierte que los valores propios del modelo urbano español (compacidad, densidad cualificada, complejidad, 
mezcla de usos, espacio público integrador, diversidad social) «han sido ignorados en los desarrollos urbanos de la periferia de muchas ciudades, 
con esquemas anodinos, ajenos a su cultura y carentes de identidad». Es decir, en el pasado reciente, la planificación urbanística ha contribuido 
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a desvirtuar el tradicional modelo de ciudad española que ha sido compacto, razonablemente denso y complejo, con espacios urbanos seguros, 
saludables y de calidad, que garantizan la convivencia y fomentan la diversidad social.

Las tendencias expansivas, dispersivas y zonificadora del planeamiento general desarrollado hasta el momento en Mérida deben ser reconducidas 
e invertidas hacia una estructura urbana apoyada en criterios conforme a una ordenación sostenible en el que se haga una apuesta decidida, por 
la contención, la compacidad y la diversidad.

No obstante, es preciso tener presente (tal como expone la Carta para la Planificación Ecosistémica de las Ciudades -Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona) que para obtener una vida urbana “equilibrada” es necesario corregir la compacidad excesiva. Los tejidos residenciales excesivamente 
compactos generalmente tienen un déficit considerable de espacio público de estancia (espacios verdes, plazas, espacio exclusivo para peatones 
y/o espacio de convivencia, paseos, aceras suficientemente anchas); por ello, el equilibrio se consigue liberando espacio, hoy dedicado a la 
movilidad o a la edificación. Liberar espacio de la movilidad es más fácil que liberarlo de la edificación por razones obvias.

Por tanto, se trataría de plantear estructuras urbanas basadas en la densidad, la complejidad y la mezcla de usos en los nuevos tejidos, 
limitando la proliferación de espacios segregados, monofuncionales y dependientes del vehículo privado, vinculando los tejidos urbanos con las 
redes de transporte colectivo y no motorizado, y empleando tipologías edificatorias acordes con estos objetivos.

En congruencia con este objetivo, el Plan General Estructura adopta una estrategia dirigida a conseguir una ciudad más compacta y 
funcionalmente más diversa, frenando y limitando la tendencia de expansividad urbana del PGOU 2000 y mejorando las dosis de compacidad 
y mixticidad de éste.

Este objetivo se materializa en los siguientes criterios de ordenación sostenible:

2º.1.  Disponer el crecimiento en contigüidad con la ciudad existente, primando la compleción de las tramas urbanas incompletas (artículo 
10.1.a LOTUS). 

En congruencia con este criterio el Plan General Municipal impide la consolidación de aquellas propuestas de suelo urbanizable del 
PGOU 2000 que producían núcleos de población en posición aislada (y ordinariamente de baja densidad) por resultar innecesarios e 
insostenibles. 

Así, suprime los desarrollos de Don Tello, el suelo urbanizable de Proserpina y el desarrollo de Calamonte que se localizan en posiciones 
aisladas; e igualmente procede a eliminar o reducir otros localizados en la corona de la ciudad por estimar que son terrenos innecesarios 
para la ciudad en función de la previsible evolución social y económica de la misma.

Así, como desarrollo de actividades económicas considera innecesarios: el sector de SUP-SE-03 Saneamiento Guadiana (4,1 ha) y el sector 
SUP-PA.02 (Ampliación Polígono Industrial El Prado II) de 75,1 hectáreas

De igual forma, el ámbito de la UE-NO 29 Cahiz de Santiago que cuenta con 10,8 ha en PGOU 2000 además de reconocer que no tiene 
condiciones de urbanización para merecer la clasificación de suelo urbano por PGOU 2000, se procede a clasificar como urbanizable, 
con reducción de la superficie de transformación (sólo 4,6 ha) y estableciendo el uso global de actividades económicas (eliminando el 
residencial). 

2º.2.  Formular una estructura urbana basada en la multifuncionalidad, la complejidad y diversidad de usos lo que limita la proliferación de 
espacios segregados y monofuncionales dependientes del vehículo privado. Este criterio se concreta en las siguientes decisiones:

2.2.a. Adopta en las actuaciones de nueva urbanización morfologías y estructuras compactas y polifuncionales, adoptando una densidad 
eficiente con la adecuada proporción de espacios públicos de estancia.

 La atribución de densidad e intensidad específica para cada sector se adoptará por el Plan General aplicando dos directriz básicas y 
complementarias: el criterio de “densidad e intensidad contextualizada” y la exigencia de obtener una “densidad eficiente”.

2.2.b. Promueve densificaciones selectivas en zonas periféricas con bajos índices de compacidad urbana.
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2.2.c. Conecta los tejidos urbanos a redes de transporte colectivo y no motorizado.

2º.4. Favorecer la integración de toda suerte de usos compatibles en el medio urbano con el de vivienda para conseguir como resultado tramas 
donde prime la diversidad de usos, se aproximen los servicios a la población y, se dé mayor cohesión e integración social (artículo 10.1. 
LOTUS). 

2º.5. La complejidad se constituye en uno de los principios rectores del crecimiento urbano propuesto alimentando la mixticidad funcional 
con diferentes grados de intensidad en los sectores de suelo urbanizable.

 La aplicación de este criterio en el suelo urbanizable del Plan General de Mérida se expresará en la atribución de un mínimo de usos de 
actividades económicas de necesaria presencia en los sectores y que los Planes Parciales tendrán que instrumentar adecuadamente.

• 3º Objetivo: Mejorar la integración urbana de Mérida y promover la conservación, mejora y revitalización de sus barrios.   

Las tendencias de última generación acerca del carácter y finalidad del planeamiento urbano apuestan decididamente por impulsar procesos de 
transformación y regeneración con la finalidad de conseguir la mejora dotacional, ambiental y paisajística de la ciudad consolidada antes que 
acudir de forma recurrente al crecimiento urbano. Se trata con ello de entender que el suelo es un recurso escaso y no renovable y que, dada 
la inmovilidad y larga duración del capital físico de la ciudad, el problema de la irreversibilidad y de los efectos acumulativos de las decisiones 
relativas al crecimiento urbano debe ser tomado muy en cuenta.

La propuesta de Directriz 36 de Avance de Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura (2020-DOTEX) 3 establece como criterios en 
materia de vivienda: “(..) 3. Orientar preferentemente la cobertura de las necesidades de primera y segunda residencia hacia las tramas urbanas 
existentes en los núcleos urbanos, fomentando la rehabilitación del parque edificado vacante y el completado de los vacíos urbanos y los ámbitos 
vacantes con planeamiento de desarrollo ejecutado. 4. Encauzar las actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana vinculadas a las áreas 
residenciales existentes en las que se aprecien mayores carencias en materia de eficiencia energética, accesibilidad y dotaciones.”

Por tanto, es un objetivo íntimamente vinculado al objetivo de priorizar la renovación urbana de la ciudad existente frente la expansión, si 
bien, ahora estableciendo el acento en la regeneración y mejora de la calidad urbana de todos los barrios. En consecuencia, el Plan General 
Municipal adopta una estrategia regenerativa del suelo urbano que se plasma en las acciones siguientes:

3º.1.  Prevé actuaciones de transformación cualitativa en áreas centrales de la ciudad que mejoran las relaciones entre sus barrios y contribuyen 
a mejorar la imagen urbana de la ciudad. Supone incorporar una “dimensión transformacional” de manera selectiva para ampliar el 
territorio de la centralidad. 

El mejor exponente de la aplicación del principio del urbanismo regenerador y transformacional es la propuesta de integración urbana 
de los terrenos ferroviarios vinculada al traslado de la actividad logística de contenedores y la conversión de la actual estación de paso 
del ferrocarril en estación de término. Ello hace posible, la intervención sobre el área de reforma interior del corredor ferroviario, y en esta 
se otorga mayor protagonismo a la conformación de una red de espacios libres (entorno de Albarregas y sobre los terrenos del ramal de 
Ciudad Real) frente a la alternativa de aprovechar la intervención para fortalecer la red viaria.

3º.2.  Identifica áreas degradadas o inconclusas de la ciudad existente y formula propuestas viables de actuaciones dirigidas a su revitalización 
y a la compleción de tramas inconclusas.

3º.3.  Identifica las áreas urbanas en las que debe priorizarse la ejecución de programas de mejora y revitalización de barrios con la finalidad 
de mejorar la habitabilidad del espacio público, la rehabilitación de los elementos colectivos de los edificios, la mejora energética de las 
viviendas existentes, asegurando la accesibilidad y la provisión de equipamientos públicos.

3º.4.  Promueve que las áreas de la periferia producto de los suelos de crecimiento de las últimas décadas mejoren su integración con el resto 
de la ciudad.
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• 4º Objetivo: Garantizar una movilidad eficiente y sostenible.   

Es un objetivo vinculado al de la compacidad urbana entendida como expresión de la proximidad. Esta conexión se reconoce en la Agenda 
Urbana Española que como Objetivo Estratégico 5 (AUE 2019) propone favorecer la proximidad y la movilidad sostenible, al objeto de reducir los 
desplazamientos cotidianos de largo recorrido en el interior de la ciudad.

Este objetivo tiene diversas proyecciones:

- Potenciar y mejora del transporte colectivo y de los modos no motorizados y
- Asumir el principio de proximidad: la ciudad debe construirse a la medida del peatón y la bicicleta, lo que exige una adecuada localización 

de las nuevas actividades urbanas que haga reducir la dependencia respecto del automóvil.
- Recuperar la convivencialidad del espacio público, incorporando la multifuncionalidad como argumento de diseño; se trata de recuperar 

para el ciudadano determinados espacios actualmente cautivos del automóvil privado.

En consecuencia, el Plan General Municipal de Mérida asume como objetivo fomentar la movilidad sostenible, mediante la reducción de 
necesidades de movilidad y favoreciendo la movilidad no motorizada conjuntamente con la mejora de la eficiencia del transporte público. 

Los criterios de ordenación adoptados por el Plan General Municipal de Mérida para conseguir este objetivo abarcan diversas escalas.

4º.1.  Priorizar aquellos desarrollos que permitan disponer de una densidad de viviendas eficiente y con la intensidad de funciones urbanas 
que generen la implementación del transporte público o el aprovechamiento de la red ya existente. En síntesis, adopta un criterio de 
eficiencia territorial que aglutina los requerimientos de la movilidad sostenible, la compacidad y la diversificación funcional, evitando la 
expansión de los espacios dependientes del automóvil.

4º.2.  Preparar la ciudad para una red de transporte público eficiente y sostenible. Por ello, las inversiones en infraestructuras que afecten a los 
sistemas de comunicaciones darán prioridad a la implantación y mejora de los transportes públicos.

Se realizar la propuesta de transformar la estación ferroviaria de Mérida (actualmente de paso) en estación de término; permite la supresión 
del ramal de FFCC procedente de Ciudad Real y el trasladado de la estación de mercancías al nuevo puerto seco de ExpoMérida. 

En la intervención sobre el área de reforma interior del corredor ferroviario se otorga mayor protagonismo a la conformación de una red de 
espacios libres (entorno de Albarregas y sobre los terrenos del ramal de Ciudad Real) frente a la alternativa de aprovechar la intervención 
para fortalecer la red viaria, se propone un parque lineal.

4º.3.  Asumir como criterio de utilización del espacio público la preferencia por los modos de movilidad sostenible. A tal fin, en el diseño de 
la urbanización de los nuevos espacios públicos y en la reurbanización de los existentes el siguiente orden de preferencia frente a los 
desplazamientos motorizados (artículo 10.2 LOTUS): 

1.º  Los desplazamientos peatonales y ciclistas.
2.º  El transporte público, de cualquier clase.
3.º  El transporte colectivo, público o privado.

En el centro histórico donde la trama no permita desarrollar el primer y segundo nivel en condiciones de accesibilidad, se favorecerán las 
calles peatonales frente a las rodadas.

4º.4. Implementar acciones de recuperación del espacio público en los barrios como forma estrategia de movilidad a escala local, en especial 
en las Zonas de Baja Emisión. A tal fin, propone que en el próximo PMUS se adopte como principio básico de organización de la red de 
tráfico el de la supermanzana en los barrios residenciales, disuadiendo el tráfico de paso en estos barrios.

4º..5. Definición de una red peatonal básica que conecta las distintas zonas de la ciudad. De forma complementaria, la provisión de itinerarios 
libres de obstáculos que aumenten la autonomía de las personas con movilidad reducida.  Preferentemente se diseñarán las rutas peatonales 
asociadas a otros tipos de movilidad; evitando rutas peatonales completamente segregadas o pasos subterráneos.
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4º.6.  En materia de aparcamientos, se propone desarrollar acciones que tengan por objeto:

-  El fomento de la intermodalidad creando una red de puntos de intercambio modal y aparcamientos disuasorios. 
-  Procura dotar de plazas de aparcamientos accesibles próximas a los lugares y edificios de interés.
-  Fomenta las reservas de aparcamiento en espacios privados frente a la ocupación del espacio público. 

4º.7.  El planeamiento que establezca la ordenación detallada promoverá la calidad y funcionalidad de los espacios y dotaciones públicas, 
de forma que al establecer su localización se dé prioridad al criterio de proximidad a sus usuarios y al acceso con medios de movilidad 
sostenible.

Estos criterios específicos de ordenación que asume el PGE de Mérida son congruentes con el criterio de ordenación sostenible establecido 
en el artículo 10.2 de la LOTUS que establece el mandato de que el planeamiento promueva la calidad y funcionalidad de los espacios y 
dotaciones públicas, de forma que al establecer su localización se dé prioridad al criterio de proximidad a sus usuarios y al acceso con 
medios de movilidad sostenible.

En aplicación de este conjunto de criterios se realiza la propuesta de renunciar a los nuevos pasos sobre el río Guadiana que estaban 
previstos en el PGOU 2000 destinados principalmente a la circulación del tráfico de vehículos privados. Y, en cambio, el nuevo Plan define 
una ronda urbana que canaliza flujos de tráfico motorizado aprovechando principalmente tramos existentes sin necesidad de grandes 
inversiones (como requeriría la creación de una nueva ronda exterior).

• 5º Objetivo. La mejora de la calidad de vida, la cohesión social e integración de la perspectiva de género.

La cohesión social es un factor necesario para asegurar la sostenibilidad del sistema urbano, ello requiere la integración de la perspectiva de 
género en la ordenación y gestión de la ciudad.

En la Carta Europea de Ordenación del Territorio de 1983 ya se requería que las ciudades prestaran una atención especial a la mejora de las 
condiciones de vida, a la promoción de los transportes colectivos, así como a las medidas que frenen la huida de los habitantes del centro hacia 
la periferia de las ciudades. 

En el caso, de Mérida el problema demográfico se inserta en una dimensión regional. La LOTUS establece unos criterios específicos de ordenación 
territorial y urbana que favorecen la consecución de los retos autonómicos en materia de sostenibilidad social, ambiental y económica, por 
considerarlas cuestiones clave para combatir el problema de despoblamiento de los municipios. 

Por ello, las propuestas del PGE deben favorecer la mejora de la calidad de vida para favorecer el arraigo y la reactivación de la demográfica.
La vivienda es una de las principales cuestiones que afectan a la calidad de vida de la ciudadanía y que es expresiva de la cohesión social de un 
territorio. El funcionamiento del mercado se ha demostrado incapaz de solucionarlo, reforzando los procesos de segregación social en la ciudad. 

“La cohesión social trata de la convivencia entre las personas que habitan el espacio urbano y las relaciones que establecen entre sí. Las 
ciudades no pueden satisfacer su función de motor de progreso social, de crecimiento económico y de espacio de desarrollo de la democracia 
a menos que se mantenga el equilibrio social, tanto intra como interurbano, que se proteja su diversidad cultural y que se establezca una 
elevada calidad urbana.” (Carta para la Planificación Ecosistémica de las Ciudades -Agencia de Ecología Urbana de Barcelona)

La existencia, en proporción suficiente, de vivienda asequible en la ciudad es una condición imprescindible para evitar la exclusión social y 
asegurar el equilibrio. 

La AUE/2019 realiza, a través de sus objetivos específicos 8.1. y 8.2, una apuesta explícita por fomentar la existencia de un parque de vivienda 
adecuado a precio asequible para garantizar el acceso, especialmente, de los colectivos más desfavorecidos. 

Para diseñar una política de vivienda con un nuevo perfil inclusivo y solidario, no basta con proponer medidas de subsidiación e impulso 
presupuestario a desarrollar mediante Planes de Vivienda y Suelo. Se necesita, también como componente necesario, de un soporte territorial 
idóneo -una ciudad compacta, funcionalmente diversa, socialmente integradora y ambientalmente cualificada- que confiera eficiencia al 
instrumental confeccionado por el ordenamiento urbanístico para estimular una oferta de vivienda social adecuadamente fortalecida. 
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La propuesta de Directriz 36 de Avance de DOTEX establece como criterio en materia de vivienda que las políticas públicas en materia de vivienda 
en Extremadura se orientarán de acuerdo con los siguientes criterios: “1) Contribuir a garantizar el derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada. 2) Propiciar el ecodiseño y la mejora de la eficiencia energética y de uso del recurso hídrico. 3) Orientar preferentemente la cobertura 
de las necesidades de primera y segunda residencia hacia las tramas urbanas existentes en los núcleos urbanos, fomentando la rehabilitación del 
parque edificado vacante y el completado de los vacíos urbanos y los ámbitos vacantes con planeamiento de desarrollo ejecutado. 4) Encauzar las 
actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana vinculadas a las áreas residenciales existentes en las que se aprecien mayores carencias en 
materia de eficiencia energética, accesibilidad y dotaciones.”

Otro factor de notable influencia para el aseguramiento de la cohesión social es la oferta dotacional que dispone la ciudad. Según se expresa 
en la Carta para la Planificación Ecosistémica de las Ciudades (Principio 15 “Dotación y distribución equilibrada de los equipamientos”) “los 
equipamientos aportan los servicios necesarios para complementar la habitabilidad urbana”. 

La adopción de un modelo urbano-territorial que busque la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la equidad es un objetivo recogido 
expresamente en la AUE- 2019 (objetivo 6.2), promoviendo el desarrollo de una serie de líneas de actuación tales como (a) garantizar la igualdad 
de trato y de oportunidades, así como el acceso al mercado de trabajo, (b) promover un nivel de prestaciones sociales adecuado para las personas 
dependientes y con discapacidad, (c) aumentar la seguridad en los espacios urbanos (iluminación, mobiliario, etc.), (d) apoyar la accesibilidad  
universal en espacio público, prestando una atención especial a la “movilidad del cuidado” asegurando que los viajes vinculados al cuidado de 
otras personas y el mantenimiento del hogar se puedan desarrollar en el menor tiempo posible, en las franjas horarias requeridas y con un coste 
asumible. 

En consecuencia, el Plan General adopta el objetivo de configurar un territorio atractivo para la permanencia de la población promoviendo la 
calidad de vida, la cohesión social e integración de la perspectiva de género.

A tal fin, se adoptan los siguientes criterios de ordenación:

5º.1.  Opta para ubicar los nuevos desarrollos en aquellos emplazamientos que permitan la generación de reservas dotaciones y la obtención 
de suficientes reservas de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, asegurando de esta forma que el suelo destinado 
a un uso residencial esté al servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

5º.2.  El Plan General Detallado, como complemento de los equipamientos de rango ciudad (Sistemas Generales), aplicará el “principio de la 
dotación cruzada” aprovechando el desarrollo de las nuevas actuaciones de transformación urbanística -tanto de renovación urbana como 
de nueva urbanización- para paliar las deficiencias detectadas en tejidos urbanos colindantes.  

5º-3. El Plan General Municipal desarrollará una nueva oferta residencial donde la vivienda sometida a algún régimen de protección cuente 
con una reserva adecuada a las necesidades de la población.

En las actuaciones de nueva urbanización y reforma se asegurará el equilibrio en la distribución de la vivienda de renta libre y la vivienda 
sometida a algún régimen de protección, a fin de favorecer la mezcla y cohesión social de la sociedad, evitando desde el planeamiento 
estructural cualquier posible factor de segregación o concentración excesiva de vivienda protegida. 

5º.4. La oferta de equipamientos debe ser diversificada y multiescalar, realizando una distribución equilibrada en los barrios o unidades 
funcionales de las reservas dotacionales. 

5º.5. Se establecen criterios específicos para la implementación de la estrategia de integración de la perspectiva de género en la definición del 
modelo de ciudad:

a) Asegurar que los espacios libres públicos que se creen por el PGD o los Planes Parciales o Especiales sean de calidad, seguros e 
inclusivos. A tal fin, se debe promover la convivencia en el diseño de los parques y jardines, permitiendo incrementar la percepción 
de seguridad. 

b) Los equipamientos y servicios urbanos de uso cotidiano deben cumplir con las normas de accesibilidad universal, tanto internamente 
como en su entorno inmediato y en su conexión con el ámbito de la ciudad a la que sirven.
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c)  Fomentar la multifuncionalidad y complementariedad de los equipamientos. Se trata de favorecer la combinación de servicios 
del cuidado destinados a diferentes grupos sociales; equipamientos que alberguen servicios variados. A tal fin, se propone crear la 
calificación de Equipamiento Multifuncional de Barrio

d) Los instrumentos de desarrollo que establezca la ordenación detallada de los sectores de nueva urbanización optarán preferentemente 
por aquellas tipologías que se disponen mediante alineación a viario, frente a las que dispongan la edificación retranqueada.

e) Identificación de las zonas, itinerarios y puntos negros para las mujeres y elaboración de Programa para la mejora de la percepción y 
apropiación del espacio público por las mujeres.

En consecuencia, las exigencias de la perspectiva de género y de cohesión social no sólo condicionan el nuevo modelo urbano y territorial 
del Plan General Municipal de Mérida, sino que conforman el propio modelo resultante.  

• 6º Objetivo. Contribuir a la activación económica de la región y a la diversificación económica del municipio.

En la nueva Carta Leipzig (30 de noviembre de 2020) se destaca la dimensión económica de la ciudad productiva y “busca garantizar una 
economía diversificada que genere puestos de trabajo y, al mismo tiempo, proporcione una base sólida para el desarrollo urbano sostenible en 
un entorno favorable a la innovación. “

La AUE- 2019 propone el desarrollo de los siguientes objetivos específicos: (a) buscar la productividad local, la generación de empleo y la 
dinamización y diversificación de la actividad económica, (c) fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores clave de la 
economía local, y (d) favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las ciudades inteligentes.

En el documento de Avance de Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura (2020-DOTEX) se propone como Directriz 3 (principales 
objetivos) que las acciones públicas de ordenación de los procesos de ocupación del territorio se regirán, entre otros, por los siguientes objetivos:  

i)  Reactivación demográfica y arraigo de la población en el territorio, manteniendo y mejorando la calidad de vida de la población. 
ii)  Diversificación económica y apuesta por el sector logístico y la nueva economía.
iii)  Desarrollo endógeno local, economía verde y circular, y apuesta por la mejora de la productividad agroalimentaria, potenciando la igualdad 

de oportunidades laborales y de emprendimiento entre hombres y mujeres. 

Sobre la base de estas consideraciones el Plan General Municipal pretende fortalecer la capacidad económica de la ciudad como requisito de 
cohesión social y en armonía con preservación ambiental y el patrimonio cultural de la ciudad. 

El incremento de la competitividad de la ciudad pasa por apostar decididamente por la calidad del entorno urbano como factor de atracción 
para promover la implantación de actividades emergentes: actividades logísticas, tecnologías ambientales, la formación, las artes y el turismo. 

En consecuencia, para la consecución de este objetivo se adoptan por el PGE los siguientes criterios de ordenación:

6º.1.  Equilibrar la localización de las zonas productivas en la ciudad:

-  Ratificar aquellas actuaciones de transformación de nueva urbanización de ampliación del Polígono El Prado que han iniciado su 
gestión y congelar aquellas no iniciadas para evitar la excesiva concentración de la oferta productiva en esta zona de la ciudad.

 La propuesta de Directriz 35.2 del Avance de DOTEX determina que con carácter previo a la creación de espacios logísticos e industriales 
de iniciativa pública se deberá priorizar el aprovechamiento de espacios similares ya obtenidos y/o urbanizados para esos usos.

-  Procurar que en las áreas de nueva urbanización previstas en el PGOU en el norte de la ciudad no consolidadas y que tengan buena 
conexión con las redes generales, se incorpore parcelas con destino a usos productivos sea con carácter principal o compatible.

6º.2.  Consolidar la oferta del sector lógico y productivo del Parque de desarrollo industrial sur (Expomérida). Nuevo puerto seco.

6º.3.  Fortalecer el Centro de Servicios al Transporte.
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6º.4.  Incentivar la mejora y revitalización de los polígonos industriales tradicionales con el objetivo de (re)industrializar la economía.

6º.5.  Generar nuevas centralidades en las cuales la implantación de la actividad económica esté más próxima a los lugares de residencia. En este 
sentido, el Plan General Municipal cambia la ordenación de múltiples unidades de actuación del PGOU de 2000 que suponían la expulsión 
de actividades económicas de la ciudad y su sustitución por una excesiva oferta residencial.

6º.7.  Dinamizar el comercio local y de proximidad para revitalizar los barrios dentro de un modelo económico sostenible de ciudad.

6º.8. Asegurar la accesibilidad de los espacios comerciales existentes en la ciudad, estableciendo itinerarios fundados en la movilidad sostenible.

6º.9.  Asegurar que la actividad turística se desarrolle de manera coherente con la nueva estructura urbana y territorial, priorizando las acciones 
de rehabilitación.

6º.10  Fomentar la creación de escenarios adecuados para el desarrollo de la cultura y la actividad económica. 

6º.11. Considerar las infraestructuras de telecomunicaciones como sistemas esenciales para promover su transición hacia una ciudad inteligente, 
manifestando la necesidad de incorporar, a tal efecto, tecnologías 5G.

• 7º Objetivo. Adaptar el modelo urbano-territorial de Mérida a los efectos del cambio climático y avanzar en su prevención.

“Cualquier concepción de desarrollo que proponga y oriente la actividad económica y social hacia determinados objetivos, desconociendo 
el contexto ambiental del sistema social, tarde o temprano conducirá a un proceso de degradación del medio natural que, a la larga, 
obstaculiza el logro de los objetivos socioeconómicos”. (Palolo Bifani, 1999).

La lucha por la mitigación del cambio climático se ganará o perderá en las ciudades. Las ciudades participan y son corresponsables de los 
impactos ambientales y el alto consumo de recursos naturales generados por el modelo económico lineal y por lo tanto, deben jugar un papel 
esencial en la transición hacia un modelo económico circular que asegure la calidad de vida en las ciudades y haga de ellas un lugar atractivo para 
vivir (Agenda Urbana Española 2019).

La AUE-2019 incluye, entre sus objetivos estratégicos el Objetivo 3 consistente en “Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar 
la resiliencia”. Para su desarrollo contempla los siguientes objetivos específicos: (a) adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio 
climático y avanzar en su prevención otorgando, para su cumplimiento, una importancia capital a las infraestructuras verdes y azules, (b) reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero, impulsando un modelo urbano bajo en carbono, implementando estrategias “cero emisiones” y 
reduciendo la dependencia del vehículo privado, y (c) mejorar la resiliencia frente al cambio climático, promoviendo la “restauración ecológica”, 
cuidando la forma espacial de la ciudad, aplicando criterios bioclimáticos en el diseño de los espacios abiertos, reduciendo la deforestación y 
mejorando los ecosistemas.

Una ciudad planificada con criterios de sostenibilidad puede reducir un 50% las tendencias actuales de expansión urbana. Una ciudad planificada y 
densa puede reducir los costos de inversión en infraestructuras de urbanización y servicios en un 100%. Al tiempo, una ciudad planificada y densa 
puede reducir las emisiones de gas de efecto invernadero -GEI- de forma muy significativo.

El Plan General Municipal asume como objetivo adaptar el modelo urbano-territorial de Mérida a los efectos del cambio climático y avanzar en su 
prevención. Para su implementación, adopta los siguientes criterios: 

7º.1 Desarrollar un modelo de ordenación que responde a la prevención frente a los riesgos naturales.

7º.2. Asegurar que los planes que establezca la ordenación detallada, así como los proyectos de urbanización y de edificación se elaboren 
considerando las implicaciones medioambientales. La ordenación detallada de los sectores deberá tener en consideración, y favorecer, las 
orientaciones más adecuadas para obtener beneficios de los factores naturales como el soleamiento o el régimen de vientos. 

7º.3. Asumir la infraestructura verde y asegurar que una parte de la misma se incorpore a la red del sistema general de espacios libres. De manera 
complementaria adopta el criterio de proteger y custodiar los ecosistemas del entorno de la ciudad, adoptando medidas específicas de 
protección.
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7º.4. Mejorar la eficiencia energética y conseguir el aumento de energía renovable en las áreas urbana.

7º.5. Asegurar en el Estudio Ambiental Estratégico y en las normas de prevención del Plan el establecimiento de los medios para evitar, compensar 
o mitigar los impactos negativos por contaminación lumínica, atmosférica, por ruidos o residuos.

7º.6.  Favorecer la economía verde circular con la implementación de medidas para lograr la adecuada gestión de residuos y la reutilización de 
materiales y que obliguen a la implantación de sistemas de control y eficiencia de las infraestructuras.

Se promoverá el uso de materiales de bajo impacto en relación con todo su ciclo de vida

7º.7. Promover el diseño de los espacios públicos de bajo coste de mantenimiento, dando prioridad al uso de flora local e implantando estrategias 
de ahorro en materia de riego y mantenimiento.

7º.8. Asegura la depuración de las aguas residuales originadas en el núcleo urbano y promueve una nueva cultura del agua, basada en el ahorro 
y la eficiencia, y en adecuada gestión de la demanda.

7º.9.  Reducir los niveles de ruido en el entorno urbano.

7º.10. Identificación de zonas de baja emisiones e implementación en estas de los criterios de ordenación del espacio público de la supermanzana 
para reducir y tranquilizar el tráfico y recuperar espacios urbanos para el peatón.

Igualmente, se han adoptado los siguientes criterios de ordenación ya expuestos que contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático 
(conforme a la a la Guía elaborada por la Federación Española de Municipios y Provincia sobre “Medidas para la Mitigación y la Adaptación al cambio 
climático en el planeamiento urbano”): 

- Proteger y custodiar los ecosistemas del entorno de la ciudad, adoptando medidas específicas de protección.
- Minimizar la antropización del suelo promoviendo un crecimiento urbano adecuado a las necesidades de la población, 
- Fomentar la multifuncionalidad, la diversidad y la mezcla de usos, 
- Promover la densidad y la compacidad evitando la dispersión urbana, 
- Integrar el metabolismo urbano como uno de los temas prioritarios del planeamiento urbanístico mitigando, con ello, entre otros aspectos 

el efecto “isla de calor”,
- Reducir las necesidades de movilidad, fomentando estrategias de proximidad entre usos y actividades y los modos de desplazamiento no 

motorizados y en transporte público.
- Fomentar la regeneración del tejido urbano existente, manteniendo y mejorando la vitalidad urbana y la calidad de vida de la población,
- Adaptar la edificación a los criterios bioclimáticos y de habitabilidad, 
- Establecer el espacio público como eje vertebrador del desarrollo de la ciudad.
- Incrementar la biodiversidad y la capacidad de regulación climática y de sumidero de carbono del verde urbano.

Además, para asegurar el objetivo 7º, se propone incorporar una completa regulación de protección ambiental y mejora de la sostenibilidad en 
las Normas del Plan General, integrando las exigencias de la legislación estatal y autonómica sobre el cambio climático.

• 8º Objetivo. Otorgar protagonismo en la ordenación al sistema ambiental que da forma y legibilidad al territorio, identificando, preservando y 
fortaleciendo todos los elementos de la Infraestructura Verde.

La Agenda Territorial de la Unión Europea 2020 (ATUE2020) recomienda integrar sistemas ecológicos y zonas naturales protegidas en redes de 
infraestructura verde de todos los niveles. La modificación en 2015 de la Ley 4/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 
introduce en el artículo 15 de la misma la figura de la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas, 
que deberá ser elaborada en un máximo de 3 años. La Orden PCM/735/2021, de 9 de julio, aprueba la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde 
y de la Conectividad y Restauración Ecológicas.
La Carta para la Planificación Ecosistémica de las Ciudades (principio 8 “Verde versus Asfalto”) dispone la necesidad de conformar un mosaico 
verde interconectado entre parques, espacios intersticiales, interiores de manzana, cubiertas verdes y calles liberadas del tráfico: una red verde 
que se infiltra entre las diferentes matrices de la ciudad con un entramado de itinerarios peatonales de enlace. Al tiempo, alerta de la reproducción 



352 AVANCE DEL NUEVO PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MÉRIDA

de problemas ambientales en las fronteras entre el medio urbano y el rural o natural. Por ello, reclama prestar una especial atención a estas zonas 
de frontera evitando la destrucción innecesaria de biodiversidad entre ellas mediante su permeabilización. 

Reforzando esta argumentación, la AUE-2019 aporta un conjunto de objetivos específicos orientados a ratificar el protagonismo del sistema 
ambiental: (a) conservar el patrimonio cultural y natural y proteger el paisaje (objetivo 1.2) y (b) mejorar las infraestructuras verdes y azules 
vinculándolas con el contexto natural (objetivo 1.3). 

«La concepción integral de la ordenación del territorio, también a escala municipal, supone la consideración del sistema de espacios libres 
como un componente más del proyecto de estructura, en la que ha de tener un papel vertebrador de los diferentes tejidos existentes o 
de nueva planta. Desde el jardín urbano al parque metropolitano, desde el recorrido peatonal local hasta el corredor territorial, desde el 
espacio agrícola de interés hasta los espacios naturales protegidos, se ha de construir un sistema de espacios libres, que ha de ser la pieza 
fundamental de la red ambiental territorial» (Font, 2011: 54).

La importancia de la definición de la Infraestructura Verde radica en la consideración del suelo como un recurso no renovable que es portador de 
valores ambientales y culturales. 

El Avance de la DOTEX pone de relieve la necesidad de implementar una “estrategia de gestión integrada del patrimonio territorial como 
activo multifuncional con múltiples valores, de base ambiental, pero con evidentes implicaciones sociales y económicas, que se integran en la 
infraestructura verde, el patrimonio cultural y el paisaje.”. Y se plasma en su propuesta de Directriz (Definición de la infraestructura verde de 
Extremadura). Según esta propuesta de directriz la Infraestructura Verde comprende los espacios protegidos por la legislación ambiental, así como 
otras zonas de interés para la protección y activación del patrimonio natural y ordena que el planeamiento territorial y municipal de los ámbitos 
limítrofes con otras regiones tendrá en cuenta las continuidades territoriales a la hora de caracterizar su infraestructura verde y sus propuestas de 
ordenación de la misma, prestando especial atención a la dehesa. Así mismo, establece que el planeamiento territorial y municipal propiciará: 
a) La adecuada conexión entre la infraestructura verde del medio rural y las áreas urbanas a través de vías pecuarias, vías verdes y redes de 
senderos existentes. b) La continuidad lateral y longitudinal de los ríos por su carácter de corredores ambientales y de biodiversidad. c) La 
prevención de la deforestación y la retirada de cubierta vegetal en las zonas mejor conservadas, ayudando a captar CO2.

Por tanto, se adopta como objetivo por el PGE otorgar protagonismo en la ordenación al sistema ambiental que da forma y legibilidad al 
territorio. Se persigue, así, asegurar la protección de las zonas que aportan servicios ecosistémicos y aquellos corredores que aseguran la 
conectividad ambiental.

Los criterios orientadores adoptados para la implementación de este objetivo son: 

8º.1.  Identificación, preservación y fortalecimiento de los diversos elementos que conforman la Infraestructura Verde del Territorio.

El criterio es preservar el medio natural y las identidades locales poniendo en valor los elementos significativos del patrimonio natural y el 
paisajístico, y, al tiempo, asegurando la continuidad ecológica entre los espacios naturales y los espacios urbanos.

El reconocimiento de la Infraestructura Verde va a posibilitar proyectar un modelo urbano-territorial que, asumiendo la transformación y 
crecimiento de la ciudad, garantice la permanencia de la esencia de la matriz biofísica del soporte territorial. 

8º.2.  Orientar la ordenación urbana para favorecer la recuperación de los cauces naturales y sus zonas de protección, así como su integración 
respetuosa con el medio urbano.

8º.3. Conseguir una mejora del estándar del sistema general de espacios libres.

Con estos criterios se asegura garantizar la sostenibilidad ambiental del capital territorial de Mérida.
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• 9º Objetivo. Valorar las funciones agrarias, ganaderas, territoriales, ecológicas u paisajísticas del suelo rural contribuyendo a la activación 
territorial del medio rural.

Para la implementación de este objetivo se adoptan como criterios:

9º.1.  La protección de los espacios valiosos y la preservación de las zonas de riesgo del territorio. 

9º.2.  Proteger el medio rural y preservar los valores del suelo innecesarios o inadecuados para atender a las necesidades de transformación 
urbanística.

9º.3.  Proteger la Red Natura 2000: los espacios naturales y las zonas ZEC y ZEPA.  Además de los terrenos del Parque Natural de Cornalvo, se 
procede a dar un tratamiento adecuado de suelo rústico protegido a los terrenos de la Red Natura 2000 de las ZEPAS  y ZEC que en algún 
caso no encontraban protección en el PGOU 2000. Las ZEPAS: Embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja ES0000069; Sierras Centrales y Embalse 
del Alange. ES0000334; Embalse de Montijo. ES0000328. A.2º.4. Charca de la Vega de Machal ES0000395; Embalse de los Canchales. 
ES0000327. Y las ZEC: Corredor del Lácara ES4310048; Río Aljucén Bajo. ES4310017 y Río Guadiana Alto- Zújar. 

9º.4.  Preservar la dehesa.

9º.5.  Preservar los espacios agrarios productivos de las vegas de los ríos.

9º.6.  Preservar la red de vías pecuarias y los caminos rurales

• 10º Objetivo. Conservar y preservar el patrimonio histórico y el paisaje.

Se asumen los criterios de ordenación establecidos en el artículo 10 de la LOTUS relacionados con el objetivo de conservación del patrimonio 
histórico:

a)  Favorecer la conservación, recuperación y promoción del patrimonio arquitectónico, arqueológico, etnográfico y la de los espacios urbanos 
relevantes, los elementos y tipos arquitectónicos singulares y las formas tradicionales de ocupación humana del territorio, conforme a las 
peculiaridades locales y/o las características propias de cada ámbito.

A tal fin, se adoptarán medidas para la puesta en valor del centro histórico promoviendo su potenciación y revitalización, en coordinación 
con el Consorcio de la Ciudad Monumental Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida.

Las actuaciones de transformación del suelo urbano en una ciudad con los valores patrimoniales de Mérida no sólo deben estar 
condicionadas por la preservación de estos, sino que, en buena medida, deben fomentarse actuaciones dirigidas específicamente a la 
recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico y arqueológico de la ciudad.

b)  Mantener las tramas históricas y las alineaciones en el suelo urbano de los conjuntos de interés artístico o cultural, con las salvedades 
que se contemplen para los ámbitos o sectores delimitados para llevar a cabo actuaciones de reforma interior, renovación o regeneración 
urbanas orientadas a la descongestión o la mejora de las condiciones de habitabilidad, o bien a la obtención de suelo para dotaciones 
públicas.

Se activará la formulación simultánea del Plan Especial de Protección del Centro Histórico de Mérida, realizando una actualización del 
Catálogo vigente.

c)  En las áreas de manifiesto valor cultural, y en especial en los conjuntos históricos declarados bien de interés cultural, garantizar que la 
reforma, rehabilitación o ampliación de las edificaciones que los conforman sea coherente con los tipos edificatorios característicos, en 
particular su composición, altura y volumen, así como, también, su imagen urbana.

Con esta finalidad se mejorará la actual normativa de intervención en la zona centro y se promoverá la descontaminación visual en el 
centro histórico.
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d)  Contemplarán medidas que favorezcan y potencien los usos turísticos respetuosos con el desenvolvimiento de las actividades ordinarias de 
la población autóctona y el medio natural y urbano.

Además, se fomentarán itinerarios de interés paisajístico y cultural.

Finalmente, como un principio complementario para asegurar la correcta concreción de las diversas medidas expresivas de los objetivos y criterios 
perseguidos, se establece el principio de participación ciudadana y que supone la necesidad de activar diversas acciones participativas en el 
proceso de formulación y, posteriormente, en el seguimiento del Plan General Municipal.

La Comisión de Expertos del MOPTMA ya recomendaba hace un cuarto de siglo, la necesidad de acrecentar el interés de la sociedad en la 
conformación del espacio colectivo en el que se desenvuelve su actividad mediante el fomento de la participación pública tanto en la formulación 
del planeamiento como en su ejecución, obteniendo la complicidad de la ciudadanía en la gestión eficiente de la ciudad.  La AUE/2019 (objetivo 
10.2) asume esta directriz alentando a asegurar la participación ciudadana, la transparencia y el favorecimiento de la gobernanza multinivel.



355AVANCE. MEMORIA DE ORDENACIÓN DE MÉRIDA

2
ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS ALTERNATIVAS DEL MODELO DE 
ORDENACIÓN ELEGIDO.
2.1. INTRODUCCIÓN.

Las alternativas de las grandes soluciones de ordenación que por ser técnicamente viables se han considerado para orientar la conformación del 
nuevo Plan General de Mérida (tanto del Plan General Estructural como de su instrumento de complemento y desarrollo de elaboración simultánea -el 
Plan General Detallado) han sido las siguientes.

• Alternativa 0. Mantenimiento de las propuestas de transformación del suelo urbano y las propuestas de nuevo crecimientos previstas en el 
planeamiento general vigente- 

No todo proceso de revisión de planeamiento general tiene porqué culminar con una alteración del propio instrumento de planificación. En 
ocasiones, el análisis de la necesidad de revisión de un plan puede concluir en la validez del instrumento vigente para seguir ordenando la ciudad 
en los próximos años, sin perjuicio de la conveniencia de realizar algún ajuste puntual en algunos de sus elementos 

En consecuencia, la primera alternativa a analizar será la viabilidad de mantener la estructura general y demás elementos de ordenación estructural 
del planeamiento general vigente (el Plan General de 2000, incluida sus modificaciones aprobadas), incluyendo las propuestas de transformación 
en el suelo urbano y las de crecimiento en el suelo urbanizable.

• Alternativa I.- Reforma de la estructura general para ajustar las propuestas de crecimiento urbano previstas en el planeamiento vigente sólo al 
núcleo principal.

Por tanto, esta Alternativa I supone la eliminación de los desarrollos urbanísticos no consolidados que se localizan en posición aislada. 

• Alternativa II. -. Revisar la estructura urbana para hacerla más compacta, ajustada a las necesidades reales, preparándola para la movilidad 
sostenible y fortaleciendo la infraestructura verde.  

Es la alternativa que adiciona a una reforma con mayor profundidad de la actual estructura general al incorporar unos objetivos de eficiencia 
territorial y movilidad sostenible más ambiciosos, al eliminar también propuestas de crecimiento localizadas en la corona del núcleo principal que 
se consideran innecesarias y desistir de aquellas actuaciones de renovación urbana de alteración de usos que afecten a actividades productivas 
que se encuentran en buena posición territorial.

2.2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS.

2.2.1. ALTERNATIVA 0: MANTENER LA ESTRUCTURA GENERAL Y LAS PROPUESTAS DE NUEVOS CRECIMIENTOS RESULTANTE DEL 
PGOU 2000 Y ALTERACIONES POSTERIORES.

La primera Alternativa (0), se corresponde con el mantenimiento del planeamiento general vigente, es decir, dar continuidad al Plan General 
de 2000 vigente que incorpora, entre otras, modificaciones directas del Plan General como sobrevenidas como consecuencia de la aprobación de P.I.R.
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Por tanto, los objetivos de la Alternativa 0, son los del PGOU 2000 original más la adición de los incorporados con las modificaciones posteriores 
aprobadas y los PIR aprobados. 

La síntesis de objetivos resultantes de la Alternativa 0 es:

•    Previsión de una importante oferta residencial para aprovechar íntegramente el factor de capitalidad de Mérida y, ello se expresa en las siguientes 
propuestas de actuaciones:

- Colmatación de todos los crecimientos residenciales propuestos en el PGOU 2000 en la corona de la ciudad: extensiones urbanas del Oeste, 
Sureste, Suroeste y Norte.

- Consolidación por la edificación en la actuación de la reforma interior con destino a usos residenciales de la factoría Cross.
- Finalización de las obras de urbanización de la actuación de reforma interior en las antiguas instalaciones de Carcesa, ya iniciada.
- Consolidación del Polígono Nueva Ciudad ejecutando los vacíos urbanos.
- Compleción de vacíos urbanos en zona norte: consolidación por la edificación en los ámbitos de las unidades de ejecución urbanizadas de 

San Agustín (UE NO-04 y UE-NO.05) e impulso para la urbanización de la UE-NO-06 La Corchera Norte y de la UE-NO-07. Barriada Santa 
Eulalia Norte.

- Desarrollo de las actuaciones no ejecutadas de compleción Vacíos Urbanos Zona Sur-Bodegones.
- Compleción vacío Carretera Don Álvaro.
- Previsión de suelo urbanizable en la periferia norte para destino a vivienda sometida a algún régimen de protección pública: SUP-NO.08. 

Cahiz de Santiago (3,9 hectáreas).
- Ampliaciones en el norte y sur del núcleo de San Andrés
- Ampliaciones de suelo urbano (UE-SO-02) en Carretera de Alange Sur 
- Previsión de suelo residencial Crecimiento Calamonte de 17 hectáreas. 
- Impulso de la gestión en las áreas de Reforma Interior en zonas industriales para su destino a usos residenciales previstas en PGOU 2000, 

que no se han ejecutado

•    Previsión de una extensa oferta logística y de actividades económicas aprovechando la posición y protagonismo de la ciudad en la región, y ello se 
expresa en las siguientes propuestas de actuaciones:

Consolidación del desarrollo logístico del PIR Parque Industrial Desarrollo Sur (ExpoMérida) de 207 hectáreas

- Previsión de un nuevo sector para ampliación del Polígono Industrial El Prado.
- Consolidar la actuación de la UE-PA-01 “Polígono industrial El Prado, Fase 2”, de 37,8 hectáreas.
- Activar la oferta de suelo ya urbanizado en el UE2 y asegurar la ejecución de la urbanización en la UE1 del Sector PA-01 de Ampliación del 

Polígono El Prado de 56,37 hectáreas.
- Desarrollar una nueva oferta de suelo industrial de 75,1 hectáreas que representa el sector de suelo urbanizable en el SUP-PA-02 “Ampliación 

del P.I. El Prado” (al oeste).
- Desarrollo de oferta industrial próxima a San Andrés: Sector SUP-SE-03. Saneamiento Guadiana de 4,1 hectáreas.

•  Previsión de una oferta turística complementaria exterior al núcleo principal: áreas turísticas y de segunda residencia en Don Tello (Sector SUP-
DT-01) y Proserpina de 25,1 ha.

•  Incremento de la oferta comercial mediante una actuación de 10.8 hectáreas para ser destinada a gran superficie comercial en Cahiz de Santiago 
(UE.NO.29).

•  Apuesta por la mejora de la integración urbana: Remodelación urbana del corredor Ferrocarril-Albarregas. Las propuestas sobre la red ferroviaria 
tratan de corregir las dificultades de la localización de la estación de viajeros y mercancías en fondo de saco. Se plantea el levantamiento del 
ramal ferroviario de salida a Ciudad Real, creando un nuevo ramal entre la línea de Ciudad Real y la línea de Sevilla y el traslado de la Estación de 
Contenedores. Ello permite la localización en los terrenos resultantes nuevas edificaciones.

•  Finalización de las actuaciones de Integración Urbana de Monumentos y Restos Arqueológicos propuestos en PGOU 2000.

• Remodelación Entorno de Áreas Monumentales (borde del Anfiteatro, Circo Romano y huerta San Lázaro). 
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•  Reurbanización y dotaciones en el asentamiento de El Vivero. 
•  Finalización de la mejora ambiental y recuperación del Frente Fluvial.
•  Previsión de dos nuevos puentes (norte y sur).

Los aspectos cuantitativos de la Alternativa 0:

La propuesta de nuevas viviendas en suelo urbanizable programado del PGOU 2000 fue muy amplia; posibilitaba la implantación de 10.025 
viviendas, además de otras 1.105 viviendas en SUNP. Si se suman las actuaciones en PERI y unidades de ejecución, la cifra de nuevas viviendas posibilitada 
por el PGOU 2000 se situaba en aproximadamente 17.829. 

Además, se contaba con las Áreas de suelo urbanizable transitorio (AMUZ), que corresponden a planeamiento en ejecución en el año 2000 que se 
mantenía y en el que aún existían solares vacantes.

Suelos de crecimiento de la Alternativa 0

Es necesario recordar que los terrenos clasificados como urbanizable para ejecutar actuaciones de nueva urbanización en el PGOU 2000 y 
modificaciones posteriores son:

Categoría de suelo urbanizable y usos Superficie
Suelo urbanizable programado uso residencial:  3.911.732
Suelo urbanizable programado uso industrial 1.356.077
SUNP uso residencial: 421.800
TOTAL SUELO URBANIZABLE PGOU 2000 + Modificaciones 5.689.609

Además, los terrenos de nueva urbanización legitimados por la aprobación de PIR vigentes son:

PIR USO GLOBAL SUP
III MILENIO Residencial 138.857
LA CALZADA Residencial 128.409
INDUSTRIAL DESARROLLO SUR Industrial 2.075.600
TOTAL PIR VIGENTE 2.342.886

La superficie total de suelo con clasificación de urbanizable del PGOU 2000 y PIR vigente es de 8.032.495 m2.

No obstante, esta superficie a los efectos de valorar las diversas alternativas es necesario clarificarla, en la medida que parte de los ámbitos de 
suelo urbanizable ya cuentan con ejecución de la urbanización y, por tanto, merecen la clasificación de suelo urbano, sin perjuicio de que algunos de 
ellos cuenten con parcelas no edificadas.

Los sectores de suelo urbanizable del planeamiento vigente ya urbanizados y que se encuentran en situación básica de suelo urbanizado (es decir, 
merecen la clasificación de suelo urbano) son

Sector Nombre Superficiem2 Uso Global Edificabilidad Densidad: 
vivienda/ha

Viviendas 
Total VPO

SUP-NO-01. Nuevo Acceso Norte-Abadías  80.640 RES 32.400 40 324 48
SUP-NO-06 Vía de la Plata 106.200 RES 60.600 37 390 58
SUP-0E-01 Nuevo Acceso Sur 253.500 RES 129.200 45 1.135 227
SUP-0E-02 Borde Oeste Variante 139.150 RES 58.200 35 485 97
SUP-0E-03 Borde Oeste Academia 246.900 RES 100.600 37 905 181
SUP-PA-01. UE-2 Ampliación Polígono El Prado. UE-2 447.088 IND 0,4133 m2t/m2s - - -
SUP-SE-01 Salesianos 186.700 RES 78.200 36 680 136
SUP-SO-01/201 Nacional V Sur 278.700 RES 137.700 47 1.310 327
PIR La Calzada 128.409 RES 98.010 54 702 702
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Por tanto, los ámbitos de suelo urbanizable (en la actualidad, en situación básica rural) de la Alternativa 0:

Sectores de Uso Global Residencial Alternativa 0

Sector Nombre Superficie
m2 Uso Global Edificabilidad Densidad: 

vivienda/ha
Viviendas 

Total VPO

SUP-NO-02. Nuevo Acceso Norte Ctra Proserpina 63.500 RES 30.000 46 289 42
SUP-NO-03. Nuevo Acceso Norte 78.600 RES 55.000 47 370 55
SUP-NO-04. Borde Noroeste-Ctra Proserpina 121.800 RES 54.200 34 410 61
SUP-NO-05 Borde Noroeste-Puente 107.625 RES 52.000 42 450 67
SUP-NO-07 Ctra- Acceso Cáceres 124.250 RES 58.000 43 540 81
SUP-NO-08 Cahiz  de Santiago-La Godina 39.835 RES 15.294 38 151 151
SUP-SE-02 Bodegones Sur 293.000 RES 129.700 41 1.205 241
SUP-SO-02 Vega Sur 140.300 RES 66.600 43 600 150
SUP-SO-03 Nacional V Oeste   229.450 RES 105.000 37 840 210
SUP-DT-01 Don Tello 1.700.282 RES 164.090 6 952 238
SUNP-CA-01 Crecimiento Calamonte 170.000 RES 59.000 31 550
SUNP PR-01 Proserpina 251.800 RES 52.200 8 195

El total de superficie de suelo urbanizable con destino a uso global residencial de la Alternativa 0 es de 3.320.442 m2. No obstante, 542.725 m2 
(SUP-NO-02; SUP-NO-03; SUP-NO-05 y SUP-SE-2) se encuentra en proceso de ejecución. La superficie de nuevo desarrollo residencial de la Alternativa 
0 es de 2.777.717 m2.

Los ámbitos de suelo urbanizable de uso residencial tienen una capacidad de 6.552 viviendas, de las cuales se vinculan a algún régimen de 
protección pública, 1.296 unidades.

Sectores de uso global industrial:

Sector Denominación Superficie m2 Uso dominante Ejecución
SUP-PA-01 Ampliación Polígono El Prado 563.700 Industrial Urbanización finalizada en UE2 447.088 m²). No urbanizada UE1
SUP-PA-02 Ampliación Polígono El Prado II 751.198 Industrial No urbanizado
SUP-SE-03 Saneamiento Guadiana 41.179 Industrial No urbanizado
PIR Parque Industrial Desarrollo Sur 2.075.600 Industrial Urbanización parcial. Pendiente de culminar

Los Sectores de Uso Global Industrial en la Alternativa 0 suman 2.984.589 m2.

Por tanto, la suma total del suelo urbanizable de la Alternativa 0 es de 6.305.031 m2

SUELO URBANO

En el planeamiento general vigente (que es la opción que representa la Alternativa 0) las actuaciones pendientes de ejecutar o de culminar la obra 
urbanizadora en suelo urbano son:

• ZONA CENTRO (CEN)

CÓDIGO DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. VIV VPO
PEIARI-01. ARCO DE TRAJANO Residencial 3.350 1.450 30 10 0

CÓDIGO DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. VIV VPO
PERI-CEN-01 BORDE ANFITEATRO Residencial 4.570 2.550 57 26 0

CÓDIGO DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUP MAX EDIF 

PERI HERNÁN CORTÉS DOTACIONAL/
TERCIARIO 45.943 29.100
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CÓDIGO CÓDIGO USO GLOBAL SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. VIV VPO
UE-CEN-01 CALVARIO-MARQUESA DE PINARES Residencial 2.960 2.220 64 19 0
UE-CEN-02 SALA TRAJANO Residencial 2.885 3.500 121 35 0
UE-CEN-03 VIVEROS MUZA Residencial 2.640 5.300 170 45 0
UE-CEN-04 TRAVESÍA CERVANTES Residencial 1.060 1.600 113 12 0
UE-CEN-06 ALMENDRALEJO Residencial 5.125 8.000 78 40 0
UE-CEN-07 CALLEJÓN CALDERÓN DE LA BARCA Residencial 2.860 2.725 87 25 0
UE-CEN-08 PLAZA CONSTANTINO Residencial 1.760 990 45 8 0

En la zona centro las actuaciones de transformación pendientes de desarrollar supone una oferta de 184 nuevas viviendas.

• ZONA NORTE (NO)

CÓDIGO DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. VIV VPO
PERI NO-02 SAN LÁZARO ALBARREGAS Residencial 7.770 850 13 10 0

CÓDIGO DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. VIV VPO
PESGRI-01 CORREDOR FERROVIARIO Residencial 332.000 97.000 13 430 0

CÓDIGO DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. VIV VPO
UE-NO-01A LA GODINA Residencial 53.200 15.240 24 127 0
UE-NO-02 BORDE URBANO DE SAN JUAN Residencial 45.850 37.700 71 325 0
UE-NO-03 PLAZA DE SAN JUAN Residencial 4.100 2.750 61 25 0
UE-NO-05 SAN AGUSTIN SUR Residencial 41.300 37.200 75 310 0
UE-NO-06 LA CORCHERA NORTE Residencial 68.000 56.800 75 510 0
UE-NO-07 BARRIADA SANTA EULALIA NORTE Residencial 10.450 6.350 53 55 0
UE-NO-08 BDA. SANTA EULALIA-VIA DE LA PLATA Residencial 6.430 6.000 78 50 0
UE-NO-09 BDA. SANTA EULALIA-LA CORCHERA Residencial 8.450 7.600 76 64 0
UE-NO-10 CAMINO MIRADILLA Residencial 5.100 3.300 65 33 0
UE-NO-11 TIERNO GALVAN Residencial 11.800 8.300 65 77 0
UE-NO-12 HUERTA SAN LAZARO Residencial 7.550 6.850 90 68 0
UE-NO-14 LA PAZ-SAN LAZARO Residencial 4.850 4.500 93 45 0
UE-NO-15 PROLONGACION CALLE TRUJILLO Residencial 1.500 1.150 67 10 0
UE-NO-16 ACUEDUCTO DE SAN LAZARO Residencial 6.900 6.000 75 52 0
UE-NO-17 CAMINO DE LA MAGDALENA Residencial 2.900 3.750 110 32 0
UE-NO-18 LA PAZ-ALBARREGAS Residencial 12.250 9.200 69 85 0
UE-NO-19 PLAZA ABADÍAS Residencial 600 350 83 5 0
UE-NO-20 SAN JUAN-ALBARREGAS Residencial 1.275 1.000 63 8 0
UE-NO-22 LA CORCHERA 2 Residencial 12.050 10.800 75 90 0
UE-NO-24 LA CORCHERA 4 Residencial 13.000 11.700 75 98 0
UE-NO-26 ABADIAS-ALBARREGAS Residencial 10.500 10.000 87 91 0
UE-NO-27 EL PALO SUR Residencial 39.700 32.500 75 297 0
UE-NO-28 EL PALO NORTE Residencial 36.800 36.800 82 300 0
UE-NO-29 CAHIZ DE SANTIAGO Terciario 108.757 76.226 17 180 180
UE-NO-30 HOSTAL LOS MILAGROS Terciario 7.054 4.751 0 0 0

En las UE de la zona norte se prevén 2.938 que unidades a las Actuaciones remitidas a Plan Especial (principalmente el área de reforma del 
corredor ferroviario), supone un total de 3.378 viviendas, de las cuales la reserva de VPO sólo es de 180. 
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• ZONA OESTE (OE)

CÓDIGO DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. VIV VPO
UE-OE-02 SAN ANTONIO-FUENTE NUEVA Residencial 4.400 3.050 57 25 0
UE-OE-04 NUEVA CIUDAD Residencial 11.350 8.600 70 80 0
UE-OE-06 CARCESA Residencial 163.227 140.956 59 962 280

CÓDIGO DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. VIV VPO
PERI OE-02 SAN ANTONIO Residencial 10.550 6.950 57 60 0

En la zona oeste, las viviendas previstas en actuaciones de transformación alcanzan la cifra de 1.127, destacando las 962 viviendas de UE Carcesa 
(280 VPO) que estando gestionadas se han edificado aproximadamente el 10%. Por tanto, las viviendas de nueva construcción se estiman en 1.031 
en la Zona Oeste 

• ZONA SURESTE (SE)

CÓDIGO DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº  VIV VPO
PERI SE-01 CIRCO ROMANO Residencial 6.300 5.000 36 36 36

CÓDIGO DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº VIV VPO
UE-SE-03 BODEGONES-FERROCARRIL Residencial 25.600 23.400 76 195 0
UE-SE-05 BODEGONES VACÍO INTERIOR Residencial 4.300 4.800 93 40 0
UE-SE-08 CAMINO DEL PERAL-BODEGONES Residencial 4.020 3.470 72 29 0
UE-SE-10 CARRETERA DE DON ALVARO Residencial 59.500 25.000 34 202 0
UE-SE-12 SAN ANDRES NORTE 1 Residencial 5.700 1.200 14 8 0
UE-SE-13 SAN ANDRES SUR Residencial 17.700 8.750 34 60 0
UE-SE-14 SAN ANDRÉS NORTE 2 Residencial 7.700 4.200 36 28 0
UE-SE-15 CINE PONCE DE LEON Residencial 4.350 5.000 92 40 0

En la zona Sureste, las viviendas previstas en actuaciones de transformación alcanzan la cifra de 638.

• ZONA SUROESTE (SO)

CÓDIGO DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº VIV VPO
PERI SO-01 CTRA DE ALANGE-BARRIADA Residencial 59.400 24.875 38 225 0

CÓDIGO DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº. VIV VPO
UE-SO-02 CARRETERA DE ALANGE SUR Residencial 66.040 31.000 47 310 0

En la zona Suroeste, las viviendas previstas en actuaciones de transformación alcanzan la cifra de 535.

• ZONA EL PRADO (PA)

CÓDIGO DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUP MAX EDIF 
UE-PA-01 POLÍGONO EL PRADO Industrial 378.159 186.895

La UE PA-01 está en proceso de urbanización.
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• ZONA PROSERPINA (PR)

CÓDIGO DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº  VIV VPO
UE-PR-01 PUNTA DEL AGUILA Residencial 60.450 16.300 7 45 0

En la zona del suelo urbano de Proserpina, las viviendas de nueva construcción son 35 y otras 10 son existentes.

• ZONA EL VIVERO (VI)

CÓDIGO DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº VIV VPO
UE-VI-01 EL VIVERO Residencial 329.000 84.700 8 260 0

En el asentamiento de El Vivero las viviendas posibilitadas son 260; no obstante, si estima el grado de consolidación por la edificación en 2/3; por 
tanto, las parcelas susceptibles de nueva edificación son 86 en tipología unifamiliar.

De otra parte, en materia de estructura urbana, el PGOU 2000 hizo su principal apuesta en la creación de dos nuevos puentes y en la reforma 
del recinto ferroviario.

SISTEMAS GENERALES VIARIOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUP
SG-RV-01 NUEVO PUENTE NORTE 5.110
SG-RV-02 NUEVO PUENTE SUR 6380
SG-RV-03 VIAL PARQUE ALBARREGAS 6.900

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES /ARQUEOLÓGICO

• ESPACIOS LIBRES

CÓDIGO E/P CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN SUP
SG-EL-01/151 E SUELO URBANO PARQUE DEL ALBARREGAS ( MI) 14.850
SG-EL-02/151 E SUELO URBANO PARQUE DEL ALBARREGAS ( MD) 24.300
SG-EL-03/151 E SUELO URBANO PARQUE LINEAL DEL ACUEDUCTO DE SAN LÁZARO 9.200
SG-EL-04/150 E SUELO URBANO PARQUE DE LA CABECERA DEL ALBARREGAS 7.400
SG-EL-05/150 E SUELO URBANO PARQUE DEL ALBARREGAS-MARÍA AUXILIADORA 11.120
SG-EL-06/156 E SUELO URBANO NUEVO RECINTO FERIAL 64.240
SG-EL-07/152 E SUELO URBANO PARQUE CARCESA-NUEVO AUDITORIO 17.600
SG-EL-08/151 E SUELO URBANIZABLE PARQUE DESEMBOCADURA DEL ALBARREGAS 8.400
SG-EL-09/202 E SUELO URBANIZABLE PARQUE OESTE 40.250
SGEL-10 E SUELO RÚSTICO PARQUE GUADIANA -ALBARREGAS 68.000
SG-EL-11 E SUELO URBANO PARQUE MIRANDO AL RÍO-CTRA DE ALANGE 43.000
SG-EL-12 E SUELO URBANO CORREDOR FERROVIARIO-ALBARREGAS 88.000
SG-EL-13 E SUELO URBANO ACUEDUCTO 11.000
SG-EL-14 E SUELO URBANO FRENTE SAN ANTONIO-ALANGE 85.000
SG-EL-15 E SUELO URBANO PARQUE AUDITORIO-CARCESA 15.000
SG-EL-16 E SUELO URBANO RECINTO FERIAL 75.000
SG-EL-17 E SUELO URBANO DESEMBOCADURA DEL ALBARREGAS 160.000
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• ESPACIOS LIBRES DE INTEGRACIÓN URBANA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS.

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUP
SG-AR-01 INTEGRACION DE RESTOS EN CALLE CALVARIO 230
SG-AR-02 INTEGRACIÓN DE RESTOS DEL TEMPLO DE CALLE HOLGUIN 935
SG-AR-03 INTEGRACIÓN DE RESTOS DEL TEMPLO DE CALLE HOLGUIN 2.470
SG-AR-04 CONEXION ARCO DE TRAJANO-TEMPLO DE CALLE HOLGUIN 1.010
SG-AR-05 MEJORA ESPACIAL DEL ENTORNO DEL TEMPLO DE DIANA 365
SG-AR-06 INTEGRACION URBANA DEL TEMPLO DE DIANA 55
SG-AR-07 MEJORA DEL ENTORNO DE LOS RESTOS DE REYES HUERTAS 175
SG-AR-08 INTEGRACION DE LA TORRE ALBARRANA 595
SG-AR-09 PARQUE ARQUEOLÓGICO MITREO-COLUMBARIOS 23.870

SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO.

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUP
SGEQ-01/201 AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS 27.000
SGEQ-02/151 PARQUE DEPORTIVO EN LA DESEMBOCADURA DEL ALBARREGAS 20.500
SGEQ-03/202 RESERVA DOTACIONAL OESTE I CIUDAD DEPORTIVA DE MÉRIDA) 143.000
SGEQ-04/202 RESERVA DOTACIONAL OESTE II 121.000
SGEQ-05 NUEVO AUDITORIO DE EXTREMADURA 8.300
SGEQ-06/156 AMPLIACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO 750

SISTEMA GENERAL: AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUP
SGTR-01 AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 117.000

Análisis y Valoración de la Alternativa 0. Mantener de la estructura general y las propuestas de crecimientos que resultan del PGOU 2000 y sus 
alteraciones posteriores.

1º.  El planeamiento general vigente no representa un modelo urbano y territorial integrado en la medida que la propuesta de estructura general 
del PGOU 2000 ha sido alterada sustantivamente con posterioridad.

En efecto, en el modelo originariamente adoptado por el PGOU de 2000 se han producido importantes alteraciones que afectan a la ordenación 
estructural. Así, desde el establecimiento de la actual estructura general por el PGOU en 2000 se han aprobado importantes modificaciones 
puntuales que alteran elementos de las misma:

a) La incidencia de la aprobación de Proyectos de Interés Regional.

Las insuficiencias de los Planes Generales de los municipios extremeños pretendieron ser resultas -en la primera década del siglo XXI- a nivel 
autonómico mediante la aprobación de Proyectos de Interés Regional, que en ocasiones han amparado actuaciones de nueva urbanización 
sin garantías de integración urbana ni asegurar su viabilidad.

El problema es que la Administración autonómica aplicó en Mérida esta misma fórmula cuando el municipio contaba con un Plan General 
recién aprobado con suelo más que suficiente para muchas de las iniciativas que se presentaban sin necesidad de tener que recurrir a una 
reclasificación del suelo no urbanizable.

El alcance y envergadura de los PIR aprobados en Mérida ha sido significativa; han supuesto la incorporación al proceso urbanizador de 
2.278.844 m2 que estaban clasificados como suelo no urbanizable y que pasan a ser urbanizables (PIR LA CALZADA : 128.409 m² + PIR P. 
INDUSTRIAL SUR: 2.072.645 +PIR LA GODINA:77.790 m2), además de un cambio de ordenación estructural en la zona de La Paz-San Lázaro 
(PIR III Milenio).
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En resumen, los PIR en su conjunto supusieron incrementar la oferta  residencial en 1.100 viviendas en una superficie de suelo 
originariamente no urbanizable de unas 20 hectáreas de uso residencial y, sobre todo, incorpora, 207 hectáreas de uso global industrial.

b) Modificaciones del PGOU de ampliación del suelo urbano o urbanizable.

Las modificaciones de terrenos que provienen del suelo no urbanizable y que pasan a ser terrenos de suelo urbanizable o, incluso 
urbano, son de 955.938 m2. A este respecto, las innovaciones de mayor sustantividad han sido:

• Modificación Puntual PGOU (16-11-2010) de ampliación de 41.179 m2 en suelo urbanizable en el SUP-SE-03 “Saneamientos Guadiana”. 

• Modificación Puntual PGOU 03-03-2011 para ampliación de 759.113 m2 del suelo urbanizable, creando el SUP-PA-02 “Ampliación del 
P.I. El Prado”.

• Modificación Puntual PGOU aprobada el 01-10-2007 por la que se clasifica como suelo urbano UE-NO-29 “Cahiz de Santiago” una 
superficie de 108.757 m2 para usos de centro terciario y se crea un nuevo sector de 39.835 m2 (Cahíz de Santiago SUP-NO-08) de uso 
residencial.

• Modificación Puntual PGOU con aprobación definitiva de 13-07-2007 para ampliación de suelo urbano en la UE-NO-30 “Hotel Los 
Milagros”;  en 7.054 m2 de SNU  a urbano no consolidado.

c) Modificaciones del PGOU para la activación del suelo urbanizable no programado:

• Modificación n.º 2 del PGOU (8 de enero de 2008) de redelimitación del perímetro del Sector SUNP-DT-01 “Finca Don Tello”, 
incremento de densidad y su programación. Se clasifica como suelo sectorizado (programado) con la superficie de 1.700.282 m2, una 
edificabilidad de 164.090 m2t y una densidad de 952 viviendas (incrementado las 360 iniciales).

d) Modificaciones del PGOU de alteración uso global en suelo urbano:

• Modificación Puntual AD de 20-07-2005 de Recalificación de Suelo urbano en UE-OE-06, Carcesa. Se altera el uso global de industrial 
a residencial en una superficie de 163.277 m2, estableciendo una edificabilidad de 140.956 m2t (mayoritariamente residenciales), 
para 962 viviendas (280 VPO).

En consecuencia, el modelo resultante carece de coherencia interna por ser el resultado del PGOU original de 2000 más las alteraciones 
provocadas por las importantes modificaciones aprobados y, especialmente, por el impacto de las propuestas de los proyectos de interés 
regional.

2º  La propuesta conjunta de suelo urbanizable representa un nivel muy alto de terrenos de nueva urbanización teniendo presente las necesidades 
y evolución socioeconómica del municipio.

En concreto, la propuesta de la Alternativa 0 de suelo urbanizable (una vez, descontado los sectores del PGOU 2000 ya urbanizados) es: 

• Superficie de suelo urbanizable con destino a uso global residencial de la Alternativa 0 es de 3.320.442 m2.

• Superficie de suelo urbanizable con destino a uso global industrial: 2.984.589 m2:

Por tanto, es una propuesta de transformación de suelo de 6.305.031 m2; no obstante, el 41,5% se encuentra ya en proceso de ejecución; en 
concreto 542.725 m2 de uso global residencial y 2.075.600 m2 de uso industrial (PIR Desarrollo Sur).

El valor de 6.305.031 m2 de suelo urbanizable es superior a la propuesta de crecimiento del PGOU 2000 en el momento de su aprobación 
definitiva (que era de 515 hectáreas = 301 ha. de suelo urbanizable programado + 214 ha. de urbanizable no programado) y esta se ha acreditado 
que ya era desproporcionada.
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3º  La Alternativa 0 supone un modelo territorial con excesivo consumo de suelo urbanizable con destino al uso global residencial y con bajo índice 
de eficiencia territorial.

El total de superficie de suelo urbanizable con destino a uso global residencial de la Alternativa 0 es de 3.320.442 m2. Es una importante 
superficie de suelo urbanizable para un municipio del tamaño de Mérida. 

El 16,3% de este desarrollo, en concreto, 542.725 m2 (SUP-NO-02; SUP-NO-03; SUP-NO-05 y SUP-SE-02) se encuentra en proceso de ejecución. 

Los ámbitos de suelo urbanizable de uso residencial tienen una capacidad de 6.552 viviendas, de las cuales se vinculan a algún régimen de 
protección pública, 1.296 unidades.

Por tanto, la densidad media resultante es: 6.552/332,04 ha = 19,73 viviendas/ha, que representa un índice de eficiencia territorial muy bajo, 
teniendo presente que el artículo 12 LOTUS establece como indicador de sostenible en núcleos de relevancia territorial la densidad (vivienda 
censadas y superficie núcleo) de 50 vivienda/ha como objetivo y como mínimo de 20 vivienda/ha para el núcleo; ello hace que para aspirar al 
objetivo establecido exige que los nuevos desarrollos (las actuaciones de nueva urbanización en el urbanizable) se sitúen en densidades entre 40 
y 50 viviendas/ha.

4º  Excesiva y desproporcionada oferta residencial en actuaciones de transformación (suelo urbano y suelo urbanizable) con destino al uso global 
residencial teniendo presente el potencial de las parcelas urbanizadas no edificadas.

En efecto, el conjunto de la oferta para construir nuevas viviendas que resulta de la Alternativa I es la siguiente:

• Los ámbitos de suelo urbanizable de uso residencial tienen una capacidad de 6.552 viviendas.

• De otra parte, el conjunto de la oferta de nueva vivienda en actuaciones de transformación en el suelo urbano pendiente de desarrollar 
o culminar la obra urbanizadora de la Alternativa 0 es: de 5.877, distribuida en:

- zona centro: 184 nuevas viviendas.
- Zona norte: 3.378 nuevas viviendas
- En la zona oeste: 1.031 nuevas viviendas.
- En la zona Sureste: 638 nuevas viviendas.
- En la zona Suroeste: 535 nuevas viviendas.
- En la zona de Proserpina: 25 nuevas viviendas.
- En la zona de El Vivero:  86 nuevas viviendas.

• Además, existe una importante oferta residencial no colmatada en algunos de los sectores de suelo urbanizable del PGOU 2000 que se 
han urbanizado y que merecen ser reconocido como urbano. La oferta residencial en parcelas no edificada en estos ámbitos se estima 
en 3.468 unidades. En concreto la situación es la siguiente: en el ámbito SUP NO-06 se calcula que el 40% está pendiente de materializar lo 
que supone 158 viviendas; en el SUP 0E-01 (Acceso Sur) se estima que existe una oferta latente del 82%, lo que representa 932 viviendas 
por construir; en el SUP 0E-02 (Borde Oeste Variante) la oferta pendiente de materializa es prácticamente la totalidad de las previstas, en 
concreto se estima una capacidad de 466 viviendas; el sector SUP-OE-03 (Borde Oeste Academia) se encuentra, igualmente urbanizado, 
y con nivel de edificación bajo, se estima en 896 viviendas (99%) la oferta pendiente de materializar. El sector SUP SE-01 se estima que se 
encuentra edificado en un 86%, por tanto, la oferta de vivienda pendiente (14%) de materializar es de 52; en el sector SUP-SO.01 (Nacional 
V Sur), la oferta de vivienda pendiente de materializar se estima que es del 73,5%, lo que representa 964 viviendas.

• Igualmente, en ámbitos de unidades de ejecución del PGOU 2000 que se han desarrollado existe una oferta significativa de viviendas 
que se calcula en 580. Y ello porque en la UE NO-04 San Agustín Norte las 175 viviendas de la UE se encuentran sin edificar y la oferta de las 
parcelas vacantes en la UE-OE- 01 Cross se estima en el 40% del total previsto para la UE, por tanto, se estima con una capacidad para 405 
viviendas

En consecuencia, la suma de la oferta conjunta en los diversos ámbitos de la Alternativa 0 es de 16.477 nuevas viviendas.
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Teniendo presente la actual estructura de la población (de la que deducir la población en edad de emancipación durante el período de vigencia del 
nuevo Plan General) y la proyección demográfica de Mérida, la Alternativa 0 representa una oferta residencial desproporcionada e innecesaria.

La evolución de demográfica en el siglo XXI ha sido:

2020 29.000 30.548 59.548
2019 28.918 30.417 59.335
2018 28.958 30.394 59.352
2017 28.889 30.298 59.187
2016 28.886 30.288 59.174
2015 28.796 30.175 58.971
2014 28.801 30.184 58.985
2013 28.870 30.179 59.049
2012 28.392 29.772 58.164
2011 28.186 29.611 57.797
2010 27.848 29.279 57.127
2009 27.555 28.840 56.395
2008 27.171 28.397 55.568
2007 26.758 28.136 54.894
2006 26.240 27.675 53.915
2005 25.811 27.278 53.089
2004 25.342 26.858 52.200
2003 25.299 26.811 52.110
2002 24.695 26.085 50.780
2001 24.858 26.198 51.056

Evolución población 2001-2020. INE.

La población en Mérida a fecha 1 de enero de 2020, según datos del INE, alcanzó la cifra de 59.548. La tendencia de los últimos 5 años es la de 
un pequeño saldo positivo, que representa en la práctica casi un estancamiento, pero que, en todo caso, contrasta con los datos generales de la 
región que son los de un preocupante decrecimiento poblacional.

En los últimos 20 años Mérida tuvo un crecimiento neto de 8.492 persona lo que representa un crecimiento medio de 0,76303% anual (15,26% 
acumulado). Ahora bien, el crecimiento no ha sido homogéneo en estas dos décadas.

La tasa media más alta se produce en el período de máximo crecimiento económica (2003-2011) que alcanza un 1,229% de crecimiento anual 
medio; en cambio en el período de 2012 a 2020, la tasa media es del 0,329950450.

Los datos de los últimos 5 años en los que se confirma un modesto crecimiento en cierto modo han sorprendido, pues en la proyección de 
población que realizó el IEEX en 2016 para el año 2020, cifraba una población total de 58.487 habitantes, cuando en realidad han sido 59.548 
habitantes. En la proyección que realizaba en 2016 el IEEX para Mérida se calculó una disminución de la población en 2030 del 4,3%.

En consecuencia, de manera prudente se adopta como tasa de proyección de población hasta 2040 la que resulta de aplicar la tasa media en el 
período que menos creció las últimas dos décadas (se corresponde con el periodo de 2012 a 2020). Por tanto, aplicando como tasa media anual 
del 0,329950450% resulta la siguiente proyección de población a fecha 2040:

 Población Crecimiento
2020 59.548 191
2021 59.739 191
2022 59.930 192
2023 60.121 192
2024 60.314 193
2025 60.507 194
2026 60.701 194
2027 60.895 195
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2028 61.090 195
2029 61.285 196
2030 61.481 197
2031 61.678 197
2032 61.875 198
2033 62.073 199
2034 62.272 199
2035 62.471 200
2036 62.671 201
2037 62.872 201
2038 63.073 202
2039 63.275 202
2040 63.477 203

En consecuencia, se proyecta al año 2040 un saldo positivo de aproximadamente 4.000 nuevos habitantes para Mérida; en un periodo de 20 
años, supone un crecimiento poblacional modesto que, en la práctica, representa casi un estancamiento. 

Y aunque las necesidades de viviendas no derivan de manera exclusiva y directa del incremento poblacional (sino especialmente del déficit 
acumulado de necesidades no satisfechas y de cuál es la población joven actual en edad de emancipación en el período de vigencia del nuevo 
plan) es lo cierto que el dato de la evolución de la población es un elemento sustantivo para fijar la oferta residencial.

En consecuencia, la oferta de 16.477 nuevas viviendas se considera desproporcionada para la previsible evolución de la población. Además, en 
esta oferta total de nuevas viviendas, la reserva de VPO no supera el 10%. 

5º. La Alternativa 0 incorpora propuestas de creación de nuevos asentamientos urbanísticos aislados y, además, mayoritariamente de baja 
densidad.

En concreto, los sectores de nueva urbanización en posición aislada de la Alternativa 0 son:

CÓDIGO NOMBRE SUPERFICIE USO EDIFICAB, DENSIDAD Nº VDAS
SUP-DT-01 Don Tello 1.700.282 RES 164.090 6 952
SUNP-CA-01 Crecimiento Calamonte 170.000 RES 59.000 31 550
SUNP PR-01 Proserpina 251.800 RES 52.200 8 195

Los ámbitos mayores de estos sectores aislados cuentan con una densidad baja (no supera las 10 viviendas/ha), únicamente representa una 
densidad media el crecimiento de Calamonte

Ello hace que una parte importante (en concreto 212,20 ha) del suelo urbanizable de uso global residencial pendiente de urbanizar se encuentra 
en posiciones inadecuadas y con baja eficiencia territorial, resultando contrarias al principio de compacidad y movilidad sostenible. Desde el 
punto de vista de la sostenibilidad, el peso de estos sectores (no desarrollados) tiene un alto coste: se encuentran más alejados del núcleo urbano 
principal, de los servicios urbanísticos básicos y de la red de transporte público y con una densidad muy baja. Es un modelo contrario al principio 
de compacidad y eficiencia territorial establecido en la LOTUS. Además, estos desarrollos tienen una posición, densidad y tipología inadecuada 
para la implantación de vivienda protegida. 

6º. Las actuaciones de nueva urbanización con destino a actividades económicas en la Alternativa 0 son también excesivas

Los Sectores de Uso Global Industrial en la Alternativa 0 son:

Sector Denominación Superficie m2 Uso dominante Edificabilidad
SUP-PA-01 Ampliación Polígono El Prado. UE 1 116.612 Industrial 0,4133 m2t/m2s
SUP-PA-02 Ampliación Polígono El Prado II 751.198 Industrial 298.525
SUP-SE-03 Saneamiento Guadiana 41.179 Industrial 20.454
PIR Parque Industrial Desarrollo Sur 2.075.600 Industrial 1.291.886
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La oferta de suelo de futura urbanización para actividades económicas es excesiva teniendo presente el grado de consolidación de las parcelas 
edificables del suelo urbanizado o en proceso de urbanización. En efecto, la superficie de suelo urbanizable con destino a uso global industrial 
de la Alternativa 0 es de 2.984.589 m2; de las cuales están en proceso de ejecución 2.075.600 m2 (PIR Parque Industrial Desarrollo Sur) y el nuevo 
desarrollo industrial de la Alternativa 0 es de 908.989 m2. El conjunto de esta oferta industrial (en especial de la nueva) es excesiva porque existe 
también un buen número de parcelas sin edificar en la UE del suelo urbano del Polígono Industrial El Prado.

7º. La ordenación del suelo rústico del PGOU 2000 resulta insuficiente.

La ordenación del suelo rústico en el PGOU 2000 presenta deficiencias que precisan ser corregidas:

• El tratamiento que el PGOU de 2000 hace del suelo rústico no se adapta a la Red Natura 2000 por contar ésta con declaraciones de ZEPA y 
ZEC no recogidas en el PGOU.

• Existen ámbitos del suelo rústico que cumplen funciones de conectividad en la identificación de la Infraestructura Verde que no cuenta con 
protección alguna en el PGOU 2000.

8º.  El PGOU de 2000 no realiza una apuesta por una movilidad sostenible.

• El modelo de la Alternativa 0 supone completar la importante red general viaria propuesta en el PGOU 2000, creando nuevos pasos sobre 
el río exclusivamente pensados para la circulación del tráfico de vehículos privados.

• La intervención sobre el área de reforma interior del corredor ferroviario otorga el mayor protagonismo al reforzamiento del sistema viario.  

9º.  La Alternativa 0 conduce a que el estándar del sistema general de espacios libres quede fijado (en función de la capacidad de crecimiento 
residencial posibilitada) en 6,79 m2/habitante.

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES ALTERNATIVA 0

Superficie Total de SS.GG EL (PGOU 2000) (m2) 628.910
Total, Población 2020 (Hab) 59.548
Nº habitante por vivienda (teórico) 2
Capacidad Residencial pendiente de materialización en Alternativa 0 (Nuevas Viv.) 16.477
Población adicional en capacidad residencial latente (habitantes teóricos) 32.954
Total Población resultante (hab) 2040 en función capacidad residencial 92.502
Estándar de SS.GG EL en la Alternativa 0 (m2s/hab) máxima población teórica en función capacidad residencial 6,79 m2/habitante
Estándar de SS.GG EL en la Alternativa 0 (m2s/hab) máxima población proyección demográfica año 2040: 63.477 habitante 9,90 m2/habitante

En la Alternativa 0 al permanecer invariable la propuesta de sistema general de espacios libres, pero posibilitar una capacidad residencial adicional 
de hasta 32.954 habitantes respecto a los habitantes actuales, provoca que el estándar de sistema general quede fijado en 6,79 m2/habitante, 
que es superior al mínimo legal.

10º.  La Alternativa 0 conduce a que el estándar del sistema general dotacional quede establecido en 3,46 m2 por habitante en función de la máxima 
capacidad residencial.

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS ALTERNATIVA 0

Superficie Total de SS.GG EQ (PGOU 2000) (m2) 320.550
Total, Población 2020 (Hab) 59.548
Nº habitante por vivienda (teórico) 2
Capacidad Residencial pendiente de materialización en Alternativa 0 (Nuevas Viv.) 16.477
Población adicional en capacidad residencial latente (habitantes teóricos) 32.954
Total Población resultante ( hab) por capacidad residencial 92.502
Estándar de SS.GG EQ 2040 en la Alternativa 0 (m2s/hab) máxima población teórica en función capacidad residencial 3,46 m2/habitante
Estándar de SS.GG EQ en la Alternativa 0 (m2s/hab) máxima población proyección demográfica de 2040: 63.477 habitante 5,05 m2/habitante
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En la Alternativa al permanecer invariable la propuesta de sistema general de espacios libres, pero posibilitar una capacidad residencial adicional 
de hasta 32.954 habitantes adicionales, provoca que el estándar de sistema general de equipamiento quede en 3,46 m2/habitante.

2.2.2. ALTERNATIVA 1: REFORMA DE LA ESTRUCTURA GENERAL PARA AJUSTAR LAS PROPUESTAS DE CRECIMIENTO SÓLO AL 
NÚCLEO PRINCIPAL.

La Alternativa 1 pretende una reforma puntual de la estructura general adoptada por el PGOU 2000 (y modificaciones posteriores) eliminando 
aquellos desarrollos urbanísticos no consolidados que se localizan en posición aislada, realizando una apuesta por la contigüidad respecto del núcleo 
principal, realizando una extensión urbana en corona que se superponen mediante adición de redes del sistema general viario.

Los objetivos resultantes de la Alternativa 1  son:

• Facilitar el derecho de la ciudadanía a disfrutar de una vivienda digna y adecuada en un entorno urbano de calidad, ajustando la oferta residencial 
a los desarrollos del núcleo principal, lo que se expresa en las siguientes propuestas de actuaciones:

- Colmatación de todos los crecimientos residenciales propuestos en el PGOU 2000 en la corona de la ciudad: extensiones urbanas del Oeste, 
Sureste, Suroeste y Norte.

- Consolidación por la edificación en la actuación de la reforma interior con destino a usos residenciales de la factoría Cross.
- Finalización de las obras de urbanización de la actuación de reforma interior en las antiguas instalaciones de Carcesa, ya iniciada.
- Consolidación del Polígono Nueva Ciudad ejecutando los vacíos urbanos.
- Compleción de vacíos urbanos en zona norte: consolidación por la edificación en los ámbitos de las unidades de ejecución urbanizadas de 

San Agustín (UE NO-04 y UE-NO.05) e impulso para la urbanización de la UE-NO-06 La Corchera Norte y de la UE-NO-07. Barriada Santa 
Eulalia Norte.

- Desarrollo de las actuaciones no ejecutadas de compleción de Vacíos Urbanos en Zona Sur-Bodegones.
- Compleción vacío Carretera Don Álvaro.
- Previsión de suelo urbanizable en la periferia norte para destino VPO: SUP-NO.08. Cahiz de Santiago (3,9 hectáreas).
- Ampliaciones en el norte y sur del núcleo de San Andrés
- Ampliaciones de suelo urbano (UE-SO-02) en Carretera de Alange Sur 
- Impulso de la gestión en las áreas de Reforma Interior en zonas Industriales para su destino a usos residenciales previstas en PGOU 2000, 

que no se han ejecutado.
- Renuncia a los desarrollos residenciales que suponen creación de nuevos asentamientos en posición aislada.

• Mantener la extensa oferta logística y de actividades económicas del planeamiento actual, aprovechando la posición y protagonismo de la ciudad 
en la región, y ello se expresa en las siguientes propuestas de actuaciones:

- Consolidación del desarrollo logístico del PIR Parque Industrial Desarrollo Sur (ExpoMérida) de 207 hectáreas
- Previsión de un nuevo sector para ampliación del Polígono Industrial El Prado.
- Consolidar la actuación de la UE-PA-01 “Polígono industrial El Prado, Fase 2”, de 37,8 hectáreas.
- Activar la oferta de suelo ya urbanizado en el UE2 y asegurar la ejecución de la urbanización en la UE1 del Sector PA-01 de Ampliación del 

Polígono El Prado de 56,37 hectáreas.
- Desarrollar una nueva oferta de suelo industrial de 75,1 hectáreas en el SUP-PA-02 “Ampliación del P.I. El Prado”.
- Desarrollo de oferta industrial próxima a San Andrés: Sector SUP-SE-03. Saneamiento Guadiana de 4,1 hectáreas.

•  Incremento de la oferta comercial de grandes superficies, mediante una actuación de 10.8 hectáreas en Cahiz de Santiago (UE.NO.29).

•  Apuesta por la mejora de la integración urbana: Remodelación urbana del corredor Ferrocarril-Albarregas. 
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•  La conservación, promoción y enriquecimiento del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural del municipio mediante:

- La actualización de la catalogación del Patrimonio histórico-cultural.
- La redacción de un Plan Especial del Centro Histórico de Mérida actualizado y como instrumento derivado de carácter autónomo.
- Finalización de las actuaciones de Integración Urbana de Monumentos y Restos Arqueológicos propuestos en PGOU 2000.
- Remodelación Entorno de Áreas Monumentales (borde del Anfiteatro, Circo Romano y huerta San Lázaro). 

•  Normalización urbanística del asentamiento de El Vivero mediante una actuación de complemento de la urbanización pendiente y mejora 
dotacional. 

•  Finalización de la mejora ambiental y recuperación del Frente Fluvial.

•  Previsión de dos nuevos puentes sobre el Guadiana (norte y sur).

Los aspectos cuantitativos de la Alternativa I:

Los ámbitos de suelo urbanizable (en la actualidad, en situación básica rural) que se incorporan en la Alternativa I son los siguientes:

Sectores de Uso Global Residencial Alternativa I

Sector Nombre Superficie m2 Uso Global Edificabilidad Densidad: 
vivienda/ha

Viviendas 
Total VPO Ejecución

SUP-NO-02. Nuevo Acceso Norte Ctra Proserpina 63.500 RES 30.000 46 289 42 Urbanización parcial. Pendiente de 
culminar

SUP-NO-03. Nuevo Acceso Norte 78.600 RES 55.000 47 370 55 No urbanizado
SUP-NO-04. Borde Noroeste-Ctra Proserpina 121.800 RES 54.200 34 410 61 No urbanizado

SUP-NO-05 Borde Noroeste-Puente 107.625 RES 52.000 42 450 67 Urbanización parcial. Pendiente de 
culminar

SUP-NO-07 Ctra- Acceso Cáceres 124.250 RES 58.000 43 540 81 No urbanizado
SUP-NO-08 Cahiz  de Santiago-La Godina 39.835 RES 15.294 38 151 151 No urbanizado

SUP-SE-02 Bodegones Sur 293.000 RES 129.700 41 1.205 241 Urbanización parcial. Pendiente de 
culminar

SUP-SO-02 Vega Sur 140.300 RES 66.600 43 600 150 No urbanizado
SUP-SO-03 Nacional V Oeste   229.450 RES 105.000 37 840 210 No urbanizado

El total de superficie de suelo urbanizable con destino a uso global residencial de la Alternativa 1 es de 1.191.360m2. No obstante, 542.725 m2 
(SUP-NO-02; SUP-NO-03; SUP-NO-05 y SUP-SE-2) se encuentra en proceso de ejecución. La superficie de nuevo desarrollo residencial de la Alternativa 1 
que no ha iniciado la urbanización es de 648.635m2. Los ámbitos de suelo urbanizable de uso residencial tienen una capacidad de 4.855 viviendas, de 
las cuales se vinculan a algún régimen de protección pública, 1.058 unidades.

Los Sectores de Uso Global Industrial en la Alternativa I suman 2.984.589 m2.

Sector Denominación Superficie m2 Uso dominante Edificabilidad
SUP-PA-01 Ampliación Polígono El Prado. UE 1 116.612 Industrial 0,4133 m2t/m2s
SUP-PA-02 Ampliación Polígono El Prado II 751.198 Industrial 298.525
SUP-SE-03 Saneamiento Guadiana 41.179 Industrial 20.454
PIR Parque Industrial Desarrollo Sur 2.075.600 Industrial 1.291.886

En consecuencia, la suma de los sectores del suelo urbanizable de la Alternativa I asciende a 4.175.949 m2
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SUELO URBANO

Las actuaciones de transformación urbana que se proponen en la Alternativa 1 son idénticas que las de la Alternativa 0.

• ZONA CENTRO (CEN)

CÓDIGO DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº VIV
PEIARI-01. ARCO DE TRAJANO Residencial 3.350 1.450 30 10

CÓDIGO DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº VIV
PERI-CEN-01 BORDE ANFITEATRO Residencial 4.570 2.550 57 26

CÓDIGO DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUP MAX EDIF 

PERI HERNÁN CORTÉS DOTACIONAL/
TERCIARIO 45.943 29.100

CÓDIGO CÓDIGO USO GLOBAL SUP MAX EDIF DENSIDAD NºVIV
UE-CEN-01 CALVARIO-MARQUESA DE PINARES Residencial 2.960 2.220 64 19
UE-CEN-02 SALA TRAJANO Residencial 2.885 3.500 121 35
UE-CEN-03 VIVEROS MUZA Residencial 2.640 5.300 170 45
UE-CEN-04 TRAVESÍA CERVANTES Residencial 1.060 1.600 113 12
UE-CEN-06 ALMENDRALEJO Residencial 5.125 8.000 78 40
UE-CEN-07 CALLEJÓN CALDERÓN DE LA BARCA Residencial 2.860 2.725 87 25
UE-CEN-08 PLAZA CONSTANTINO Residencial 1.760 990 45 8

• ZONA NORTE (NO)

CÓDIGO DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUP MAX EDIF DENSIDAD NºVIV
PERI NO-02 SAN LÁZARO ALBARREGAS Residencial 7.770 850 13 10

CÓDIGO DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº VIV
PESGRI-01 CORREDOR FERROVIARIO Residencial 332.000 97.000 13 430

CÓDIGO DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº VIV VPO
UE-NO-01A LA GODINA Residencial 53.200 15.240 24 127 0
UE-NO-02 BORDE URBANO DE SAN JUAN Residencial 45.850 37.700 71 325 0
UE-NO-03 PLAZA DE SAN JUAN Residencial 4.100 2.750 61 25 0
UE-NO-05 SAN AGUSTIN SUR Residencial 41.300 37.200 75 310 0
UE-NO-06 LA CORCHERA NORTE Residencial 68.000 56.800 75 510 0
UE-NO-07 BARRIADA SANTA EULALIA NORTE Residencial 10.450 6.350 53 55 0
UE-NO-08 BDA. SANTA EULALIA-VIA DE LA PLATA Residencial 6.430 6.000 78 50 0
UE-NO-09 BDA. SANTA EULALIA-LA CORCHERA Residencial 8.450 7.600 76 64 0
UE-NO-10 CAMINO MIRADILLA Residencial 5.100 3.300 65 33 0
UE-NO-11 TIERNO GALVAN Residencial 11.800 8.300 65 77 0
UE-NO-12 HUERTA SAN LAZARO Residencial 7.550 6.850 90 68 0
UE-NO-14 LA PAZ-SAN LAZARO Residencial 4.850 4.500 93 45 0
UE-NO-15 PROLONGACION CALLE TRUJILLO Residencial 1.500 1.150 67 10 0
UE-NO-16 ACUEDUCTO DE SAN LAZARO Residencial 6.900 6.000 75 52 0
UE-NO-17 CAMINO DE LA MAGDALENA Residencial 2.900 3.750 110 32 0
UE-NO-18 LA PAZ-ALBARREGAS Residencial 12.250 9.200 69 85 0
UE-NO-19 PLAZA ABADÍAS Residencial 600 350 83 5 0
UE-NO-20 SAN JUAN-ALBARREGAS Residencial 1.275 1.000 63 8 0
UE-NO-22 LA CORCHERA 2 Residencial 12.050 10.800 75 90 0
UE-NO-24 LA CORCHERA 4 Residencial 13.000 11.700 75 98 0
UE-NO-26 ABADIAS-ALBARREGAS Residencial 10.500 10.000 87 91 0
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UE-NO-27 EL PALO SUR Residencial 39.700 32.500 75 297 0
UE-NO-28 EL PALO NORTE Residencial 36.800 36.800 82 300 0
UE-NO-29 CAHIZ DE SANTIAGO Terciario 108.757 76.226 17 180 180
UE-NO-30 HOSTAL LOS MILAGROS Terciario 7.054 4.751 0 0 0

• ZONA OESTE (OE)

CÓDIGO DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº VIV VPO
UE-OE-02 SAN ANTONIO-FUENTE NUEVA Residencial 4.400 3.050 57 25 0
UE-OE-04 NUEVA CIUDAD Residencial 11.350 8.600 70 80 0
UE-OE-06 CARCESA Residencial 163.227 140.956 59 962 280

CÓDIGO DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº VIV VPO
PERI OE-02 SAN ANTONIO Residencial 10.550 6.950 57 60 0

En la zona oeste, las viviendas previstas en actuaciones de transformación alcanzan la cifra de 1.127, destacando las 962 viviendas de UE Carcesa 
(280 VPO) que estando gestionadas se han edificado aproximadamente el 10%. Por tanto, las viviendas de nueva construcción se estiman en 1.031 
en la Zona Oeste 

• ZONA SURESTE (SE)

CÓDIGO DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº VIV VPO
PERI SE-01 CIRCO ROMANO Residencial 6.300 5.000 36 36 36

CÓDIGO DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº VIV
UE-SE-03 BODEGONES-FERROCARRIL Residencial 25.600 23.400 76 195
UE-SE-05 BODEGONES VACÍO INTERIOR Residencial 4.300 4.800 93 40
UE-SE-08 CAMINO DEL PERAL-BODEGONES Residencial 4.020 3.470 72 29
UE-SE-10 CARRETERA DE DON ALVARO Residencial 59.500 25.000 34 202
UE-SE-12 SAN ANDRES NORTE 1 Residencial 5.700 1.200 14 8
UE-SE-13 SAN ANDRES SUR Residencial 17.700 8.750 34 60
UE-SE-14 SAN ANDRÉS NORTE 2 Residencial 7.700 4.200 36 28
UE-SE-15 CINE PONCE DE LEON Residencial 4.350 5.000 92 40

• ZONA SUROESTE (SO)

CÓDIGO DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº VIV
PERI SO-01 CTRA DE ALANGE-BARRIADA Residencial 59.400 24.875 38 225

CÓDIGO DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº VIV
UE-SO-02 CARRETERA DE ALANGE SUR Residencial 66.040 31.000 47 310

En la zona Suroeste, las viviendas previstas en actuaciones de transformación alcanzan la cifra de 535.

• ZONA EL PRADO (PA)

CÓDIGO DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUP MAX EDIF 
UE-PA-01 POLÍGONO EL PRADO Industrial 378.159 186.895

La UE PA-01 está en proceso de urbanización.
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• ZONA PROSERPINA (PR)

CÓDIGO DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº VIV VPO
UE-PR-01 PUNTA DEL AGUILA Residencial 60.450 16.300 7 45 0

En la zona del suelo urbano de Proserpina, las viviendas de nueva construcción son 35 y otras 10 son existentes.

• ZONA EL VIVERO (VI)

CÓDIGO DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº VIV VPO
UE-VI-01 EL VIVERO Residencial 329.000 84.700 8 260 0

En el asentamiento de El Vivero las parcelas susceptibles de nueva edificación son 86 en tipología unifamiliar.

De otra parte, en materia de estructura urbana, se ratifican la propuesta de creación de dos nuevos puentes y la reforma del recinto ferroviario.

SISTEMAS GENERALES VIARIOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUP
SG-RV-01 NUEVO PUENTE NORTE 5.110
SG-RV-02 NUEVO PUENTE SUR 6380
SG-RV-03 VIAL PARQUE ALBARREGAS 6.900

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES /ARQUEOLÓGICO

• ESPACIOS LIBRES

CÓDIGO E/P CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN SUP
SG-EL-01/151 E SUELO URBANO PARQUE DEL ALBARREGAS ( MI) 14.850
SG-EL-02/151 E SUELO URBANO PARQUE DEL ALBARREGAS ( MD) 24.300
SG-EL-03/151 E SUELO URBANO PARQUE LINEAL DEL ACUEDUCTO DE SAN LÁZARO 9.200
SG-EL-04/150 E SUELO URBANO PARQUE DE LA CABECERA DEL ALBARREGAS 7.400
SG-EL-05/150 E SUELO URBANO PARQUE DEL ALBARREGAS-MARÍA AUXILIADORA 11.120
SG-EL-06/156 E SUELO URBANO NUEVO RECINTO FERIAL 64.240
SG-EL-07/152 E SUELO URBANO PARQUE CARCESA-NUEVO AUDITORIO 17.600
SG-EL-08/151 E SUELO URBANIZABLE PARQUE DESEMBOCADURA DEL ALBARREGAS 8.400
SG-EL-09/202 E SUELO URBANIZABLE PARQUE OESTE 40.250
SGEL-10 E SUELO RÚSTICO PARQUE GUADIANA -ALBARREGAS 68.000
SG-EL-11 E SUELO URBANO PARQUE MIRANDO AL RÍO-CTRA DE ALANGE 43.000
SG-EL-12 E SUELO URBANO CORREDOR FERROVIARIO-ALBARREGAS 88.000
SG-EL-13 E SUELO URBANO ACUEDUCTO 11.000
SG-EL-14 E SUELO URBANO FRENTE SAN ANTONIO-ALANGE 85.000
SG-EL-15 E SUELO URBANO PARQUE AUDITORIO-CARCESA 15.000
SG-EL-16 E SUELO URBANO RECINTO FERIAL 75.000
SG-EL-17 E SUELO URBANO DESEMBOCADURA DEL ALBARREGAS 160.000

• ESPACIOS LIBRES DE INTEGRACIÓN URBANA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS.

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUP
SG-AR-01 INTEGRACION DE RESTOS EN CALLE CALVARIO 230
SG-AR-02 INTEGRACIÓN DE RESTOS DEL TEMPLO DE CALLE HOLGUIN 935
SG-AR-03 INTEGRACIÓN DE RESTOS DEL TEMPLO DE CALLE HOLGUIN 2.470
SG-AR-04 CONEXION ARCO DE TRAJANO-TEMPLO DE CALLE HOLGUIN 1.010
SG-AR-05 MEJORA ESPACIAL DEL ENTORNO DEL TEMPLO DE DIANA 365
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SG-AR-06 INTEGRACION URBANA DEL TEMPLO DE DIANA 55
SG-AR-07 MEJORA DEL ENTORNO DE LOS RESTOS DE REYES HUERTAS 175
SG-AR-08 INTEGRACION DE LA TORRE ALBARRANA 595
SG-AR-09 PARQUE ARQUEOLÓGICO MITREO-COLUMBARIOS 23.870

SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO.

CÓDIGO E/P CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN SUP
SGEQ-01/201 E SUELO URBANIZABLE AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS 27.000
SGEQ-02/151 E SUELO URBANIZABLE PARQUE DEPORTIVO EN LA DESEMBOCADURA DEL ALBARREGAS 20.500
SGEQ-03/202 E SUELO URBANIZABLE RESERVA DOTACIONAL OESTE I CIUDAD DEPORTIVA DE MÉRIDA) 143.000
SGEQ-04/202 E SUELO URBANIZABLE RESERVA DOTACIONAL OESTE II 121.000
SGEQ-05 E SUELO URBANO NUEVO AUDITORIO DE EXTREMADURA 8.300
SGEQ-06/156 E SUELO URBANO AMPLIACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO 750

SISTEMA GENERAL: AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUP
SGTR-01 AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 117.000

Análisis y Valoración de la Alternativa I. 

1º.  Supone un modelo urbano-territorial que es una apuesta por un crecimiento en contigüidad con el núcleo principal y en los asentamientos 
urbanos reconocidos.

Esta Alternativa I implica la propuesta de desclasificar los sectores de nueva urbanización en posición aislada del planeamiento general vigente 
(PGOU 2000)  y que pasarían a tener la consideración de suelo rústico.  En concreto, se propone eliminar los siguientes desarrollos:

Sector Nombre Superficie m2 Uso Global Edificabilidad Densidad: 
vivienda/ha Viviendas Total VPO

SUP-DT-01 Don Tello 1.700.282 RES 164.090 6 952 238
SUNP-CA-01 Crecimiento Calamonte 170.000 RES 59.000 31 550
SUNP PR-01 Proserpina 251.800 RES 52.200 8 195

Pese a su carácter aislado, la Alternativa I asume la propuesta del PIR P. INDUSTRIAL SUR, por suponer un desarrollo en proceso de urbanización y 
tener el carácter de Proyecto de Interés Regional que vincula la ordenación urbanística municipal.

2º  No obstante, pese a la desclasificación de los sectores en posición aislada, en la Alternativa I la propuesta resultante de suelo urbanizable 
representa un nivel alto de transformación del suelo para su incorporación al proceso urbanizador teniendo presente las necesidades y 
evolución socioeconómica del municipio.

En concreto, la propuesta de la Alternativa I de suelo urbanizable (una vez, descontado los sectores del PGOU 2000 ya urbanizados) es: 

• Superficie de suelo urbanizable con destino a uso global residencial de la Alternativa 0 es de 1.191.360 m2.

• Superficie de suelo urbanizable con destino a uso global industrial: 2.984.589 m2:

Por tanto, es una propuesta de transformación de suelo de 4.175.949 m2; no obstante, el 62,7% se encuentra ya en proceso de ejecución; en 
concreto 542.725 m2 de uso global residencial y 2.075.600 m2 de uso industrial (PIR Desarrollo Sur). En todo caso, el valor de 4.175.949 m2 de 
suelo urbanizable es superior a la propuesta del suelo urbanizable programado del PGOU 2000 en el momento de su aprobación definitiva (que 
era de 301 has).
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3º  Consumo relevante de suelo urbanizable con destino al uso global residencial con índice bueno de eficiencia territorial.

El total de superficie de suelo urbanizable con destino a uso global residencial de la Alternativa I es de 1.191.360m2 m2. Es una importante 
superficie de suelo urbanizable para un municipio del tamaño de Mérida. 

El 45,55% de este desarrollo, en concreto, 542.725 m2 (SUP-NO-02; SUP-NO-03; SUP-NO-05 y SUP-SE-2) se encuentra en proceso de ejecución. La 
superficie de desarrollo residencial de la Alternativa 0 pendiente de iniciar obras de urbanización es de 648.635 m2.

Los ámbitos de suelo urbanizable de uso residencial tienen una capacidad de Los ámbitos de suelo urbanizable de uso residencial tienen una 
capacidad de 4.855 viviendas, de las cuales se vinculan a algún régimen de protección pública, 1.058 unidades (21.17%).

Por tanto, la densidad media resultante es: 4.855 /119,13 ha =40,7 viviendas/ha, que representa un índice de eficiencia territorial buena, 
teniendo presente que el artículo 12 LOTUS establece como indicador de sostenible en núcleos de relevancia territorial la densidad (vivienda 
censadas y superficie núcleo) de 50 vivienda/ha como objetivo y como mínimo de 20 vivienda/ha para el núcleo; ello hace que para aspirar al 
objetivo establecido exige que los nuevos desarrollos (las actuaciones de nueva urbanización en el urbanizable) se sitúen en densidades entre 40 
y 50 viviendas/ha.

4º  Excesiva oferta residencial en actuaciones de transformación (suelo urbano y suelo urbanizable) con destino al uso global residencial teniendo 
presente el potencial de las parcelas urbanizadas no edificadas.

En efecto, el conjunto de la oferta para construir nuevas viviendas que resulta de la Alternativa 0 es la siguiente:

• Los ámbitos de suelo urbanizable de uso residencial tienen una capacidad de 4.855 viviendas.

• De otra parte, el conjunto de la oferta de nueva vivienda en actuaciones de transformación en el suelo urbano pendiente de desarrollar 
o culminar la obra urbanizadora de la Alternativa 1 es: de 5.877, distribuida en:

- zona centro: 184 nuevas viviendas.
- Zona norte: 3.378 nuevas viviendas
- En la zona oeste: 1.031 nuevas viviendas.
- En la zona Sureste: 638 nuevas viviendas.
- En la zona Suroeste: 535 nuevas viviendas.
- En la zona de Proserpina: 25 nuevas viviendas.
- En la zona de El Vivero:  86 nuevas viviendas.

• Además, existe una importante oferta residencial no colmatada en algunos de los sectores de suelo urbanizable del PGOU 2000 que se 
han urbanizado y que merecen ser reconocido como urbano. La oferta residencial en parcelas no edificada en estos ámbitos se estima 
en 3.468 unidades: en el ámbito SUP NO-06 se calcula que el 40% está pendiente de materializar lo que supone 158 viviendas; en el SUP 
0E-01 (Acceso Sur) se estima que existe una oferta latente del 82%, lo que representa 932 viviendas por construir; en el SUP 0E-02 (Borde 
Oeste Variante) la oferta pendiente de materializa es prácticamente la totalidad de las previstas, en concreto se estima una capacidad de 
466 viviendas; el sector SUP-OE-03 (Borde Oeste Academia) se encuentra, igualmente urbanizado, y con nivel de edificación bajo, se estima 
en 896 viviendas (99%) la oferta pendiente de materializar. El sector SUP SE-01 se estima que se encuentra edificado en un 86%, por tanto, 
la oferta de vivienda pendiente (14%) de materializar es de 52; en el sector SUP-SO.01 (Nacional V Sur), la oferta de vivienda pendiente de 
materializar se estima que es del 73,5%, lo que representa 964 viviendas.

• Igualmente, en ámbitos de unidades de ejecución del PGOU 2000 que se han desarrollado existe una oferta significativa de viviendas 
que se calcula en 580. Y ello porque en la UE NO-04 San Agustín Norte las 175 viviendas de la UE se encuentran sin edificar y la oferta de las 
parcelas vacantes en la UE-OE- 01 Cross se estima en el 40% del total previsto para la UE, por tanto, se estima con una capacidad para 405 
viviendas

En consecuencia, la suma de la oferta conjunta en los diversos ámbitos de la Alternativa 1 es de 14.780 nuevas viviendas.
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Teniendo presente la actual estructura de la población (de la que deducir la población en edad de emancipación durante el período de vigencia 
del nuevo Plan General) y la previsible evolución demográfica de Mérida, la que proporciona la Alternativa 1 es una oferta residencial menor 
que la de la Alternativa 0 pero que sigue estando desajustada y, en parte, resulta innecesaria.

Ya se ha expresado que se adopta como tasa de proyección de población hasta 2040 la que resulta en de aplicar la tasa media en el período que 
menos creció (de 2012 a 2020). Por tanto, aplicando como tasa media anual del 0,329950450% resulta la siguiente proyección de población a 
fecha 2040 es de 63.477 habitante.

Se proyecta a 2040 un saldo positivo de aproximadamente 4.000 nuevos habitantes, pero que en un periodo de 20 años, supone un crecimiento 
poblacional muy modesto y que, en la práctica, representa casi un estancamiento. 

En consecuencia, la oferta de 14.780 de nuevas viviendas de la Alternativa I se considera desproporcionada para la previsible evolución de la 
población. Además, en esta oferta total de nuevas viviendas, la reserva de VPO se calcula en el 15% del total. 

6º. Las actuaciones de nueva urbanización con destino a actividades económicas, son también excesivas.

Sector Denominación Superficie m2 Uso dominante Edificabilidad
SUP-PA-01 Ampliación Polígono El Prado. UE 1 116.612 Industrial 0,4133 m2t/m2s
SUP-PA-02 Ampliación Polígono El Prado II 751.198 Industrial 298.525
SUP-SE-03 Saneamiento Guadiana 41.179 Industrial 20.454
PIR Parque Industrial Desarrollo Sur 2.075.600 Industrial 1.291.886

La superficie de suelo urbanizable con destino a uso global industrial de la Alternativa I es de 2.984.589 m2; de las cuales están en proceso de 
ejecución 2.075.600 m2 (PIR Parque Industrial Desarrollo Sur) y el nuevo desarrollo industrial de la Alternativa I es de 908.989 m2. El conjunto 
de esta oferta industrial (en especial de la nueva) es excesiva porque existe también un buen número de parcelas sin edificar en la UE del suelo 
urbano del Polígono Industrial El Prado.

7º.  La ordenación del suelo rústico del PGOU se ajusta a los requerimientos insuficiente de la Red Natura 2000  integrando como protegido todas 
las áreas con declaraciones de ZEPA y ZEC.

No obstante, en la Alternativa I no se amplían las protecciones a otros terrenos rústicos vinculadas a asegurar la conectividad de la Infraestructura 
Verde.

8º.  La Alternativa I sigue asumiendo las propuestas de incremento de la red de infraestructura viaria dirigida específicamente al transporte privado.

Al tiempo, la intervención sobre el área de reforma interior del corredor ferroviario sigue otorgando el mayor protagonismo en la reordenación 
al reforzamiento del sistema viario, lo que hace disminuir el objetivo de integración urbana de esta zona.  

9º.  La Alternativa I establece un estándar del sistema general de espacios libres de 7,05 m2/habitante en relación con el conjunto de la máxima 
capacidad residencial propuesta.

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES ALTERNATIVA I

Superficie Total de SS.GG EL (PGOU 2000) (m2) 628.910
Total, Población 2020 (Hab) 59.548
Nº habitante por vivienda (teórico) 2
Capacidad Residencial pendiente de materialización en Alternativa I (Nuevas Viv.) 14.780
Población adicional en capacidad residencial latente (habitantes teóricos) 29.560
Total Población resultante (hab) 2040 89.108
Estándar de SS.GG EL en la Alternativa I (m2s/hab) máxima población teórica en función capacidad residencial 7,05 m2/habitante
Estándar de SS.GG EL en la Alternativa I (m2s/hab) máxima población proyección demográfica en el año 2040: 63.477 habitante 9,90 m2/habitante
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10º.  La Alternativa I conduce a que el estándar del sistema general dotacional sea de 3,60 m2/habitante en función de la máxima capacidad 
residencial.

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS ALTERNATIVA I

Superficie Total de SS.GG EQ (PGOU 2000) (m2) 320.550
Total, Población 2020 (Hab) 59.548
Nº habitante por vivienda (teórico) 2
Capacidad Residencial pendiente de materialización en Alternativa I (Nuevas Viv.) 14.780
Población adicional en capacidad residencial latente (nuevos habitantes teóricos) 29.560
Total Población resultante (hab) por capacidad residencial 89.108
Estándar de SS.GG EQ 2040 en la Alternativa I (m2s/hab) 3,60
Estándar de SS.GG EQ en la Alternativa I (m2s/hab) máxima población proyección demográfica de 2040: 63.477 habitante 5,05 m2/habitante

2.2.3. ALTERNATIVA II: REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA GENERAL EN FAVOR DE LA COMPACIDAD, ADAPTADA A LAS NECESIDADES 
REALES E INTEGRANDO COMO CRITERIO DE ORDENACIÓN LA IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA 
INFRAESTRUCTURA VERDE.

La alternativa II consiste en revisar la estructura urbana para hacerla más compacta, ajustada a las necesidades reales, preparándola para la 
movilidad sostenible y fortaleciendo la infraestructura verde.  Es la alternativa que partiendo del mismo criterio que la alternativa I, realiza una reforma 
de mayor profundidad de la actual estructura general que dispone el planeamiento urbanístico vigente, al incorporar unos objetivos de eficiencia 
territorial y movilidad sostenible más ambiciosos, al eliminar también propuestas de crecimiento localizadas en la corona del núcleo principal que se 
consideran innecesarias y desistir de aquellas actuaciones de renovación urbana de alteración de usos que afecten a actividades productivas que se 
encuentran en buena posición territorial.

Los Objetivos de la Alternativa II son los siguientes (si bien, al ser la alternativa elegida se explicitan con mayor detalle en el Capítulo I de esta 
Memoria):

• 1º Objetivo. Evitar los procesos de expansión urbana que sean innecesarios, priorizando las actuaciones en la ciudad existente. Para ello, la 
Alternativa II:

1º.1.  Da preferencia a la revitalización, reciclaje y rehabilitación de la ciudad existente y, paralelamente, considerar subsidiaridad las actuaciones 
de nueva urbanización y, por ello, activa todas las posibilidades que ofrece la ciudad existente antes de realizar propuestas de nuevas 
transformaciones en suelo rústico.

1º.2.  Limita los nuevos crecimientos de la ciudad a la superficie realmente necesaria para satisfacer las previsiones bien fundadas de la demanda 
de vivienda y de suelo para las actividades económicas y preservando el resto del territorio de su transformación.

En congruencia con este criterio, en la Alternativa II no se realiza propuesta alguna que implique nueva clasificación de suelo urbanizable del 
terreno previamente clasificado como suelo rústico (en el PGOU 2000) por considerar que el previsto en este y aún no desarrollado cubre -incluso 
con exceso- las necesidades futuras. 

Igualmente, en la Alternativa II se propone eliminar sectores de suelo urbanizable del PGOU vigente que se localizan en posiciones aisladas (los 
desarrollos de Don Tello, el suelo urbanizable de Proserpina y el desarrollo de Calamonte) o bien, procede a eliminar o reducir otros localizados 
en la corona de la ciudad por estimar que son terrenos innecesarios para la ciudad en función de la previsible evolución social y económica de la 
misma.

Así, como desarrollo de actividades económicas considera innecesarios: el sector de SUP-SE-03 Saneamiento Guadiana (4,1 ha) y el sector SUP-
PA.02 (Ampliación Polígono Industrial El Prado II) de 75,1 hectáreas

De igual forma, el ámbito de la UE-NO 29 Cahiz de Santiago que cuenta con 10,8 ha en PGOU 2000 además de reconocer que no tiene condiciones 
de urbanización para merecer la clasificación de suelo urbano por PGOU 2000, se procede a clasificar como urbanizable, con reducción de la 
superficie de transformación (sólo 4,6 ha) y estableciendo el uso global de actividades económicas (eliminando el residencial). 
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• 2º Objetivo. Adoptar un modelo urbano de ciudad compacta y funcionalmente diversa.  En congruencia con este objetivo, la Alternativa II adopta 
una estrategia dirigida a conseguir una ciudad más compacta y funcionalmente más diversa, frenando y limitando la tendencia de expansividad 
urbana del PGOU 2000 y mejorando las dosis de compacidad y mixticidad de éste. Este objetivo se materializa en los siguientes criterios de 
ordenación sostenible:

2º.1.  Dispone el crecimiento en contigüidad con la ciudad existente, primando la compleción de las tramas urbanas incompletas (artículo 10.1.a 
LOTUS). 

En congruencia con este criterio el Plan General Municipal impide la consolidación de aquellas propuestas de suelo urbanizable del PGOU 
2000 que producían núcleos de población en posición aislada (y ordinariamente de baja densidad) por resultar innecesarios e insostenibles. 
Así, suprime los desarrollos de Don Tello, el suelo urbanizable de Proserpina y el desarrollo de Calamonte.

2º.2.  Formula una estructura urbana basada en la multifuncionalidad, la complejidad y diversidad de usos. A tal fin, además de suprimir los 
desarrollos aislados mencionados, incorpora una edificabilidad complementaria con destino a usos de comercios en desarrollos residenciales. 

2º.3.  Favorece la integración de toda suerte de usos compatibles en el medio urbano con el de vivienda para conseguir como resultado tramas 
donde prime la diversidad de usos, se aproximen los servicios a la población y, se dé mayor cohesión e integración social (artículo 10.1. 
LOTUS). A tal fin, incorpora dosis de actividades económicas en desarrollos residenciales o establece zonificaciones de usos mixtos. 

• 3º Objetivo: Mejorar la integración urbana de Mérida y promover la conservación, mejora y revitalización de sus barrios.   

3º.1.  Prevé actuaciones de transformación cualitativa en áreas centrales de la ciudad que mejoran las relaciones entre sus barrios y contribuyen 
a mejorar la imagen urbana de la ciudad. El mejor exponente de la aplicación del principio del urbanismo regenerador y transformacional 
es la propuesta de integración urbana de los terrenos ferroviarios.

3º.2.  Identifica áreas degradadas o inconclusas de la ciudad existente y formula propuestas viables de actuaciones dirigidas a su revitalización y 
a la compleción de tramas inconclusas.

3º.3.  Identifica las áreas urbanas en las que debe priorizarse la ejecución de programas de mejora y revitalización de barrios.

3º.4.  Promueve que las áreas de la periferia producto de los suelos de crecimiento de las últimas décadas mejoren su integración con el resto de 
la ciudad.

• 4º Objetivo: Garantizar una movilidad eficiente y sostenible. La Alternativa II asume como objetivo fomentar la movilidad sostenible, mediante la 
reducción de necesidades de movilidad y favoreciendo la movilidad no motorizada conjuntamente con la mejora de la eficiencia del transporte 
público. Para ello: 

4º.1.  Prioriza aquellos desarrollos que permitan disponer de una densidad de viviendas eficiente y con la intensidad de funciones urbanas que 
generen la implementación del transporte público o el aprovechamiento de la red ya existente. 

4º.2.  Prepara la ciudad para una red de transporte público eficiente y sostenible.

4º.3.  Asume como criterio de utilización del espacio público la preferencia por los modos de movilidad sostenible. 

4º.4.  Implementa actuaciones de recuperación del espacio público en los barrios como forma estrategia de movilidad a escala local, en especial 
en las Zonas de Baja Emisión. A tal fin, propone que en el próximo PMUS se adopte como principio básico de organización de la red de 
tráfico el de la supermanzana en los barrios residenciales, disuadiendo el tráfico de paso en estos barrios.

4º..5.  Define una red peatonal básica que conecta las distintas zonas de la ciudad. 

4º.6.  En materia de aparcamientos, se propone desarrollar acciones que tengan por objeto fomentar la intermodalidad creando una red de 
puntos de intercambio modal y aparcamientos disuasorios. 
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• 5º Objetivo. La mejora de la calidad de vida, la cohesión social e integración de la perspectiva de género. Para ello, la Alternativa II adopta los 
siguientes criterios de ordenación:

5º.1.  Opta para ubicar los nuevos desarrollos en aquellos emplazamientos que permitan la generación de reservas dotaciones y la obtención de 
suficientes reservas de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública.

5º.2.  La Alternativa II , como complemento de los equipamientos de rango ciudad (Sistemas Generales), fomenta la aplicación de la estrategia 
“de la dotación cruzada” aprovechando el desarrollo de las nuevas actuaciones de transformación urbanística para paliar las deficiencias 
detectadas en tejidos urbanos colindantes.  

5º-3.  La Alternativa II desarrolla una nueva oferta residencial donde la vivienda sometida a algún régimen de protección cuente con una reserva 
adecuada a las necesidades de la población.

5º.4.  Asegura que la oferta de equipamientos sea diversificada y multiescalar. Propone la creación de una red de equipamientos multifuncional 
de barrios.

5º.5.  Incorpora criterios específicos para la implementación de la estrategia de integración de la perspectiva de género en la definición del 
modelo de ciudad.

• 6º Objetivo. Contribuir a la activación económica de la región y a la diversificación económica del municipio. La Alternativa II asume como objetivo 
fortalecer la capacidad económica de la ciudad como requisito de cohesión social y en armonía con preservación ambiental y el patrimonio 
cultural de la ciudad. Para la consecución de este objetivo adopta los siguientes criterios de ordenación:

6º.1.  Equilibra la localización de las zonas productivas en la ciudad:

-  Ratifica aquellas actuaciones de transformación de nueva urbanización de ampliación del Polígono El Prado que han iniciado su 
gestión y congela aquellas no iniciadas para evitar la excesiva concentración de la oferta productiva en esta zona de la ciudad.

 En aplicación de la Directriz 35.2 del Avance de DOTEX  (con carácter previo a la creación de espacios logísticos e industriales de 
iniciativa pública se deberá priorizar el aprovechamiento de espacios similares ya obtenidos y/o urbanizados para esos usos) la 
Alternativa II propone suprimir : el sector de SUP-SE-03 Saneamiento Guadiana (4,1 ha) y el sector SUP-PA.02 (Ampliación Polígono 
Industrial El Prado II) de 75,1 hectáreas

-  Procura que en las áreas de nueva urbanización previstas en el PGOU en el norte de la ciudad no consolidadas y que tengan buena 
conexión con las redes generales, se incorpore parcelas con destino a usos productivos sea con carácter principal o compatible. Por 
ello, se propone alterar el uso global de residencial a actividades económicas del SUP-NO.04 Borde Noroeste-Carretera de Proserpina.

6º.2.  Consolida la oferta del sector lógico y productivo del Parque de desarrollo industrial sur (Expomérida).

6º.3.  Fortalece el Centro de Servicios al Transporte.

6º.4.  Incentiva la mejora y revitalización de los polígonos industriales tradicionales con el objetivo de (re)industrializar la economía.

6º.5.  Genera nuevas centralidades en el cual la implantación de la actividad económica esté más próxima a los lugares de residencia. En este 
sentido, la Alternativa II  cambia la ordenación de concretas unidades de actuación del PGOU de 2000 que suponían la expulsión de 
actividades económicas de la ciudad y su sustitución por una excesiva oferta residencial.

• 7º Objetivo. Adaptar el modelo urbano-territorial de Mérida a los efectos del cambio climático y avanzar en su prevención. Para su implementación, 
adopta, entre otros, los siguientes criterios: 

7º.1 Desarrolla un modelo de ordenación que responde a la prevención frente a los riesgos naturales. Se identifican las zonas con riesgos y se 
categorizan como suelo rústico de preservación.
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7º.2. Asegura que el desarrollo del plan se realice considerando las implicaciones medioambientales.  

7º.3. Asume la infraestructura verde y asegurar que una parte de la misma se incorpore a la red del sistema general de espacios libres.

7º.4. Mejorar la eficiencia energética y conseguir el aumento de energía renovable.

7º.5. Propone incorporar en las normas del Plan disposiciones para evitar o mitigar los impactos negativos por contaminación lumínica, 
atmosférica, por ruidos o residuos. Se identifican zonas de baja emisión.

7º.6. Promover el diseño de los espacios públicos de bajo coste de mantenimiento.

7º.8. Asegura la depuración de las aguas residuales originadas en el núcleo urbano.

• 8º Objetivo. Otorgar protagonismo en la ordenación al sistema ambiental que da forma y legibilidad al territorio, identificando, preservando y 
fortaleciendo todos los elementos de la Infraestructura Verde.

La Alternativa II asume otorgar protagonismo en la ordenación al sistema ambiental que da forma y legibilidad al territorio. Los criterios orientadores 
adoptados para la implementación de este objetivo son: 

8º.1.  Identificación, preservación y fortalecimiento de los diversos elementos que conforman la Infraestructura Verde del Territorio.

8º.2.  Orientar la ordenación urbana para favorecer la recuperación de los cauces naturales y sus zonas de protección, así como su integración 
respetuosa con el medio urbano.

8º.3. Conseguir una mejora sustantiva del estándar del sistema general de espacios libres.

• 9º Objetivo. Valorar las funciones agrarias, ganaderas, territoriales, ecológicas u paisajísticas del suelo rural contribuyendo a la activación territorial 
del medio rural. Para la implementación de este objetivo se adoptan como criterios:

9º.1.  La protección de los espacios valiosos y la preservación de las zonas de riesgo del territorio. 

9º.2.  Proteger el medio rural y preservar los valores del suelo innecesarios o inadecuados para atender a las necesidades de transformación 
urbanística.

9º.3.  Proteger la Red Natura 2000: los espacios naturales y las zonas ZEC y ZEPA. 

9º.4.  Preservar la dehesa.

9º.5.  Preservar los espacios productivos agrarios.

• 10º Objetivo. Conservar y preservar el patrimonio histórico y el paisaje.

Se asumen los criterios de ordenación establecidos en el artículo 10 de la LOTUS relacionados con el objetivo de conservación del patrimonio 
histórico:

a)  Propone adoptar medidas para la puesta en valor del centro histórico promoviendo su potenciación y revitalización, en coordinación con 
el Consorcio de la Ciudad Monumental Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida. Las actuaciones de transformación del suelo urbano 
en una ciudad con los valores patrimoniales de Mérida no sólo deben estar condicionadas por la preservación de estos, sino que, en 
buena medida, deben fomentarse actuaciones dirigidas específicamente a la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico y 
arqueológico de la ciudad.

b)  Mantener las tramas históricas y las alineaciones en el suelo urbano de los conjuntos de interés artístico o cultural, con las salvedades 
que se contemplen para los ámbitos o sectores delimitados para llevar a cabo actuaciones de reforma interior, renovación o regeneración 
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urbanas orientadas a la descongestión o la mejora de las condiciones de habitabilidad, o bien a la obtención de suelo para dotaciones 
públicas.

 Se propone activar la formulación simultánea del Plan Especial de Protección del Centro Histórico de Mérida, realizando una actualización 
del Catálogo vigente.

c)  En las áreas de manifiesto valor cultural, garantizar que la reforma, rehabilitación o ampliación de las edificaciones que los conforman sea 
coherente con los tipos edificatorios característicos, en particular su composición, altura y volumen, así como, también, su imagen urbana.

Con esta finalidad se propone mejorar la actual normativa de intervención en la zona centro y se promoverá la descontaminación visual en 
el centro histórico.

d)  Contemplarán medidas que favorezcan y potencien los usos turísticos respetuosos con el desenvolvimiento de las actividades ordinarias de 
la población autóctona y el medio natural y urbano.

Los aspectos cuantitativos de la Alternativa II:

A. ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN EN SUELO URBANIZABLE

Los sectores de Uso dominante residencial son:

CÓDIGO NOMBRE USO DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº VIV Nº VPO
S-SUBO-T-NO-01(SUP-NO-02) Nuevo Acceso Norte Ctra. Proserpina RES 63.500 30.000 46 289 42
S-SUBO-NO-01 (SUP-NO-03) Nuevo Acceso Norte RES 78.600 55.000 47 370 110
S-SUBO-T-NO-02 (SUP-NO-05) Borde Noroeste-Puente RES 107.625 52.000 42 450 67
S-SUBO-NO-02 (SUP-NO-07) Ctra. Acceso Cáceres RES 124.250 58.000 43 540 157
S-SUB-T-SE-01 (SUP-SE-02) Bodegones Sur RES 293.000 129.700 41 1.205 241
S-SUB--SO-01 (SUP-SO-03) Nacional V Oeste RES +AE 229.450 105.000 32 734 210
TOTAL 896.425 429.700  3.588 837

Los Sectores de Uso dominante Industrial o Actividad Económico en la Alternativa II suman 2.360.015 m2.

Los Sectores de Uso Global Industrial en la Alternativa I son:

Sector Nombre Superficie m2 Uso dominante Edificabilidad
S-SUB-SU-NO-01 (SUP-NO-04) Borde Noroeste-Ctra Proserpina 121.800 Actividades Económicas 54.810
S-SUB-NO-01 (UE-NO-29) Cahiz Santiago 46.003 Actividad Económica 32.202
S-SUBO-T-PA-01 (SUP-PA-01 (UE-1) Ampliación Polígono El Prado. UE 1 116.612 Industrial 43.849
S-SUBO-PIR-T-01( Parque Desarrollo Sur 2.075.600 Industrial/Logístico 1.291.886
TOTAL 2.360.015 1.422.747

B. SUELO URBANO

B.1 ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN EN SUELO URBANO

B.1.1. ACTUACIONES SISTEMÁTICAS 

• ZONA CENTRO (CEN)

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP
AI-RG-01 (PEIAMU-03) C/Holguin Dotacional 5.900
AA-CEN -01 (PEIAMU-06) Huerta Otero Dotacional 18.700
AA-CEN -02 (PEIAMU-08) Torre Albarrana Dotacional 1.550
TOTAL   26.150
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IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD MAX. VIV VPO EDIF TERCIARIA
AI-RG-CEN 01 (PERI-CEN-01) Borde Anfiteatro Residencial 3.156 4.065 117 37 13 406
TOTAL 3.156 4.065 37 13 406

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP MAX EDIF 
ARIT-T-CEN-01(PERI) HERNÁN CORTÉS DOTACIONAL/TERCIARIO 45.943 29.100
TOTAL 45.943 29.100

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD MAX. VIV VPO EDIF TERCIARIA
AD-CEN-01(UE-CEN-01) Calvario-Marquesa de Pinares Residencial 488 1.098 225 11 0 0
ARI-CM-CEN-01 (UE-CEN-02) Sala Trajano Residencial 2.885 3.500 110 32 12 350
ARI-RE-CEN-01 (UE-CEN-03) Viveros Muza Residencial 2.657 4.368 150 40 14 436
ARIT-T-CEN-02 (UE-CEN-04) Travesía Cervantes Residencial 1.060 1.600 113 12 0 0
ARI-RE-CEN-02 (UE-CEN-06) Almendralejo Residencial 5.649 11.188 178 101 36 1.119
ARI-RE-CEN-03 (UE-CEN-07) Callejón Calderón de la Barca Residencial 1.561 2.505 147 23 8 250
ARI-CM-CEN-02 (UE-CEN-08) Plaza Constantino Residencial 888 1.152 113 10 4 115
TOTAL   15.188 25.411 229 74 2.270

• ZONA NORTE (NO)

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD MAX. VIV VPO EDIF TERCIARIA
ARI-RE-NO-06 (PESGRI-01) Corredor Ferroviario Residencial 132.396 67.000 45 600 240 7.000
TOTAL 132.396 67.000 600 240 7.000

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD MAX. VIV VPO EDIF TERCIARIA
S-NU-NO-01 (UE-NO-01A) La Godina Residencial 50.686 15.819 24 119 42 1.581
S-NU-NO-01 (UE-NO-02) Borde urbano de San Juan Residencial 46.338 37.700 62 285 100 3.770
S-NU-T-NO-03 (UE-NO-05) San Agustín Sur Residencial 41.380 37.200 75 310 0 0
S-NU-T-NO-02 (UE-NO-06) La Corchera Norte Residencial 67.419 56.800 75 510 0 0
S-NU-T-NO-01 (UE-NO-07) Barriada Santa Eulalia Norte Residencial 9.874 6.350 53 55 0 0
ARI-CM-NO-01 (UE-NO-09) Bda. Santa Eulalia-la Corchera Residencial 8.453 7.600 80 68 24 760
ARIT-T-NO-01 (UE-NO-11) Tierno Galván Residencial 11.800 8.300 65 77 0 0
ARI-RE-NO-01 (UE-NO-12) huerta san Lázaro Residencial 7.550 6.850 82 62 22 685
ARI-CM-NO-02 (UE-NO-14) La Paz-San Lázaro Residencial 3.001 3.080 93 28 10 308
AA-NO -03 (UE-NO-15) Prolongación Calle Trujillo Viario 1.077 0 0 0 0 0
ARI-RE-NO-02 (UE-NO-16) Acueducto de San Lázaro Residencial 6.846 6.000 78 54 19 600
ARI-CM-NO-03 (UE-NO-18) La Paz-Albarregas AE 15.144 6.500 0 0 0 2.500
AA-NO -04 (UE-NO-19) Plaza Abadías Dotacional 224 0 0 0 0 0
ARI-RE-NO-03 (UE-NO-22) La Corchera 2 Residencial 10.408 8.346 75 78 28 834
ARI-CM-NO-04 (UE-NO-26) Abadías-Albarregas Actividades E. 12.240 6.120 0 0 0 1.836
ARI-CM-NO-05 (UE-NO-27) El Palo Sur Actividades E. 38.713 19.356 0 0 0 5.807
ARI-CM-NO-06 (UE-NO-28) El Palo Norte Actividades E. 35.903 17.952 0 0 0 5385
TOTAL 367.056 243.973 1.646 245 24.066

• ZONA OESTE (OE)

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD MAX. VIV VPO MIN EDIF 
TERCIARIA

AI-RG-OE 01 (UE-OE-02) SAN ANTONIO-FUENTE NUEVA Residencial 4.400 3.050 57 25 9 305
ARI-RE-OE-02 (UE-OE-04) NUEVA CIUDAD Residencial 11.069 8.600 70 77 27 860
ARIT-T-OE-01 (UE-OE-06) CARCESA Residencial 163.227 140.956 59 962 280 0
TOTAL   178.696 152.606 1.064 316 1.165
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IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD MAX. VIV VPO MIN EDIF 
TERCIARIA

AI-RG-01(PERI OE-02) SAN ANTONIO Residencial 4.533 3.289 56 26 10 329
TOTAL 4.533 3.289 26 10 329

• ZONA SURESTE (SE)

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD MAX. VIV VPO MIN EDIF 
TERCIARIA

AI-RG-SE-01 (PERI SE-01) CIRCO ROMANO Residencial 6.300 5.000 57 36 36
TOTAL 6.300 5.000 36 36

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD MAX. VIV VPO MIN EDIF 
TERCIARIA

ARI-CM-SE-01 (UE-SE-03) BODEGONES-FERROCARRIL Actividades E. 14.404 12.963 0 0 0 4.000
ARI-CM-SE-02 (UE-SE-05) BODEGONES VACÍO INTERIOR Residencial 4.300 4.300 93 40 14 430

ARI-CM-SE-03(UE-SE-08) CAMINO DEL PERAL-
BODEGONES Residencial 4.020 3.210 75 30 11 321

ARI-RE-SE-01 (UE-SE-10) CARRETERA DE DON ALVARO 01 Residencial 45.327 19.037 38 171 60 1.903
ARI-CM-SE-01 (UE-SE-10) CARRETERA DE DON ALVARO 02 Terciaria 14.173 5.952 0 0 0 1.785
S-NU-SE-01 (UE-SE-13) SAN ANDRES SUR Residencial 13.750 6.737 34 47 17 673
ARI-CM-SE-04 (UE-SE-15) CINE PONCE DE LEON Residencial 4.350 4.350 92 40 14 435
TOTAL   100.324 56.549 328 116 9.547

• ZONA SUROESTE (SO)

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD MAX. VIV VPO MIN TERCIARIA

S-NU-SO-01 (PERI SO-01) CARRETERA DE ALANGE-
BARRIADA Residencial 67.462 26.985 38 189 66 8.000

TOTAL 67.462 26.985 189 66 8.000

• ZONA EL PRADO (PA)

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP MAX EDIF EDIF TERCIARIA
S-NU-T-NO-03 (UE-PA-01) POLÍGONO EL PRADO Industrial 378.159 186.895
TOTAL 378.159 186.895

• ZONA PROSERPINA (PR)

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. 
VIV VPO EDIF TERCIARIA

S-NU-PR-01 (UE-PR-01) PUNTA DEL AGUILA 01 Ter+Res 60.450 10.600 7 40 0 5.000
S-NU-PR-02 (SUNP-PR-01) PUNTA DEL AGUILA 6 Residencial 21.423 3.500 12 25 0 0
ARI-RE-PR-01 (SUNP-PR-01) PUNTA DEL ÁGUILA 02 Residencial 25.770 4.200 12 30 0 0
ARI-RE-PR-02 (SUNP-PR-01) PUNTA DEL ÁGUILA 03 Residencial 17.633 2.800 12 20 0 0
ARI-RE-PR-03(SUNP-PR-01) PUNTA DEL ÁGUILA 04 Residencial 4.391 840 12 6 0 0
ARI-RE-PR-04(SUNP-PR-01) PUNTA DEL ÁGUILA 05 Residencial 7.213 1.260 12 9 0 0
TOTAL 136.880 23.200 130 0 5.000

• ZONA EL VIVERO (VI)

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. 
VIV

ARI-CM-SE-05(UE-SE-10) (UE-
VI-01) EL VIVERO Residencial 329.000 84.700 8 260

TOTAL 329.000 84.700 260
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B.1.2. ACTUACIONES ASISTEMÁTICAS VINCULADAS A ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICAS EN SUELO URBANO DEL PLAN DEL 2000 
QUE SE ASUMEN

• ZONA CENTRO (CEN)

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP
AA-CEN-02 SILO DOTACIONAL 13.475
AA-CEN-03 CONVENTO DE LAS FREYLAS DOTACIONAL 3.195
AA-CEN-05 CONVENTO DE SAN ANDRÉS EQUIPAMIENTO 2.200
TOTAL 18.870

• ZONA NORTE (NO)

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP
AA-NO-01 PUENTE ROMANO-TELEFONICA ESPACIO LIBRE-VIARIO 4.375
AA-NO-03 HUERTA JUNTO ACUEDUCTO DE SAN LÁZARO ESPACIO LIBRE 10.700
TOTAL 15.075

• ZONA SURESTE (SE)

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP
AA-SE-01 ACABADO DEL PARQUE JUNTO AL CIRCO ROMANO ESPACIO LIBRE 4.540
AA-SE-02 ESPACIO LIBRE MARGEN GUADIANA ESPACIO LIBRE 1.600
TOTAL 6.140

SISTEMAS GENERALES VIARIOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUP
SG-RV-01 NUEVO PUENTE NORTE 5.110
SG-RV-02 NUEVO PUENTE SUR 6380
SG-RV-03 VIAL PARQUE ALBARREGAS 6.900

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES /ARQUEOLÓGICO

• ESPACIOS LIBRES (PARQUES URBANOS)

CÓDIGO E/P CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN SUP
SG-EL-01/151 E SUELO URBANO PARQUE DEL ALBARREGAS ( MI) 14.850
SG-EL-02/151 E SUELO URBANO PARQUE DEL ALBARREGAS ( MD) 24.300
SG-EL-03/151 E SUELO URBANO PARQUE LINEAL DEL ACUEDUCTO DE SAN LÁZARO 9.200
SG-EL-04/150 E SUELO URBANO PARQUE DE LA CABECERA DEL ALBARREGAS 7.400
SG-EL-05/150 E SUELO URBANO PARQUE DEL ALBARREGAS-MARÍA AUXILIADORA 11.120
SG-EL-06/156 E SUELO URBANO NUEVO RECINTO FERIAL 64.240
SG-EL-07/152 E SUELO URBANO PARQUE CARCESA-NUEVO AUDITORIO 17.600
SG-EL-08/151 E SUELO URBANIZABLE PGOU 2000 PARQUE DESEMBOCADURA DEL ALBARREGAS 8.400
SG-EL-09/202 E SUELO URBANIZABLE  PGOU 2000 PARQUE OESTE 40.250
SGEL-10 E SUELO RÚSTICO PARQUE GUADIANA -ALBARREGAS 68.000
SG-EL-11 E SUELO URBANO PARQUE MIRANDO AL RÍO-CTRA DE ALANGE 43.000
SG-EL-12 E SUELO URBANO CORREDOR FERROVIARIO-ALBARREGAS 88.000
SG-EL-13 E SUELO URBANO ACUEDUCTO 11.000
SG-EL-14 E SUELO URBANO FRENTE SAN ANTONIO-ALANGE 85.000
SG-EL-15 E SUELO URBANO PARQUE AUDITORIO-CARCESA 15.000
SG-EL-16 E SUELO URBANO RECINTO FERIAL 75.000
SG-EL-17 E SUELO URBANO DESEMBOCADURA DEL ALBARREGAS 160.000
SG-EL-18 P SUELO URBANIZABLE PARQUE ARROYO “EL SAPO” 14.115
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SG-EL-19 P SUELO URBANIZABLE PARQUE LINEAL DEL FERROCARRIL 89.910
SG-EL-20 P SUELO URBANIZABLE PARQUE DE LA VEGA SUR 36.117
TOTAL 882.502

• ESPACIOS LIBRES DE INTEGRACIÓN URBANA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS.

CÓDIGO E/P CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN SUP
SG-AR-01 E SUELO URBANO INTEGRACION DE RESTOS EN CALLE CALVARIO 230
SG-AR-02 E SUELO URBANO INTEGRACIÓN DE RESTOS DEL TEMPLO DE CALLE HOLGUIN 935
SG-AR-03 E SUELO URBANO INTEGRACIÓN DE RESTOS DEL TEMPLO DE CALLE HOLGUIN 2.470
SG-AR-04 E SUELO URBANO CONEXION ARCO DE TRAJANO-TEMPLO DE CALLE HOLGUIN 1.010
SG-AR-05 E SUELO URBANO MEJORA ESPACIAL DEL ENTORNO DEL TEMPLO DE DIANA 365
SG-AR-06 E SUELO URBANO INTEGRACION URBANA DEL TEMPLO DE DIANA 55
SG-AR-07 E SUELO URBANO MEJORA DEL ENTORNO DE LOS RESTOS DE REYES HUERTAS 175
SG-AR-08 E SUELO URBANO INTEGRACION DE LA TORRE ALBARRANA 595
SG-AR-09 E SUELO URBANO PARQUE ARQUEOLÓGICO MITREO-COLUMBARIOS 23.870
TOTAL 29.705

SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO.

CÓDIGO E/P CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN SUP
SGEQ-01/201 E SUELO URBANO AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS 27.000

SGEQ-02/151 E SUELO URBANO PARQUE DEPORTIVO EN LA DESEMBOCADURA DEL 
ALBARREGAS 20.500

SGEQ-03/202 E SUELO URBANO RESERVA DOTACIONAL OESTE I CIUDAD DEPORTIVA DE MÉRIDA) 143.000
SGEQ-04/202 E SUELO URBAN RESERVA DOTACIONAL OESTE II 121.000
SGEQ-05 E SUELO URBANO NUEVO AUDITORIO DE EXTREMADURA 8.300
SGEQ-06/156 E SUELO URBANO AMPLIACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO 750
SGEQ-07 E SUELO URBANIZABLE ÁREA DOTACIONAL “SAN ANDRÉS” 14.948
TOTAL 335.498

SISTEMA GENERAL: AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

CÓDIGO CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN SUP

SGTR-01 AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS 117.000

TOTAL 117.000

Análisis y Valoración de la Alternativa II. 

1º.  Supone un modelo urbano-territorial que es una apuesta por un crecimiento en contigüidad con el núcleo principal y en los asentamientos 
urbanos reconocidos.

Esta Alternativa II implica la propuesta de desclasificar los sectores de nueva urbanización de uso global residencial en posición aislada del 
planeamiento general vigente (PGOU 2000) y que pasarían a tener la consideración de suelo rústico.  En concreto, se propone eliminar los 
siguientes desarrollos: SUP-DT-01 Don Tello de 170 hectáreas; el SUNP CA-01 Crecimiento Calamonte de 17 hectáreas y el SUNP PR-01 Proserpina 
de 25,18 hectáreas, todos ellos en posición aislada.

Además, esta Alternativa II implica la propuesta de desclasificar el sector de uso industrial que también se encuentra en posición aislada SUP-SE-03 
de 4,1 hectáreas del planeamiento general vigentes. 

Pese a su carácter aislado, la Alternativa II asume la propuesta del PIR P. INDUSTRIAL SUR, por suponer un desarrollo en proceso de urbanización 
y tener el carácter de Proyecto de Interés Regional que vincula la ordenación urbanística municipal.
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Igualmente, la Alternativa II propone desclasificar terrenos en situación periférica respecto del núcleo principal (como son los sectores SUP 
NO.08 Cahiz de Santiago-La Godina de 3,9 ha y SUP SO-02 Vega Sur de 14 hectáreas) que no resultan necesarios ser transformados por estar 
suficientemente cubiertas las necesidades de la ciudad para las dos próximas décadas con otros ámbitos en mejor posición.

2º  La propuesta resultante de la Alternativa II de suelo urbanizable supone un volumen de transformación del suelo para su incorporación al 
proceso urbanizador más adaptado a las necesidades y evolución socioeconómica del municipio.

La propuesta de suelo urbanizable es de 3.411.530 m2:

• Sectores de uso dominante residencial:     896.425 m2
• Sectores de uso dominante actividades económicas:  2.360.015 m2
• Sistemas Generales adscritos en suelo urbanizable:   155.090 m2

Además de las 341,15 hectáreas los sectores de suelo urbanizable en proceso de ejecución son mayoritarios en superficie al sumar 2.708.587.

CÓDIGO NOMBRE USO DOMINANTE SUP MAX EDIF 

S-SUBO-T-NO-01(SUP-NO-02) Nuevo Acceso Norte Ctra. 
Proserpina RES 63.500 30.000

S-SUBO-T-NO-02 (SUP-NO-05) Borde Noroeste-Puente RES 107.625 52.000
S-SUBO-NO-02 (SUP-NO-07) Ctra. Acceso Cáceres RES 124.250 58.000
S-SUB-T-SE-01 (SUP-SE-02) Bodegones Sur RES 293.000 129.700
S-SUBO-T-PA-01 (SUP-PA-01 (UE-1) Ampliación Polígono El Prado. UE 1 Industrial 116.612 43.849
S-SUBO-PIR-T-01( Parque Desarrollo Sur Industrial/Logística 2.075.600 1.291.886
TOTAL 2.708.587

Por tanto, el 79,39% del suelo urbanizable de la Alternativa II se corresponde con ámbitos que ya cuentan con ordenación establecida y que 
han iniciado el proceso de gestión y ejecución urbanística.

Desde otro punto de vista, la Alternativa II reduce considerablemente la superficie actualmente habilitada para la transformación, al suponer 
la desclasificación de urbanizable de los siguientes ámbitos del PGOU 2000:

Desclasificación sectores de uso global residencial:

CÓDIGO NOMBRE SUPERFICIE USO EDIFICAB, Nº VDAS
SUP-DT-01 Don Tello 1.700.282 RES 164.090 952
SUNP-CA-01 Crecimiento Calamonte 170.000 RES 59.000 550
SUNP PR-01 Proserpina 251.800 RES 52.200 195
SUP NO-08 Cahiz de Santiago-La Godina 39.835 RES 15.294 151
SUP-SO-02 Vega Sur 140.300 RES 66.600 600
TOTAL 2.302.217

Desclasificación sectores de uso global industrial

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO DOMINANTE SUP MAX EDIF 
SUP-SE-03 Saneamiento Guadiana Industrial 41.179 20.454
SUP-PA-02 (1 y 2) Ampliación Polígono “EL PRADO II” Industrial 751.198 298.525

792.377 318.979

Por tanto, la superficie objeto de terrenos clasificados como urbanizable en el PGOU 2000 (y modificaciones posteriores) que en la Alternativa 
II se propone suprimir y clasificar como suelo rústico es de 3.094.594

Es necesario recordar que el suelo urbanizable en la Alternativa 0 (es decir, el suelo urbanizable actual no ejecutado o pendiente de finalizar la 
urbanización) es de 6.305.031 m2; por ello, la propuesta de desclasificación de la Alternativa II es prácticamente de la mitad de los sectores 
actuales.
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3º  Menor consumo de suelo urbanizable con destino al uso global residencial con alta eficiencia territorial.

El total de superficie de suelo urbanizable con destino a uso global residencial de la Alternativa II es de 896.425 m2, supone una propuesta 
adaptada al tamaño de Mérida. 

CÓDIGO NOMBRE USO 
DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº VIV Nº VPO MAX EDIF 

RES EDIF AE

S-SUBO-T-NO-01(SUP-NO-02) Nuevo Acceso Norte Ctra. Proserpina RES 63.500 30.000 46 289 42 30.000
S-SUBO-NO-01 (SUP-NO-03) Nuevo Acceso Norte RES 78.600 55.000 47 370 110 37.000 18.000
S-SUBO-T-NO-02 (SUP-NO-05) BORDE NOROESTE-PUENTE RES 107.625 52.000 42 450 67 52.000
S-SUBO-NO-02 (SUP-NO-07) Ctra. Acceso Cáceres RES 124.250 58.000 43 540 157 52.200 5.800
S-SUB-T-SE-01 (SUP-SE-02) Bodegones Sur RES 293.000 129.700 41 1.205 241 129.700

S-SUB--SO-01 (SUP-SO-03) Nacional V Oeste RES +AE 229.450 105.000 32 734 210 68.200 (I)18.400
+(T)18.400

TOTAL 896.425 429.700  3.588 837 369.100 60.600

El 65,63% de este desarrollo, en concreto, 588.375 m2 (S-SUBO-T-NO-01(SUP-NO-02); S-SUBO-T-NO-02 (SUP-NO-05); S-SUBO--NO-02 (SUP-NO-07) 
y S-SUB-T-SE-01 (SUP-SE-02)) se encuentra en proceso de ejecución o con gestión iniciada; las viviendas en estos sectores son 2.583.

Los ámbitos del conjunto de suelo urbanizable de uso residencial tienen una capacidad de 3.588 viviendas, de las cuales se vinculan a algún 
régimen de protección pública, 837 unidades (23,38%, que para contar con un número de sectores con gestión avanzada, es un porcentaje 
relevante).

Por tanto, la densidad media resultante es: 3.588 /89,6 ha = 40,04 viviendas/ha, que representa un índice de eficiencia territorial bueno, 
teniendo presente que el artículo 12 LOTUS establece como indicador de sostenible en núcleos de relevancia territorial la densidad (vivienda 
censadas y superficie núcleo) de 50 vivienda/ha como objetivo y como mínimo de 20 vivienda/ha para el núcleo.

La densidad resultante es adecuada, si además se tiene presente que el sector S-SUB--SO-01 (SUP-SO-03) cuenta con una importante zona de 
actividades económicas, lo que hace que la ratio de densidad baje.

En los ámbitos con gestión iniciada que se asume el número de viviendas es ya 2.583, por tanto, la habilitación futura de transformación de suelo 
urbanizable que se propone es de 1.004 viviendas

4º  Oferta residencial en actuaciones de transformación (suelo urbano y suelo urbanizable) con destino al uso global residencial es más adecuada 
a las necesidades teniendo presente el potencial de las parcelas urbanizadas no edificadas.

En efecto, el conjunto de la oferta para construir nuevas viviendas que resulta de la Alternativa II es la siguiente:

• Los ámbitos de suelo urbanizable de uso residencial tienen una capacidad de 3.588 viviendas. No obstante, el S.SUBO.T-NO.02 Borde 
Noroeste-Puente se encuentra parcialmente edificado (en un 40% de las 450 previstas). Por tanto, en suelo urbanizable, la oferta es de 
3.408 viviendas.

• De otra parte, el conjunto de la oferta de nueva vivienda en actuaciones de transformación en el suelo urbano pendiente de desarrollar 
o culminar la obra urbanizadora de la Alternativa II es: de 3.890, distribuida en:

- zona centro: se proponen 266 viviendas en las actuaciones; si bien, se calcula que 75 son existentes que deben ser integradas o bien 
prever el realojo; por ello, el resultado es de 191.

- Zona norte: se prevén 2.246 viviendas (de las cuales 600 se corresponde con ARI-RE-NO-06 Corredor Ferroviario) existiendo ya 
aproximadamente en las delimitaciones de actuaciones 156 viviendas que habrá que integrar o realojar; por tanto, la oferta de nueva 
vivienda es de 2.090.

- En la zona oeste: se permiten 1.090 viviendas, existiendo ya aproximadamente en las delimitaciones de actuaciones 105 viviendas 
que habrá que integrar o realojar; por tanto, la oferta de nueva vivienda es de 985.
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- En la zona Sureste: se prevén 364 viviendas en las actuaciones de transformación; las viviendas existentes se estiman en 50; por ello, 
la oferta de nueva vivienda es de 314.

- En la zona Suroeste: 189 nuevas viviendas.

- En la zona de Proserpina: se prevén 130 viviendas en las actuaciones de transformación; no obstante, se estima que las existentes 
(que deben quedar integradas) suman 95, por ello, las nuevas viviendas son 35.

- En la zona de El Vivero:  86 nuevas viviendas.

• Además, existe una importante oferta residencial no colmatada en algunos de los sectores de suelo urbanizable del PGOU 2000 que se 
han urbanizado y que merecen ser reconocido como urbano. La oferta residencial en parcelas no edificada en estos ámbitos se estima 
en 3.468 unidades: en el ámbito SUP NO-06 se calcula que el 40% está pendiente de materializar lo que supone 158 viviendas; en el SUP 
0E-01 (Acceso Sur) se estima que existe una oferta latente del 82%, lo que representa 932 viviendas por construir; en el SUP 0E-02 (Borde 
Oeste Variante) la oferta pendiente de materializa es prácticamente la totalidad de las previstas, en concreto se estima una capacidad de 
466 viviendas; el sector SUP-OE-03 (Borde Oeste Academia) se encuentra, igualmente urbanizado, y con nivel de edificación bajo, se estima 
en 896 viviendas (99%) la oferta pendiente de materializar. El sector SUP SE-01 se estima que se encuentra edificado en un 86%, por tanto, 
la oferta de vivienda pendiente (14%) de materializar es de 52; en el sector SUP-SO.01 (Nacional V Sur), la oferta de vivienda pendiente de 
materializar se estima que es del 73,5%, lo que representa 964 viviendas.

• Igualmente, en ámbitos de unidades de ejecución del PGOU 2000 que se han desarrollado existe una oferta significativa de viviendas 
que se calcula en 580. Y ello porque en la UE NO-04 San Agustín Norte las 175 viviendas de la UE se encuentran sin edificar y la oferta de las 
parcelas vacantes en la UE-OE- 01 Cross se estima en el 40% del total previsto para la UE, por tanto, se estima con una capacidad para 405 
viviendas

En consecuencia, la suma de la oferta conjunta en los diversos ámbitos de la Alternativa II es de 11.346 unidades; es un 68,8% de la Alternativa 
0. Se calcula, que hasta el momento de entrada en vigor de la aprobación definitiva de esta revisión aproximadamente 693 viviendas (un 20% 
de las 3.468 de capacidad en sectores ya urbanizados), podrán edificarse. 

Ello hace un total de oferta potencial a la entrada en vigor del nuevo planeamiento general de   10.844 unidades edificatorias, que se ajustan 
sensiblemente a las necesidades futuras, pues se estima que un 20% de estas pueden presentar problemas de gestión y no se materialicen en 
el plazo de programación del nuevo planeamiento; por tanto, se prevé que puedan edificarse el 80%, lo que supone una oferta real de 8.667 
nuevas viviendas.

Es una oferta más ajustada a la proyección demográfica a 2040 (saldo positivo de aproximadamente 4.000 nuevos habitantes en un escenario 
de bajo crecimiento) y las necesidades de la población actual en edad de emancipación en el plazo, contando con un margen de maniobra para 
las dificultades de gestión que puedan surgir en el desarrollo de alguna de las actuaciones de transformación. Una parte sustantiva de las nuevas 
viviendas deben ir dirigidas a satisfacer las necesidades de viviendas de población ya residente en Mérida que en el período de programación del 
nuevo Plan General entrará en edad de emancipación así como a eliminar déficits históricos de viviendas sociales.

6º. Las actuaciones de nueva urbanización con destino a actividades económicas proporcionan una oferta adaptada a las necesidades 
socioeconómicas.

Los Sectores de Uso Global Industrial en la Alternativa I suponen 236 hectáreas con una edificabilidad de 1.422.747 m2t; si además, se tiene 
presente los desarrollos de suelo urbano del Polígono Industrial El Prado aún con parcelas no edificadas, hace que Mérida cuente con una oferta 
suficiente para las necesidades y previsiones de futuro en el marco del desarrollo económico regional´.

Sector Nombre Superficie m2 Uso dominante Edificabilidad
S-SUB-SU-NO-01 (SUP-NO-04) Borde Noroeste Ctra. Proserpina 121.800 Actividades Económicas 54.810
S-SUB-NO-01 (UE-NO-29) Cahiz de Santiago 46.003 Actividad Económica 32.202
S-SUBO-T-PA-01 (SUP-PA-01 (UE-1) Ampliación Polígono El Prado. UE 1 116.612 Industrial 43.849
S-SUBO-PIR-T-01( Parque Desarrollo Sur 2.075.600 Industrial/Logístico 1.291.886
TOTAL 2.360.015 1.422.747
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7º. La Alternativa II permite incorporar una ordenación del suelo rústico en el que además de asegurar su preservación, permite que el contenido 
de este suelo pase a ser elemento esencial en la definición del modelo urbano-territorio.

La ordenación del suelo rústico en esta Alternativa Il permite:

• Además de los terrenos del Parque Natural de Cornalvo, se procede a dar un tratamiento adecuado de suelo rústico protegido a los terrenos 
de la Red Natura 2000 de las ZEPAS  y ZEC que en algún caso no encontraban protección en el PGOU 2000. Las ZEPAS: Embalse de Cornalvo 
y Sierra Bermeja ES0000069; Sierras Centrales y Embalse del Alange. ES0000334; Embalse de Montijo. ES0000328. A.2º.4. Charca de la Vega 
de Machal ES0000395; Embalse de los Canchales. ES0000327. Y las ZEC: Corredor del Lácara ES4310048; Río Aljucén Bajo. ES4310017 y Río 
Guadiana Alto- Zújar. 

• Se protegen las dehesas y enclaves de interés ya identificados y preservados por el PGOU 2000.

• Se adicionan en la categoría de suelo rústico protegido a espacios con funciones de conectividad ecológica y a las vías pecuarias y caminería 
rural.

• Conectarlos ecosistemas del suelo rústico con las redes de sistema general de espacios libres y red de espacios libres estructurante, mediante 
su identificación como elementos de la Infraestructura Verde del territorio de Mérida.

• Reconocimiento de terrenos con alta productividad agrícola en la vega del río Guadiana y río Guadajira.

• Identificación de las áreas de suelo rústico restringido por riesgos de inundación o de incendios forestales.

8º.  Se prepara la ciudad para implementar la movilidad sostenible.

• Identificación de zonas de baja emisiones.

• Implementación en las zonas de baja emisiones de los criterios de ordenación del espacio público de la supermanzana para reducir y 
tranquilizar el tráfico y recuperar espacios urbanos para el peatón.

• Propuesta de red de aparcamientos disuasorios.

• Definición de red básica de itinerarios peatonales.

• Mejora de la accesibilidad para los centros atractores de movilidad (equipamientos).

• Transformación de la estación ferroviaria de Mérida (actualmente de paso) en estación de término; permite la supresión del ramal de FFCC 
procedente de Ciudad Real y el trasladado de la estación de mercancías al nuevo puerto seco de ExpoMérida. 

• Ello hace posible, la intervención sobre el área de reforma interior del corredor ferroviario, y en esta se otorga mayor protagonismo a la 
conformación de una red de espacios libres (entorno de Albarregas y sobre los terrenos del ramal de Ciudad Real) frente a la alternativa de 
aprovechar la intervención para fortalecer la red viaria.

• Renuncia a los nuevos pasos sobre el río Guadiana que estaban previstos en el PGOU 2000 destinados principalmente a la circulación del 
tráfico de vehículos privados.

• Mejora y completa la red de carriles-bici.

• Propuesta dirigida al nuevo PMUS de mejorar la red existente de transporte público urbano y su frecuencia. También se propone que el 
futuro PMUS regule la carga y descarga de mercancías en las zonas de valor patrimonial.

• Definición de ronda urbana que canaliza flujos de tráfico motorizado aprovechando principalmente tramos existentes sin necesidad de 
grandes inversiones (como requeriría la creación de una nueva ronda exterior).
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9º.  La Alternativa II establece un estándar del sistema general de espacios libres más del doble que el mínimo legal exigido.

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES ALTERNATIVA II

Superficie de SS.GG EL  (m2) 882.502
Total, Población 2020 (Hab) 59.548
Nº habitante por vivienda (teórico) 2
Capacidad Residencial máxima pendiente de materialización en Alternativa II (Nuevas Viv.) 8.667 
Población adicional en capacidad residencial latente (nuevos habitantes teóricos) 17.334
Total Población resultante (hab) 2040 por capacidad residencial 76.882
Estándar de SS.GG EL en la Alternativa 0 (m2s/hab) máxima población teórica en función capacidad residencial 11,47 m2/habitante
Estándar de SS.GG EL en la Alternativa 0 (m2s/hab) máxima población proyección demográfica año 2040: 63.477 habitante 13,90 m2/habitante

En la Alternativa II el estándar del sistema general de espacios libres es muy superior a cualquiera de las otras dos alternativas, ya sea adoptado 
el valor de proyección demográfica o de máxima capacidad residencial; en todo caso, es como mínimo de 11,47 m2/habitante.

10º.  La Alternativa II conduce a que el estándar del sistema general dotacional quede establecido en 3,46 m2 por habitante en función de la máxima 
capacidad residencial.

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS ALTERNATIVA 0

Superficie Total de SS.GG EQ  (m2) 335.498
Total, Población 2020 (Hab) 59.548
Nº habitante por vivienda (teórico) 2
Capacidad Residencial pendiente de materialización en Alternativa II (Nuevas Viv.) 8.667 
Población adicional en capacidad residencial latente (nuevos habitantes teóricos) 17.334
Total Población resultante (hab) 2040 por capacidad residencial 76.882
Estándar de SS.GG EQ 2040 en la Alternativa II (m2s/hab) máxima población teórica en función capacidad residencial 4,36 m2/habitante
Estándar de SS.GG EQ en la Alternativa II (m2s/hab) máxima población proyección demográfica de 2040: 63.477 habitante 5,28 m2/habitante

En la Alternativa II el estándar del sistema general de espacios libres es muy superior a cualquiera de las otras dos alternativas.

Conclusión.

La Alternativa II es la opción elegida por ser la que menor consumo de suelo precisa transformar para satisfacer las necesidades de la población 
y ser el modelo urbano-territorial que mejor cumplimenta los criterios de ordenación sostenible e indicadores exigidos por el artículo 10, 11 y 12 de 
la LOTUS 

2.3. JUSTIFICACIÓN RAZONADA DEL ESCENARIO ELEGIDO

Se ha mantenido hasta ahora la viabilidad ambiental y técnica de las opciones de planificación planteadas. Frente a un escenario indiferente 
con las nuevas aspiraciones ambientales (Alternativa 0), las Alternativas 1 y 2 manifiestan la intención de dar cumplimiento a los objetivos urbanísticos 
y territoriales suscitados, fundamentalmente, por la Estrategia de economía verde y circular 2030 (Ecosistema 2030) (EEVC), la Estrategia para el 
Desarrollo Sostenible de Extremadura  y el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima 2130, con el objeto de adaptarse mediante las determinaciones 
necesarias, a los nuevos planteamientos vigentes y futuros explícitos en las estrategias, planes y programas interadministrativos.

La valoración cuantitativa anterior viene a apoyar la elección de la Alternativa 2 como el escenario más adecuado para Mérida ciudad y su territorio 
municipal que de manera justificada, se razona comparativamente en las siguientes tres dimensiones de la sostenibilidad:
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A. LA DIMENSIÓN AMBIENTAL

El ámbito de las penillanuras, el complejo fluvial del Guadiana y los agrosistemas de dehesa se encuentra bajo patrones territoriales complementarios 
en el que se alberga unas condiciones físicas y naturales detalladas en el diagnóstico municipal y un notable asentamiento urbano de la ciudad de 
Mérida, eso sí, catalizado por las actividades industriales y la presencia de un patrimonio perceptible en su paisaje. Se reconoce por tanto el resultado 
de un proceso de coexistencia al menos de la actividad urbana y las variables ecológicas, distante de la convivencia entre las notables infraestructuras 
viarias y la ocupación de algunos predios pertenecientes a los suelos propios de la huella fluvial.

Teniendo claro el punto de partida, la dimensión ambiental de las tres alternativas propone mantener el palimpsesto de los espacios custodiados, 
dando así cumplimiento a uno de los objetivos básicos de cualquier plan urbanístico sensato. No obstante, el apoyo y consolidación de una infraestructura 
verde basada exclusivamente en los espacios custodiados se debe entender insuficiente para la acertada vertebración entre sistemas territoriales y en 
la propia integración de los vectores naturales, ecológicos y paisajísticos en la matriz de determinaciones.

La valoración cuantitativa pondera el cumplimiento de los objetivos orientados, no solo a la consolidación de los espacios naturales, sino a una 
relación lógica espacial entre sí y entre el resto de los sistemas. En consecuencia las propuestas de conectividad, al margen de los cursos fluviales, en 
la Alternativa 2 está apoyada por aquellas piezas territoriales que permiten el intercambio de biodiversidad entre espacios custodiados y los precios 
colindantes rurales o de escasa humanización. El cumplimiento de estos objetivos inciden en la mayor valoración de la alternativa 2 frente a los escenarios 
planteados por un propuesta inmovilista de la alternativa 0 y una apuesta temerosa de lo ambiental del  escenario 1.

Es por tano necesario indicar, la necesidad de atender a la racional estructura natural y rural en la conformación del modelo urbano-territorial, y 
todo ello, no es posible sin la consideración de la apuesta de la Alternativa 2 mediante:

a) la consolidación y el fortalecimiento de los espacios custodiados.
b) El refuerzo de la biodiversidad mediante la ordenación del suelo en situación rural.
c) Sentido sistémico y orgánico de la infraestructura verde
d) La apuesta por la relación campo-ciudad mediante la simbiosis de lo urbano y la ciudadanía con los ambientes inmediatos menos alterados.

Otra clave del escenario elegido tiene que ver con la orientación de las propuestas sobre la mitigación y adaptación del ámbito frente al cambio 
climático. En este aspecto, la decisión de la Alternativa 2 de custodiar el uso agrícola para el fomento de la biodiversidad, juega un papel a favor en 
la disputa por la alteración climática, favoreciendo de este modo, su conservación, las dinámicas ecológicas y la fijación del carbono. Frente a esta 
consideración, el resto de alternativas carecen de la interiorización necesaria para mitigar y adaptarse a las inclemencias futuras producidas por la 
alteración del clima.

La asunción de los factores físicos-naturales en la matriz territorial ha variado entre los diferentes escenarios propuestos. El propio diagnóstico 
elaborado, es consciente de la dualidad o asimetría del territorio que trasladada a la realidad paiajística y ecológica se manifiesta entre la planicie de las 
dehesas y los ambientes serranos y fluviales. En este sentido, las Alternativas 2 es la que cumplen con la integración de los criterios tendentes zurcir los 
ítems geomorfológicos como el Parque Natural de Cornalvo y los corredores cívico-naturales, con una propuesta de ordenación de usos en consonancia 
las virtudes paisajísticas, geomorfológicas e identitarias de estos elementos de interés.

Entre los desatinos más notables de la Alternativa 0 y 1 se encuentra fundamentalmente las siguientes determinaciones -recurrentes para el resto 
de dimensiones-:

• Apuesta por el consumo de suelo natural en uso agropecuario a favor de nuevos y desmesurados incrementos de la superficie de suelo urbanizado.
• Apuesta por infraestructuras territoriales exenta de escala y seccionando la savia de las marismas y el paisaje.
• Apuesta por la implantación de usos deslocalizados y alóctonos de la malla urbana.

B. LA DIMENSIÓN ECONÓMICA

Una visión holística de la dimensión económica implica consideraciones en lo ambiental y lo social como parte de un mismo territorio. Si centramos 
la justificación en el ámbito, las tres alternativas pretenden cumplir con los criterios de corte económico, ligados estos, al desarrollo y producción de 
riquezas en una economía global. Sin duda, el avance económico parte de la explotación de los recursos naturales, tecnológicos e intelectuales debiendo 
existir un equilibrado consenso entre las diferentes dimensiones de la sostenibilidad.
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En este marco, la Alternativa 0 aporta determinaciones para los diferentes sistemas territoriales, observando un claro desfase entre las propuestas 
del Plan vigente y las actualizadas estrategias de una economía enfocada a la innovación y la logística en todos sus sectores. Son principalmente estos 
motivos los que justifican su valoración cuantitativa sobre el grado de cumplimiento de las estrategias tendentes a una actualización del contenido 
territorial que pueda ponderar y atender las nuevas necesidades del mercado y del trabajo.

Frente a la propuesta anterior, las Alternativas 1 presentan una valoración similar al entender, dentro de la capacidad del instrumento de ordenación 
urbanística, el esfuerzo por favorecer la ordenada disposición de suelos, una visión estadista de la distribución de bienes y servicios respectos al sistema 
viario de primer orden y la incentivación de las actuales actividades empresariales y económicas que hoy se desarrollan en Mérdica y su área más 
inmediata. Los espacios catalizadores de la actividad económica y empresarial en la Alternativa 2 se identifican con las sostenibilidad de una economía 
descarbonizada, inclusiva e innovadorea mediante las siguientes actuaciones:

a) Fomenta la revitalización de los suelos de uso terciario y de actividades económicas procedentes del plan vigente y que cumplen con los mínimos 
requisitos ambientales.

b) Mejora de la regulación de los usos a implantar en el ámbito del parque empresarial, impulsando su consolidación, fortaleciendo sus relaciones 
con el Campus de la Universidad de Mérida, y creando en su entorno un espacio logístico de primer nivel.

c) Reconviersión de los espacios industriales en zonas que puedan acoger actividades basadas en los servicios a la ciudadanía y en las nuevas 
tecnologías, cuyo objeto de producción sea el manejo de información, el desarrollo y producción de sistemas informáticos, audiovisuales y otros 
similares, el cálculo y proceso de datos y, en general, actividades de investigación, desarrollo e innovación, así como servicios empresariales 
cualificados, en un entorno adecuado.

d) Incentive la revitalización de los espacios industriales mediante acciones puntuales de renovación y dotación.

e) Dinamice el comercio local y de proximidad para revitalizar los barrios dentro de un modelo económico sostenible de ciudad, y a su vez genere 
nuevas centralidades barriales.

Se hace también patente la inclusión dentro de las Alternativas 1 y 2 la necesidad de avanzar en las dotaciones y servicios energéticos de rango 
supramunicipal que posibiliten ámbitos adecuados para la incentivación empresarial. Se asumen en ambas propuestas los objetivos en materia de 
energías incentivando la posibilidad de utilizar los materiales de deshechos de la agricultura para una energía más limpia. 

C. LA DIMENSIÓN SOCIAL

En esta dimensión se considera tanto las posibles rentas procedentes de las actividades económicas, los servicios más directos afectos al sistema 
de asentamiento como ámbitos de habitabilidad y las condiciones ambientales territoriales y urbanas. En suma se debate sobre el bienestar de la 
población residente y espontánea en el marco de las tres dimensiones, considerando además la cultura y rasgos de afectividad con el lugar.

Desde la dimensión social se hace una lectura similar a la económica, concretamente la alternativa 0 supone una propuesta pasiva frente a los nuevos 
retos y directrices programáticas después de más de 21 años del plan vigente. La valoración por tanto es minorada debido a la imposibilidad de contar 
con fórmulas que permitan el cumplimiento de los objetivos frente a las propuestas 1 y 2. Estos objetivos inalcanzables se centran fundamentalmente 
en los siguientes aspectos:

• Impulsar medidas de reducción de energía en los sectores difusos y buscar la reducción de un 25% del consumo tendencial de energía primaria.

• Implementación de instrumentos de gobernanza urbana.

• Medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático.

• Conseguir la mejora de la calidad del aire, en especial en el ámbito urbano, mediante la disminución de los niveles de concentración de los 
contaminantes atmosféricos, así como evitar la superación de los estándares de ruido. 
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Se puede decir que la interacción de los sistemas territoriales con la población y sus actividades, se manifiestan en la habitabilidad de los 
entornos urbanos y los beneficios de los espacios naturales y rurales sobre la población. Las Alternativas 0 y 1 reducen drásticamente la posibilidad de 
fomentar mejores condiciones ambientales al obviar el contenido paisajístico y natural de una gran parte del municipio. Por ello se deduce un exiguo 
cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático, reducción de riesgos (inundación) y banalización paisajística. Frente a este escenario 
dibujado, principalmente por la Alternativa 1, la propuesta 2 asume la reconversión de las áreas degradadas y la posibilidad de acceso a los espacios de 
interés, todo ello mediante las identificación de relaciones entre la ciudadanía y el contexto natural más inmediato. 

Estas dos últimas propuestas (1 y 2) pretenden favorecer la actividad económica en base a los recursos endógenos y las iniciativas empresariales 
actualmente vigentes y también fomentar el desarrollo de nuevos yacimientos ligados a la economía global. Para este cometido se completa la articulación 
del ámbito mediante infraestructuras y ordenación mesurada de suelos para la promoción económica. Aquí la dimensión social se debe beneficiar de la 
propia actividad empresarial mediante la empleabilidad, obtención de rentas y fijación de la población el territorio cumpliendo los objetivos marcados 
en las estrategias de corte social.

A favor de la Alternativa 2 se presenta la integración en el modelo urbano de la perspectiva de género, edad, discapacidad y multiculturalidad 
mediante la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la equidad. Esta opción se centra en:

a. Garantizar la igualdad de trato y de oportunidades, así como el acceso al mercado de trabajo.

b. Promover un nivel de prestaciones sociales adecuado para las personas dependientes y con discapacidad.

c. Aumentar la seguridad en los espacios urbanos (iluminación, mobiliario, etc.).

d. Apoyar la accesibilidad universal en especio público, prestando una atención especial a la “movilidad del cuidado” asegurando que los viajes 
vinculados al cuidado de otras personas y el mantenimiento del hogar se puedan desarrollar en el menor tiempo posible, en las franjas horarias 
requeridas y con un coste asumible.

Entre las acciones destinadas a su cumplimiento y desarrollo cabe reseñar el reforzamiento de la compacidad urbana, la reducción de la dependencia 
del automóvil privado y la creación de una ciudad de “distancias cortas” enfatizando la presencia de un volumen idóneo de equipamientos y servicios 
en proximidad a la vivienda.

Junto a lo anterior, la Alternativa 2 apuesta por el bienestar de la población apostando por un sistema verde territorial con la disposición de 
parques de rango supramunicipal, recursos rurales y espacios de proximidad para el ocio y el esparcimiento.

Por tanto, a modo de resolución, el escenario 2 cumple con mayor grado de afinidad con los objetivos de las estrategias vigentes frente a una 
opción pasiva representada por la Alternativa 0 y una propuesta 1 divergente con la dimensión ambiental y social de la sostenibilidad global.
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3
LA INFRAESTRUCTURA VERDE DE MÉRIDA COMO ELEMENTO 
ESENCIAL PARA LA DEFINICIÓN DEL AVANCE DEL NUEVO MODELO 
TERRITORIAL Y URBANO DEL MUNICIPIO. INDICADORES Y 
ESTÁNDARES DE SOSTENIBILIDAD URBANA
3.1. LA INFRAESTRUCTURA VERDE. UNA HERRAMIENTA DESTINADA A PROMOVER UN CAMBIO DE CICLO EN 

LA PLANIFICACIÓN URBANO-TERRITORIAL.

A. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE INFRAESTRUCTURA VERDE: BASES CONCEPTUALES.

El espacio libre ha sido definido por pasiva durante mucho tiempo, lo que le ha conferido ese aire marginal propio de las cosas restantes. Como los 
“invertebrados” o el “espacio no urbanizable”, parecía definirse como lo que no era. Era libre, aún; o sea, libre porque todavía no había sido ennoblecido 
con la ocupación. Esta percepción está cambiando muy deprisa, por fortuna. Libre no significa vacío. Libre significa lleno de espacio; el espacio libre es “el 
espacio lleno de espacio”. (…). Utilizando el símil de un texto impreso sobre una página blanca, el espacio libre es el fondo blanco que, en definitiva, es lo 
que permite ver el negro de las letras (el espacio ocupado) (Folch, R).

Según José María Feria Toribio, aunque el origen del concepto de infraestructura verde puede situarse en Estados Unidos en la década de los años 90, 
donde surge como respuesta a la creciente preocupación por las implicaciones ambientales del fenómeno del urban sprawl, sus presupuestos teóricos se 
asientan sobre algunos planteamientos de larga tradición en el campo del urbanismo y la planificación territorial. Se podrían citar como antecedentes la 
creación de redes interconectadas de parques urbanos y periurbanos, que se remontarían hasta las propuestas de Frederick Law Olmsted a mediados del 
siglo XIX; el  desarrollo de redes ecológicas tanto para el uso público como para la conservación ambiental; y en general toda una línea de reflexión  que, 
desde el ámbito del urbanismo, viene abogando desde principios del siglo XX por una articulación más armónica de la ciudad con su entorno rural y 
natural (Geddes, 1915; Mumford, 1956; McHarg, 1969; Bettini, 1998).

Las vinculaciones evidentes entre ciudad y paisaje desde una perspectiva ecológica han dado lugar a la “landscape ecology” que aparece como 
un nuevo concepto en el mundo de los urbanistas y los arquitectos del paisaje. Uno de los representantes principales de esta corriente es Richard TT 
Forman, el cual elabora el conocido modelo patch-corridor-matrix. Los patch son los espacios de interés natural. Los corridors (corredores) son los 
elementos que nos permiten obtener la conectividad ecológica entre los diferentes espacios de interés natural. Los matrix (matrices) son la malla o 
estructura ecológica que explica la forma y funcionamiento de un mosaico. La matriz ecológica urbano-territorial es el sistema compuesto por los diversos 
espacios de interés natural y por los diferentes corredores verdes que podemos establecer (E. Baltle. El jardín de la metrópoli).

Para Pérez-Igualada, el concepto de INFRAESTRUCTURA VERDE puede considerarse una extensión del sistema de parques urbanos de Olmsted 
fusionado con la ecología del paisaje de Richard Forman. Esta extensión conceptual es triple:

a. La escala del sistema pasa a ser territorial.

b. El sistema incluye todos los espacios abiertos, urbanos y extraurbanos.

c. A la concepción de espacio verde como equipamiento público se añade la perspectiva ecológico-ambiental manifestada en la conectividad entre 
sus componentes.
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B. LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE COMO HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN URBANO-
TERRITORIAL.

En mayo de 2011, la Unión Europea aprobó una estrategia-estructurada en torno a      seis objetivos- para tratar de detener la pérdida 
de biodiversidad en su territorio. El objetivo 2 persigue garantizar el mantenimiento y mejora de ecosistemas mediante la creación de        una 
Infraestructura Verde4. Posteriormente, el 6 de mayo de 2013 lanza la Comunicación “Infraestructura Verde: mejora del capital natural de Europa”, 
definiéndola como una herramienta de eficacia probada que aporta beneficios ecológicos, económicos y sociales, compuesta por:«una red de zonas 
naturales y seminaturales y de otros elementos ambientales, planificada de forma estratégica, diseñada y gestionada para la prestación de una extensa 
gama de servicios ecosistémicos. Incorpora espacios verdes (o azules en el caso de los ecosistemas acuáticos) y otros elementos físicos de espacios 
terrestres (incluidas las zonas costeras) y marinos». Entre los rendimientos que puede aportar la Infraestructura Verde destaca su contribución al 
desarrollo de políticas de adaptación- mitigación del cambio climático y gestión del riesgo de catástrofes, a través de soluciones como llanuras de 
inundación funcionales, bosques ribereños, bosques de protección en zonas montañosas, cordones litorales o humedales costeros. Finalmente, el 
documento divulgativo “Construir una Infraestructura Verde para Europa” ratifica la integración en este concepto de «una amplia gama de diferentes 
elementos medioambientales que pueden operar a distintos niveles, desde pequeños conectores lineales (…) hasta ecosistemas funcionales completos, 
tales como bosques de llanuras inundables, humedales o ríos que fluyen libremente. 

Esta comunicación ha tenido su transposición al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, que Introduce un 
nuevo Capítulo III en el Título I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad donde se prevé la aprobación de una 
«Estrategia Estatal de infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas». Su objetivo es marcar las directrices para la identificación y 
conservación de los elementos del territorio que componen la infraestructura verde del territorio español, terrestre y marino, y para que la planificación 
territorial y sectorial que realizan las administraciones públicas permita y  asegure la conectividad ecológica y la funcionalidad de los ecosistemas, 
la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, la desfragmentación de Áreas Estratégicas para la conectividad y la restauración de 
ecosistemas degradados.

La “Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la conectividad y Restauración Ecológicas” ha sido aprobada en octubre de 2020 y 
posteriormente ratificada por la Orden PCM / 735/2021, de 9 de julio (BOE n.º 166 de 07/13/2021. 

Este documento confirma la trascendental incidencia de la Infraestructura Verde para promover e implementar un cambio en el modelo de 
ordenación y planificación territorial, enmarcado en un proceso hacia la transición ecológica del modelo de desarrollo. En concreto su META ESTRATÉGICA 
6 se centra en “Incorporar de forma efectiva la Infraestructura Verde, la conectividad ecológica y la restauración ecológica en las políticas sectoriales” 
enfatizando la importancia de su implementación en la ordenación territorial. A tal efecto, entre las Líneas de Actuación reseñadas para el desarrollo 
de esta Meta destaca la 6.06 “Integrar la Infraestructura Verde en los instrumentos estratégicos. la planificación y la gestión del sector forestal”. Y ello, 
porque según esta Estrategia Nacional, el concepto de Infraestructura Verde es de gran utilidad especialmente en el ámbito de la actividad urbanística 
y el uso de suelo, teniendo en cuenta que la Legislación Estatal en esta materia tiene como uno de sus objetivos más destacables avanzar hacia un 
urbanismo más sostenible, el cual ha quedado refrendado en la LOTUS.

En esta senda hacia el desarrollo urbano sostenible, y bajo el amparo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, cabe destacar 
la formulación de la Agenda Urbana Española (AUE/2019) que plantea la necesidad de incorporar a la planificación urbanística y territorial la noción de 
infraestructuras verdes urbanas y azules, como «soluciones multifuncionales basadas en la naturaleza, que resuelven problemas urbanos que van más 
allá de la mejora de la biodiversidad, como son: el tratamiento de zonas inundables, la reducción de islas de calor, la lucha contra el cambio climático, la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el ocio y disfrute ciudadano en dichos espacios» (objetivo 3.1). Es decir, “se trata de fomentar 
las infraestructuras verdes y azules que garantizan la biodiversidad y que conectan las tradicionales zonas verdes urbanas con la propia naturaleza, para 
acercarla al ciudadano de manera accesible y saludable, permitiendo que tengan, además, un impacto beneficioso en los entornos periurbanos y que 
mejoren, así, los problemas propios de este tipo de barrios. También busca conectar el medio urbano con el medio rural, porque de su conservación, 
tradiciones y cultura depende el futuro de las ciudades y el desarrollo urbano sostenible “

Entre los instrumentos de planificación territorial formulados en las diferentes Comunidades Autónomas españolas merece una especial 
significación, sin duda, la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV, 2011) que destina el Título III de su cuerpo normativo a regular, 
específicamente, la Infraestructura Verde calificándola como un recurso imprescindible para lograr un diseño eficiente del territorio. Según 
establece su Directriz 37, ésta ha de quedar conformada por «los espacios con valores ambientales, paisajísticos y patrimoniales, así como las conexiones 
que resulten necesarias para mantener los procesos ecológicos básicos del territorio, a fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y orientar los 
futuros desarrollos urbanos y territoriales». Es decir, para la ETCV, la consideración de la Infraestructura Verde en los procesos de planificación territorial 
y urbanística implica adoptar una innovación metodológica trascendental que impacta en la definición de los modelos urbanos  -territoriales, al invertir la 
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hoja de ruta tradicional que suele emplearse. Anticipando su identificación, el crecimiento urbano resultante se orienta hacia los suelos de menor valor 
ambiental, paisajístico, cultural y productivo, adecuándolo a la capacidad de acogida del territorio. De esta forma se consigue evitar que la ordenación 
urbanística produzca degradaciones o desapariciones de los servicios ecosistémicos que ofrece la Infraestructura Verde.

La Infraestructura Verde se extenderá también a los suelos urbanos y urbanizables, comprendiendo, como mínimo, los espacios libres y las zonas 
verdes públicas más relevantes, así como los itinerarios que permitan su vertebración.

A tal efecto, la Carta para la Planificación Ecosistémica de Ciudades y Metrópolis, en su Principio 8 “Verde versus Asfalto”, apremia a proyectar en el 
medio urbano «una red verde que se infiltre entre las diferentes matrices de la ciudad con un entramado de itinerarios peatonales de enlace». Al tiempo, 
reclama prestar una especial atención a las zonas de interfase urbano-rural promoviendo su permeabilidad para evitar la destrucción innecesaria de 
biodiversidad. Las ganancias que aportan las Infraestructuras Verdes en el medio urbano resultan especialmente importantes por su contribución a la salud 
y al bienestar de la ciudadanía.

Los activos de la infraestructura verde en la ciudad se pueden caracterizar según la visión interrelacionada de atributos y valores insertos en el 
asentamiento urbano según se indica en la siguiente tabla:

Valores, atributos y funciones del verde y de la biodiversidad, en la ciudad

De la reflexión expuesta en los párrafos 
precedentes, cabe deducir que la multifuncionalidad 
intrínseca a la Infraestructura Verde la convierte 
en «un instrumento de carácter transversal que 
puede apoyar el desarrollo de numerosas políticas, 
tanto territoriales como sectoriales». Entre estas 
funciones hay que acentuar, sin duda:

a. «El Plan General es un instrumento de proyecto 
del espacio en el que vivimos y actuamos. 
Es, por tanto, un proyecto del paisaje del 
futuro. El reto del planeamiento es, pues, 
dar la respuesta adecuada a las solicitudes 
contradictorias de desarrollo económico y 
mejora social, por un lado, y de calidad del 
entorno visual y ambiental, por otro» (Esteban 
J). Para conseguir un eficaz acoplamiento 
entre ambos aspectos, la Infraestructura 
Verde asume un rol protagonista, puesto que permite intervenir en el paisaje desde una dimensión holística al incorporar todos los factores que 
constituyen la esencia del territorio. «Intervenir en la dinámica del paisaje presupone considerarlo como un indicador ambiental, o de forma más 
densa, como un algoritmo socioambiental» (Llop C.).  En esta cuestión, resulta ineludible conferir la máxima atención a la agricultura urbana 
y periurbana en términos socioambientales y para la consolidación de paisajes culturales. En palabras de Enric Batlle, «la agricultura urbana 
permite pensar en la producción de alimentos desde una perspectiva de auto subsistencia, así como fomentar la proximidad entre los ciudadanos 
y la tierra que los alimenta (…) La agricultura es, asimismo, uno de los procesos ideales para la gestión de paisajes y una buena solución 
para nuestros espacios libres futuros». Por ello, el sistema agrícola debe integrarse en la Infraestructura Verde evitando su descomposición y la 
agresión del proceso de urbanización.

b. El aseguramiento de la conectividad urbano-rural por su incidencia para conformar «una matriz ecológica resultado de la superposición de las 
matrices ambientales promovidas a partir de la ecología, de los sistemas de parques que se definen sobre la base del paisajismo y de las estructuras 
de espacios cívicos que se construyen a partir del urbanismo tradicional. Puede tratarse de un sistema que debe tener simultáneamente valores 
ambientales y sociales y que debe ayudarnos a resolver la correcta relación entre los tejidos urbanos y los espacios abiertos; una estrategia que 
debe desarrollarse a todas las escalas: desde la metropolitana hasta la de cada ciudad, desde la de cada barrio hasta la de cada individuo» (Batlle). 
La prevalencia conferida a su función conectiva provoca que, entre los diferentes elementos integrantes de la Infraestructura Verde, adquieran una 
especial relevancia los corredores ecológicos asociados a la red hidrográfica y riberas evitando, con ello, perseverar en la colonización urbana 
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para nuestros espacios libres futuros «. Por ello, el sistema agrícola debe integrarse en la 
Infraestructura Verde evitando su descomposición y la agresión del proceso de 
urbanización. 

 

Infraestructuras Verdes urbanas y periurbanas. CONAMA 2014. Margarita Parés.



396 AVANCE DEL NUEVO PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MÉRIDA

de suelos que forman parte del régimen de funcionamiento natural de los ríos, dinámica especialmente preocupante en terrenos con luvias 
torrenciales puntuales.

b. El aseguramiento de la conectividad urbano-rural por su incidencia para conformar »una 
matriz ecológica resultado de la superposición de las matrices ambientales promovidas a 
partir de la ecología, de los sistemas de parques que se definen sobre la base del 
paisajismo y de las estructuras de espacios cívicos que se construyen a partir del urbanismo 
tradicional. Puede tratarse de un sistema que debe tener simultáneamente valores 
ambientales y sociales y que debe ayudarnos a resolver la correcta relación entre los 
tejidos urbanos y los espacios abiertos; una estrategia que debe desarrollarse a todas las 
escalas: desde la metropolitana hasta la de cada ciudad, desde la de cada barrio hasta la de 
cada individuo» (Batlle). La prevalencia conferida a su función conectiva provoca que, entre 
los diferentes elementos integrantes de la Infraestructura Verde, adquieran una especial 
relevancia los corredores ecológicos asociados a la red hidrográfica y riberas evitando, 
con ello, perseverar en la colonización urbana de suelos que forman parte del régimen de 
funcionamiento natural de los ríos, dinámica especialmente preocupante en terrenos con 
luvias torrenciales puntuales. 
 

 
Teniendo claro la existencia, en la estructura verde, de una dimensión urbana-municipal y otra 
de rango territorial, se debe hablar de su coordinada vinculación mediante una escala binomial 
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Resumen de elementos y funciones de la Infraestructura Verde. Fuente: AEMA y Comisión Europea. 

 
En conclusión, la infraestructura verde es un elemento fundamental de la estructura 

general y orgánica del territorio porque ofrece servicios a la población sin requerir la 
realización de infraestructuras artificiales; es decir, con el simple mantenimiento de la 
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local-territorial, constituida por los servicios y funciones según los elementos mantenidos por 
AEMA a nivel metropolitano: 
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En conclusión, la infraestructura verde es un 
elemento fundamental de la estructura general y 
orgánica del territorio porque ofrece servicios a la 
población sin requerir la realización de infraestructuras 
artificiales; es decir, con el simple mantenimiento de la 
dinámica natural de los elementos de la infraestructura 
verde. Los servicios ecosistémicos que ofrecen estos 
elementos son aquellos que:  

(a) regulan el régimen hidrológico mediante el control 
de escorrentías, erosión del suelo e inundaciones.

(b) garantizan la continuidad y disponibilidad de la 
flora.

(c) preservan la biodiversidad.

(d) ayudan a la soberanía alimentaria de la población.

(e) actúan como sumidero de CO2 y de otros 
elementos contaminantes.

dinámica natural de los elementos de la infraestructura verde. Los servicios ecosistémicos que 
ofrecen estos elementos son aquellos que:   
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(e) actúan como sumidero de CO2 y de otros elementos contaminantes. 

 

 
Fuente: Guía de la Infraestructura Verde Municipal. Federación Española de Municipios y Provincias, p.  
 
 

3.2.2. LA INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL AVANCE DEL PLAN GENERAL DE MÉRIDA. 
 
El Plan General de Mérida, ha tenido que asumir una herencia urbano-territorial en la que 

pueden apreciarse acciones no deseables desde el punto de vista ecológico ambiental 
relacionadas     con la red hidrográfica definitoria  de la raíz etimológica de su soporte territorial, 
tales como la construcción de motas y diques para mejorar el aprovechamiento del suelo  -
liberándolo de la hipoteca causada por su condición inundable original- o la rectificación de 

Fuente: Guía de la Infraestructura Verde Municipal. Federación Española de Municipios y Provincias, p. 



398 AVANCE DEL NUEVO PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MÉRIDA

Red Hidrográfica de Mérida. 
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3.2. LA INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL AVANCE DEL PLAN GENERAL DE MÉRIDA.

El Plan General de Mérida, ha tenido que asumir una herencia urbano-territorial en la que pueden apreciarse acciones no deseables desde 
el punto de vista ecológico ambiental relacionadas     con la red hidrográfica definitoria  de la raíz etimológica de su soporte territorial, tales como la 
construcción de motas y diques para mejorar el aprovechamiento del suelo -liberándolo de la hipoteca causada por su condición inundable original- o 
la rectificación de tramos urbanos de determinados arroyos (Arroyo Albarregas y  Arroyo de las Arquitas), mediante encauzamientos de hormigón que 
han incrementado el nivel de las crecidas aguas abajo. Debido a estas actuaciones, la red fluvial de arroyos de Mérida ha visto mermada sus condiciones 
naturales en el contacto con la ciudad.

Afortunadamente, frente a esta actitud en cierto modo desaplacible con los cauces fluviales y sus espacios funcionalmente asociados, en la actualidad 
se constata una mayor conciencia sobre la necesidad de incorporar el riesgo de inundación en los diferentes ámbitos de la planificación (hidrológica, 
urbanística, territorial, protección civil, infraestructuras, etc.) con la finalidad de restar agresividad medioambiental a las nuevas soluciones a prever, al 
asumir que «las áreas fluviales siempre están compuestas por la unión entre dos ámbitos, el acuático y el terrestre, y es precisamente esta interrelación lo 
que las convierte en ecosistemas singulares» (Ureña J.M.). De ahí, que su ordenación deba atender, insoslayablemente, a este nexo relacional indisoluble.

Las decisiones adoptadas en el Avance del  Plan General Municipal de Mérida se adscriben a este posicionamiento disciplinar (Monclús J.) garante de 
una planificación sensibilizada con la preservación de las características hidrológicas del territorio, adoptando una visión integradora que tenga en 
cuenta no sólo los aspectos hidráulicos sino los morfológicos y paisajísticos, potenciando el papel de la red hidrográfica en la vertebración urbana 
y suburbana. Se trata, en definitiva, de reconocer que «las formas de los elementos naturales pueden contribuir tanto o más decisivamente que las 
formas de la edificación y de la urbanización, a conferir orden y hacer inteligibles los nuevos territorios urbanos» (Quero, D.) De esta manera, se ayuda 
decisivamente a revertir la concepción residual que ha tenido el sistema ambiental en la historia de la planificación urbanística de nuestras ciudades, 
dotándolo de un rol destacado en la definición estructural del modelo urbano-territorial. Actuando bajo estos principios se estará en condiciones de 
adoptar una estrategia de ordenación donde sea plausible comprobar que la ciudad cambia, se transforma y renueva, mientras la esencia del territorio 
permanece. Esta, en definitiva, es una de las claves de la definición de la Infraestructura Verde: identificar las permanencias territoriales que conforman la 
raíz etimológica del sitio, para que la transformación de la ciudad se produzca de manera dialogante con ellas.

El proyecto de Infraestructura Verde previsto en el Avance del Plan General de Mérida, contempla una matriz ambiental ecológica que trata de 
vertebrar un conjunto de Sierras Aisladas localizada tanto en el ámbito septentrional como en el meridional del municipio con el núcleo pr incipal . 

La ciudad de Mérida se encuentra emplazada sobre una amplia penillanura, rodeada mayoritariamente por las campiñas de la cuenca del 
Guadiana. El límite septentrional del término municipal, está conformado por Montes Is las y Sierras aisladas,  que se extienden desde el 
este hasta oste del  mismo configurando un marco escenográfico de gran signif icación. Entre las estribaciones montañosas 
destacan (Sierra Bermeja, Sierra del Vidrio, Sierra del Garbanzo, Sierra de la Cevadera y Sierra del Manchal) por su incontestable valor natural, forestal 
y paisajístico. Por otro lado, en el ámbito meridional destacan las Sierra de San Serván y la de la Grajera; principales elevaciones que caracterizan el sur 
del territorio en el que dominan, las zona de campiña y de Vegas del Guadiana:.

Para asegurar la conectividad entre ambos ecosistemas adquiere un carácter protagonista LA INFRAESTRUCTURA AZUL conformada por: (a) 
la red de grandes corredores verdes vinculados a los ríos, arroyos y sus llanuras de inundación, que se ensamblan        con la ciudad a través de parques 
lineales e itinerarios cívicos. Entre ellos, sin lugar a dudas, el Corredor Verde del río Albarregas cuenta con una importancia capital en la definición 
del nuevo modelo territorial. Se trata de un cauce sobre el que se han desarrollado determinadas acciones que garantizan su integración paisajística y 
mitigación de los riesgos de avenidas; (b) los embalses de Montijo, Proserpina, Cornalvo, Los Canchales y lagunas, (c) el sistema conformado por las 
Vegas del Guadiana y del Guadajira.

En conclusión, la Infraestructura Verde del Plan General de Mérida está formada por  los elementos que fomentan la conectividad natural 
de los hábitats terrestres y constituye el sistema territorial básico del término de Mérida, quedando integrada tanto por los sistemas y elementos 
de mayor relevancia ambiental y alta biodiversidad (bosques ripiarías autóctonos, la ríos, arroyos,  e m b a l s e s  y  l a g u n a s ), las grandes zonas 
agrícolas,  ganaderas y silvícolas, así como  los elementos que cumplen la función de corredores ecológicos, como son: la vegetación asociada a 
los riberas de los cauces, los caminos rurales, los elementos de conectividad en zonas agrarias (arbustos, bosquecillos) y todos aquellos elementos 
señalados como corredor ecológico. También incluye los espacios libres y zonas verdes públicas más relevantes, incluso  si se encuentran en el suelo 
urbano o urbanizable, que permitan su conexión con el resto de elementos de este sistema.
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Sus funciones, a efectos de ordenación estructural-urbanística son:

a. La conservación de los ecosistemas y el refuerzo de sus funciones ecológicas y servicios ecosistémicos.

b. Preservar los principales sistemas y elementos del patrimonio natural y de la red de espacios públicos.

c. Asegurar la conectividad ecológica y territorial necesaria para la mejora de la biodiversidad y de los ecosistemas y la calidad del paisaje.

d. Favorecer la continuidad territorial y visual de los espacios abiertos y la calidad del paisaje.

e. Evitar los procesos de implantación urbana en los suelos sometidos con valores naturales o con riesgos naturales e inducidos, de carácter 
significativo.

f. Vertebrar los espacios de mayor valor ambiental, paisajístico y cultural del territorio, así como los espacios públicos y los hitos conformadores 
de la imagen e identidad urbana, mediante itinerarios que propicien la mejora de la calidad de vida y el conocimiento y disfrute de la cultura del 
territorio.

g. Establecer medidas en la mitigación y adaptación al cambio climático, con la renaturalización de las zonas urbanas, con la utilización de vegetación 
y masas de agua, a fin de reducir los efectos de isla de calor, favoreciendo la continuidad y permeabilidad de los corredores a cualquier tipo de 
suelo. 

Forman parte de la infraestructura verde del Plan General de Mérida los siguientes sistemas   y elementos como zonas a conservar y potenciar:

a)  Como áreas de servicios ecosistémicos se integran los siguientes sistemas que se adscriben al suelo rústico protegido por este Avance del Plan 
General:

• Los terrenos que cuentan con valores reconocidos por la planificación ambiental y, en su caso, por la legislación vinculada a bienes de 
dominio público natural Parque Natural. Incluyen los espacios naturales protegidos bajo figuras propias de la normativa de Patrimonio 
Natural: Parque Natural de Cornalvo, Zonas de Especial Protección para Aves ( ZEPA) y Zonas de Especial Conservación (ZEC).

• Los espacios serranos y enclaves de interés por los valores ambientales reconocidos por el Plan General Municipal.
• Las dehesas de Interés natural 
• Las Vegas del Río Guadiana y Guadajira por tratarse de zonas de alta productividad agrícola
• Los espacios de Conectividad ecológicas propuestos por el Plan General Municipal

b) Como elementos que cumplen la función de corredores ecológicos 

• Los terrenos pertenecientes al dominio público natural tales como el dominio público hidráulico (tanto los ríos y arroyos) no integrados en 
Parque Natural, ZEC o ZEPA, así como el Embalse de Proserpina y la pequeña zona endorreica del Alcanzadilla.

• La red de Vías Pecuarias.
• La red de caminos rurales.
• Áreas de protección territorial 

c)  Como elementos que cumplen la función de zonas de amortiguamiento, las áreas de suelo rústico común con valores agrícolas a preservar.

d)  Como elementos asociados a los usos urbanos:

• Incluye la red de sistemas generales de espacios libres (excepto los que están en suelo rústico protegido) y los sistemas locales de espacios 
libres estructurantes. 

• Los conectores verdes urbanos, formados por la red viaria a la que se le otorga la función de conectividad ecológica y del fomento de la 
movilidad no motorizada mediante, entre otros, espacios ajardinados, arbolado viario y calles de uso preferente para peatones y bicicletas. 
Participan de los conectores verdes urbanos los equipamientos públicos que den continuidad a la infraestructura verde.
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• Las parcelas con calificación de uso privado o público que, por contar con masas forestales o hábitats significativos, cumplen en la actualidad 
la función conectora y debe asegurarse su preservación básica y, por ello, contar con limitaciones en la forma de implantación del volumen 
edificatorio sin que suponga reducción del aprovechamiento atribuido por el planeamiento. Entre ellas destacan los equipamientos privados 

Las citadas áreas y elementos, en cuanto integrantes de la Infraestructura Verde, pertenecen a la ordenación estructural.  No obstante, la 
concreción de la delimitación de los sistemas de la Infraestructura Verde localizados en suelo urbano y urbanizable, en ámbitos remitidos a planeamiento 
de desarrollo, será determinada definitivamente por el instrumento de la ordenación detallada que, en todo caso, asegurará su conectividad al resto de 
sistemas. 

Por su especial protagonismo en la definición de la Infraestructura Verde, a continuación, se procede a relacionar e identificar -en la imagen 
adjunta- los CORREDORES ECOLÓGICOS contemplados en el Plan General, seguida de una descripción sintética de sus elementos constitutivos. 

El Corredor Ecológico del Arroyo del Sapo, localizado en el extremo noroeste de núcleo. Conformado por el suelo rústico protegido que abriga al 
arroyo al norte de la Barriada de La Calzada, así como los siguientes espacios abiertos: (a) la secuencia de espacios libres conectados (Sistemas Generales 
y locales) vinculado el desarrollo del sector de suelo Urbanizable (Borde Noroeste- Carretera de Proserpina), (b) los parques y jardines adyacentes a la 
Avenida de Emérita resultado de las cesiones de los sectores del suelo urbanizable del Plan General del 2000 (SUP-NO-01 y SUP-NO-05) y (c) los terrenos 
correspondientes al actual recinto ferial de Mérida, en la desembocadura del Arroyo Albarregas

El Corredor Ecológico del arroyo de las Arquitas, para cuya conformación resulta indispensable el suelo rústico protegido que flanquea sus 
márgenes, así como, el sistema de espacios libres a obtener como consecuencia del desarrollo del sector del suelo urbano de nueva urbanización (S-NU-
NO-01. La Godina).

El Corredor ecológico del Arroyo Albarregas, en su configuración juega un protagonismo esencial, los sistemas generales de espacios libres 
existentes (Parque del Albarregas Margen Izquierdo (SGEL-01), Parque del Albarregas margen derecho (SG-EL-02), Parque de la Cabecera del Albarregas 
(SGEL-04), Parque de María auxiliadora (SGEL-05), Corredor Ferroviario-Albarregas (SG-El-12). Así mismo, se consideran necesarios para su conformación, 
de una parte, los sistemas de espacios libres que resulten del desarrollo de la nueva Actuación de Reforma Interior con fines de renovación vinculada a 
los terrenos titularidad de ADIF, afectos a la infraestructura ferroviaria y, de otra, los espacios libres correspondientes al desarrollo de las actuaciones de 
transformación en el ámbito de la Paz, que contribuirían a la compleción del Parque de Santa Isabel, siguiendo la directriz del arroyo Albarregas.

El Corredor Ecológico del Guadiana, en su configuración se integran los siguientes espacios libres: (a) en su margen izquierda destacan los siguientes 
parques existentes, el Parque de las Siete Sillas, (SGEL-7) Parque del Palacio de Congresos, (SGEL-11) Parque Mirando al Río-Carretera de Alange, (SGEL-
14) El parque Frente San Antonio- Alange, (SGEL-15) Parque Carcesa y su extensión hacia Polígono Industrial “El Prado “; (b) en su marguen derecha: el 
SGEL-06 (Nuevo Recinto Ferial) y unas secuencias de parques e islas que dotan a este espacio de un incontestable valor ambiental y paisajístico.

El Corredor ecológico del Acueducto de San Lázaro, secuencias de espacios abiertos que se extienden de norte a sur y que abrigan el trazado del 
acueducto de San Lázaro en el tramo comprendido entre el Parque de la Godina, en el Barrio de Monte Alto y el Parque de las Termas de San Lázaro, en 
el entorno del Circo Romano.

El Corredor Ecológico del Acueducto de los Milagros, espacios libres conectados que flanquean el trazado del acueducto de los Milagros, desde 
la zona norte de la ciudad, a la altura del Parque de LA Vía de la Plata, hasta confluir en el Parque del Albarregas, en el entorno del puente romano que 
lo atraviesa.

El Corredor Ecológico del trazado de la línea ferroviario Badajoz- Zafra conformado por una secuencia de espacios abiertos que se extienden a norte 
y sur del trazado ferroviario, en el tramo comprendido entre “El Torillo” y el Parque del Río Guadiana a la Altura de la Avenida del Río.

El Corredor Ecológico del trazado de la línea de alta velocidad Mérida- Madrid configurada por una secuencia de espacios abiertos que se extienden 
a norte y sur de su trazado.

El Corredor Ecológico del trazado de la Autovía del Suroeste en el tramo comprendido entre el enlace con la Autovía de la Planta y la Avenida del 
Río, que resuelve la integración paisajística de este corredor infraestructura a su paso por el suroeste del núcleo urbano de Mérida.
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El corredor ecológico sobre el tramo urbano de vía férrea desmantelada (Ciudad Real -Mérida), en el que adquiere un especial protagonismo el 
nuevo SG-EL-19. Parque Lineal del Ferrocarril, que se extiende por el ámbito sureste de la ciudad desde el acueducto de San Lázaro hasta el nuevo recinto 
ferial.

Los objetivos específicos de ordenación que inspiran esta propuesta, son: (1) Conectar el entorno periurbano y el urbano; (2) Crear una red continua 
que enlace los diferentes corredores ambientales estructurantes, así como los espacios libres urbanos tanto generales como locales; (3) Servir de base 
a los equipamientos usados por los colectivos más vulnerables, para que puedan ser más accesibles mediante recorridos peatonales y de proximidad.

Para la mejora de la ordenación y protección de los elementos de la infraestructura se podrá formular un Plan Especial de Infraestructura Verde; 
se recomienda su formulación en el primer cuatrienio de programación del Plan General. Este Plan Especial estará facultado para ampliar, de forma 
justificada, la red de conectores verdes. Este instrumento urbanístico hará un diagnóstico detallado por ámbitos y elementos (Áreas de servicios 
ecosistémicos, corredores ecológicos, zonas de amortiguación y elementos asociados a los usos urbanos) y concretará las condiciones específicas para 
cada uno de ellos para garantizar la conectividad de los hábitats y el resto de objetivos de la infraestructura verde.

Todas las intervenciones de implantación de urbanización, nueva edificación o reforma de las construcciones en los sistemas y elementos 
integrantes de la Infraestructura Verde deberán acompañar a la solicitud de autorización un estudio de integración de la Infraestructura Verde. 

En los Planes Parciales y Planes Especiales se deberá justificar la integración en la ordenación detallada propuesta de los elementos que forman 
parte de la Infraestructura Verde. En todo caso, se ha de garantizar que las actuaciones urbanizadoras, edificatorias o instalaciones propuestas en las 
actuaciones de transformación fomenten la conectividad de los elementos que componen la Infraestructura Verde.

3.3. INDICADORES Y ESTÁNDARES DE SOSTENIBILIDAD URBANA.

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad urbana, y facilitar el seguimiento del futuro EsAE se propondrán 
una serie de indicadores, los cuales servirán además para mejorar la información, base de datos y estadísticas que permitirán, conocer la evolución a lo 
largo de la vigencia del Plan. A continuación se proponen algunos de los indicadores que podrán ser utilizados con este objetivo:

• Urbanismo

Superficie total del núcleo urbano/superficie total del término municipal
Intensidad de uso (número de viviendas/suelo urbanizable)
Áreas verdes y espacios abiertos / superficie urbana.
Número de viviendas con alguna instalación para la generación de energía a partir de fuentes renovables.

• Ordenación del territorio

Superficie de suelo sometido a un cambio de uso.
Superficie de suelo urbano por habitante para los diferentes usos (residencial, industrial y otros usos).
Superficie de suelo rústico protegido por habitante, diferenciando variedad específica (natural, ambiental, estructural y de infraestructuras y 
equipamientos).
Superficie de suelo rústico común/superficie suelo no urbano total.
Superficie de zonas degradadas.
Superficie de emplazamientos con suelos potencialmente contaminados, caracterizados y recuperados.

• Movilidad

No de vehículos por habitante.
No de plazas de aparcamiento en superficie por habitante.
Superficie del Municipio dedicada a infraestructuras de transporte.
Distancia media por habitante (km/hab/día).
Superficie de carril bici y porcentaje/superficie dedicada a infraestructuras de transporte.
Superficie de uso peatonal, y porcentaje/superficie dedicada a infraestructuras de transporte.
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Superficie de uso de transporte público, y porcentaje/superficie dedicada a infraestructuras de transporte.
Biodiversidad y patrimonio natural
Superficie del término municipal ocupados por áreas protegidas (Espacios Naturales Protegidos, y Red Ecológica Natura 2000).
Superficie de nuevos corredores ecológicos generados por el Plan.
Superficie de espacios de elevado valor ecológico recuperados.

• Hidrología e hidrogeología

Consumo urbano de agua (por uso y por habitante y día)
Consumo de aguas subterráneas sobre el total del consumo (%).
Pérdidas en la canalización y distribución de agua urbana (%).
Aguas residuales tratadas (%).
Agua reciclada o reutilizada, para riego (%).
Viviendas conectadas a depuradoras (%).
Porcentaje de red separativa respecto a la red.
Calidad del agua de los ríos y biodiversidad piscícola.
Superficie urbana en zonas inundables.

• Patrimonio

No de elementos del patrimonio histórico, artístico a conservar y puesta en valor.
No de edificios, monumentos u otros elementos de interés local catalogados y protegidos.
Número de edificios protegidos.
No de itinerarios turísticos /históricos urbanos.
Longitud de vías pecuarias deslindadas

• Paisaje

Número de acciones de integración paisajística.
Superficie de zonas verde/habitante.
Superficie de zonas verdes con especies autóctonas.
Superficie de zonas verdes diseñadas con técnicas de xerojardinería.
Superficie de parques periurbanos.
Inversión municipal en mejora del paisaje.
Superficie protegida por razones de interés paisajístico.

• Salud humana y riesgos

Superficie y población afectada por riesgos naturales y tecnológicos (% respecto al término municipal), desglosada por tipologías de riesgo y 
clasificación del suelo (% suelo urbano, % suelo urbanizable, % suelo rústico).
Porcentaje de población expuesta a niveles sonoros superiores a los establecidos por la legislación de ruidos.
Porcentaje de población que reside en zonas sujetas a niveles de contaminación por PM10 superiores a los definidos en la ley.
Número de no conformidades con la reglamentación técnico-sanitaria para el abastecimiento de agua para consumo urbano.
Superficie municipal iluminada con criterios de prevención de la contaminación lumínica respecto del total cubierto por la red de alumbrado 
público.
Porcentaje de población expuesta a niveles de ruido superiores a los umbrales establecidos por la normativa vigente.
Número de denuncias o sanciones debidas al ruido.

• Cambio Climático

Número de días en que se han superado alguno de los niveles de contaminantes atmosféricos medidos relacionados con el cambio climático (Red 
REPICA).
Porcentaje de energías renovables utilizadas en instalaciones municipales.
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Potencia instalada de energías renovables en instalaciones municipales.
Ahorro energético debido al uso de energías renovables.
Porcentaje de viviendas con instalaciones solares térmicas.
No de actuaciones sobre eficiencia energética llevadas a cabo en el municipio.
% Vehículos Euro1, Euro2, Euro3, Euro 4, Euro 5 y Euro 6.

• Gestión de residuos

Generación de residuos urbanos (Kg/hab y año).
Gestión de residuos sólidos urbanos (Tm/año).
Tasa de recogida y reciclaje de vidrio (%).
Tasa de recogida y reciclaje de papel-cartón (%).
Tasa de recogida de envases ligeros y residuos de envases (toneladas/año).
No de contenedores disponibles por cada 100 habitantes y por cada tipo de residuo.
Porcentaje de los residuos de construcción reciclados en obra o en lugares autorizados antes y después del plan.

• Economía Circular

No de actuaciones municipales en las cuales se han reutilizado residuos o ciertas partes de los mismos.
No de proyectos que incluyen el uso de material reciclado en su ejecución.
No de edificios rehabilitados y no de edificios de nueva construcción.
Volumen de aguas reutilizadas
No de zonas de uso global industrial.
No de edificios con ecodiseño.
% de zonas verdes provistas de vegetación autóctona o ahorradora de agua.
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4
LA DEFINICIÓN DE LAS DETERMINACIONES ESTRUCTURALES DEL 
MODELO DE ORDENACIÓN ADOPTADO EN EL AVANCE DEL PLAN 
GENERAL DE MÉRIDA.
4.1. AVANCE DE LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

4.1.1. LAS CLASES DE SUELO EN LA LOTUS Y CORRESPONDENCIA CON SITUACIONES BÁSICAS DEL TRLSRU 2015.

En materia de clasificación y categorización de suelo el Avance de la Revisión del PGOU de Mérida formula su propuesta teniendo presente el 
régimen urbanístico vigente establecido en el artículo 6 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de 
Extremadura (LOTUS)

Igualmente, la formulación de este Avance se realiza de conformidad con las previsiones del Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU).

La LOTUS intenta ajustarse a las reformas de la legislación básica estatal operadas por la Ley 8/2007, de 28 de mayo de Suelo LS 07 (refundida 
inicialmente en el RDL 2/2008, de 20 de junio) y a la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Ambos textos 
quedaron refundidos en el Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana 
(TRLSRU). Pero no es una plena asimilación porque el TRLSRU abandonó el concepto de clasificación (sin perjuicio, de que las CCAA puedan mantener 
este concepto urbanístico, tal como hace la LOTUS).

En la materia de clasificación y actuaciones de transformación, la LS07 realizó un giro copernicano respecto a la tradición urbanística española al 
renunciar expresamente a ejercitar la potestad legislativa estatal relacionada con el establecimiento de criterios de clasificación de suelo.

En la Exposición de Motivos de la LS07, evidencia esta nueva postura del legislador estatal: “… la técnica de la clasificación y categorización del 
suelo (…) no es necesaria para fijar los criterios legales de valoración del suelo”. No sólo declara que no es necesaria sino que, incluso, la considera 
contraproducente cuando se vincula a la valoración porque “la clasificación ha contribuido históricamente a la inflación de los valores del suelo, 
incorporando expectativas de revalorización mucho antes de que se realizaran las operaciones necesarias para materializar las determinaciones 
urbanísticas de los poderes públicos y, por ende, ha fomentado también las prácticas especulativas, contra las que debemos luchar por imperativo 
constitucional”.

Para suplir el concepto de clasificación urbanística a la hora de establecer el estatuto de derechos y deberes vinculados a las actuaciones, la 
reforma estatal de 2007 adoptó un concepto vinculado a la realidad de los terrenos (lo que son en cada momento y no lo que puedan llegar a ser 
mediante su transformación), en concreto, adopta la división en situaciones básicas del suelo.

De esta forma, el TRLSRU diferencia, en su art.21, a los efectos del establecimiento del régimen jurídico de derechos y obligaciones (y de 
valoraciones), las siguientes SITUACIONES BÁSICAS, que se describen de manera sistemática y finalista.
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• Situación Básica de Suelo Rural.

Se distingue:

i) Situación básica de suelo rural preservado (de carácter permanente): suelo preservado por la planificación territorial o/y la planificación 
urbanística de su transformación. Se incluyen en esta situación:

-  Los que, de conformidad con la legislación de protección o policía del dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, 
deben quedar excluidos de la transformación.

-  Los que sean protegidos por la ordenación territorial y urbanística por los valores ecológicos, agrícolas, forestales, etc, o por riesgos 
naturales o tecnológicos.

ii) Situación básica de suelo rural (no protegido). Se integran por dos grupos de terrenos con diferentes características:

- Situación básica rural (de carácter transitorio): Es el suelo en el que los planes permiten que pasen a la situación de suelo urbanizado, 
hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización,

- Situación básica de suelo rural no protegido inviable para su transformación: es el resto de suelo en situación básica rural que no 
teniendo valores de protección tampoco reúne requisitos para ser objeto de transformación y llegar a ser suelo urbanizado.

• Situación Básica de Suelo Urbanizado:

Únicamente se encuentra en la situación de suelo urbanizado el integrado de forma legal en una malla urbana (conformada por red de dotaciones, 
viales y parcelas propio de los núcleos de población), que cumpla alguna de estas condiciones:

- Haber sido urbanizado en ejecución de planeamiento.
- Tener instaladas y operativas las infraestructuras y servicios.
- Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de espacios aptos para ella que determine la legislación urbanística, según la ordenación 

propuesta por el instrumento de planeamiento

En consecuencia, la descripción de las propuestas relativas al avance de clasificación, su relación con las situaciones básicas de suelo y las 
actuaciones previstas se realiza desde una descripción de la legislación urbanística autonómica vigente (LOTUS) y, al tiempo, estableciendo su 
correspondencia con la regulación establecida en el TRLSRU.

Según el artículo 6 LOTUS las clases de suelo son: urbano, urbanizable y rústico.

Es importante aclarar que conforme al artículo 45.2 son determinaciones de ordenación estructural -entre otras- y, por tanto, corresponde 
establecerlas al Plan General Estructural (PGE): 

a)  Identificación del suelo urbano y clasificación del suelo urbanizable del municipio. 

b) La categorización, ordenación y regulación del suelo rústico del término municipal

c) La delimitación de los sectores en suelo urbano y suelo urbanizable con indicación de los objetivos, criterios y condiciones básicas de ordenación, 
al menos uso global, aprovechamiento, cesiones obligatorias y modalidad de ejecución.

El apartado 2 del artículo 6 LOTUS establece la definición de suelo urbano, que luego se analizará.

El apartado 3 del artículo 6 LOTUS establece la definición de suelo urbanizable:

“El suelo urbanizable es el suelo clasificado como tal por los Planes Generales Municipales porque se considere necesarios e idóneo para su 
transformación e integración en la trama urbana. Se localizará preferentemente en colindancia con el suelo urbano”.
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El apartado 4 del artículo 6 LOTUS establece la definición de suelo rústico:

“El suelo rústico es la categoría básica del conjunto del suelo municipal. Está integrado por los terrenos no clasificados como suelo urbano 
o suelo urbanizable, bien sea porque su transformación urbanística resulte innecesaria o inapropiada, o por la presencia de ciertas 
características o valores.”

En el artículo 9 de la LOTUS se establecen las categorías del suelo rústico.

4.1.2. LA CLASIFICACIÓN DE SUELO URBANO.

La clasificación de suelo urbano en la LOTUS.

El artículo 6.2 de la LOTUS regula la clasificación de suelo urbano, pero ya sin establecer diferentes categorías de suelo.

En cuanto al establecimiento de la clase de suelo urbano (art.6.2), la LOTUS define cuatro supuestos de hechos diferenciados que se conectan con 
los criterios clásicos formulados en nuestro Derecho Urbanístico histórico para reconocer el carácter de suelo urbano a terrenos ya transformados o en 
curso de ello; no obstante, establece algunas novedades.

El primer criterio es el que define en el apartado 2.a) del artículo 6 LOTUS, establece que son suelo urbano los terrenos en los que concurra el 
siguiente supuesto de hecho:

a)  Están integrados legal y efectivamente en la red de servicios del núcleo urbano y cuentan, por tanto, con acceso desde espacio público 
perteneciente a la trama urbana, servicios de abastecimiento y evacuación de aguas, así como suministro de energía eléctrica y 
alumbrado público, todos ellos de características adecuadas para servir a la edificación permitida por el planeamiento urbanístico. 

El primer criterio que establece es el de integración (legal y efectiva) en la red de servicios del núcleo urbano y disponer de todos los servicios 
básicos con características adecuadas para servir a la edificación permitida por el planeamiento. Por tanto, exige integración, legalidad, efectividad y 
suficiencia de los servicios urbanísticos. Es el criterio clásico de suelo urbano por consolidación de la urbanización, en suma, el suelo ya urbanizado.

El requisito de la integración en la red de servicios de núcleo urbano recuerda al criterio jurisprudencialmente asentado bajo la vigencia de la 
legislación urbanística anterior relativo a la necesidad de que los terrenos transformados por la urbanización debían integrarse en la malla urbana 
existente.

En suma, no basta que los terrenos cuenten son ese grado de urbanización mínima sino que además formen parte de un núcleo urbano; este 
requisito es similar al asentado jurisprudencialmente de integración en la malla urbana, esto es que la urbanización básica no esté “completamente 
desligada del entramado urbanístico ya existente” (STS de 2 de abril de 2002).  

Los servicios básicos mínimos que deben disponerse para merecer la clasificación de suelo urbano son: contar con acceso desde espacio público 
perteneciente a la trama urbana, servicios de abastecimiento y evacuación de aguas, así como suministro de energía eléctrica y alumbrado público.

Es necesario recordar la interpretación que de estos requisitos ha realizado tradicionalmente la jurisprudencia:

El abastecimiento de aguas, debe realizarse mediante el servicio público de suministro de aguas potable facilitado desde los depósitos adecuados 
(STS de 13 de febrero de 1991 Ar. 995). Puede bastar con que exista ese servicio de abastecimiento de agua con capacidad suficiente en la vía a la que 
dé frente la parcela, sin necesidad de que ésta cuente con la conexión efectiva a la misma, pero siempre que el enganche pueda realizarse sin dificultad 
(STS de 7 de junio de 1999.

El saneamiento: no basta que resuelva la evacuación o salidas de aguas, sino que el servicio de saneamiento es el que es apto para la recogida y 
canalización de aguas residuales hasta el punto de vertido autorizable. Por ello, la comprobación del cumplimiento de este requisito, requiere analizar 
un trazado que transcurre generalmente incluso fuera del propio ámbito territorial susceptible de ser reconocido como urbano.

El suministro de energía eléctrica. La jurisprudencia ya había estimado que por el hecho de que por una parcela pase una línea de alta tensión 
no se considera que el terreno estuviera dotado de energía eléctrica, puesto que aquélla no podría prestar un servicio inmediato (STS 17 junio 1997). El 
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requerimiento de que el suministro sea en baja tensión precisa la existencia un servicio de línea eléctrica que provenga de un transformador. En ningún 
caso puede admitirse el autoabastecimiento.

La LOTUS ha recogido el requisito adicional que venía exigiéndose jurisprudencialmente: que no basta con la concurrencia de las infraestructuras, 
sino que, además, es preciso que las características de las mismas sean adecuadas y proporcionales a las edificaciones a las que debe servir.  En 
definitiva, la suficiencia de todas las redes.

Este primer criterio de suelo urbano del artículo 6.2.a) se aproxima bastante al concepto de solar del artículo 8 LOTUS (es decir, las parcelas 
de suelo urbano aptas para la edificación que estén integradas legal y efectivamente en la red de servicios del núcleo urbano y cuenten, por tanto, con 
acceso desde espacio público urbanizado perteneciente a la trama urbana, servicios de abastecimiento y evacuación de aguas, así como suministro de 
energía eléctrica y alumbrado público, todos ellos de características suficientes para servir a la edificación permitida por el planeamiento urbanístico. Si 
existiera planeamiento, además de lo anterior, habrán de contar con ordenación pormenorizada y estar urbanizadas de acuerdo con las alineaciones y 
rasantes de todas las vías a las que den frente).

Como segundo criterio de clasificación de suelo urbano, la letra b) del apartado 6.2 de la LOTUS establece que también son suelo urbano 
aquellos terrenos que:

“b)  Están integrados en la trama urbana careciendo de alguno de los servicios mencionados en el apartado anterior, y pueden llegar 
a contar con ellos sin precisar obras exteriores más allá de las de conexión con las instalaciones existentes. Con carácter general, 
no podrán considerarse, a estos efectos, las carreteras de circunvalación ni las vías de comunicación interurbanas. El hecho de que 
el suelo sea colindante con carreteras de circunvalación o con vías de comunicación interurbanas no comportará, por sí mismo, su 
consideración como suelo urbano.”

Este segundo criterio se corresponde con un supuesto de hecho complejo: integración en malla urbana en la que sin contar con una completa 
consolidación de la urbanización, el acceso a todos los servicios se pueda realizar con obras de simple conexión a las instalaciones existentes. Por 
tanto, puede interpretarse que este segundo criterio se refiere a los casos de vacíos urbanos existentes en la trama urbana que no cuentan con la 
urbanización, pero su acceso se pueda realizar con obras de simple conexión.

Este segundo criterio, en la medida en que la situación de suelo urbanizado no es completa, se limita su aplicación en la propia ley (“El hecho 
de que el suelo sea colindante con carreteras de circunvalación o con vías de comunicación interurbanas no comportará, por sí mismo, su consideración 
como suelo urbano”).

El tercer criterio de clasificación de suelo urbano, la letra c) del apartado 6.2 de la LOTUS establece que también son suelo urbano aquellos 
terrenos que:

“c)  Están situados en áreas de la trama urbana ocupadas por la edificación, al menos, en las dos terceras partes de los espacios aptos 
para la misma de acuerdo con la ordenación urbanística del plan.”

Se corresponde este tercer supuesto con el criterio de reconocimiento de la clase de suelo urbano por consolidación de la edificación. 

Este supuesto de hecho está integrado por la concurrencia de los siguientes requisitos:

i) estar ocupadas por la edificación, en al menos, las 2/3 de los espacios aptos para la misma de acuerdo con la ordenación del plan.  Por tanto, 
no se trata que las edificaciones existentes ocupen las 2/3 de la superficie total del área considerada, sino de los espacios aptos para la edificación 
según las previsiones del Plan. Por tanto, hay que descontar los espacios de uso público (viario o terrenos dotacionales) del ámbito. De igual 
forma la referencia al espacio apto para la edificación hay que entenderla realizada al número teórico de parcelas edificables, no a la superficie 
ocupada de las mismas; por tanto, se trata de cuantificar si el número de parcelas edificadas representa las 2/3 partes del total teórico de parcelas 
resultantes de la nueva ordenación.

La determinación de este criterio de consolidación depende en gran medida de las decisiones que sobre la ordenación del área adopte el propio 
Plan General en formulación. Y es que de estas decisiones de ordenación va a depender, los espacios aptos para edificar en un ámbito territorial 
preciso.  
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ii) estar situada en áreas de la trama urbana. 

Ello significa que no pueden reconocerse situaciones de consolidación por la edificación que no estén localizadas en áreas de la trama urbana 
(salvo que, en sí misma, por su entidad o disposición, conforman una trama urbana). 

La LOTUS, así legaliza el criterio jurisprudencial de la necesidad de su integración en la malla urbana; es decir, la necesidad de verificar su 
inserción en un área consolidada por la edificación o por lo menos, que no esté completamente aislada del “entramado urbanístico ya existente”. 
Con esta exigencia se evita incluir en la delimitación de suelo urbano los supuestos de parcelas edificadas en situación aislada, sin conexión alguna 
con la estructura urbana y que ocasionalmente pudieran llegar a contar con algún elemento de infraestructuras. 

Evidentemente, la trama urbana puede estar desconectada del núcleo principal, por haberse consolidado históricamente o por reconocimiento 
del carácter de suelo urbano del Plan General anterior en áreas de una entidad territorial relevante que ya no pueda ser desconocido por el 
planeamiento.

En último extremo, la exigencia de estar situada en la trama urbana, también se vincula a la capacidad de conexión a los servicios urbanísticos 
básicos que tengan las áreas consolidadas por la urbanización

Por tanto, no es suficiente con la existencia de un grado de consolidación de la edificación sino que, además, ha de constatarse su capacidad de 
integración en la trama urbana y evaluar la capacidad de los suelos para servir de soporte a las infraestructuras requeridas a todo suelo urbano. 

El cuarto supuesto: suelo urbanizable ya urbanizado por ejecución del planeamiento. La letra d) del apartado 6.2 de la LOTUS establece que 
también son suelo urbano: 

“d)  Los terrenos clasificados como suelo urbanizable que, en ejecución del correspondiente instrumento de ordenación, hayan sido 
urbanizados de acuerdo con el mismo, desde el momento de la recepción municipal de las obras de urbanización.”

Este cuarto supuesto se refiere a aquellos terrenos transformados que provienen del desarrollo del planeamiento vigente, y que se condicionan 
para llegar a adquirir la condición de urbanos, al requisito de que se hayan ejecutado de conformidad con sus determinaciones. 

Sólo la ejecución de una urbanización conforme al planeamiento vigente en su momento, es la que cuenta con el beneficio del principio del 
carácter reglado y la que determina la vinculación jurídica de su reconocimiento como suelo urbano. 

En los demás casos, la concurrencia en un determinado terreno de los elementos de urbanización realizados forma clandestina o la presencia 
de un nivel de consolidación de la edificación acometida de manera irregular, sin soporte en el planeamiento vigente, no predetermina jurídicamente 
su reconocimiento como suelo urbano en el momento de aprobarse un nuevo planeamiento general, sino que esta decisión se deja en manos de la 
Administración Urbanística, quien en atención a las circunstancias concurrentes pueda adoptar la solución que más convenga a los intereses generales. 
Y es que ya no puede resultar legítima la apelación al carácter reglado del concepto de suelo urbano desde una situación de hecho ilegal. 

La LOTUS no ha hecho uso de la posibilidad de reconocimiento como suelo urbano a terrenos en situación de suelo urbanizado que 
conforman núcleos rurales tradicionales legalmente asentados en el medio rural (incorporada como modificación de la LS 07) ahora regulada en el 
apartado 4 del art.21 TRLSRU 2015: 

“4.  También se encuentra en la situación de suelo urbanizado, el incluido en los núcleos rurales tradicionales legalmente asentados en el 
medio rural, siempre que la legislación de ordenación territorial y urbanística les atribuya la condición de suelo urbano o asimilada y 
cuando, de conformidad con ella, cuenten con las dotaciones, infraestructuras y servicios requeridos al efecto.”

En la LOTUS se adscriben a la categoría de suelo rústico con asentamiento tradicional, no a la de suelo urbano.

Los criterios asumidos por el Avance del Plan General Municipal de Mérida para el reconocimiento del suelo urbano.

En consecuencia, en virtud del análisis de la regulación vigente del artículo 6.2 LOTUS, el Avance del Plan General (tanto del Plan General 
Estructural y el Plan General Detallado) de Mérida adopta como criterios para la atribución de la clasificación de suelo urbano los siguientes:
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1º)  Reconoce como suelo urbano, a los terrenos ya clasificados como urbanos en El Plan General de Ordenación Urbana de Mérida (PGOU), aprobado 
definitivamente por Resolución del Consejero de Fomento de 19 de julio de 2000 (y modificaciones posteriores) que tienen en la actualidad la 
condición de solar, así como los que no estando sometidos al régimen de unidades de ejecución están efectivamente integrados en la red de 
servicios del núcleo urbano, contando con los servicios indicados en el apartado 2.a) del artículo 6 LOTUS.

2º)  Reconoce como suelo urbano, a los terrenos ya clasificados como urbanos en ámbitos de unidades de ejecución (delimitados por el PGOU de 
2000 o PRI) que han sido efectivamente ejecutados, disponiendo de los servicios básicos de acceso rodado por vía urbana, de abastecimiento de 
agua, de saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja tensión.

Las siguientes Unidades de Ejecución del PGOU de 2000 se encuentran completamente urbanizadas y merecen el reconocimiento de suelo urbano 
(y sus parcelas edificables, la condición de solar):

UE-CEN-05. PLAZA TRAVESIA SANTA EULALIA
UE-NO-01B GODINA-LA ROMERA
UE-NO-04 SAN AGUSTIN NORTE 
UE-NO-13 LA PAZ CENTRO (integrada en PRI III Milenio)
UE-NO-23. LA CORCHERA 3 
UE-NO-21. LA CORCHERA 1 
UE. NO-25. ABADIAS 
UE-OE-01. CROSS 
UE-OE-03 GLORIETA TELEVISION 
UE-OE-05. AVDA DE PORTUGAL 
UE-SE-01. POLIGONO REINA SOFIA NORTE 
UE-SE-02. POLIGONO REINA SOFIA SUR 
UE-SE-04. BODEGONES-ACABADO INTERIOR 
UE-SE-07 BODEGONES DOTACIONAL 
UE-SE-06. AVENIDA LUSITANIA-ZONA SUR 
UE-SE-09 CAMINO DEL PERAL-FERROCARRIL 
UE-SE-11. PLANTONAL SUR 
UE-SE-16 CAMINO DEL PERAL - CALLE TOMAS 
UE-SO-01 CEPANSA 

Igualmente, el ámbito del PIR III Milenio (en el que quedó integrado el ARI NO.01) se encuentra ejecutado, mereciendo la clasificación como suelo 
urbano.

3º)  Reconoce como suelo urbano, a los terrenos clasificados como urbanizable en el PGOU de 2000 que cuentan con Plan Parcial aprobado 
definitivamente y, además, han ejecutado su urbanización completa, con independencia del nivel de consolidación de la edificación alcanzado. 

En concreto, por aplicación del artículo 6.2 letras a) y d) LOTUS, los siguientes sectores que tienen la consideración de terrenos en situación básica 
de suelos urbanizados, merecen la clasificación de suelo urbano:

• Sector de suelo urbanizado SUP-NO-01. Nuevo Acceso Norte-Abadías. Es 
un sector de suelo urbanizable del PGOU 2000 de uso global residencial (324 
viviendas) de 8 hectáreas en la zona norte, que se encuentra desarrollado y 
urbanizado y según información municipal se ha producido la recepción de la 
urbanización.  

Se encuentra en situación básica de suelo urbanizado y, por ello, merece el 
reconocimiento de suelo urbano en el PGE. De otra parte, el PGD identificará el 
sector de suelo urbanizado como Ámbito de Planeamiento Incorporado (API), 
de forma que las determinaciones de ordenación detallada sean remitidas al 
contenido establecido en el Plan Parcial del sector, aprobado definitivamente el 
28-02-2002.

 

 
Se encuentra en situación básica de suelo urbanizado y, por ello, merece el 
reconocimiento de suelo urbano en el PGE. De otra parte, el PGD identificará el sector 
de suelo urbanizado como Ámbito de Planeamiento Incorporado (API), de forma que las 
determinaciones de ordenación detallada sean remitidas al contenido establecido en el 
Plan Parcial del sector, aprobado definitivamente el 28-02-2002. 
 

- Superficie: 80.640 m2 
- Edificabilidad: 32.400 m2t  
- Aprovechamiento Total: 35.154; Aprovechamiento Patrimonializable: 34.525 
- Dotaciones Espacios Libres: 10.000 m2 
- Dotaciones Equipamientos; 8.890 m2. 
- Viario y aparcamientos: 26.918,99 m2 
- Protección e infraestructuras: 2.775,29 m2 
- Superficie parcelas residenciales: 32.055,72 m2. 
- Uso global: Residencial (32.400 m2t residencial colectiva) 
- N.º de Viviendas: 309 (menor que las 324 posibilitada por PGOU) (VPO 48) 

 
� Sector de suelo urbanizado SUP-NO-06 Vía de la Plata. Es un sector de suelo 

urbanizable del PGOU 2000 de uso global residencial (390 viviendas) de 10,6 hectáreas 
en la zona norte, que se encuentra desarrollado y urbanizado y según información 
municipal se ha producido la recepción de la urbanización.   
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Superficie: 80.640 m2
Edificabilidad: 32.400 m2t 
Aprovechamiento Total: 35.154; Aprovechamiento Patrimonializable: 34.525
Dotaciones Espacios Libres: 10.000 m2

Dotaciones Equipamientos; 8.890 m2.
Viario y aparcamientos: 26.918,99 m2
Protección e infraestructuras: 2.775,29 m2
Superficie parcelas residenciales: 32.055,72 m2.
Uso global: Residencial (32.400 m2t residencial colectiva)
N.º de Viviendas: 309 (menor que las 324 posibilitada por PGOU) (VPO 48)

• Sector de suelo urbanizado SUP-NO-06 Vía de la Plata. Es un sector de suelo 
urbanizable del PGOU 2000 de uso global residencial (390 viviendas) de 10,6 
hectáreas en la zona norte, que se encuentra desarrollado y urbanizado y 
según información municipal se ha producido la recepción de la urbanización.  

Se encuentra en situación básica de suelo urbanizado y, por ello, merece el 
reconocimiento de suelo urbano en el PGE. De otra parte, el PGD identificará 
el sector de suelo urbanizado como Ámbito de Planeamiento Incorporado 
(API), de forma que las determinaciones de ordenación detallada sean 
remitidas al contenido establecido en el Plan Parcial del sector y Programa 
de Ejecución, aprobados definitivamente el 14-07-2006

En el Plan Parcial y en el Proyecto de reparcelación la ordenación 
pormenorizada resultante es:

Cesiones de terrenos de usos públicos: zonas verdes, 31.521 m2; equipamiento educativo, 5.000 m2; equipamiento deportivo, 2.220 m2; 
viario, 23.739,00 m2

Y la distribución final de parcelas por usos y edificabilidad:

superficie Edificabilidad Coeficiente ua
RESID. COLECTIVA 5.273 m2 20.240,00M2                 1,00              20.240
RESID. UNIFAMILIAR 21.420 m2 21.420,00M2                 1,10              23.562
TERCIARIO 17.031 m 21.198,00M2 0,80              16.958
Total 62.858              60.760

Viviendas % Número viviendas
Viviendas sometidas a algún régimen de protección 15% 58
Viviendas Libres 85% 332
Total viviendas 390
Densidad 36 vivienda/ha

• Sector de suelo urbanizado SUP-OE-O1 Nuevo Acceso Sur. Es un sector de suelo urbanizable del PGOU 2000 en la zona oeste de uso global 
residencial (1.135 viviendas) de 25,3,6 hectáreas, que se encuentra desarrollado y la urbanización finalizada y recepcionada.  

Se encuentra en situación básica de suelo urbanizado y, por ello, merece el reconocimiento de suelo urbano en el PGE. De otra parte, 
el PGD identificará el sector de suelo urbanizado como Ámbito de Planeamiento Incorporado (API), de forma que las determinaciones 
de ordenación detallada sean remitidas al contenido establecido en el Plan Parcial del sector, aprobado definitivamente el 15-12-2005 y 
Programa de Ejecución (aprobación por Ayuntamiento Pleno el día 14 de julio de 2006)

 

 
 

Se encuentra en situación básica de suelo urbanizado y, por ello, merece el 
reconocimiento de suelo urbano en el PGE. De otra parte, el PGD identificará el sector 
de suelo urbanizado como Ámbito de Planeamiento Incorporado (API), de forma que las 
determinaciones de ordenación detallada sean remitidas al contenido establecido en el 
Plan Parcial del sector y Programa de Ejecución, aprobados definitivamente el 14-07-
2006 
 
En el Plan Parcial y en el Proyecto de reparcelación la ordenación pormenorizada 
resultante es: 

 
� Cesiones de terrenos de usos públicos: zonas verdes, 31.521 m2; equipamiento 

educativo, 5.000 m2; equipamiento deportivo, 2.220 m2; viario, 23.739,00 m2 
 

� Y la distribución final de parcelas por usos y edificabilidad: 
 
 

  
superficie 

 
Edificabilidad 
 

Coeficiente ua 

RESID. COLECTIVA 5.273 m2 20.240,00M2                 1,00              20.240 
RESID. UNIFAMILIAR 21.420 m2 21.420,00M2                 1,10              23.562 
TERCIARIO 17.031 m 21.198,00M2 0,80              16.958 
Total  62.858               60.760 

 
 

Viviendas  
% 

 
Número viviendas 
 

Viviendas sometidas a algún régimen 
de protección 

15% 58 

Viviendas Libres 85% 332 
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Los parámetros PGOU 2000 eran:

Superficie: 253.500 
Edificabilidad: 129.200 m2t
Aprovechamiento Total: 143.870 Ua. Aprovechamiento Patrimonializable: 
108.532 Ua
Dotaciones: 58.440 
Uso global: Residencial. 
Residencial Colectiva: 85.000 m2t; Residencial Unifamiliar 34.200 m2t; 
Terciario 10.000 m2t.
Nº Viviendas: 1.135 (VPO 227). I Cuatrienio
Sistema compensación

• Sector de suelo urbanizado SUP-OE-O2 Borde Oeste Variante. Es un 
sector de suelo urbanizable del PGOU 2000 en la zona oeste de uso global 
residencial (485) de 13,91 hectáreas, que se encuentra desarrollado y la 
urbanización finalizada y recepcionada.  

Se encuentra en situación básica de suelo urbanizado y, por ello, merece el 
reconocimiento de suelo urbano en el PGE. De otra parte, el PGD identificará 
el sector de suelo urbanizado como Ámbito de Planeamiento Incorporado 
(API), de forma que las determinaciones de ordenación detallada sean 
remitidas al contenido en el Plan Parcial del sector, aprobado definitivamente 
el 15-12-2005 y Programa de Ejecución (aprobación de 2006). 

Las determinaciones del Plan Parcial son:

Superficie: 139.150 m2
Dotaciones: Zonas verdes: 14.299 m2 y equipamientos: 12.633,93 m2
Parcelas unifamiliares: superficie 60.816 m2; edificabilidad: 45.414,18 m2 (375 viviendas).
Parcela colectiva VPO; superficie: 6.889,38; edificabilidad: 11.400 m2 (110 viviendas)
Parcela uso terciario; 2.391,70 m2 y 1.500 m2 de edificabilidad.
Viario público: 42.119,89 m2
N.º de viviendas: 485
Aprovechamiento total: 62.856 UA. Aprovechamiento Patrimonializable: 49.770 Ua.

• Sector de suelo urbanizado SUP-OE-O3 Borde Oeste Academia. Es un 
sector de suelo urbanizable del PGOU 2000 en la zona oeste de uso global 
residencial (905 viviendas) de 24,6 hectáreas, que se encuentra desarrollado 
y la urbanización finalizada y recepcionada.  

Se encuentra en situación básica de suelo urbanizado y, por ello, merece el 
reconocimiento de suelo urbano en el PGE. De otra parte, el PGD identificará 
el sector de suelo urbanizado como Ámbito de Planeamiento Incorporado 
(API), de forma que las determinaciones de ordenación detallada sean 
remitidas al contenido establecido en el Plan Parcial del sector, aprobado 
definitivamente el 15-12-2005 y Programa de Ejecución (aprobación de 14-
07-2006).

Total viviendas  390 
Densidad  36 vivienda/ha 

 
 

� Sector de suelo urbanizado SUP-OE-O1 Nuevo Acceso Sur. Es un sector de suelo 
urbanizable del PGOU 2000 en la zona oeste de uso global residencial (1.135 viviendas) 
de 25,3,6 hectáreas, que se encuentra desarrollado y la urbanización finalizada y 
recepcionada.   

 

 

 
 

Se encuentra en situación básica de suelo urbanizado y, por ello, merece el 
reconocimiento de suelo urbano en el PGE. De otra parte, el PGD identificará el sector 
de suelo urbanizado como Ámbito de Planeamiento Incorporado (API), de forma que las 
determinaciones de ordenación detallada sean remitidas al contenido establecido en el 
Plan Parcial del sector, aprobado definitivamente el 15-12-2005 y Programa de 
Ejecución (aprobación por Ayuntamiento Pleno el día 14 de julio de 2006) 
 
Los parámetros PGOU 2000 eran: 

 
- Superficie: 253.500  
- Edificabilidad: 129.200 m2t 
- Aprovechamiento Total: 143.870 Ua. Aprovechamiento Patrimonializable: 

108.532 Ua 
- Dotaciones: 58.440  
- Uso global: Residencial.  
- Residencial Colectiva: 85.000 m2t; Residencial Unifamiliar 34.200 m2t; Terciario 

10.000 m2t. 
- Nº Viviendas: 1.135 (VPO 227). I Cuatrienio 
- Sistema compensación 

 
� Sector de suelo urbanizado SUP-OE-O2 Borde Oeste Variante. Es un sector de suelo 

urbanizable del PGOU 2000 en la zona oeste de uso global residencial (485) de 13,91 

hectáreas, que se encuentra desarrollado y la urbanización finalizada y recepcionada.   
 

 
 

 

 
Se encuentra en situación básica de suelo urbanizado y, por ello, merece el 
reconocimiento de suelo urbano en el PGE. De otra parte, el PGD identificará el sector 
de suelo urbanizado como Ámbito de Planeamiento Incorporado (API), de forma que las 
determinaciones de ordenación detallada sean remitidas al contenido en el Plan Parcial 
del sector, aprobado definitivamente el 15-12-2005 y Programa de Ejecución 
(aprobación de 2006).  
 
Las determinaciones del Plan Parcial son: 
 

- Superficie: 139.150 m2 
- Dotaciones: Zonas verdes: 14.299 m2 y equipamientos: 12.633,93 m2 
- Parcelas unifamiliares: superficie 60.816 m2; edificabilidad: 45.414,18 m2 (375 

viviendas). 
- Parcela colectiva VPO; superficie: 6.889,38; edificabilidad: 11.400 m2 (110 

viviendas) 
- Parcela uso terciario; 2.391,70 m2 y 1.500 m2 de edificabilidad. 
- Viario público: 42.119,89 m2 
- N.º de viviendas: 485 
- Aprovechamiento total: 62.856 UA. Aprovechamiento Patrimonializable: 49.770 

Ua. 
 

� Sector de suelo urbanizado SUP-OE-O3 Borde Oeste Academia. Es un sector de suelo 
urbanizable del PGOU 2000 en la zona oeste de uso global residencial (905 viviendas) de 
24,6 hectáreas, que se encuentra desarrollado y la urbanización finalizada y 
recepcionada.   

 

 
 

 

 
Se encuentra en situación básica de suelo urbanizado y, por ello, merece el 
reconocimiento de suelo urbano en el PGE. De otra parte, el PGD identificará el sector 
de suelo urbanizado como Ámbito de Planeamiento Incorporado (API), de forma que las 
determinaciones de ordenación detallada sean remitidas al contenido establecido en el 
Plan Parcial del sector, aprobado definitivamente el 15-12-2005 y Programa de 
Ejecución (aprobación de 14-07-2006). 
 
Las determinaciones del Parcial que se asumen, son: 

 
- Superficie: 246.900 
- Edificabilidad: 100.600                        
- Aprovechamiento Total: 106.660 Ua.  
- N.º de viviendas: 905 (181 VPO) 
-  

 Superficie  Uso Coef. Edif. Edificabilidad Vivienda 
OE-03-RC1   
Colectiva 
Régimen 
Protección 

13.831,20      AE * 1,46 20.244,13 197 

OE-03-RC2   
Colectiva Libre 

11.113,70  
                                
 

AE * 1,46 16.266,65  
 

150 

OE-03-RC3   
Colectiva Libre 

11.198,46 AE * 1,46 16.390,71 152 

OE-03.RU 1 
Unifamiliar 

10.484,00  
 

UD **            0,66  
 

6.908,19 62 

OE-03.RU 2 
Unifamiliar 

 9.946,40 UD **          0,66  
 

6.553,95  
 

58 

OE-03.RU 3 
Unifamiliar 

4.915,60  
 

UD *            1,00                                    
4.915,60  
 

44 
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Las determinaciones del Parcial que se asumen, son:

Superficie: 246.900
Edificabilidad: 100.600                       
Aprovechamiento Total: 106.660 Ua. 
N.º de viviendas: 905 (181 VPO)

Superficie Uso Coef. Edif. Edificabilidad Vivienda
OE-03-RC1   Colectiva Régimen Protección 13.831,20 AE * 1,46 20.244,13 197
OE-03-RC2   Colectiva Libre 11.113,70 AE * 1,46 16.266,65 150
OE-03-RC3   Colectiva Libre 11.198,46 AE * 1,46 16.390,71 152
OE-03.RU 1 Unifamiliar 10.484,00 UD **   0,66 6.908,19 62
OE-03.RU 2 Unifamiliar  9.946,40 UD ** 0,66 6.553,95 58
OE-03.RU 3 Unifamiliar 4.915,60 UD * 1,00 4.915,60 44
OE-03-RU4 Unifamiliar 10.394,10 UD ** 0,66 6.848,95 62
OE-03-RU5 Unifamiliar 15.828,50 UD ** 0,66 10.429,83 92
OE-03-RU6    Unifamiliar 4.145,60 UD * 1,00 4.145,60 38
OE-03-RU7 Unifamiliar 8.565,10 UD ** 0,66 5.643,78 50
OE-03.T.1 Terciario Tb * 0,52 1.500
OE-03-D Privado 9.071,70 DOT privado 2.268
Zonas Verdes públicas 46.529,27
Equipamientos públicos 25.946,03
Viario y aparcamiento 62.026,36

• Sector de suelo urbanizado UE.2. 
SUP-PA-01 Ampliación Polígono “El 
Prado”.  El sector de 56 hectáreas de 
uso global industrial previsto por el 
PGOU 2000 cuenta con Plan Parcial 
aprobado definitivamente (acuerdo 
de 06-08-2010, del Ayuntamiento 
Pleno). El sector se dividió en dos 
unidades de ejecución; la UE-2 
de 44,7 hectáreas se encuentra 
urbanizada (no así la UE-1). 

La UE-2 del SUP-PA-01 del PGOU 
2000 se encuentra en situación 
básica de suelo urbanizado, por haber culminado la obra de urbanización y formalizar la reparcelación, y merece el reconocimiento de 
suelo urbano en el PGE.

En cambio, la UE-1, debe considerarse un ámbito de suelo urbanizable (ordenado) en proceso de ejecución (como consecuencia de la 
aprobación de su Programa de Ejecución).

El conjunto del Sector SUP-PA-01, será reconocido por el PGD como Ámbito de Planeamiento Incorporado (API), de forma que las 
determinaciones de ordenación detallada sean remitidas al contenido establecido en el Plan Parcial del sector, aprobado definitivamente 
por acuerdo de 06-08-2010, del Ayuntamiento Pleno.

OE-03-RU4 
Unifamiliar            

10.394,10  
 

UD **          0,66                                   
6.848,95  
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OE-03-RU5 
Unifamiliar            

15.828,50  
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OE-03-RU6    
Unifamiliar            

4.145,60 UD *            1,00  
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OE-03-RU7 
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Terciario 

                Tb *       0,52 1.500  

OE-03-D 
Privado 

9.071,70 DOT 
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 2.268  

Zonas Verdes 
públicas 

46.529,27     

Equipamientos 
públicos 

25.946,03     

Viario y 
aparcamiento 

62.026,36     

 
 

� Sector de suelo urbanizado UE.2. SUP-PA-01 Ampliación Polígono "El Prado".  El sector 
de 56 hectáreas de uso global industrial previsto por el PGOU 2000 cuenta con Plan 
Parcial aprobado definitivamente (acuerdo de 06-08-2010, del Ayuntamiento Pleno). El 
sector se dividió en dos unidades de ejecución; la UE-2 de 44,7 hectáreas se encuentra 
urbanizada (no así la UE-1).  
 
 

 

 
La UE-2 del SUP-PA-01 del PGOU 2000 se encuentra en situación básica de suelo 
urbanizado, por haber culminado la obra de urbanización y formalizar la reparcelación, 
y merece el reconocimiento de suelo urbano en el PGE. 
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• Sector de suelo urbanizado SUP-SE-01 Salesianos. Es un sector de suelo 
urbanizable del PGOU 2000 de uso global residencial (680 viviendas) de 18.6 
hectáreas, que se encuentra desarrollado y la urbanización finalizada.  

Se encuentra en situación básica de suelo urbanizado y, por ello, merece el 
reconocimiento de suelo urbano en el PGE. De otra parte, el PGD identificará 
el sector de suelo urbanizado como Ámbito de Planeamiento Incorporado 
(API), de forma que las determinaciones de ordenación detallada sean 
remitidas al contenido establecido en el Plan Parcial del sector, aprobado 
definitivamente el 30-12-2003.

Las determinaciones del PGOU 2000 para el sector eran:

Superficie: 186.700 
Edificabilidad: 78.200 
Aprovechamiento Total: 93.636 Ua. Aprovechamiento Patrimonializable: 79.933 Ua.
Dotaciones: 34.990
Uso global residencial: Residencial Colectiva (17.000 m2t) y Residencial Unifamiliar (61.200 m2t)
N.º de viviendas: 680 (136 VPO)
Sistema de actuación: Compensación.

• Sector de suelo urbanizado SUP-SO-01/201 Nacional V Sur. Es un sector de 
suelo urbanizable del PGOU 2000 de uso global residencial (1.310 viviendas) 
de 27,8 hectáreas, que se encuentra desarrollado y la urbanización finalizada.  

Se encuentra en situación básica de suelo urbanizado y, por ello, merece 
el reconocimiento de suelo urbano en el PGE. De otra parte, el PGD 
identificará el sector de suelo urbanizado como Ámbito de Planeamiento 
Incorporado (API), de forma que las determinaciones de ordenación 
detallada sean remitidas al contenido establecido en el Plan Parcial del 
sector, aprobado conjuntamente con el Programa de Ejecución  de 13-11-
2006 y con la alteración aprobada en la Modificación del Plan Parcial de 
29-10-2009.

Las determinaciones que incorporó el PGOU 2000 para el sector:

Superficie: 278.700 
Edificabilidad: 137.700
Aprovechamiento total: 154.088 Ua. Aprovechamiento Patrimonializable: 119.321 Ua.
Dotaciones: 72.990 
Uso global: Residencial: Colectiva: 97.500 m2t; Unifamiliar: 40.200 m2t
N.º de viviendas: 1.310 (327 VPO)
Sistema de actuación: compensación 

Todos estos ámbitos del suelo urbanizable del PGOU 2000 ya urbanizado, son terrenos en situación básica de suelo urbanizado y las parcelas 
merecen la condición de solar. En consecuencia, procede que el PGEM reconozca la clasificación de suelo urbano por aplicación del artículo 6.2.a) y 
d) LOTUS y que el PGD asuma la ordenación detallada establecida en el Plan Parcial aprobado que se ha desarrollado, ya sea de forma directa o como 
Ámbito de Planeamiento Incorporado.

� Sector de suelo urbanizado SUP-SO-01/201 Nacional V Sur. Es un sector de suelo 
urbanizable del PGOU 2000 de uso global residencial (1.310 viviendas) de 27,8 
hectáreas, que se encuentra desarrollado y la urbanización finalizada.   

 

 

 
 

Se encuentra en situación básica de suelo urbanizado y, por ello, merece el 
reconocimiento de suelo urbano en el PGE. De otra parte, el PGD identificará el sector 
de suelo urbanizado como Ámbito de Planeamiento Incorporado (API), de forma que 
las determinaciones de ordenación detallada sean remitidas al contenido establecido en 
el Plan Parcial del sector, aprobado conjuntamente con el Programa de Ejecución  de 13-
11-2006 y con la alteración aprobada en la Modificación del Plan Parcial de 29-10-2009. 

 
Las determinaciones que incorporó el PGOU 2000 para el sector: 

 
- Superficie: 278.700  
- Edificabilidad: 137.700 
- Aprovechamiento total: 154.088 Ua. Aprovechamiento Patrimonializable: 119.321 Ua. 
- Dotaciones: 72.990  
- Uso global: Residencial: Colectiva: 97.500 m2t; Unifamiliar: 40.200 m2t 
- N.º de viviendas: 1.310 (327 VPO) 
- Sistema de actuación: compensación  

 
 
 
 
 
 
 
 

En cambio, la UE-1, debe considerarse un ámbito de suelo urbanizable (ordenado) en 
proceso de ejecución (como consecuencia de la aprobación de su Programa de 
Ejecución). 
 
El conjunto del Sector SUP-PA-01, será reconocido por el PGD como Ámbito de 
Planeamiento Incorporado (API), de forma que las determinaciones de ordenación 
detallada sean remitidas al contenido establecido en el Plan Parcial del sector, aprobado 
definitivamente por acuerdo de 06-08-2010, del Ayuntamiento Pleno. 

 
� Sector de suelo urbanizado SUP-SE-01 Salesianos. Es un sector de suelo urbanizable del 

PGOU 2000 de uso global residencial (680 viviendas) de 18.6 hectáreas, que se 
encuentra desarrollado y la urbanización finalizada.   

 

 

 
 

Se encuentra en situación básica de suelo urbanizado y, por ello, merece el 
reconocimiento de suelo urbano en el PGE. De otra parte, el PGD identificará el sector 
de suelo urbanizado como Ámbito de Planeamiento Incorporado (API), de forma que 
las determinaciones de ordenación detallada sean remitidas al contenido establecido en 
el Plan Parcial del sector, aprobado definitivamente el 30-12-2003. 
 
Las determinaciones del PGOU 2000 para el sector eran: 

 
- Superficie: 186.700  
- Edificabilidad: 78.200  
- Aprovechamiento Total: 93.636 Ua. Aprovechamiento Patrimonializable: 79.933 Ua. 
- Dotaciones: 34.990 
- Uso global residencial: Residencial Colectiva (17.000 m2t) y Residencial Unifamiliar 

(61.200 m2t) 
- N.º de viviendas: 680 (136 VPO) 
- Sistema de actuación: Compensación. 
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4º)  El Plan General Municipal reconoce como suelo urbano, los siguientes terrenos que estando clasificados como suelo urbano en el PGOU 2000 
con delimitación de unidades de ejecución no están desarrollados (o sin finalizar completamente su urbanización); su reconocimiento como 
urbano se hace porque están integrados en la malla urbana y se localizan en el interior de áreas urbanas consolidadas por 2/3 la edificación o 
con fácil acceso a las redes generales; en otros casos, se corresponden con ámbitos en situación básica de suelo urbanizado pero precisados de 
una reforma (actuación de renovación de la urbanización existente).

PERI-CEN-01. BORDE ANFITEATRO.
PERI NO-02. SAN LÁZARO-ALBARREGAS.
PERI OE-02. SAN ANTONIO.
PERI SE-01. CIRCO ROMANO.
PERI SO-01. CARRETERA DE ALANGE-BARRIADA. 
PESGRI-01 CORREDOR FERROVIARIO.
UE-CEN-01. CALVARIO-MARQUESA DE PINARES.
UE-CEN-02. SALA TRAJANO
UE-CEN-03. VIVEROS MUZA.
UE-CEN-04. TRAVESIA CERVANTES (en proceso de ejecución)
UE-CEN-06. ALMENDRALEJO
UE-CEN-07. CALLEJON CALDERON DE LA BARCA.
UE-CEN-08. PLAZA CONSTANTINO BARCA.
UE-NO-02 BORDE URBANO DE SAN JUAN NORTE.
UE-NO-03 PLAZA DE SAN JUAN.
UE-NO-05 SAN AGUSTIN SUR.
UE-NO-06 LA CORCHERA NORTE.
UE-NO-07. BARRIADA SANTA EULALIA NORTE.
UE-NO-08 BDA. SANTA EULALIA-VIA DE LA PLATA.
UE-NO-09 BDA. SANTA EULALIA-LA CORCHERA.
UE-NO-10. CAMINO MIRADILLA.
UE-NO-11. TIERNO GALVAN.
UE-NO-12 HUERTA SAN LAZARO.
15. UE-NO-14 LA PAZ-SAN LAZARO.
UE-NO-15 PROLONGACION CALLE TRUJILLO LAZARO.
UE-NO-16. ACUEDUCTO DE SAN LAZARO.
UE-NO-17. CAMINO DE LA MAGDALENA.
19. UE-NO-18. LA PAZ-ALBARREGAS.
UE-NO-19. PLAZA ABADIAS.
UE-NO-20. SAN JUAN-ALBARREGAS.
UE-NO-22. LA CORCHERA 2.
25. UE-NO-24. LA CORCHERA 4.
UE-NO-26. ABADIAS-ALBARREGAS.
UE-NO-27. EL PALO SUR.
UE-NO-28. EL PALO NORTE.
UE-OE-02. SAN ANTONIO-FUENTE NUEVA.
UE-OE-04. NUEVA CIUDAD.
UE-OE-06. CARCESA; en proceso de ejecución.
UE-PA-01. POLIGONO EL PRADO actuación en proceso de ejecución.
UE-SE-02, CARRETERA DE ALANGE SUR.
UE-SE-03. BODEGONES-FERROCARRIL.
UE-SE-05. BODEGONES VACIO INTERIOR.
UE-SE-08 CAMINO DEL PERAL-BODEGONES.
UE-SE-10. CARRETERA DE DON ALVARO.
UE-SE-13. SAN ANDRES SUR.
UE-SE-15. CINE PONCE DE LEON.
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Finalmente, también se atribuye la clasificación de suelo urbano al ámbito de la UE-VI-01. EL VIVERO ya reconocido por el PGOU 2000 como 
suelo urbano. Puede considerarse que el asentamiento cumple el supuesto del artículo 6.2.c) LOTUS; en definitiva es el criterio de consolidación de la 
edificación (mínimo de 2/3 ya edificadas de parcelas resultantes), además el propio asentamiento constituye por dimensiones un núcleo de población 
con una estructura o trama urbana (sin perjuicio de que esté precisada de acciones de mejora infraestructural y dotacional) y finalmente tiene capacidad 
de acceso a las redes generales porque las mismas llegan a la entrada al asentamiento, sólo precisa ejecutar las redes interiores del núcleo.

Caso de que no se considere viable esta actuación de compleción de la urbanización en suelo urbano, la única alternativa que quedaría es la 
recuperación de la clasificación de suelo rústico e identificar El Vivero como un Asentamiento Irregular Inviable sujeto de manera permanente a canon 
para mitigar los efectos negativos que originan para el medio ambiente.

Los criterios que la revisión del planeamiento general de Mérida adopta sobre las actuaciones en el medio urbano se describen detalladamente 
y justifican en el Capítulo V sobre “Estrategias para la revitalización del núcleo urbano existente en el Plan General Municipal”. 

4.1.2. EL SUELO URBANIZABLE EN EL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MÉRIDA

A. LAS ACTUACIONES DE NUEVA URBANIZACIÓN EN TERRENOS EN SITUACIÓN BÁSICA RURAL EN EL MARCO DEL TRLSRU.

Como se ha expuesto, la regulación establecida en el artículo 21 del TRLSRU a los efectos del establecimiento del régimen jurídico de derechos y 
obligaciones (y de valoraciones), en la situación básica de suelo rural se podía diferenciar:

• La situación básica de suelo rural preservado por la planificación territorial o/y la planificación urbanística de su transformación. 

• La situación básica de suelo rural (no protegido). 

Un análisis detenido del artículo 21 del TRLSRU pone de relieve que en la situación básica de suelo rural no protegido se integra, en realidad, por 
dos grupos de terrenos con diferentes características y destinos:

• Terrenos en situación básica rural de carácter transitorio, por estar previstos su transformación y paso a la situación de urbanizado: Es el 
suelo en el que los planes permiten que pasen a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de (nueva) 
urbanización. Por tanto, es el suelo que, tradicionalmente, ha recibido la denominación de suelo urbanizable.

• Situación básica de suelo rural que, aun no siendo protegido, su transformación es inviable: es el resto de suelo en situación básica rural (que 
no teniendo valores de protección) no reúnen los requisitos para ser suelo urbanizado.

Pues bien, en este apartado del Avance de la revisión del planeamiento general de Mérida se describirán los terrenos en situación básica rural 
propuestos como suelo urbanizable para su transformación. 

B. EL SUELO URBANIZABLE EN EL MARCO DE LA LOTUS.

Según el artículo 6.3 de la LOTUS, el suelo urbanizable es el suelo clasificado como tal por los Planes Generales Municipales “porque se considere 
necesarios e idóneo para su transformación e integración en la trama urbana. Se localizará preferentemente en colindancia con el suelo urbano”.

Por tanto, el suelo urbanizable es el que identifica y delimita el PGE para su integración en la trama urbana. Ahora bien, la delimitación de suelo 
urbanizable no es de libre disposición por el Plan General, sino que éste debe ajustarse a uno criterios y limitaciones específicas:

• De una parte, debe ser un suelo cuya transformación se justifique como necesaria. En este sentido, el artículo 10 de la LOTUS, establece como 
primer criterio de ordenación sostenible, el propio de la sostenibilidad, que en materia de suelo significa que para el crecimiento urbano son 
preferentes la acción de compleción de tramas urbanas incompletas y las actuaciones de renovación-regeneración frente a los procesos de nueva 
urbanización o extensión de los núcleos.

• De otra, con carácter preferente el suelo urbanizable debe localizarse en continuidad o colindancia con el urbano, para fomentar la compacidad, 
la movilidad sostenible y la eficiencia de las redes infraestructurales.



419AVANCE. MEMORIA DE ORDENACIÓN DE MÉRIDA

La necesidad de la transformación del suelo en situación básica rural deberá justificarse por su interés general, en función del análisis de 
parámetros objetivos de crecimiento y demanda o por la imposibilidad de atender a esas necesidades con el suelo urbano disponible. 

En último caso, las limitaciones al crecimiento urbanísticos (es decir, a las actuaciones de nueva urbanización o generación de suelo urbanizable) 
provienen del Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU).

El TRLSRU establece en su artículo 3 que las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo 
tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible. En el apartado 2 de este 
artículo 3 TRLSRU dispone que, en virtud del principio de desarrollo sostenible, esas políticas deben propiciar el uso racional de los recursos naturales 
armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las 
personas y la protección del medio ambiente, contribuyendo en particular a: 

“a)  La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del patrimonio cultural y del 
paisaje.

 b)  La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las 
necesidades de transformación urbanística. 

c)  La prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud públicas y la eliminación efectiva de las perturbaciones de ambas. 
d)  La prevención y minimización, en la mayor medida posible, de la contaminación del aire, el agua, el suelo y el subsuelo.” 

Específicamente en el artículo 20, el TRLSRU (criterios básicos de utilización del suelo.) establece que para hacer efectivos “los principios y los 
derechos y deberes enunciados en el título preliminar y en el título I, respectivamente, las Administraciones Públicas, y en particular las competentes en 
materia de ordenación territorial y urbanística, deberán: 

a)  Atribuir en la ordenación territorial y urbanística un destino que comporte o posibilite el paso de la situación de suelo rural a la de suelo 
urbanizado, mediante la urbanización, al suelo preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen, impedir la especulación con él y 
preservar de la urbanización al resto del suelo rural.

Por tanto, sólo podrá transformarse el suelo en situación básica rural mediante actuaciones de nueva urbanización cuando quede justificado 
que es un suelo necesario para satisfacer las necesidades que lo justifiquen (de interés general) y ello, supone, verificar con carácter previo cuáles son 
las capacidades del suelo ya transformado, es decir, del suelo urbano o en situación básica de suelo urbanizado y las necesidades de crecimiento.

C. EL SUELO URBANIZABLE EN EL AVANCE DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MÉRIDA.

Los criterios que la revisión del planeamiento general de Mérida adopta sobre las actuaciones de nueva urbanización en el suelo urbanizable 
se describen y justifican en el Capítulo VI sobre “El Suelo urbanizable. Las decisiones para ajustar el suelo de expansión urbana a las necesidades 
contrastadas”. 

En todo caso, se adelanta que la relación de los sectores de suelo urbanizable y sistemas generales adscritos que se proponen por el Avance del 
Plan General Municipal son los siguientes:

Sectores de Uso dominante residencial son:

CÓDIGO NOMBRE USO DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. VIV Nº VPO
S-SUBO-T-NO-01(SUP-NO-02) NUEVO ACCESO NORTE CTRA. PROSERPINA RES 63.500 30.000 46 289 42
S-SUBO-NO-01 (SUP-NO-03) NUEVO ACCESO NORTE RES 78.600 55.000 47 370 110
S-SUBO-T-NO-02 (SUP-NO-05) BORDE NOROESTE-PUENTE RES 107.625 52.000 42 450 67
S-SUBO-NO-02 (SUP-NO-07) CTRA.ACCESO CACERES RES 124.250 58.000 43 540 157
S-SUB-T-SE-01 (SUP-SE-02) BODEGONES SUR RES 293.000 129.700 41 1.205 241
S-SUB--SO-01 (SUP-SO-03) NACIONAL V OESTE RES +AE 229.450 105.000 32 734 220
TOTAL 896.425 429.700  3.588 837
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Los Sectores de Uso dominante Industrial o Actividad Económico en la Alternativa II suman 2.360.015 m2.

Los Sectores de Uso Global Industrial en la Alternativa I son:

Sector Nombre Superficie m2 Uso dominante Edificabilidad
S-SUB-SU-NO-01 (SUP-NO-04) BORDE NOROESTE-CARRETERA DE PROSERPINA 121.800 Actividades Económicas 54.810
S-SUB-NO-01 (UE-NO-29) CAHIZ DE SANTIAGO 46.003 Actividad Económica 32.202
S-SUBO-T-PA-01 (SUP-PA-01 (UE-1) Ampliación Polígono El Prado. UE 1 116.612 Industrial 43.849
S-SUBO-PIR-01 Parque Desarrollo Sur 2.075.600 Industrial/Logístico 1.291.886
TOTAL 2.360.015 1.422.747

Refuerzo de sistema general de espacios libres en suelo urbanizable

CÓDIGO CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN SUP (m2)
SG-EL-12 SUELO URBANIZABLE Parque Arroyo “El Sapo” 14.115
SG-EL-13 SUELO URBANIZABLE Parque Lineal del Ferrocarril 89.910
SG-EL-14 SUELO URBANIZABLE Parque de la Vega Sur 36.117
TOTAL 140.142

Refuerzo sistema general de equipamiento en suelo urbanizable

CÓDIGO CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN SUP (m2)
SGEQ-07 SUELO URBANIZABLE ÁREA DOTACIONAL “SAN ANDRÉS” 14.948
TOTAL 14.948

4.1.3. EL SUELO RÚSTICO EN EL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MÉRIDA

A.  LAS CATEGORÍAS DE SUELO RÚSTICO EN LA LOTUS.

El apartado 4 del artículo 6 LOTUS define el suelo rústico:

“El suelo rústico es la categoría básica del conjunto del suelo municipal. Está integrado por los terrenos no clasificados como suelo urbano 
o suelo urbanizable, bien sea porque su transformación urbanística resulte innecesaria o inapropiada, o por la presencia de ciertas 
características o valores.”.

El artículo 9.1 de la LOTUS dispone que con objeto de hacer efectivas las diversas condiciones y protecciones que deban observarse en determinadas 
áreas de suelo rústico, los Planes Generales Municipales categorizarán las áreas de suelo rústico precisas y delimitarán las zonas de afección. Y su 
apartado 2 dispone:

 “Los planes deberán adscribir a la categoría correspondiente las áreas de suelo rústico que, motivadamente, reúnan las siguientes 
circunstancias:

a)  Se adscribirán a la categoría de suelo rústico protegido las áreas de suelo rústico que, de forma motivada, deben ser objeto de 
protección de valores existentes tales como ecológicos, naturales, paisajísticos, culturales y otros análogos.

b)  Se adscribirán a la categoría de suelo rústico restringido los terrenos que, de forma motivada y objetiva, son vulnerables a distintos 
tipos y categorías de riesgos por lo que deben evitarse o limitarse la implantación de usos, actividades y edificaciones y los posibles 
desarrollos urbanísticos.

c)  Se adscribirán a la categoría de suelo rústico con asentamiento tradicional las áreas de suelo rústico constituido por los terrenos que 
el planeamiento estime necesario proteger para preservar formas tradicionales de ocupación humana del territorio.

d)  Reglamentariamente se podrán establecer subcategorías.”
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Según el apartado 3, de manera complementaria (o independiente) se superponen a la categorización de suelo rústico la delimitación de las zonas 
de afección “con limitaciones de usos o trámites específicos por la existencia de áreas en las que legislación sectorial otorga protección específica al 
patrimonio natural o cultural, o por la existencia de bienes de dominio público y sus zonas de protección”.

Entre las categorías definidas legalmente no resulta de fácil encaje aquellos terrenos que (conforme a la definición del apartado 4 del artículo 6 
LOTUS) deban adscribirse al suelo rústico porque su transformación sea improcedente o innecesaria aun cuando no tenga especiales valores ambientales 
(criterio de suelo rústico protegido) o presenten riesgos (criterio de suelo rústico restringido). 

En estos supuestos, mientras no exista un desarrollo reglamentario específico de la LOTUS, puede aplicarse el Reglamento de Planeamiento de 
Extremadura aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de enero, o norma que lo sustituya, que dispuso como una de sus categorías del suelo no urbanizable, 
la común en su artículo 7.3 para adscribir los terrenos de la letra d) de su artículo 6, que eran los terrenos que resultaban objetiva y razonablemente 
inadecuados para su incorporación inmediata al proceso urbanizador, bien sea por sus características físicas, bien sea por su innecesariedad para 
un desarrollo urbano racional de acuerdo con el modelo territorial adoptado por el Plan General. Este Decreto 7/2007, conforme a la Disposición 
Transitoria decimoprimera de la LOTUS, se sigue aplicando (en todo aquello que no se oponga a ésta) hasta su derogación. Por tanto, puede considerarse 
que la categoría común prevista para el suelo no urbanizable por el Decreto 7/2997 sigue vigente, ahora bajo la denominación de suelo rústico común. 

La categorías autonómicas de suelo rústico protegido  y la categoría de suelo rústico restringido se corresponden con la situación básica de 
suelo rural preservado (de carácter permanente) del TRLSRU (es decir el suelo preservado por la planificación de conformidad con la legislación de 
protección o policía del dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, deben quedar excluidos de la transformación, así como con los que 
sean protegidos por la ordenación urbanística por  valores ecológicos, agrícolas, forestales  o por riesgos naturales o tecnológicos.

Por su parte, la categoría rural común se corresponde con la situación de básica de suelo rural (no protegido) inviable para su transformación del 
TRLSRU (es decir, el suelo que no teniendo valores para su protección ni concurriendo en él riesgos, no reúne los requisitos para ser suelo susceptible 
de transformación.

El artículo 71 LOTUS desarrolla el contenido de los asentamientos (de uso residencial o productivo) en suelo rústico, los define como el conjunto 
de edificaciones, construcciones o instalaciones que presenta unos indicadores, tales como densidad u ocupación, superiores a los estándares de 
sostenibilidad territorial establecidos para el suelo rústico siendo, en cualquier caso, inferiores a los estándares de sostenibilidad urbana. En defecto de 
estándares, el criterio determinante será el hecho de que estas edificaciones, construcciones o instalaciones, manifiesten un riesgo de formación de 
nuevo tejido urbano.

La LOTUS encomienda a los Planes Generales Municipales que delimiten los asentamientos irregulares en suelo rústico de su ámbito para 
su regularización, ordenándolos, los que consideren viables, y para propiciar la extinción de los que motivadamente juzguen inviables, mediante el 
establecimiento de medidas a tal fin. A estos efectos se consideran asentamientos irregulares los generados por actos carentes de legitimación, sobre 
los que no cabe la actuación disciplinaria de restauración.

B. LAS CATEGORÍAS DE SUELO RÚSTICO EN EL AVANCE DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MÉRIDA.

Las decisiones sobre categorización del suelo rústico que se adoptan por el Plan General Municipal se justifican en el Capítulo VII de esta 
Memoria denominado “La ordenación del suelo rústico para el desarrollo y preservación del medio rural”.  

Conforme a la regulación general de la LORUS, la adscripción de categorías del suelo rústico que se propone aplicar en el Plan General Municipal 
de Mérida es la siguiente:

1. Suelo Rústico Protegido:

A.  Por valores reconocidos por la planificación ambiental y, en su caso, por legislación vinculada a bienes de dominio público natural.

A.1º.  Suelo Rústico Protegido Parque Natural de Cornalvo.
A.2º. Suelo rustico Protegido (SRP) Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA)-
A.3º. Suelo rustico Protegido (SRP) Zonas de Especial Conservación (ZEC).
A.4º. Suelo rustico Protegido (SRP). Zonas de Protección de cauces, riberas y  embalses.
A.5º. Suelo rústico Protegido (SRP). Red de vías pecuarias y caminos rurales.
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A.5º.1. las Vías Pecuarias. 
A.5º.2. Caminos rurales.

B.  Por valores ambientales de espacios serranos, enclaves y dehesas de interés y dehesas reconocidos por el Plan General Municipal 
conforme a su análisis del medio físico.

B. 1º. Espacios serranos y enclaves de interés 
B. 2º. Dehesas de interés natural.

C.  Por valores agrícolas de alta productividad reconocidos por el Plan General Municipal conforme a su análisis del medio físico.

Reconocimiento de los valores agrícolas productivos de la vega del río Guadiana y río Guadajira.

2.  Suelo Rústico Restringido. Áreas de prevención de riesgos.

Áreas de previsión de riesgo de inundación (APR IN). 
Áreas de prevención de riesgos de incendios forestales (APR-IF). 
Área de prevención de riesgo de desprendimientos (APR DS).  

C.  SUELO RÚSTICO COMÚN

Finalmente se integran como suelo rústico común, los terrenos que, sin especiales valores a proteger, deben mantener su carácter agropecuario 
y naturaleza rústico por no contar con condiciones adecuadas para sustentar actuaciones de transformación o, bien, por considerarse innecesarios por 
estar ya cubiertas las necesidades de transformación en ámbitos con mejor 

4.2 DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO DE MÉRIDA

4.2.1. EL SISTEMA GENERAL VIARIO.

En el Avance de Plan General de Mérida el sistema viario se concibe desde una doble consideración:

• Como sistema distribuidor de flujos, es decir, adecuando su definición geométrica a las previsiones de desplazamiento y a la futura distribución 
espacial de los flujos.

• Como definición morfológica, huyendo de adoptar criterios de carácter sectorial indiferentes a las condiciones específicas del entorno en el 
que cada vía transcurre. La incidencia en la forma urbana resultante que se deriva del trazado viario ha de ser una condición insoslayable en su 
proyecto e ideación.

Es necesario aclarar que cuando nos referimos al sistema viario, estamos aludiendo no sólo al espacio destinado a la circulación vehículos y su 
estacionamiento -así como a sus elementos funcionales- sino también, a la circulación peatonal y áreas estanciales, cuya función principal es facilitar la 
relación y el intercambio social de los ciudadanos, y a las plataformas reservadas para algún modo o tipo específico de transporte, tales como sistemas 
de transporte colectivo de capacidad intermedia, carriles bus, carriles bici, etc.

Con ello, se reconoce la condición del sistema viario como espacio multifuncional. El reto que surge es encontrar el equilibrio adecuado, en cada 
caso, entre los diferentes usuarios de la vía pública, así como entre éstos y el entorno próximo.

La jerarquización planteada en el Nuevo Plan General es fruto de la aplicación -a los distintos tramos de la red de calles- de un conjunto de criterios 
de valoración, tales como:

• Su condición funcional: La red viaria en la ciudad desempeña dos funciones básicas: (a) como canal de transporte sirve al tráfico rodado -enfatizando 
la importancia del transporte colectivo de superficie- y al tráfico no motorizado (peatonal y bicicleta); (b) como soporte de actividades facilita 
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el acceso a los edificios -tanto para el peatón como para el vehículo- así como el estacionamiento, con especial relieve de la carga y descarga de 
mercancías. Al mismo tiempo, la red viaria comunica partes del territorio, que dependiendo de su proximidad determinan el ámbito de influencia 
de las vías: interurbano, urbano, o zonal. 

• Características de diseño: Otros elementos de diferenciación de los rangos o niveles de la red viaria son los parámetros utilizados en su diseño, 
tales como velocidad de circulación, distancias y tipo de nudos, condicionados por la composición y características del tipo tráfico que circula por 
ellos. En todo caso, el sistema viario no debe ser proyectado con un criterio meramente funcionalista, sino que se deben definir secciones viarias 
con capacidad estancial y ambiental, al objeto de aumentar el papel de paseo y relación urbana de la red de calles.

• Composición del tráfico y actividades asociadas: Los usos desarrollados en los márgenes del viario le confieren una impronta determinada, que 
lleva aparejada una específica forma de utilización. Las decisiones sobre localización de actividades deben adecuarse a las funciones a desarrollar 
por los diferentes elementos de la red de calles a proyectar (canalización de tráfico de paso, canalización de transporte público, capacidad estancial 
del espacio de la calle, etc.) teniendo en cuenta que cuanto mayor es la presencia de actividades urbanas en los márgenes de una calle más 
importante será la demanda de accesibilidad, lo cual obliga a considerar la prevalencia de su carácter intermodal desde el protagonismo de los 
modos no motorizados (fundamentalmente peatonal) y una dotación de transporte público a distancias razonables.

Atendiendo a los criterios anteriores, el Sistema General Viario de Mérida  se categoriza en dos niveles: 

1. Red Viario de Nivel Territorial (RVT): Constituido por las vías que aseguran la comunicación rodada de la ciudad con el territorio circundante, en 
itinerarios supramunicipales. Lo constituyen el conjunto de carreteras que canalizan tanto los flujos nacionales, como los regionales y provinciales, 
ya sean en tránsito o con término en el municipio de Mérida. Por los altos volúmenes de tráfico canalizados, las vías pertenecientes a este nivel son 
las que mayor impacto ambiental producen en el medio urbano, debiendo ser cuidadosamente diseñada tanto la propia infraestructura (calzadas 
deprimidas, pavimentos antruido, pantallas de protección acústica, diques de tierra, etc.) como el entorno atravesado (distancia suficiente de la 
línea límite de edificación, control de usos de los edificios situados en sus márgenes, etc.).

La planificación de carreteras suele realizarse desde criterios exclusivos de optimización del transporte motorizado sin atender a la correcta 
integración de estas vías en la trama urbana mediante un diseño que reduzca el efecto “barrera” y permita una mejor relación de los barrios 
próximos. Esta inercia, debe ser invertida, al menos, en dos situaciones: (a) reconfiguración del tramo de la Carretera Nacional V que relaciona las 
avenidas de Juan Pablo II y Felipe VI, con la finalidad de mejorar las relaciones entre los Barrios residenciales de María Auxiliadora y Felipe VI que 
se desarrollan en sus márgenes, (b) remodelación de la carretera de Montijo, en el tramo comprendido entre las avenidas del Lago y de la Plata, 
al objeto de resolver adecuadamente el acceso al barrio de La Calzada , así como a las instalaciones deportivas al sur de la misma, ( c) el tramo de 
carretera Nacional -630 entre la nueva glorieta propuesta en el Avance del Plan General al suroeste del Polígono Industrial Cepansa y la existente 
a la altura de la Avenida Reina Sofía y (d) el tramo de carretera provincial ( BA-089), que discurre por el frente  del ámbito sur del Barrio de San 
Antonio hasta entroncar con la avenida de Alange a través de una nueva glorieta.

La red viaria de nivel territorial presente en el término municipal de Mérida está compuesta por los siguientes elementos:

• VNT-01. Autovía del Suroeste “A-5 (Anteriormente conocida como Vía de Extremadura).
• VNT-02. AUTOVÍA Ruta de la Plata “A-66”
• VNT-03. Carretera Nacional 630.
• VNT-04. Carretera Nacional 5 (Anteriormente N-V) 
• El sistema de carreteras autonómicas y comarcales que atraviesan el territorio. Integrada, de una parte, por las carreteras Autonómicas: VNT-

05 EX - 209 ( Mérida – Montijo - Badajoz) y VNT-06 EX – 307 ( Mérida -Valverde) y de otra, por las carreteras comarcales VNT-07 BA– 058 ( Mérida 
-Don Álvaro), VNT-08 BA – 089 ( Mérida -Alange) y BA-038 ( Mérida- Calamonte)

2. Red viaria de Primer Nivel Urbano (RVU): que constituye el sistema arterial primario de la ciudad, complementario al de rango territorial, 
siendo su función principal asegurar la canalización de los principales flujos de tráfico motorizado en los accesos a la ciudad y en los grandes 
desplazamientos interzonales en su interior. Los axiomas que sustentan la ordenación de este nivel del sistema viario urbano son: (a) conformar 
una estructura urbana isoaccesible (b) favorecer la planificación de una centralidad correctamente distribuida que posibilite el reequilibrio 
funcional del modelo urbano, y (c) garantizar la continuidad de los elementos de urbanización primarios.
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Este rango del sistema viario de la ciudad de Mérida, que tiene la consideración de sistema general, se ha de complementar con los elementos 
pertenecientes a la red viaria local, sea estructurante o de carácter secundario, este principalmente debe sustentarse en el principio organizativo de 
la “supermanzana”. El objetivo es limitar el tráfico de paso a determinados elementos de la red viaria, adoptando esta nueva célula organizativa de la 
movilidad como elemento conformador de un espacio público multifuncional, cívico y ciudadano. 

En desarrollo de esta fórmula de organización de la movilidad motorizada en la ciudad, el viario de rango local con destino al tráfico se ha 
categorizado en dos niveles de funcionalidad diferenciada:

• Red Viaria Local Estructurante: Aquel que tiene como función complementar el viario urbano de primer nivel, preservando el acceso a los diferentes 
sectores -barrios- de la ciudad al tráfico rodado de residentes.

• Red viaria local secundaria, constituida por las vías públicas internas de las distintas áreas y cuya función es la de garantizar la movilidad en el 
interior de las mismas.

A. ACTUACIONES PROPUESTAS SOBRE EL VIARIO PRINCIPAL.

Según el urbanista Bernardo Secchi, hoy en día es necesario potenciar la ciudad como recurso renovable y reciclable, lo cual implica adoptar 
políticas urbanas que intervengan para garantizar porosidad, permeabilidad y accesibilidad. La aplicación de este principio a la concepción del sistema 
general viario, en un marco axiomático que trata de evitar la expansión indiscriminada de la ciudad y contener la demanda de movilidad motorizada, 
comporta priorizar los siguientes principios de ordenación:

• Más que apostar por nuevos grandes elementos infraestructurales, incentivar la transformación de la red primaria existente para, sin alterar su 
función como canalizadora de flujos, incluir medidas de movilidad sostenible y mejorar la conciliación con el tejido urbano adyacente. Fomentar, 
por tanto, el diálogo entre ciudad, movilidad y grandes infraestructuras.

• Idear operaciones integrales con el objetivo de mejorar la porosidad y conectividad de la trama urbana de condición estructural. En palabras del 
Catedrático de Urbanismo Javier Monclús: muchos de los proyectos urbanos recientes más destacados están relacionados con la integración de las 
infraestructuras o “roadscapes”. Transformar estos distribuidores de grandes flujos de tráfico motorizado en avenidas representa un compromiso 
proyectual complejo que debe contemplar la potencialidad de renovación del conjunto de tejidos que atraviesan. Ello comporta “descentrar la 
mirada”, reajustar la idea de proyecto urbano a este nuevo tipo de retos.

En aplicación de estas directrices de ordenación, las principales actuaciones propuestas en el Avance de Plan General Municipal de Mérida se 
centran, más que en la dotación de nuevos grandes distribuidores, en la compleción, remodelación, mejora funcional o renovación de los existentes. 

Se destacan las siguientes actuaciones sobre el Sistema General Viario de Mérida:

A.1 COMPLECIÓN Y MEJORA DEL VIARIO PRINCIPAL DE LA ESTRUCTURA URBANA ACTUAL.

Las principales acciones a desarrollar en el primer nivel del sistema general de viario urbano, son:

• Completar la Ronda Urbana: El presente Plan General propone la compleción del tramo noroccidental de la Ronda Urbana, entre la avenida 
Emérita Augusta y la glorieta que resuelve la articulación entre las avenidas Vía de la Plata y Felipe VI. El nuevo tramo viario se desarrollará a través 
de los sectores de suelo urbanizable (S-SUB-T-NO-01 Y S-SUB-GI-NO-01) y contribuirá al cierre occidental de dicho elemento viario. La Ronda 
Urbana quedará constituida por los siguientes viarios existentes (Avenida Reina Sofía, Puente sur sobre el Río Guadiana, Avenida Felipe VI, Avenida 
Emérita Augusta, Puente de Lusitania, Avenida José Fernández López, Avenida de la Hispanidad, Avenida Luis Jacinto Ramallo García) y el nuevo 
tramo noroccidental propuesto que cerrará dicho anillo. 

Esta Ronda urbana se concibe como un elemento clave en la estructura viaria Mérida al canalizar los tráficos exteriores al núcleo urbano, conectar 
y relacionar las diferentes unidades urbanas localizas en ambas márgenes del río Guadiana.
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• Red principal de Distribuidores Urbanos

El Plan General propone implementar, una serie de actuaciones para configurar una red de distribuidores tanto exteriores como interiores que van 
a garantizar la conexión de la red viaria urbana con el sistema de autovías y carreteras; posibilitando una distribución primaria entre los diferentes 
sectores de la ciudad.

a. DISTRIBUIDORES EXTERIORES

• La compleción del distribuidor norte. El trazado de este elemento se desarrolla por el ámbito septentrional del núcleo urbano, desde la travesía 
Princesa Sofía hasta alcanzar la glorieta de la avenida Felipe Vi a la altura del Tanatorio. A lo largo de su trazado integra los siguientes viarios 
existentes (Calle López Prudenio y Calle Nogales. Así mismo, pone en relación los barrios residenciales de María Auxiliadora, San Juan , Monte Alto 
y formaliza el límite norte de los nuevos crecimientos asumidos por el Avance del Plan General en el ámbito septentrional del núcleo ( La Godina 
y Cahiz de Santiago)

La ejecución de este elemento viario conlleva la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo Albarregas, ya previsto en el Plan General del 
2000, pero no ejecutado en la actualidad, que conectará la calle Prudenio con la avenida Casa Herrera a la altura de la Escuela de Futbol Emérita 
Augusta.

• La compleción del distribuidor noroccidental Supone la extensión de la Avenida Siberia Extremeña hasta enlazar con la Glorieta de la Avenida del 
Lago. A lo largo de su trazado perfila los crecimientos noroccidentales del núcleo. La ejecución material de esta actuación se vincula al desarrollo 
de las siguientes actuaciones de transformación (S-SUB-T-NO-02 y S-SUB-SU-NO-01). Integra el Bulevar Pasarón de la Vera y el tramo de carretera 
Comarcal (EX-209). Sobre este último elemento viario el avance del Plan propone una serie de mejoras que permitan la integración de las tramas 
urbanas adyacentes, así como la mejora de su calidad ambiental.

• La compleción del distribuidor sureste. Se trata de elemento viario que discurre por el sureste de la ciudad, en la actualidad prácticamente 
urbanizado, que pone en relación los barrios residenciales de María Auxiliadora-Reina Sofía, Los Salesianos, Bodegones del Sur y Plantonal de 
Vera. Este elemento viario formaliza el límite del crecimiento oriental del núcleo urbano de Mérida. Se desarrolla desde la glorieta existente en 
Travesía Princesa Sofía, en el entorno de la Estación de Servicios Repsol hasta entroncar con una nueva rotonda propuesta situada al sur del 
ámbito residencial conocido como Tres Casas, que resolverá la articulación entre: (a) la avenida Juan Pablo II ( extensión hacia el sur de la calle Rey 
Águila I), (b) el nuevo conector viario (prolongación noroeste de la calle Pablo Neruda ( eje urbano que formaliza el borde Oriental de la Barriada 
de San Andrés y (c) la calle Santa Teresa Jornet.

• La compleción del distribuidor suroriental. El trazado de este viario discurre desde el nuevo enlace propuesto con la carretera Nacional N-630 al 
sur del polígono industrial Cepansa hasta alcanzar la carretera Comarcal BA-089. Este elemento viario formaliza el límite del crecimiento suroriental 
del municipio y cuenta, en la actualidad, con un tramo urbanizado que discurre por los terrenos de la Heredad. La ejecución se encuentra vinculada 
al desarrollo de las actuaciones de transformación en el urbanizable S-SUB-SU-IP-SO-01. Dehesilla y S-NU-SO-01. San Antonio

b. DISTRIBUIDORES INTERIORES

El distribuidor suroccidental del Guadiana. Se trata de un elemento viario que discurre por la margen izquierda del Guadiana, desde la nueva 
rotonda propuesta en la Carrete de Alange a la altura de la calle Benito Pérez Galdós hasta entroncar con el enlace de la Autovía del Suroeste al 
norte de la escuela de tráfico de la Guardia Civil. A lo largo de su trazado integra los siguientes viarios existentes (avenida del Prado, avenida del 
Río, carretera del Matadero, avenida de la Libertad y avenida de Alange.

El Plan propone la reconfiguración de este elemento tanto en su tramo noroccidental (avenida del Río) como en el suroccidental (avenida de 
Alange)

Para el primer tramo se propone dotar de acerado la margen del mismo más próxima al río Guadiana, que deberá de contar con anchura suficiente 
para poder integrar otros modos de transporte no motorizados, así como arbolado de alineación.

De otra parte, en la Avenida de Alange se propone la ejecución de dos nuevas rotondas, la primera de ellas resolverá la articulación la avenida 
José Saramago de Sousa y la segunda con la prolongación de la calle Benito Pérez Galdós. Así mismo, la reconfiguración de la referida avenida 
deberá incorporar un acerado en contacto con el parque fluvial del Guadiana con achura suficiente en la margen más próxima la Río Guadiana con 
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el objeto de integrar otros modos de transporte no motorizados. La ejecución de estas obras estará vinculada la a la actuación de transformación 
que el Avance del General Plan prevé en el ámbito sur del barrio de San Antonio. 

El distribuidor Polígono Industrial El Prado.Se desarrolla desde el enlace con la Autovía del Suroeste a la altura de Frutaex, situado al sur del 
polígono industrial El Prado hasta enlazar nuevamente con la autovía A-5 en el entorno de la tienda de deportes Decathlon. Sobre este elemento 
viario el plan propone una nueva rotonda en la calle Sevilla que resuelva adecuadamente la conexión con la trama resultante de la ampliación del 
Polígono el Prado.

Mejorar el distribuidor occidental. Se trata de un elemento viario que perfila el crecimiento residencial conocido como “El Torillo”. Se desarrollo 
desde el enlace con la A-66 hasta la conexión con la carretera del Matadero. Este distribuidor esta conformado por los siguientes viarios existente 
(tramo de la avenida Luis Jacinto, avenida Adolfo Suarez González, tramo de calle Guadalupe Alonso Pozo, avenida Juan Carlos Rodríguez Ibarra. 
Pone en relación “El Torillo” con Carcesa. La propuesta del Plan General consiste en dar continuidad al carril bici a través de la avenida Juan Carlos 
Rodríguez Ibarra hasta alcanzar la carretera Matadero.

A.2. RESOLVER RELACIONES ENTRE EL CRECIMIENTO OESTE DE LA CIUDAD Y LAS ÁREAS DOTACIONALES LOCALIZADAS ENTRE LA 
AUTOVÍA DEL SUROESTE Y EL CORREDOR FERROVIARIO.

Se trata de la compleción de un elemento viario que perfila el área dotacional conformada por el la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil y la ciudad 
deportiva de Mérida. Se desarrolla desde el enlace con la autovía del suroeste, a la altura de la avenida Duque de Ahumada, discurre, sensiblemente 
paralela a la autovía A-5 en dirección sur y garantiza el acceso a la ciudad deportiva de Mérida. El avance del nuevo Plan propone su compleción oriental 
hasta conectar con la avenida Adolfo Suarez. La finalidad de esta actuación es hacer más accesible esta área dotacional desde la zona residencial “El Trillo” 
e implica la ejecución de un paso elevado sobre el ferrocarril, en una zona en el que éste discurre atrincherado, lo cual facilitaría considerablemente la 
ejecución. Así mismo, integrará un espacio reservado para albergar modos de transporte no motorizados, con la finalidad de hacer más accesibles estas 
instalaciones desde otras zonas de la ciudad.

4.2.2. EL SISTEMA FERROVIARIO

En relación con el trazado de la red ferroviaria existente a su paso por el núcleo urbano de Mérida, señalar que el trazado del ferrocarril sea 
percibido como una barrera física que ha impedido la integración de las unidades residenciales que se han desarrollado en la zona norte y este del 
municipio con las áreas centrales.

La propuesta del Avance del Plan General incorpora en relación con el sistema ferroviario son las siguientes:

• Desmantelamiento de un tramo del trazado del corredor ferroviario Mérida-Ciudad Real

Esta actuación supondría la retirada del corredor ferroviario procedente de Ciudad Real en el tramo comprendido entre la actual estación de 
trenes de Mérida y el desvío de la nueva variante propuesta a la altura del Municipio de Don Álvaro. El desmantelamiento del corredor ferroviario 
en el ámbito urbano que abriga al Centro Histórico de Mérida por el ámbito septentrional y suroriental del mismo, supone una oportunidad 
para el municipio, toda vez que se evitaría el efecto “barrera” que en la ciudad ocasiona, una infraestructura de estas características. Con esta 
intervención se habilitará una mejora de las relaciones y la conectividad de las tramas adyacentes en ambos márgenes del trazado desmantelado, 
sobre el que se pretende la ejecución de un parque lineal, cuya descripción se realiza en el apartado correspondiente de sistemas generales de 
espacios libres. El resto de corredor ferroviario desmantelado que se desarrolla sobre el suelo rústico tendrá la consideración preferentemente 
de vía verde.

• Nueva Variante de la Vía Férrea por el Sur del municipio 

La anterior actuación ferroviaria sobre el corredor de Ciudad Real, requerirá la ejecución de una nueva variante por el sur el término municipal, 
que relacione los corredores ferroviarios de Ciudad Real con el de Zafra.

La nueva variante cruzará el Río a la altura del vado de la Colada de las Dehesillas, por ser un punto que reúne las condiciones topográficas suaves 
para la ejecución de las obras ferroviarias con pendientes adecuadas y se extiende hacia el oeste hasta enlazar con la línea de Zafra. En este punto, 
el municipio de Mérida, contará con un doble ramal: uno para incorporarse a la red principal en sentido Mérida y otro para incorporarse hacia 
Zafra en dirección Sevilla, generándose al objeto de generar un verdadero corredor ferroviario “Vía de la Plata” al garantizar la conexión de Sevilla 
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con Gijón. Con esta intervención ferroviaria se creará un nodo logístico con doble dirección, es decir, podrán gestionarse movimientos que llegan 
por el puerto de Algeciras y las que entren por el de Huelva a través de Los Rosales

• Nuevo Bypass sobre la línea de Alta Velocidad Madrid-Badajoz.

La llegada del tren de alta velocidad (AVE) a Mérida, supone la duplicación de la línea actual que discurre por la margen derecha del Guadiana  
hasta alcanzar la estación de Mérida desde el By-Pas de Nueva construcción sobre la Línea de Alta Velocidad Madrid-Badajoz.

• Nueva Terminal Ferroviaria, en el polígono Espacio Mérida.

Una vez desmantelado el corredor ferroviario a Ciudad Real, se propone el traslado de la actual estación de contenedores de Mérida, al futuro 
Puerto Seco (Sistema General de Transporte) que se implante en el Espacio Mérida. La liberación de la zona destinas a contenedores permitirá la 
transformación de estos terrenos e implantar nuevos usos que resuelvan adecuadamente el contacto con el arroyo Albarrana.

Esta nueva intervención se considera de vital importancia para reactivar este espacio y generar un verdadero polo de actividades económicas al 
abrigo de las sinergias generadas por la implantación de la nueva plataforma logística ferroviaria y como consecuencia de las buenas condiciones 
de accesibilidad desde los principales corredores infraestructurales de comunicaciones viarias. Este nuevo escenario contribuirá al establecimiento 
de nuevas empresas y operadores logísticos en el municipio, con la finalidad de abarcar el suroeste peninsular desde la ciudad de Mérida. Nadie 
duda que la repercusión de la implantación de nuevas empresas tendrá consecuencias inmediatas en la mejora del mercado laboral del municipio.

• Centro Intermodal de transporte de Mercancías. Se trata de la ampliación del actual centro de transporte de mercancías en previsión del desarrollo 
logístico del transporte de mercancías. Sobre estos terrenos se deberá resolver la intermodalidad entre el trasporte ferroviario y el viario. El 
trazado ferroviario actual del ramal de salida de Cáceres-Badajoz. deberá adoptar una directriz rectilínea a su paso por el Centro de Transporte de 
Mercancías.

• Reconfiguración de la estación de viajeros. La actual estación de viajeros se mantendrá en la posición actual, ahora bien, se transformará en una 
estación término. 

4.2.3 EL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES.

En la categoría de Sistema General de Espacios Libres se incluyen aquellos espacios libres que, bien por su escala y significación en la trama 
urbana, bien por la integración de valores naturales a preservar, bien por su capacidad de conferir articulación y continuidad al sistema de espacios 
libres, conforman un conjunto de piezas de notable incidencia en la definición morfológica y estructural del hecho urbano.

En el Avance del Plan General de Mérida la aproximación a la ordenación del Sistema General de Espacios Libres se ha sustentado en tres 
principios: solvencia cuantitativa, singularidad posicional y conectividad ecológica.

1. De un lado, los espacios libres y zonas verdes deben responder a necesidades funcionales cuantificables, dando estricto cumplimiento al artículo 
12.2 de la LOTUS, que establece para los municipios de relevancia territorial, como es el caso de Mérida, un estándar mínimo de sostenibilidad 
urbana de 5 m2/habitante. Al tiempo, según el artículo 25.8 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura los sistemas generales de espacios 
libres quedarán constituidos por parques y jardines públicos en una proporción adecuada a las necesidades sociales actuales y previsibles futuras. 
Para calcular su superficie, se deberá considerar como población prevista la que resulte del número máximo de habitantes existentes y potenciales 
previstos por el Plan General. 

2. De otro lado, el sistema general de espacios libres está constituido por piezas singulares del sistema urbano-territorial a los que el Plan les confía 
un importante papel en la ordenación estructural del modelo de ciudad. Por tanto, las pautas de ordenación para situar estas piezas deben ir 
más allá de un elemental criterio de oportunidad -haciéndolas coincidir con terrenos vacantes- al actuar como referentes estructural-paisajísticos 
del modelo urbano-territorial propuesto. Es decir, «no se genera una zona verde debido a la existencia de un lugar vacante, sino que se busca el 
espacio necesario allí donde se produzca una carencia de zonas verdes o donde se integre mejor en el sistema» (Falcón, 2007:38). Por ello, tiene 
una importancia trascendental que la estrategia de localización de los elementos determinantes del verde urbano promueva el reconocimiento 
de los elementos geográficos y naturales que, en definitiva, conforman la raíz etimológica del soporte territorial en el que se asienta la ciudad 
(topografías relevantes, cursos de agua, zonas forestadas, etc.).
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3. El sistema de espacios libres y zonas verdes debe concebirse como una red ecológica destinada a vertebrar la ciudad y su territorio, generando 
lazos de continuidad entre lo urbano y lo rural. «Así, se consigue que el verde periférico penetre en la ciudad y multiplique los beneficios de la 
trama verde ya existente» (Falcón, 2007: 38). Para ello, hay que concebir «el proyecto de la ciudad desde un nuevo modelo de continuidad. Ya 
no se tratará de la ciudad compacta tradicional sino de una nueva lectura de la ciudad, donde el nuevo espacio libre puede permitir cohesionar, 
hacer comprensible, ser la nueva estrategia que defina la forma de la metrópoli» (Batlle, 2011:14). En conclusión, se trata de apostar por una 
«nueva condición urbana naturalizada» más verde y conectora, en cuyo proyecto tienen un rol protagonista las estructuras lineales (corredores 
ecológicos asociados a la red hidrográfica, caminos rurales, parques, itinerarios cívicos) para aportar continuidad a los sistemas de la matriz 
ecológica territorial, en conexión con el medio urbano.

Esta red ecológica, además, juega un papel clave para el bienestar humano que va más allá de los beneficios tradicionalmente ligados a las zonas 
verdes: mejoran la calidad del aire y del agua, contribuyen a la salud tanto física como mental de los habitantes, reducen emisiones de CO2 y 
pueden actuar como pantallas acústicas, contribuyen a regular el microclima urbano, reducen el peligro de  inundaciones y las necesidades 
energéticas, ayudando a la adaptación al cambio climático. Además, “la infraestructura verde brinda la oportunidad de conectar las zonas urbanas 
y rurales y ofrece lugares atractivos para vivir y trabajar” (COMISION EUROPEA, 2013).

En conclusión, el diseño del Sistema General de Espacios Libres contemplado en el Avance del Plan General de Mérida tiene como axioma 
central conseguir una red verde continua, con la finalidad  de vehicular las relaciones entre el medio urbano y el medio rural y, al tiempo, coadyuvar 
a construir las conectividades ecológicas, definitorias de la Infraestructura Verde del Territorio, entre de Montes Islas y sierras Aisladas y el Río 
Guadiana y, junto a la caminería rural, dotar de accesibilidad pública a la las Vegas del Guadiana, Penillanura y Campiña del Guadiana, argumento 
sustantivo para conseguir su interiorización por parte de la ciudadanía.

Los siguientes parques urbanos suman una superficie total aproximada de 140.142 metros cuadrados de suelo. El Avance del Plan General los 
considera como Sistema General de Espacios Libres  propuestos. Estos Parques son los siguientes:

• Parque Arroyo “El Sapo” (SG-EL-17)

Se trata de un espacio libre que completa el espacio libre existen que formaliza el límite del Barrio de La Calzada. Este espacio va a contribuir a 
la configuración del corredor ecológico del Arroyo el Sapo, cumpliendo una doble funcionalidad. De una parte, va a servir como elemento para 
proteger las márgenes y riberas del arroyo y, de otra, proporcionar un espacio de generosas dimensiones destinado al esparcimiento, relación y 
desarrollo de actividades lúdicas de la población localizada en ámbito residencial de La Calzada.

La superficie del Parque del arroyo el Sapo asciende a aproximadamente 14.115 metros cuadros

• Parque lineal del Ferrocarril (SG-EL-18)

El avance del Plan General propone la configuración de un gran parque lineal en los terrenos urbanos sobre los que discurre el actual trazado 
ferroviario de la línea de Ciudad Real, que va a ser objeto de desmantelamiento. 

La integración de este corredor ecológico en la estructura de espacios libres como elemento integrante de del sistema general de espacios libres 
va a resultar una acción básica para reconocer y patentizar el soporte territorial del modelo de ciudad que se propone. Se trata, pues, de una 
oportunidad única para la identificación y reconocimiento de la realidad territorial del asentamiento de la ciudad a las que no se debe renunciar. 

Este espacio de morfología lineal, pone en relación el nuevo recinto ferial con el parque del acueducto de San Lázaro, configurando un verdadero 
corredor lineal de Norte a Sur. A lo largo de su trazado pone en relación otros espacios libres, entre las que destaca ( el parque los Salesianos, el 
parque los Centollos, el circo romano ) hasta conectar con el Parque de las Termas de San Lázaro

La superficie del Parque Lineal del Ferrocarril asciende a aproximadamente 89.910 metros cuadros
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• Parque de la Vega sur (SG-EL-19) 

Se trata de un espacio de morfología Lineal que formaliza el límite sur occidental de municipio, siguiendo la directriz de la calle Benito Pérez Galdós 
y su prolongación, hasta alcanza el Parque del frente de San Antonio-Alange.

A estos Parques Urbanos propuestos hay que añadir los existentes en la estructura urbana actual, que a continuación se relacionan: (a)SG-
EL-01. Parque del Albarregas (MI), (b) SG-EL-02. Parque del Albarregas (MD), (c) SG-EL-03. Parque Lineal del Acueducto de San Lázaro, (d) SG-
EL-04 Parque de la cabecera del Albarregas, (e) SG-EL-05. Parque del Albarregas-María Auxiliadora, (f) SG-EL-06. Nuevo Recinto Ferial, (g) SG-
EL-07. Parque del Palacio de Congresos, (h) SG-EL-08. Parque de la Desembocadura del Albarregas (MD), (i) SG-EL-09. Parque Oeste, (j) SGEL-10. 
Parque Guadiana Albarregas (K) SG-EL-11. Parque Mirando al Río- carretera de Alange (l) SG-EL-12. Corredor Ferroviario Albarregas, (m)SG-EL-13. 
Acueducto, (n) SG-EL-14. Frente San Antonio-Alange, (o) SG-EL-15. Parque Carcesa, ( p) SG-EL-16.Parque de la Desembocadura del Albarregas.

La superficie sistemas generales propuestos en el Avance del Plan General de Mérida es de aproximadamente 882.502 m2. 

Con esta propuesta, el Avance del Plan General de Mérida busca conformar una red de parques públicos lineales formando parte de los Corredores 
Ecológicos configurativos de la Infraestructura Verde. Esta red se prolonga hacia el hinterland territorial a través de los suelos localizados en la servidumbre 
de paso del sistema de ríos y arroyos que discurren por el territorio municipal, la caminería rural, posibilitando la creación de un conjunto de sendas que 
garantizan la conectividad con la ciudad a través de los principales Conectores Urbanos de la trama urbana.

La superficie del Sistema General de Espacios libres previsto en el Nuevo Plan General de Mérida cumple con los requerimientos cuantitativos 
establecidos en la LOTUS y el Reglamento de la Ley Extremeña. El estándar del sistema general de espacios libres arroja un valor de aproximadamente 
11,47 m2/hab., considerando la máxima población resultante de la proyección demográfica de 2040 ( 63.477 habitante).

4.2.4. EL SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS.

Pensar sobre los niveles de equipo de una ciudad, hoy en día, precisa de una reconsideración profunda que vincule los equipamientos con el 
concepto de calidad de vida, entendiendo por tal la medida compuesta de bienestar físico, social, mental y de felicidad, satisfacción y recompensa. El 
concepto de calidad de vida se refiere a una diversidad de circunstancias que incluyen, además de la satisfacción de las viejas necesidades, el ámbito de 
relaciones sociales del individuo, la posibilidad de acceso a bienes culturales o la provisión de un entorno ecológico-ambiental que facilite la salud física 
y psíquica de los ciudadanos y los usuarios.  Los equipamientos colectivos forman, por tanto, el sistema básico de cohesión, cumpliendo dos funciones 
fundamentales en el proceso de vertebración de la comunidad: como salario social indirecto y como espacio de consumo colectivo. Pero, además, los 
equipamientos, o al menos determinadas categorías de equipamientos, deben asumir una función representativa en la configuración del sistema de 
espacios públicos urbanos. 

La ordenación estructural del sistema de equipamientos debe armarse sobre las siguientes directrices:

1. Una de las dimensiones claves en la construcción de territorios integrados, es la disposición y articulación de los equipamientos de forma que 
todos los ámbitos queden servidos y que todos ellos contengan servicios de interés para el resto de los ciudadanos. Los equipamientos no sólo 
deben cumplir una función de satisfacción de necesidades locales, sino que deben tener la misión de cualificadores de los espacios urbanos menos 
valorados para equipararlos a los más privilegiados del área urbana en la que están insertos.

2. Vincular la localización de las piezas dotacionales con los sistemas viario y de espacios libres, con la finalidad de singularizar la escena urbana 
introduciendo un nuevo sistema de signos que garantice la legibilidad del espacio urbano. Con carácter general, se pretende fomentar 
la compatibilidad funcional en el Sistema General de Espacios Libres propuesto, permitiendo el desarrollo de actividades dotacionales 
complementarias siempre que no desnaturalicen la finalidad básica de estas dotaciones La calidad del uso de un equipamiento viene dada, entre 
otras consideraciones, por la dignidad de su posición en la trama urbana y la calidad del espacio público sobre el que se sitúa. La vinculación 
posicional de los equipamientos con espacios públicos formalmente significativos reforzará su capacidad simbólica.

3. Adecuar la oferta dotacional a las nuevas demandas previsibles. Los cuatro pilares básicos serán el ocio, la práctica deportiva, las actividades 
culturales y los servicios asistenciales, sanitarios y administrativos.

4. El planeamiento debe garantizar que la distribución de los equipamientos sea multiescalar garantizando la accesibilidad desde las distintas áreas 
urbanas, resultando fundamental la articulación de la red de equipamientos supramunicipales con la red de transporte público. Así, junto a 
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piezas de rango ciudad (equipamientos deportivos, institucionales, sanitarios, culturales), los nuevos desarrollos urbanísticos deben localizar 
equipamientos de barrio-ciudad y dotaciones de proximidad que cubran necesidades básicas de la población de las diferentes unidades urbanas 
en posición cercana a las viviendas

La superficie total del sistema general de equipamientos comunitarios (existentes más propuestos) contemplado en el Avance del Plan General de 
Mérida es de 335.498 m2, de los que 320.550 m2 se corresponden con equipamientos existentes; entre los que se encuentran: (a). SGEQ-01. Ampliación 
instalaciones deportivas, ( b) SGEQ-02. Parque deportivo en la desembocadura del Albarregas., ( c) SGEQ-03. Reserva dotacional Oeste I,, ( d) SGEQ-04. 
Reserva dotacional Oeste II, (e) SGEQ-05. Nuevo auditorio de Extremadura, ( f) SGEQ-06. Ampliación del museo nacional de arte romano.

El nuevo sistema general de equipamiento previsto en el Avance del Nuevo Plan, SGEQ-07.Área Dotacional San Andrés, se localiza en el entorno 
del Nuevo Recinto Ferial. Su obtención se vinculará preferentemente al desarrollo de las actuaciones de transformación urbanísticas tanto en suelo 
urbano como en el urbanizable previstas por el avance en el entorno.

El estándar de SS.GG EQ (m2s/hab), considerando la máxima población resultante de la proyección demográfica de 2040(63.477 habitante), 
asciende a 5,28 m2/habitante.
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5
ESTRATEGIAS PARA LA REVITALIZACIÓN DEL NÚCLEO URBANO 
EXISTENTE EN EL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MÉRIDA
5.1. EL SUELO URBANO DE MÉRIDA.

En el Capítulo IV de esta Memoria de Ordenación se explicitado los criterios adoptados por el Plan General Municipal de Mérida para el 
reconocimiento como suelo urbano en aplicación de la regulación establecida en el artículo 6.2 de la LOTUS.

En síntesis, el Avance del Plan General Municipal (tanto del Plan General Estructural y el Plan General Detallado) de Mérida adopta como criterios 
para la atribución de la clasificación de suelo urbano los siguientes:

1º)  Reconoce como suelo urbano, a los terrenos ya clasificados como urbanos en El Plan General de Ordenación Urbana de Mérida (PGOU), aprobado 
definitivamente por Resolución del Consejero de Fomento de 19 de julio de 2000 (y modificaciones posteriores) que tienen en la actualidad la 
condición de solar, así como los que no estando sometidos al régimen de unidades de ejecución están efectivamente integrados en la red de 
servicios del núcleo urbano, contando con los servicios indicados en el apartado 2.a) del artículo 6 LOTUS.

2º)  Reconoce como suelo urbano, a los terrenos ya clasificados como urbanos en ámbitos de unidades de ejecución (delimitados por el PGOU de 2000 
o PRI) que han sido efectivamente ejecutados, disponiendo de los servicios básicos de acceso rodado por vía urbana, de abastecimiento de agua, 
de saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja tensión.

Igualmente, el ámbito del PIR III Milenio (en el que quedó integrado el ARI NO.01) se encuentra ejecutado, mereciendo la clasificación como suelo 
urbano.

3º)  Reconoce como suelo urbano, a los terrenos clasificados como urbanizable en el PGOU de 2000 que cuentan con Plan Parcial aprobado 
definitivamente y, además, han ejecutado su urbanización completa, con independencia del nivel de consolidación de la edificación alcanzado. 

En concreto: 

• Sector de suelo urbanizado SUP-NO-01. Nuevo Acceso Norte-Abadías. 
• Sector de suelo urbanizado SUP-NO-06 Vía de la Plata. 
• Sector de suelo urbanizado SUP-OE-O1 Nuevo Acceso Sur. 
• Sector de suelo urbanizado SUP-OE-O2 Borde Oeste Variante.   
• Sector de suelo urbanizado SUP-OE-O3 Borde Oeste Academia
• Sector de suelo urbanizado UE.2. SUP-PA-01 Ampliación Polígono “El Prado”.  La UE-2 del SUP-PA-01 del PGOU 2000 se encuentra en situación 

básica de suelo urbanizado, por haber culminado la obra de urbanización y formalizar la reparcelación, y merece el reconocimiento de suelo 
urbano en el PGE.

• Sector de suelo urbanizado SUP-SE-01 Salesianos.
• Sector de suelo urbanizado SUP-SO-01/201 Nacional V Sur. 

Todos estos ámbitos del suelo urbanizable del PGOU 2000 ya urbanizado, son terrenos en situación básica de suelo urbanizado y las parcelas 
merecen la condición de solar. En consecuencia, procede que el PGEM reconozca la clasificación de suelo urbano por aplicación del artículo 6.2.a) 
y d) LOTUS y que el PGD asuma la ordenación detallada establecida en el Plan Parcial aprobado que se ha desarrollado, ya sea de forma directa o 
como Ámbito de Planeamiento Incorporado.
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4º)  El Plan General Municipal reconoce como suelo urbano, los siguientes terrenos que estando clasificados como suelo urbano en el PGOU 2000 con 
delimitación de unidades de ejecución no están desarrollados (o sin finalizar completamente su urbanización); su reconocimiento como urbano se 
hace porque están integrados en la malla urbana y se localizan en el interior de áreas urbanas consolidadas por 2/3 la edificación o con fácil acceso 
a las redes generales; en otros casos, se corresponden con ámbitos en situación básica de suelo urbanizado pero precisados de una reforma 
(actuación de renovación de la urbanización existente).

• PERI-CEN-01. BORDE ANFITEATRO.
• PERI NO-02. SAN LÁZARO-ALBARREGAS.
• PERI OE-02. SAN ANTONIO.
• PERI SE-01. CIRCO ROMANO.
• PERI SO-01. CARRETERA DE ALANGE-BARRIADA. 
• PESGRI-01 CORREDOR FERROVIARIO.
• UE-CEN-01. CALVARIO-MARQUESA DE PINARES.
• UE-CEN-02. SALA TRAJANO
• UE-CEN-03. VIVEROS MUZA.
• UE-CEN-04. TRAVESIA CERVANTES (en proceso de ejecución)
• UE-CEN-06. ALMENDRALEJO
• UE-CEN-07. CALLEJON CALDERON DE LA BARCA.
• UE-CEN-08. PLAZA CONSTANTINO BARCA.
• UE-NO-02 BORDE URBANO DE SAN JUAN NORTE.
• UE-NO-03 PLAZA DE SAN JUAN.
• UE-NO-05 SAN AGUSTIN SUR.
• UE-NO-06 LA CORCHERA NORTE.
• UE-NO-07. BARRIADA SANTA EULALIA NORTE.
• UE-NO-08 BDA. SANTA EULALIA-VIA DE LA PLATA.
• UE-NO-09 BDA. SANTA EULALIA-LA CORCHERA.
• UE-NO-10. CAMINO MIRADILLA.
• UE-NO-11. TIERNO GALVAN.
• UE-NO-12 HUERTA SAN LAZARO.
• 15. UE-NO-14 LA PAZ-SAN LAZARO.
• UE-NO-15 PROLONGACION CALLE TRUJILLO LAZARO.
• UE-NO-16. ACUEDUCTO DE SAN LAZARO.
• UE-NO-17. CAMINO DE LA MAGDALENA.
• 19. UE-NO-18. LA PAZ-ALBARREGAS.
• UE-NO-19. PLAZA ABADIAS.
• UE-NO-20. SAN JUAN-ALBARREGAS.
• UE-NO-22. LA CORCHERA 2.
• 25. UE-NO-24. LA CORCHERA 4.
• UE-NO-26. ABADIAS-ALBARREGAS.
• UE-NO-27. EL PALO SUR.
• UE-NO-28. EL PALO NORTE.
• UE-OE-02. SAN ANTONIO-FUENTE NUEVA.
• UE-OE-04. NUEVA CIUDAD.
• UE-OE-06. CARCESA; en proceso de ejecución.
• UE-PA-01. POLIGONO EL PRADO actuación en proceso de ejecución.
• UE-SE-02, CARRETERA DE ALANGE SUR.
• UE-SE-03. BODEGONES-FERROCARRIL.
• UE-SE-05. BODEGONES VACIO INTERIOR.
• UE-SE-08 CAMINO DEL PERAL-BODEGONES.
• UE-SE-10. CARRETERA DE DON ALVARO.
• UE-SE-13. SAN ANDRES SUR.
• UE-SE-15. CINE PONCE DE LEON.
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Finalmente, también se atribuye la clasificación de suelo urbano al ámbito de la UE-VI-01. EL VIVERO ya reconocido por el PGOU 2000 como 
suelo urbano. Puede considerarse que el asentamiento cumple el supuesto del artículo 6.2.c) LOTUS; en definitiva es el criterio de consolidación de la 
edificación (mínimo de 2/3 ya edificadas de parcelas resultantes), además el propio asentamiento constituye por dimensiones un núcleo de población 
con una estructura o trama urbana (sin perjuicio de que esté precisada de acciones de mejora infraestructural y dotacional) y finalmente tiene capacidad 
de acceso a las redes generales porque las mismas llegan a la entrada al asentamiento, sólo precisa ejecutar las redes interiores del núcleo.

Caso de que no se considere viable esta actuación de compleción de la urbanización en suelo urbano, la única alternativa que quedaría es la 
recuperación de la clasificación de suelo rústico e identificar El Vivero como un Asentamiento Irregular Inviable sujeto de manera permanente a canon 
para mitigar los efectos negativos que originan para el medio ambiente.

5.2. EL SUELO URBANO Y LAS TIPOLOGÍAS DE ACTUACIONES EN EL MEDIO URBANO.

5.2.1. INTRODUCCIÓN.

Todas las legislaciones urbanísticas autonómicas que venían a desarrollar la legislación básica estatal aprobada en la Ley 6/1998 de Régimen de 
Suelo y Valoraciones, diferenciaron dos categorías de suelo urbano: el consolidado por la urbanización y el no consolidado. La diferenciación en dos 
categorías del suelo urbano tenía una trascendencia vital en la determinación final de los derechos y deberes urbanísticos de los propietarios y de las 
facultades y deberes vinculados a las actuaciones de transformación. Mientras que, en el no consolidado, se anudan a las actuaciones urbanísticas un 
catálogo de deberes urbanísticos análogos a los que corresponden a las actuaciones del suelo urbanizable, en el consolidado únicamente se imponen 
el deber de completar la urbanización (para la hipótesis de que no tenga la condición de solar) y el deber de edificar (si así lo dispone el planeamiento).

Pese al abandono en la Ley 8/2017 del Suelo de las clases y categorías de suelo como medio para el establecimiento del estatuto de derechos y 
deberes, muchas de las legislaciones autonómicas mantienen aún esta diferenciación, sin que pueda entenderse que existe un desplazamiento de la 
norma autonómica porque en buena medida puede justificarse una cierta correspondencia.

Sin embargo, otras ya han abandonado la categorización del suelo urbano, estableciendo el régimen jurídico-urbanístico vinculado a la naturaleza 
de las actuaciones que se dispongan por el planeamiento. 

5.2.2. LAS TIPOLOGÍAS Y MODALIDADES DE ACTUACIONES EN SUELO URBANO.

Desde una interpretación sistemática del artículo 6.2, 7 y 81 la LOTUS las modalidades de actuaciones urbanística en suelo urbano.

Según el artículo 7, los Planes Generales Municipales pueden prever actuaciones de transformación urbanística en suelo urbano porque 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.  Que constituyan vacíos integrados en la trama urbana o colindantes con ésta, carentes de servicios urbanos, que se ordenen para completarla y 
generen nuevos solares. 

2.  Que se actúe sobre el tejido preexistente en cualquiera de las siguientes modalidades: 

a)  Ámbito de suelo urbano en el que el plan delimite un sector para su reforma interior con el objeto de modificar o mejorar su ordenación 
por falta o insuficiencia de algún servicio urbano o de dotaciones públicas, o porque otorgue un aumento de aprovechamiento que requiera 
un reajuste de las dotaciones y precise nueva ordenación o urbanización. 

b)  Ámbito de suelo urbano en el que el plan delimite un sector para realizar una actuación integral de regeneración o renovación urbana. 

c)  Ámbito de suelo urbano en el que, sin necesidad de renovar la urbanización, se deban incrementar las dotaciones públicas para reajustar 
la proporción por prever un aumento del aprovechamiento superior al 10% del preexistente.
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En consecuencia, vinculando la regulación del artículo 7, con el 81 de la LOTUS, se diferencian las siguientes tipologías de transformación urbanística 
en suelo urbano:

A Actuaciones de transformación urbanística de nueva urbanización en suelo urbano.

La LOTUS prevé (artículo 7 y 81 LOTUS) actuaciones de nueva urbanización en suelo urbano y las define como “operaciones destinadas a la 
generación de nuevo suelo urbanizado en forma de solares a partir de suelo carente de urbanización”. 

Ello significa que no todo el terreno que se clasifique como suelo urbano se va encontrar en situación básica de suelo urbanizado, pues mediante 
la actuación de nueva urbanización se genera nuevo suelo urbanizado. Por tanto, cabe presumir que en muchas de estas situaciones de suelo 
urbano con previsión de actuación de nueva urbanización, los terrenos en realidad se encontrarán en situación básica de suelo rural, en especial, 
aquellos sectores que se encuentran en situación periférica colindante al núcleo urbano existente; de otra parte, los casos de sectores que sean 
vacíos interiores en la trama urbana, la situación básica en que se encuentran dependerá del tamaño de esos vacíos y del nivel de infraestructuras 
existentes en su límites.

La actuación de nueva urbanización sólo será posible en dos concretos supuestos de suelo urbano previstos en el artículo 6.2 y 7 de la LOTUS:

a) Actuación de nueva urbanización en vacío urbano integrado en la trama urbana o colindante a ésta que no cuenten con los servicios 
urbanos básicos (apartado 2.b artículo 6 y 7.1).

b) Actuación de nueva urbanización en área consolidada por la edificación que no cuenta con ningún tipo de urbanización (artículo 6.2.c y 
artículo 81)

Las actuaciones de transformación de nueva urbanización en municipios de relevancia territorial (como es el caso de Mérida) deben ejecutarse 
-con carácter general bajo la modalidad de actuaciones sistemáticas. Y en estos casos, el ámbito se delimitará como sector, como se deduce del 
artículo 45.2.c y 81.1.a) LOTUS).

La actuación sistemática (conforme al artículo 92 LOTUS) es una actuación de urbanización que está sujeta a la previa aprobación de un Programa 
de Ejecución.

El sector se desarrollará completa o parcialmente mediante la delimitación de una o varias unidades de actuación integral. 

De forma excepcional, y justificada, la LOTUS permite que las actuaciones de nueva urbanización en los núcleos de relevancia puedan acometerse 
(como alternativa a la actuación sistemática) bajo la modalidad de actuación simplificada, siempre que se trate de pequeñas actuaciones de 
transformación urbanística que permitan completar la trama urbana en un ámbito no superior a una manzana. 

Las personas propietarias de suelo urbano objeto de actuaciones sistemáticas (o simplificadas) de nueva urbanización (y también, de reforma) 
tienen los mismos derechos y deberes que las personas propietarias del suelo urbanizable salvo en lo relativo a la aplicación del régimen de suelo 
rústico. 

El deber de financiar la ejecución de infraestructuras incluye las de ampliación o refuerzo de las redes generales. También es obligación ceder los 
terrenos de sistemas generales, si así se incluyen en las áreas de reparto del suelo urbano, pues esta inclusión es potestativa en caso de suelo 
urbano, como se deduce del artículo 75.3 LOTUS.

El artículo 77.2 de la LOTUS determina que el aprovechamiento subjetivo de las personas propietarias de suelo urbano sometido a actuaciones de 
nueva urbanización es el resultado de aplicar a la superficie bruta de las parcelas el 90% del aprovechamiento medio del área de reparto salvo en 
sectores incluidos completamente en ámbitos declarados Bien de Interés Cultural, que será el 100%.

B Actuaciones de transformación urbanística de reforma o renovación de la urbanización en tejido urbano preexistente.

Son operaciones destinadas a la renovación total, ampliación o mejora de la urbanización o de las dotaciones públicas en un ámbito de suelo 
urbano preexistente en el que se dan procesos de obsolescencia o degradación.  En atención a la regulación del artículo 7.2 (apartado a) y b) 
LOTUS, se diferencian las siguientes actuaciones:
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B.1. Sector de suelo urbano para su reforma interior; con diferentes objetos y alcance

Las actuaciones de reforma interior son aquellas en las que se procede a alterar la ordenación del tejido urbano preexistente para ampliar o 
mejorar la urbanización o las dotaciones en un ámbito de suelo urbano preexistente (artículo 81.1. LOTUS). Las actuaciones de reforma pueden 
tener los siguientes objetos y finalidades:

a)  actuación de reforma interior con fines de ampliación o mejora dotacional e infraestructural en sectores con insuficiencia infraestructural 
o/y dotacional. Se presenta cuando el nivel de nivel de infraestructura o de dotación es insuficiente o carece de algún elemento de los 
servicios básicos.

b)  actuación de reforma interior con incremento de aprovechamiento que precisa el reajuste dotacional y la reforma de la urbanización. 

Esta segunda tipología de reforma interior (la que se vincula a la reordenación con incremento de aprovechamiento y reurbanización) es necesario 
precisarla bien, pues se encuentra (en un análisis sistemático de la regulación del artículo 7 y 81 de la LOTUS), en una posición intermedia: entre 
la actuación de renovación y la actuación de dotación. Si el incremento de aprovechamiento no requiere reformar la urbanización, la actuación 
será (aislada) de dotación. 

Como luego se explicará la actuación de renovación en la LOTUS tiene como rasgo más significativo ser una intervención integral en el tejido 
urbano; es decir, que supone una reordenación de la estructura urbana prexistente que va acompañada de medidas complementarias (sociales y 
económicas) por tratarse de una intervención en área con riesgos de vulnerabilidad.

Por ello, la denominación de actuación de reforma interior debe reservarse para hace referencia a las situaciones en las que se intervine 
en la estructura urbana, con distinto alcance, sea para completar el nivel dotacional e infraestructural, sea para renovar la urbanización y 
ordenación existente. Y en este segundo caso, las intervenciones de reforma interior pueden tener también una diferente incidencia en la 
estructura urbana existente: de una parte, con actuaciones selectivas aprovechando la existencia de parcelas vacantes de la edificación o con 
edificación obsoleta, para incorporar nuevas intensidades o bien, intervenciones con alteración completa de la estructura preexistente porque 
las los terrenos están en desuso y las edificaciones obsoletas.  Pero sigue siendo una actuación de naturaleza exclusiva urbanística. Sin requerir 
implementar medidas sociales complementarias.

Las actuaciones de los sectores de reforma interior se ejecutan, con carácter general, mediante la modalidad de gestión sistemática.

No obstante, de manera excepcional, podrán gestionarse mediante actuaciones simplificadas, también en los núcleos de relevancia territorial, 
aquellas actuaciones de reordenación del tejido preexistente de escasa entidad que afecten a un ámbito no superior a una manzana. En este 
caso, el Plan debe justificar la innecesariedad de la modalidad de actuación sistemática de reforma y determinará, en su caso, las cesiones a la 
Administración de conformidad con la Ley. 

La actuación simplificada de reforma (o de nueva urbanización) no requiere la aprobación de un Programa de Ejecución; las obras de urbanización 
se ejecutarán en régimen de gestión directa por la administración, aunque en caso de acuerdo, suscrito en el correspondiente Convenio de 
Gestión, podrán ser ejecutadas por una entidad urbanística colaboradora integrada por las personas propietarias de los terrenos afectados o 
beneficiarias de la actuación urbanística. 

De conformidad con el artículo 74 de la LOTUS, derechos de las personas propietarias de suelo urbano objeto de actuaciones sistemáticas (o 
simplificadas) de reforma son idénticas a las del suelo urbanizable (salvo en lo relativo a la aplicación del régimen de suelo rústico). No obstante, 
las cesiones de espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de las actuaciones sistemáticas de reforma serán las estrictamente necesarias 
para cumplir los objetivos del plan dimensionadas, en su caso, en función del incremento de aprovechamiento motivado por el plan. 

El artículo 77.2 de la LOTUS determina que el aprovechamiento subjetivo de las personas propietarias de suelo urbano sometido a actuaciones 
de reforma es el resultado de aplicar a la superficie bruta de las parcelas el 90% del aprovechamiento medio del área de reparto salvo en sectores 
incluidos completamente en ámbitos declarados Bien de Interés Cultural, que será el 100%.
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B.2. Sector de suelo urbano para la ejecución de actuación de regeneración o renovación urbana.

Son actuaciones de intervención en el tejido urbano preexistente en los que las edificaciones presentan signos de obsolescencia con la finalidad 
de conseguir bien su regeneración, bien su completa transformación (con la formalización de una nueva estructura urbana); en ambos casos 
mejorando el nivel dotacional y reformando integralmente la urbanización existente. 

Debe precisarse que la actuación de renovación propiamente dicha en la LOTUS se vincula más a las actuaciones de reforma interior que implica 
una reordenación y reurbanización (es decir, a las actuaciones ya analizadas en el epígrafe anterior); en cambio la intervención de regeneración 
(denominada en la LOTUS regeneración-renovación en realidad tienen como rasgo más significativo ser una intervención integral en el tejido 
urbano; es decir, que su alcance en cuanto a la estructura urbana prexistente puede ser diversa intensidad (si respeta, las edificaciones será de 
regeneración, si no lo hace, será una renovación similar a una reforma interior), pero lo trascendente es que precisa de medidas complementarias 
(a las urbanísticas), generalmente sociales y económicas, para intervenir en las áreas urbana porque no sólo presentan signos de obsolescencia 
sino también de riesgos de vulnerabilidad, configurando así, una actuación integral.

No clarifica la LOTUS cuáles son los derechos y deberes de las actuaciones de regeneración o renovación urbana dado que en el artículo 74 
únicamente se refiere a las actuaciones de nueva urbanización o reforma. No obstante, en la medida que la actuación de renovación-regeneración 
urbana es una actuación similar a la de reforma habrá que entender aplicable el régimen de derechos y deberes de ésta, excepto la particularidad 
del porcentaje de cesión de aprovechamiento al municipio en concepto de recuperación de plusvalías.

En efecto, en atención a la complejidad de las actuaciones de regeneración-renovación, se establece un régimen de recuperación de plusvalías 
de menor intensidad (el 5% del incremento del aprovechamiento de conformidad con el artículo 77.2 de la LOTUS).

B.3 Actuación (aislada) de Dotación.

El apartado 7.2.c) de la LOTUS configura como supuesto de transformación urbanística (el último) el “ámbito de suelo urbano en el que, sin 
necesidad de renovar la urbanización, se deban incrementar las dotaciones públicas para reajustar la proporción por prever un aumento del 
aprovechamiento superior al 10% del preexistente”.

Este supuesto ha sido identificado en la legislación básica estatal de suelo (TRLSRU 2015) como actuación de dotación.

Sin embargo, la LOTUS en el artículo 81 viene a complejizar la sistemática de la naturaleza de las actuaciones, porque en el apartado 3 configura las 
actuaciones aisladas (actuaciones puntuales que no precisar establecer un sistema ni la previa aprobación del programa) y dentro de éstas, como 
modalidad específica la actuación de dotación. En concreto, declara: “Se incluyen también en esta modalidad de ejecución (actuación aislada) 
las actuaciones de dotación, entendidas como operaciones de renovación de la ordenación de ámbitos del suelo urbano que supongan un 
aumento del aprovechamiento superior al 10% del preexistente y no requieran la reforma o renovación de su urbanización”. 

En consecuencia, la LOTUS en el artículo 7.2.c) incorpora las actuaciones de dotación como actuación de transformación, y, sin embargo, en el 
artículo 81.3, como una modalidad de actuación aislada. Ello provoca que no se regule con precisión el régimen jurídico de las actuaciones de 
dotación.

La interpretación sistemática y finalista de la LOTUS, teniendo presente la regulación del TRLSRU, permite llegar a la siguiente conclusión: la 
actuación de dotación es una actuación de transformación urbanística que se ejecuta bajo la modalidad de gestión aislada.

Los deberes vinculados a la actuación de dotación son los de cesión de los terrenos destinados a dotaciones públicas necesarias para compensar 
el incremento de aprovechamiento (o su equivalente en metálico), sin requerir el deber de urbanizar, salvo, claro está del deber de conexión para 
alcanzar la condición de solar. Si requiere un nivel de compleción de la urbanización de mayor intensidad, deberá la actuación identificarse como 
de reforma o renovación.

La actuación de incremento de aprovechamiento requiere que este alcance un mínimo del 10%, se entiende sobre el atribuido por el planeamiento 
anterior (en la hipótesis de que el mismo no estuviera condicionada al cumplimiento de deberes de cesión o de urbanización).

El artículo 77.2 de la LOTUS determina que el aprovechamiento subjetivo de las personas propietarias de suelo urbano en las actuaciones de 
dotación es igual a la suma del aprovechamiento preexistente más el 95 % del incremento de aprovechamiento.
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El artículo 129 LOTUS posibilita que el planeamiento pueda instrumentar la adquisición del suelo dotacional mediante transferencia de 
aprovechamiento. La transferencia determina la adquisición del correspondiente exceso de aprovechamiento objetivo y autoriza su materialización. 
La eficacia de toda transferencia dependerá de la cesión gratuita al Municipio, libre de cargas y en pleno dominio, de los terrenos cuyo 
aprovechamiento subjetivo sea transferido y la paridad, en términos de valor urbanístico, entre dicho aprovechamiento subjetivo y el excedente 
de aprovechamiento objetivo que es objeto de adquisición mediante la transferencia.

C. Actuaciones Aisladas en suelo urbano no vinculadas a incrementos de aprovechamiento.

Según el artículo 81.3 LOTUS, las Actuaciones Aisladas, son actuaciones puntuales que no precisan establecer un sistema ni la previa aprobación 
de un programa de ejecución y pueden incluir o no urbanización, ejecutadas en régimen de gestión directa por la Administración o con la 
colaboración de particulares. Es la modalidad de ejecución del planeamiento en el suelo urbano sometido a pequeñas actuaciones para corrección 
de alineaciones, culminación de la apertura de un vial u obtención de espacio libre público no incluido en una actuación sistemática o simplificada, 
así como para la ejecución de los sistemas generales, no adscritos o incluidos en ámbitos de gestión sistemática, en cualquier tipo de suelo.

D. Actuaciones Edificatorias (en parcelas de usos privativos) excluidas de las actuaciones de transformación.

Según el artículo 81.4 LOTUS, las Actuaciones Edificatorias son actuaciones aisladas de nueva edificación o rehabilitación de la existente en suelo 
urbano, incluso cuando requieran obras de urbanización accesorias para completar los servicios urbanísticos existentes o conectarse a ellos de 
modo que la parcela adquiera la condición de solar. Por tanto, también son actuaciones aisladas, si bien, en parcelas de usos privativos excluidas 
de las actuaciones de transformación.

El suelo urbano objeto de actuaciones edificatorias se trata de un suelo ya transformado y que ha adquirido no sólo la situación básica de suelo 
urbanizado, sino que, además, no precisa de actuaciones de reforma, renovación ni de dotación.

Según el artículo 73.1.b) de la LOTUS las personas propietarias de suelo urbano carentes de la condición de solar tienen el derecho a completar 
la urbanización de los terrenos para que adquieran la condición de solar.  Además, el apartado 2 del art.73 LOTUS después de configurar el 
deber (de las personas que ostenten la propiedad de suelo urbano carentes de la condición de solar) de completar a su costa la urbanización de 
los terrenos para que adquieran la condición de solar, precisa que este deber incluye la cesión gratuita al municipio de los terrenos afectados 
por las alineaciones en proporción no superior al 15% de la superficie de la parcela a edificar, siempre que sobre la parcela restante se pueda 
materializar el aprovechamiento previsto por el planeamiento, computado sobre la parcela original.  En caso contrario, se indemnizará bien el 
aprovechamiento correspondiente al exceso de superficie cedida sobre el 15%, bien el aprovechamiento no materializable como consecuencia de 
la cesión superior o inferior al 15%.

5.3. LAS ESTRATEGIAS PARA LA REVITALIZACIÓN DE LA CIUDAD EXISTENTE. LAS ACTUACIONES DE 
TRANSFORMACIÓN PROPUESTAS EN EL MEDIO URBANO POR EL AVANCE DEL  PLAN GENERAL DE MÉRIDA.

5.3.1. FUNDAMENTOS DE LAS ESTRATEGIAS DE REVITALIZACIÓN DE LA CIUDAD EXISTENTE EN EL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE 
MÉRIDA.
 
El PGOU de 2000  (incluidas sus alteraciones posteriores) realizó una propuesta de ordenación general del municipal que implicaba una clara 

apuesta por la expansión urbana. El suelo urbanizable programado es de 5.267.809 m2. Además, se han aprobado PIR en terrenos que tenían la 
clasificación de suelo no urbanizable (y que constituyen, por tanto, otra oferta de actuaciones de nueva urbanización) de 2.201.009. Igualmente, cuanta 
con una reserva en suelo urbanizable no programado de 421.800 m2.

En consecuencia, el PGOU 2000 y PIR vigentes constituían en su conjunto una oferta de 7.890.618 de m2 de nueva urbanización en ámbitos en 
situación básica de suelo rural. Suponía una decidida y excesiva expansión urbana.  Además, suponía una oferta de 11.738 viviendas en suelo urbanizable 
sectorizado más 641 potenciales en SUNP

En el año 2004 ya afirmaba Oriol Bohigas que «tendría que haberse puesto fin al mito de la expansión como historia normal de la ciudad y 
sustituirlo por el esfuerzo de la reconstrucción: rehabilitar, compactar, reutilizar lo construido para nuevas funciones urbanas. Es una exigencia social 
pero también económica y, sobre todo, es el ámbito adecuado para superar la pérdida de urbanidad». 
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Son diversos los documentos elaborados por 
las Administraciones en los que se viene reclamar el 
cambio de orientación en el planeamiento urbano 
para que se realice una apuesta por impulsar 
procesos de transformación y regeneración para 
conseguir la mejora dotacional, ambiental y 
paisajística de la ciudad consolidada antes que 
proponer soluciones de crecimiento urbano como 
paradigma de la ordenación urbana. Se trata con 
ello de entender que el suelo es un recurso escaso 
y no renovable y que, dada la inmovilidad y larga 
duración del capital físico de la ciudad, el problema 
de la irreversibilidad y de los efectos acumulativos 
de las decisiones relativas al crecimiento urbano 
debe ser tomado muy en cuenta.

El Libro Blanco de la sostenibilidad en el 
planeamiento urbanístico español (2010) incorpora 
un decálogo a favor de un urbanismo más sostenible 
sustentado, entre otros aspectos, en unos criterios 
de sostenibilidad, entre los que destacan la 
necesidad de “complejizar las áreas urbanizadas” 
y el impulso de “actuaciones de renovación 
urbana”. Por su parte, la Estrategia Española de 
Sostenibilidad Urbana y Local (2011) destaca, entre 
las directrices y medidas relacionadas con el modelo 
urbano, el mantenimiento y mejora –en la medida 
de lo posible- de la vitalidad urbana y la calidad de 
vida de los residentes en los tejidos consolidados, 
priorizando las operaciones de recualificación, 
revitalización, rehabilitación y reciclaje en la 
ciudad consolidada. A tal efecto, apuesta por la 
regeneración de la ciudad existente, reconociendo 
su valor ambiental como creación cultural colectiva 
que es objeto de una permanente recreación, por 
lo que sus características deben ser expresión de 
su naturaleza y su ordenación debe favorecer su 
rehabilitación y fomentar su uso. Entre las medidas 
arbitradas para dotar de efectividad a esta Línea 
de Actuación cabe destacar la necesidad de: (a) 
mantener o fomentar la variedad (funcional, social, 
tipológica, económica, etc.) como requisito necesario para la vitalidad urbana, protegiendo las características de los tejidos que sean más vulnerables 
a las dinámicas de gentrificación y/o simplificación funcional (propiedad, usos débiles, tipologías, etc.), y (b) establecer mecanismos para mejorar la 
dotación de equipamientos locales y zonas verdes en la ciudad consolidada, favoreciendo su esponjamiento y la recalificación. Recuperar espacios 
infrautilizados para acondicionarlos como nuevos espacios públicos y mantener, ampliar y mejorar en lo posible la calidad de los existentes. 

De otra parte, la “Carta para la Planificación Ecosistémica de Ciudades y Metrópolis” (CPECM), elaborada por la Agencia de Ecología Urbana 
de Barcelona, establece como primer principio fomentar la compacidad frente a la dispersión, adoptando morfologías y estructuras urbanas 
compactas y polifuncionales priorizando los procesos que promuevan el reciclaje de los tejidos urbanos existentes. Además, como segundo principio 
el de descomprensión (descomprensión versus compresión) que pretende buscar un equilibrio urbano evitando las disfunciones causadas en tejidos 
excesivamente compactos y promoviendo densificaciones en zonas suburbiales afectadas por una condición laxa en materia de compacidad urbana.

jjuussttiiffiiccaaddaa  ssuu  nneecceessiiddaadd  yy  eevvaalluuaaddaa  ssuu  ooppoorrttuunniiddaadd  ffrreennttee  aa  oottrraass  ooppcciioonneess  eenn  eell  ssuueelloo  
yyaa  uurrbbaanniizzaaddoo..  
  

bb)) qquuee  llaass  cciiuuddaaddeess  eexxppaannssiivvaass  ssoonn  iinneeffiicciieenntteess  ddeessddee  eell  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  ddee  llaa  mmoovviilliiddaadd,,  
aassíí  ccoommoo  ddeessddee  eell  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  ddeell  ccoossttee  ddee  eejjeeccuucciióónn  yy  mmaanntteenniimmiieennttoo  ddee  llaass  
iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  nneecceessaarriiaass  ppaarraa  ssuu  ffuunncciioonnaammiieennttoo,,  yy  ggeenneerraa  mmooddeellooss  ddee  sseeggrreeggaacciióónn  
ssoocciiaall..  EEnn  ddeeffiinniittiivvaa,,  ccoonnssttiittuuyyeenn  mmooddeellooss  ddee  ddeessaarrrroolllloo  iinnssoosstteenniibbllee..  

  
c) qquuee  eess  nneecceessaarriioo  oottoorrggaarr  pprroottaaggoonniissmmoo  aall  ssiisstteemmaa  aammbbiieennttaall  ccoommoo  eelleemmeennttoo  qquuee  ddaa  

ffoorrmmaa,,  lleeggiibbiilliiddaadd  yy  ccoommpprreennssiibbiilliiddaadd  aall  tteerrrriittoorriioo,,  iinncclluussoo  eenn  eell  mmeeddiioo  uurrbbaannoo  ccoommoo  
ffoorrmmaa  ddee  aasseegguurraarr  llaa  ccoonneeccttiivviiddaadd  ddee  eessttooss  eelleemmeennttooss  ccoonn  iinnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  llaa  ccllaassee  
ddee  ssuueelloo.. 

 
 

 
 
 

dd)) qquuee  llaass  aaccttuuaacciioonneess  ddee  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  ddeell  ssuueelloo  uurrbbaannoo  eenn  uunnaa  cciiuuddaadd  ccoonn  llooss  vvaalloorreess  
ppaattrriimmoonniiaalleess  ddee  MMéérriiddaa  nnoo  ssóólloo  ddeebbeenn  eessttaarr  ccoonnddiicciioonnaaddaass  ppoorr  llaa  pprreesseerrvvaacciióónn  ddee  
eessttooss,,  ssiinnoo  qquuee,,  eenn  bbuueennaa  mmeeddiiddaa,,  ddeebbeenn  ffoommeennttaarrssee  aaccttuuaacciioonneess  ddiirriiggiiddaass  
eessppeeccííffiiccaammeennttee  aa  llaa  rreeccuuppeerraacciióónn  yy  ppuueessttaa  eenn  vvaalloorr  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  hhiissttóórriiccoo  yy  
aarrqquueeoollóóggiiccoo  ddee  llaa  cciiuuddaadd..  

  
  
  
  

  
  
  
  
EEnn  ccoonnsseeccuueenncciiaa,,  eell  nnuueevvoo  PPllaann  GGeenneerraall  MMuunniicciippaall  ddee  MMéérriiddaa  ccoommoo  ccrriitteerriioo  pprriinncciippaall  eenn  ssuu  
pprrooppuueessttaa  ddee  oorrddeennaacciióónn  aaddooppttaa  ccoommoo  ooppcciióónn  pprreeffeerreennttee  llaa  mmeejjoorraa,,  rreevviittaalliizzaacciióónn  yy  rreennoovvaacciióónn  
ddee  llaa  cciiuuddaadd  eexxiisstteennttee  ffrreennttee  aa  pprrooppuueessttaass  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  qquuee  ssuuppoonnggaann  llaa  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  ddee  
ssuueelloo  rrúússttiiccoo..  

  
PPoorr  eelllloo,,  ssee  ppllaanntteeaann  aacccciioonneess  yy  aaccttuuaacciioonneess  ddee  ddiivveerrssaa  nnaattuurraalleezzaa  ddeessddee  pprrooggrraammaass  ddee  mmeejjoorraa  yy  
rreehhaabbiilliittaacciióónn  ddee  bbaarrrriiooss  hhaassttaa  ccoonnccrreettaass  aaccttuuaacciioonneess  ddee  ttrraannssffoorrmmaacciióónn,,  yy  eessttaass  ccoonn  ddiivveerrssoo  
aallccaannccee::  uunnaass  ddee  ssiimmppllee  ccoommpplleemmeennttoo  ddee  nniivveelleess  iinnffrraaeessttrruuccttuurraalleess  oo  ddoottaacciioonnaalleess,,  oottrraass  ddee  
vveerrddaaddeerraa  rreeffoorrmmaa  qquuee  iinnccoorrppoorraarr  uunnaa  ddiimmeennssiióónn  „„ttrraannssffoorrmmaacciioonnaall‰‰  ssuusstteennttaaddaa  eenn  ooppeerraacciioonneess  
ddee  rreennoovvaacciióónn  uurrbbaannaa  ddeessttiinnaaddaass  aa  ddeessccuubbrriirr  yy  ccrreeaarr  nnuueevvaass  cceennttrraalliiddaaddeess  uurrbbaannaass,,  oo  eessppoonnjjaarr  yy  
rreennaattuurraalliizzaarr  eell  tteejjiiddoo  uurrbbaannoo  eexxiisstteennttee  ddeetteerriioorraaddoo  uu  oobbssoolleettoo..  
  



439AVANCE. MEMORIA DE ORDENACIÓN DE MÉRIDA

De otra parte, la Agenda Urbana Española 
2019 (AUE/2019) identificada en el Plan de Acción 
de la Agenda 2030 -aprobado en junio de 2018 
por el Gobierno de España- como una acción para 
acelerar la implementación y el progreso conjunto 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
pretende la consecución de ciudades sostenibles, 
inclusivas, seguras y resilientes definiendo, para 
ello, un modelo o visión urbana que aporta los 
aspectos claves deseables. Así, entre los objetivos 
específicos que desarrollan el marco estratégico de 
la AUE/2019, cabe reseñar los siguientes:

a. Ordenar el suelo de manera compatible con el 
entorno natural

b. Definir un modelo urbano que fomente la 
compacidad, el equilibrio urbano y la dotación 
de servicios básicos.

c. Impulsar la regeneración urbana

En gran medida estas recomendaciones del Libro Blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español (2010), la Estrategia Española 
de Sostenibilidad Urbana y Local y la Agenda Urbana Española se han normativizado en los criterios de ordenación sostenible del artículo 10 de la 
LOTUS.

En aplicación de estos criterios, el nuevo Plan General de Mérida se fundamenta en las siguientes principios para la correcta ordenación de la 
ciudad:

a) que el suelo es un recurso natural escaso y no renovable, por lo que cualquier propuesta de nueva transformación del suelo rústico debe 
quedar convenientemente justificada su necesidad y evaluada su oportunidad frente a otras opciones en el suelo ya urbanizado.

b) que las ciudades expansivas son ineficientes desde el punto de vista de la movilidad, así como desde el punto de vista del coste de ejecución y 
mantenimiento de las infraestructuras necesarias para su funcionamiento, y genera modelos de segregación social. En definitiva, constituyen 
modelos de desarrollo insostenible.

c) que es necesario otorgar protagonismo al sistema ambiental como elemento que da forma, legibilidad y comprensibilidad al territorio, incluso 
en el medio urbano como forma de asegurar la conectividad de estos elementos con independencia de la clase de suelo.

d) que las actuaciones de transformación del suelo urbano en una ciudad con los valores patrimoniales de Mérida no sólo deben estar condicionadas 
por la preservación de estos, sino que, en buena medida, deben fomentarse actuaciones dirigidas específicamente a la recuperación y puesta 
en valor del patrimonio histórico y arqueológico de la ciudad.

En consecuencia, el nuevo Plan General Municipal de Mérida como criterio principal en su propuesta de ordenación adopta como opción 
preferente la mejora, revitalización y renovación de la ciudad existente frente a propuestas de crecimiento que supongan la transformación de suelo 
rústico.

  
  
 
EEll  pprreesseennttee  ddooccuummeennttoo  ddee  AAvvaannccee  pprrooppoonnee  llaass  ssiigguuiieenntteess  aaccttuuaacciioonneess  ddee  ttrraannssffoorrmmaacciióónn,,  eenn  
ffuunncciióónn  ddee  ssuu  aallccaannccee  yy  nnaattuurraalleezzaa::  
 
55..33..22..  AAccttuuaacciioonneess  ddee  nnuueevvaa  uurrbbaanniizzaacciióónn  eenn  ssuueelloo  uurrbbaannoo..  
 
AA..  SSeeccttoorreess  ddee  ssuueelloo  uurrbbaannoo  ddee  nnuueevvaa  uurrbbaanniizzaacciióónn  aa  ddeessaarrrroollllaarr  mmeeddiiaannttee  pprrooggrraammaass  ddee  
eejjeeccuucciióónn::  

 
--    SSeeccttoorr  ddee  NNuueevvaa  UUrrbbaanniizzaacciióónn  UUEE--NNOO--0011--AA..  LLaa  GGooddiinnaa..    Se trata de un vacío de 5,3 en 

situación colindante con el PIR La Godina y atravesado por un arroyo, cuya clasificación 
como suelo urbano fue atribuida por el PGOU 2000.  
 
El nuevo Plan General respeta esta clasificación de suelo urbano porque la LOTUS prevé 
que puedan desarrollarse actuaciones de nueva urbanización en suelo clasificado como 
urbano por constituir vacíos integrados en la trama urbana o colindantes a éstas que, si 
bien no cuentan con los servicios urbanos básicos, acceder a los mismos no presenta 
grandes dificultades por encontrarse próximas las redes generales (artículo 6.2.b y 
artículo 7.1 LOTUS). En este caso, es un sector que supone un vacío en forma de cuña 
inserta en la trama urbana (es colindante a suelo urbano en sus límites, sur, este y oeste) 
y además con fácil acceso para conectarse a las redes generales. Igualmente, es necesario 
precisar que la LOTUS configura los deberes de las actuaciones de nueva urbanización 
en suelo urbano con el mismo grado de intensidad y exigencia que las actuaciones de 
nueva urbanización en suelo urbanizable (artículo 74.1 LOTUS). Para el correcto remate 
de la ordenación en la zona norte es necesario prever la actuación de transformación 
en este vacío ya inserto en la trama urbana. 
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Por ello, se plantean acciones y actuaciones de diversa naturaleza desde programas de mejora y rehabilitación de barrios hasta concretas 
actuaciones de transformación, y estas con diverso alcance: unas de simple complemento de niveles infraestructurales o dotacionales, otras de 
verdadera reforma que incorporar una dimensión “transformacional” sustentada en operaciones de renovación urbana destinadas a descubrir y 
crear nuevas centralidades urbanas, o esponjar y renaturalizar el tejido urbano existente deteriorado u obsoleto.

El presente documento de Avance propone las siguientes actuaciones de transformación, en función de su alcance y naturaleza:

5.3.2. ACTUACIONES DE NUEVA URBANIZACIÓN EN SUELO URBANO.

A.  SECTORES DE SUELO URBANO DE NUEVA URBANIZACIÓN A DESARROLLAR MEDIANTE PROGRAMAS DE EJECUCIÓN:

• Sector de Nueva Urbanización UE-NO-01-A. La Godina.  Se trata de un vacío de 5,3 en situación colindante con el PIR La Godina y atravesado por 
un arroyo, cuya clasificación como suelo urbano fue atribuida por el PGOU 2000. 

El nuevo Plan General respeta esta 
clasificación de suelo urbano porque la 
LOTUS prevé que puedan desarrollarse 
actuaciones de nueva urbanización 
en suelo clasificado como urbano por 
constituir vacíos integrados en la trama 
urbana o colindantes a éstas que, si bien no 
cuentan con los servicios urbanos básicos, 
acceder a los mismos no presenta grandes 
dificultades por encontrarse próximas las 
redes generales (artículo 6.2.b y artículo 
7.1 LOTUS). En este caso, es un sector que 
supone un vacío en forma de cuña inserta 
en la trama urbana (es colindante a suelo 
urbano en sus límites, sur, este y oeste) 

y además con fácil acceso para conectarse a las redes generales. Igualmente, es necesario precisar que la LOTUS configura los deberes de las 
actuaciones de nueva urbanización en suelo urbano con el mismo grado de intensidad y exigencia que las actuaciones de nueva urbanización 
en suelo urbanizable (artículo 74.1 LOTUS). Para el correcto remate de la ordenación en la zona norte es necesario prever la actuación de 
transformación en este vacío ya inserto en la trama urbana.

Dado el tamaño del sector de suelo urbano (5,3 hectárea) se prevé que la ordenación detallada se realice mediante Plan Parcial (artículo 53 
LOTUS). El nuevo Plan General se reafirma en la configuración de la vía parque de borde prevista en el PGOU 2000; el Plan Parcial debe integrar 
el trazado del arroyo y sus bordes como elemento de la infraestructura verde y el proyecto de urbanización dotarlo de un sistema de drenaje 
sostenible.

No obstante, la densidad propuesta por el PGOU 2000 (23,8 viviendas/ha) se considera ineficiente, pudiendo adoptarse en esta actuación de 
nueva urbanización el objetivo de densidad de 50 viviendas/ha que como parámetro de referencia establece el artículo 12.2 LOTUS para el suelo 
urbano de núcleos de relevancia territorial. Al tiempo, debe establecerse la reserva de vivienda protegida.
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• Sector de Nueva Urbanización UE NO-02-Borde Urbano de San Juan es un ámbito de 4,5 hectáreas en posición periférica, colindante con el suelo 
urbano y ya previsto en el PGOU 2000, con una gestión iniciada (Programa de Ejecución y proyecto de reparcelación), pero paralizada. Cuenta con 
una densidad alta (74 viviendas/ha). El nuevo Plan General asume esta clasificación de suelo urbano, en la medida que la LOTUS ha previsto que 
puedan existir actuaciones de nueva urbanización en vacíos insertos en la trama urbana o colindante a éstas y siempre que el acceso a los servicios 
urbanos no sea difícil (artículo 6.2.b y artículo 7.1 LOTUS). 

No obstante, se hace necesario realizar 
ajustes en la delimitación, excluyendo 
aquellas parcelas ya edificadas y, al 
tiempo, estableciendo una densidad 
máxima en el entorno de 50 viviendas/
ha, dado que la posición periférica no 
se considera adecuado alcanzar la ratio 
de 75 viviendas/ha. Y al tiempo, debe 
preverse un mínimo del 40% para reserva 
de vivienda sometido a algún régimen de 
protección pública.

• Sector de Nueva Urbanización SO-01. Carretera de Alange-Barriada. Es un área periférica de gran tamaño y complejidad por la estructura de la 
propiedad y nivel de consolidación, con la presencia de naves y viviendas. No obstante, existen partes de la UE que está sin edificar. El PGOU 2000 
lo identificó como PERI S0-01; el objetivo del PGOU 2000 de erradicar las actividades económicas existentes es un factor que incide en la viabilidad 
de la actuación. De otra parte, la posición de las edificaciones con destino a actividades económicas puede ser asumida sin dificultad en el marco 
del nuevo planeamiento. 

Por su posición periférica, bajo nivel 
de urbanización y existencia de una 
parte importante sin edificaciones, la 
actuación de transformación tiene un 
carácter de nueva urbanización. En todo 
caso, se plantea una alteración de los 
criterios de ordenación, estableciendo 
una diversificación de usos y reduciendo 
la intensidad de los usos residenciales. 
La ordenación detallada debe realizarse 
mediante Plan Parcial dada la complejidad 
del ámbito; debiendo dar un adecuado 
tratamiento de protección del río. Por 
ello, el Plan Parcial debe establecer 
una adecuada distribución de los usos 
residenciales y de actividades económicas; 
la línea de edificación deberá separarse 
suficientemente del río con espacios 
libres. 

Este Sector de nueva urbanización integrará parte de la superficie de la UE-SO-02. Carretera de Alange Sur, que se encuentran en la zona con 
edificaciones; el resto de terrenos de la UE-SO-02 (los terrenos no edificados ni transformados) se proponen su clasificación como suelo rústico.
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• Sector de Nueva Urbanización UE-SE-13. SAN ANDRES SUR; Es un vacío periférico que pretende formalizar el borde sur de la Barriada de San 
Andrés; en el PGOU 2000 se configuró como una UE de 1,7 ha, con destino a usos residenciales (60 viviendas) y la obtención de reserva dotacional 
(6.000 m2).

La actuación de transformación se justifica 
por la mejora dotacional que aporta a la 
Barriada y la conveniencia de ofrecer 
un perímetro urbano homogéneo. No 
obstante, la delimitación del PGOU de la 
UE-SE-13 era muy amplia, debiendo el PGD 
un ajuste. Igualmente, se debe incorporar 
la reserva de vivienda protegida. El resto 
de terrenos innecesarios, debe contar con 
la clasificación de suelo rústico.

B.  SECTORES DE SUELO URBANO DE NUEVA URBANIZACIÓN EN PROCESO DE EJECUCIÓN:

• Sector de Nueva Urbanización NO-05. San Agustín Sur de carácter transitorio. Era un vacío urbano de 4.1 hectáreas inserto en la trama urbana 
en la que el PGOU de 2000 estableció una actuación de nueva urbanización. Las previsiones del PGOU 2000 están en proceso de cumplimiento, 
contando con las infraestructuras básicas ejecutadas y pendiente de finalizar la zona verde. Cuenta con una densidad muy eficiente de 75 viviendas/
ha, que es el máximo que puede incorporarse en actuaciones de nueva urbanización en suelo urbanizable. No obstante, se trata de un sector ya 
desarrollado y gestionado, que además por posición tiene capacidad de acogida para esta intensidad. Además, la densidad de 75 viviendas/ha, 
contribuye a que en el conjunto del suelo urbano la propuesta de planeamiento pueda acercar al objetivo de 50 viviendas/ha que establece el 
artículo 12.2 para los núcleos de relevancia territorial.

La ordenación detallada derivada de su 
programa de ejecución (aunque escasa 
en reservas dotacionales) se asumirá en 
el PGD dado su nivel de ejecución. Las 
determinaciones asumidas son:

-  Superficie: 41.300 m2.
- Edificabilidad: 37.200 m2t.
- Aprovechamiento Total: 46.900 
- Dotaciones: 5.100 m2
- Uso residencial.
- N.º de Viviendas: 310 

• Sector de Nueva Urbanización UE-NO-06 La Corchera Norte de carácter transitorio; es sector de 6,8 ha, que constituía en el PGOU 2000 un vacío 
urbano inserto en la trama urbana sin infraestructura; en desarrollo del PGOU 2000 se ha aprobado su Programa de ejecución. El nuevo Plan 
General respeta la clasificación (conforme al artículo 7.1 LOTUS) así como su ordenación. Igualmente respeta la gestión realizada sobre la base 
del Programa de Ejecución y su Proyecto de Reparcelación. En el seno del Área de Reparto 151 del PGOU 2000, la actuación se plantea con una 
cesión del 35% del total del aprovechamiento. El Ayuntamiento ha compensado los excesos de este sector. Supone una oferta residencial de 510 
viviendas.



443AVANCE. MEMORIA DE ORDENACIÓN DE MÉRIDA

Cuenta con una densidad muy eficiente de 75 viviendas/ha, que es el máximo que puede incorporarse en actuaciones de nueva urbanización en 
suelo urbanizable. No obstante, se trata de un sector ya desarrollado y gestionado, que además por posición tiene capacidad de acogida para 
esta intensidad. Además, la densidad de 75 viviendas/ha, contribuye a que en el conjunto del suelo urbano la propuesta de planeamiento pueda 
acercar al objetivo de 50 viviendas/ha que establece el artículo 12.2 para los núcleos de relevancia territorial.

La ordenación detallada derivada de 
su programa de ejecución se estima 
adecuada y se asumirá en el PGD. Las 
determinaciones asumidas son:

- Superficie: 68.000 m2
- Edificabilidad: 56.800 m2t.
- Aprovechamiento Total: 79.150 UA. 
- Dotaciones: 13.500 m2.
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 510 
- Sistema de actuación: 

Compensación

Además, el respeto de estas determinaciones, permitirá que permanezca sin incidencia las operaciones de compensación de aprovechamientos 
que ha realizado el Ayuntamiento en relación con los excesos de aprovechamientos en esta UE. No obstante, se considera oportuno que el 
Ayuntamiento de una orden de ejecución para reactivar la urbanización del ámbito o, en su caso, incoe expediente para la declaración de caducidad 
por incumplimiento de plazos.

• Sector de Nueva Urbanización UE-NO-07. Barriada Santa Eulalia Norte de carácter transitorio; es un vacío de 1,04 hectáreas integrado en la 
trama urbana para el que el PGOU 2000 con destino a uso residencial, con una densidad de 50 viviendas/ha y una edificabilidad de 0,60 que se 
consideran aptas. Cuenta con Proyecto de Ejecución aprobado (2016) y Estudio de Detalle (2014).

El nuevo Plan admite la clasificación como sector de suelo urbano sujeto a actuación de nueva urbanización (artículo 7.1 LOTUS) y asume igualmente 
la ordenación derivada del Estudio de Detalle que mejora las superficies de espacios libres públicos por sustitución de parte del viario.

En consecuencia, se propone mantener la 
actuación de nueva urbanización en sector 
de suelo urbano de carácter transitorio, 
asumiendo la ordenación pormenorizada 
del Estudio de Detalle aprobado: 

- Superficie: 10.326 m2
- Edificabilidad: 6.350 m2t
- Aprovechamiento Total: 8.573 UA. 
- Dotaciones SIP: 507 m2.
- Dotaciones Espacios Libres: 3.931
- Viario: 2.174 m2
- Uso residencial.
- N.º de viviendas: 55 

Se recomienda que el Ayuntamiento realice requerimiento para el cumplimiento de las obligaciones del Programa de Ejecución aprobado en 2016 
y, en su caso, que proceda a la incoación de expediente para la declaración de caducidad o ampliación de plazo.
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• Sector de Nueva Urbanización UE-PA-01. Polígono El Prado de carácter transitorio. Se trata de un sector de la periferia que completa los desarrollos 
de suelo urbanizable en el Polígono El Prado.  En efecto, es la ampliación en suelo urbano del Polígono El Prado, su segunda fase y que se plantea 
en la zona sur del Polígono impulsado por el INUR y también colindante con el SUP PA-01. Como consecuencia de la Modificación Puntual PGOU 
de 2010 el sector de nueva urbanización quedó con una superficie de 378.159 m2 y una edificabilidad de 186.994,57 m2t. El sector cuenta con 
Proyecto de ejecución, PERI UE PA-01-154 y Proyecto Reparcelación: pleno Ayuntamiento 28-04-2009, y se encuentra parcialmente urbanizado.

El PGME propone identificar el ámbito 
como sector de suelo urbano sometido 
a actuación de transformación (de nueva 
urbanización) en proceso de ejecución y 
el PGD asumirá la ordenación detallada 
ya aprobada identificándola como Ámbito 
de Planeamiento Incorporado (API): 

- Superficie: 378.159 m2 
- Edificabilidad: 186.994,57 m2t
- Aprovechamiento Total: 

168.205,12 UA; Aprovechamiento 
patrimonializable: 151.384,61.

- Dotaciones: 37.151 m2 (espacios 
libres) 

- Uso: industrial.

5.3.3. ACTUACIONES DE REFORMA INTERIOR EN LA CIUDAD EXISTENTE

A.  LAS ACTUACIONES DE REFORMA INTERIOR CON FINES DE REVITALIZACIÓN QUE SUPONEN REORDENACIÓN Y 
REURBANIZACIÓN.

Se delimitan los siguientes sectores: 

• Sector de Reforma Interior Corredor Ferroviario. Se corresponde con el ámbito del PESGRI-01 del PGOU 2000; si bien se procede a su redelimitación, 
integrando los terrenos de titularidad del ente público ADIF afectos la infraestructura viaria.

Es una actuación de relevancia territorial 
por su incidencia para mejorar la 
estructura general de la ciudad. Se 
elaborará un Plan Especial en el que, 
además de ratificar la calificación de 
sistema general ferroviario de aquellos 
terrenos que deban seguir adscritos 
al dominio público ferroviario de 
conformidad con la aprobación del espacio 
ferroviario que realice la Administración 
competente, se procede a establecer 
la ordenación detallada de aquellos 
otros que queden desafectados. El Plan 
Especial tendrá el objetivo de asegurar 
la integración urbana del espacio 

ferroviario, mediante la conversión en avenida urbana del ramal ferroviaria este, la reutilización para usos urbanos de los terrenos ocupados por 
instalaciones susceptibles de ser trasladadas y las mejoras de las comunicaciones transversales. Los terrenos industriales colindantes serán objeto 
de ordenación y gestión diferenciadas.
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• Sector de Reforma Interior UE-CEN-03. 
Viveros Muza; se trata de una actuación 
de reforma interior compuesta por 
dos parcelas en el interior de una 
manzana; se propone un reajuste de la 
ordenación prevista en el PGOU 2000, 
en el sentido de incorporar una reserva 
dotacional que compense el incremento 
de aprovechamiento que representa 
la calificación residencial otorgada (de 
ensanche) respecto a la zona centro.

• Sector de Reforma Interior UE-CEN-06. Almendralejo. En el PGOU 2000 se presenta como una actuación de reforma interior de un pequeño 
sector inserto en núcleo urbano que cuenta con Programa de Ejecución aprobado en 2007 y no ejecutado. 

La intensidad edificatoria (1,6 m2t/m2s) 
dada por el PGOU 2000 es alta para la 
concurrencia de valores que se presentan 
en el ámbito y, además, sin que estableciera 
reservas dotacionales alguna. Se ha 
realizado una intervención arqueológica 
previa con resultados positivos de restos 
de interés visitables (previsiblemente 
en el sótano). Es necesario seguir con la 
intervención arqueológica. En todo caso, 
con la intervención previa ya ejecutada, 
se pone de relieve la necesidad de alterar 
la ordenación del PGOU 2000 por valores 
arqueológicos, además, de preservar 
la edificación de interés mediante su 
inclusión en el catálogo. El nuevo Plan General en el documento completo de ordenación detallada dotará de una nueva ordenación adaptado a 
la capacidad de acogida del sector teniendo presente las zonas ajardinadas, la edificación de interés y las afecciones arqueológicas. La ordenación 
final, podrá ser ajustada mediante Estudio de Detalle al resultado de la intervención arqueológica.

• Sector de Reforma Interior UE-NO-12. 
Huerta San Lázaro; se trata de un ámbito 
de 0,7 hectáreas inserto en la trama urbana 
que no cuenta con nivel infraestructural 
y dotacional ajustado a las posibilidades 
edificatorias; previsto como UE en PGOU 
2000, cuenta con Programa de Ejecución 
iniciado conjuntamente con otras UE (UE-
NO-04 y UE-NO-05) y aprobación inicial del 
Proyecto de reparcelación, realizándose 
una intervención arqueológica.
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Imagen orientativa de la ARI-RE-NO-06 CORREDOR FERROVIARIO



448 AVANCE DEL NUEVO PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MÉRIDA

El Nuevo Plan General confirma la actuación de transformación de este ámbito localizado en la trama urbana con la reserva dotacional prevista en 
los Planos de ordenación del PGOU 2000.

Como consecuencia del resultado de la intervención arqueológica, se considera necesario ajustar las cotas para integrar los restos de interés, 
respetando el volumen edificable. Para ello, será necesario presentar un Estudio de Detalle.

• Sector de Reforma Interior UE-NO-16. Acueducto de San Lázaro es una pequeña unidad (0,69 hectáreas)  inserta en núcleo urbano que precisa 
establecer la urbanización adecuada a los usos e intensidades que se prevén por el planeamiento. En el PGOU 2000 se estableció una UE con una 
edificabilidad de 0,9 m2t/m2s y un nivel dotacional de aproximadamente 15%; no obstante, cuenta con exceso de viario; cuenta con programa de 
ejecución aprobado en 2006, pero no está ejecutado.

El nuevo PGOU confirma la actuación de 
transformación con carácter de reforma 
interior con fines de revitalización; 
confirma la alta intensidad edificatoria 
si bien debe se plantea el objetivo de 
mejorar el nivel dotacional, reduciendo 
el destinado a viario. Igualmente debe 
preverse la reserva de vivienda protegida 
en atención a la densidad atribuida. El 
nuevo PGM debe ofrecer un nuevo marco 
de áreas de reparto de las actuaciones no 
ejecutadas, en especial en aquellas como el 
AR 150 cuyo cálculo del Aprovechamiento 
Medio resultó afectado por la aprobación 
PIR III Milenio.

• Sector de Reforma Interior UE.NO-22 La Corchera 2, es un sector de 1,2 hectárea que en sus límites cuanta con las redes de servicios, no así en 
su interior, en especial, para el nivel de edificabilidad que  el PGOU 2000 le atribuyó: 10.800 con destino al uso residencial (90 viviendas) con un 
nivel dotacional de 1.000 m2. No se ha desarrollado.

El nuevo Plan General confirma la 
actuación con carácter de reforma 
interior con fines de revitalización, de 
modo que además de la ejecución de las 
infraestructuras necesarias para dotar a 
las parcelas edificables de la condición de 
solar, debe ofrecerse un nivel dotacional 
adecuado a la edificabilidad y densidad 
atribuida (0,90 m2t/m2s; por ello, el 
PGD debe mejorar el nivel de dotación 
teniendo presente la densidad atribuida 
y que se encuentra libre de edificaciones. 
Igualmente, teniendo presente la 
densidad se debe prever la reserva de 
vivienda protegida. 
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• Sector de Reforma Interior UE-OE-04. Nueva Ciudad; es una actuación de transformación en un ámbito de 1.1 hectáreas sin edificar inserto 
en núcleo urbano en la zona sur-oeste de la ciudad (entre el polígono Nueva Ciudad y la avenida de conexión variante-Puente Lusitania). El 
Ayuntamiento ha declarado la caducidad del programa.

La actuación de reforma interior se considera 
igualmente necesaria en el marco del nuevo 
Plan General, los parámetros del PGOU 2000 
(Edificabilidad 0,76 m2t/m2s y 70 viviendas/
ha) en términos generales se consideran 
adecuados para la revitalización de la zona en 
que se inserta, al igual que la reserva de 1.800 
m2 con destino al sistema de espacios libres. No 
obstante, se hace necesario que el PGD realice 
la reserva de vivienda protegida, pudiendo 
ajustar el índice de intensidad edificatoria 
(sin aumentar la densidad por encima de 75 
viviendas/ha)

• Sector de Reforma Interior UE SE-10 Carretera 
de Don Álvaro.  Se corresponde con los suelos 
vacantes entre el corredor ferroviario y la 
barriada de Plantonal Vera, la Calle Vicente 
Aleixandre. En el PGOU 2000 se delimitó 
la unidad de ejecución UE SE-10, con una 
superficie de 5,9 hectáreas con uso global 
residencial (202 viviendas); en la mayor 
parte son terrenos no edificados, carentes 
de urbanización, si bien las redes generales 
transcurren en su proximidad. La gestión de 
esta UE en el PGOU 2000  era compleja por la 
inclusión de su geriátrico privado en la misma 
ya edificado y con servicios.
En el nuevo Plan General se procede a dividir el 
ámbito, otorgando una ordenación y gestión que 
diferencia las diferentes realidades existentes: 
de una parte, la zona de olivar que se propone 
como la delimitación de una actuación de 
reforma interior con fines de revitalización; 
de otra, el equipamiento privado que debe 
estar sujeto a una ordenación directa por el 
PGD sometida al artículo 73 de la LOTUS y, 
de otra parte, el resto del terreno que deben 
conformar un área de reforma interior con 
fines de compleción para obtener los terrenos 
que completen la rotonda.

La densidad del área de reforma interior de revitalización podrá alcanzar las 45 viviendas/hectáreas. 

B.  ACTUACIONES DE REFORMA INTERIOR CON FINES DE COMPLECIÓN Y MEJORA DEL NIVEL INFRAESTRUCTURA O/Y 
DOTACIONAL.

En la Modalidad de gestión ordinaria:
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• Ámbito de Reforma Interior UE-NO-14 La Paz-San Lázaro, es una pequeña área inserta en el tejido urbano (en las proximidades de la actuación 
del PIR III Milenio); en parte edificada y parte libre de edificación.

El PGD reformulará esta área de reforma 
interior, integrando parte de usos con 
destino a actividades económicas para 
diversificar el predominio de los usos 
residenciales; igualmente, debe estudiar 
la posibilidad de excluir de la delimitación 
a las parcelas ya edificadas, al menos las 
que se encuentran en buen estado y uso.

• Ámbito de Reforma Interior UE-NO-18 La Paz-Albarregas, en tejido urbano integrado mayoritariamente por naves y el Colegio san Luis. El nuevo 
Plan General mantiene la actuación de reforma interior prevista por el PGOU 2000 para mejorar el nivel infraestructural y prever la obtención 

del sistema de espacios libres colindante 
al río; no obstante, el PGD deberá alterar 
la delimitación del área excluyendo del 
sector de reforma interior las edificaciones 
en buen estado cuyo uso se mantenga; 
igualmente se propone renunciar al uso 
global residencial previsto en el PGOU 
2000. En todo caso, se debe mantener el 
sistema de espacios libres colindante al 
río Albarregas.

• Ámbito de Reforma Interior UE-NO-26. Abadías-Albarregas; es un área de 1,05 hectáreas inserta en la trama urbana, que se encuentra consolidad 
por la edificación con destino a naves de actividades económicas; en el que el PGOU delimitó una unidad de actuación con finalidad de renovación 
completa al proponer un cambio de uso a residencial (91 viviendas)

El nuevo Plan General considera necesario 
mantener esta actuación de reforma 
interior, pero cambio su finalidad; en este 
caso, se propone establecer como uso 
principal el de actividades económicas 
(industrial y comercial). El objetivo será 
la mejora del nivel infraestructural y 
dotacional. Se establecerá la protección 
con las líneas FFCC y la reserva de espacios 
libres en su límite con la ribera del rio 
Albarregas; igualmente se pretende 
mejorar la permeabilidad. 
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• Ámbito de Reforma Interior UE-NO-27 El Palo Sur, es un sector de 3,9 hectáreas parcialmente consolidado, inserto en la trama urbana, que 
precisa completar y mejorar el nivel infraestructural. El PGOU delimitó una UE para su destino a usos residenciales (297 viviendas). Aunque se 
aprobó en 2007 su Programa de Ejecución no se ha desarrollado.

El Nuevo Plan General considera necesario 
abordar la actuación de transformación 
(para completar el nivel infraestructural) 
si bien propone reconsiderar el destino 
de uso global residencial propuesto en 
el PGOU 2000; porque las viviendas 
en esta posición no son necesarias 
(teniendo presente que las necesidades 
totales están cubiertas suficientemente) 
y su materialización exigiría tener que 
trasladar en buen número de actividades 
económicas que harían inviable esa 
transformación. Por ello, se propone 
una actuación de transformación con la 
finalidad exclusiva de mejorar el nivel 
infraestructural y dotacional, pero sin alterar los usos existentes. Se propone atribuir el uso global de actividades económicas con la finalidad 
de crear un espacio empresarial en la zona norte con buena accesibilidad (vial norte sur entre carretera del Palo y carretera Proserpina) y que, 
además permitirá la permanencia de muchas de las naves, sin incrementar los costes de transformación. Se aconseja que se inicie el trámite de 
declaración de caducidad del Programa de Ejecución dado el tiempo transcurrido.

• Ámbito de Reforma Interior UE-NO-28 El Palo Norte, se presenta como un sector periférico (3,6 ha) parcialmente consolidado que precisa 
completar y mejorar el nivel infraestructural. El PGOU delimitó una UE para su destino a usos residenciales (300 viviendas). No se ha ejecutado.

Igualmente, el Nuevo Plan General 
considera necesario abordar la actuación 
de transformación (para completar el 
nivel infraestructural) si bien propone 
reconsiderar el destino de uso global 
residencial propuesto en el PGOU 2000; 
porque las viviendas en esta posición no 
son necesarias (teniendo presente que 
las necesidades totales están cubiertas 
suficientemente) y su materialización 
exigiría tener que trasladar en buen 
número de actividades económicas 
que harían inviable esa transformación. 
Por ello, se propone una actuación de 
transformación con la finalidad exclusiva 
de mejorar el nivel infraestructural y dotacional, pero sin alterar los usos existentes. Se propone atribuir el uso global de actividades económicas 
con la finalidad de crear un espacio empresarial en la zona norte con buena accesibilidad (vial norte sur entre carretera del Palo y carretera 
Proserpina) y que, además permitirá la permanencia de muchas de las naves, sin incrementar los costes de transformación. Se aconseja que se 
inicie el trámite de declaración de caducidad del Programa de Ejecución dado el tiempo transcurrido.

• Área de Reforma Interior UE-SE-03. Bodegones-Ferrocarril. Se trata de un área de 2,5 hectárea con nivel infraestructural precario en el que se 
asientan naves industriales. El PGOU 2000 delimitado la UE-SE 03, con la finalidad de eliminar las naves industriales para conformar un frente 
urbano de uso residencial (195 viviendas) hacia la Avenida Reina Sofía. Esta actuación no fue ejecutada porque presentaba importantes problemas 
de gestión: de una parte, debía asumir los costes de demolición de naves, muchas en estado digno, y el de trasladados de actividades. Y, además, 
debía ceder el 56,75% del total del aprovechamiento objetivo. 
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El nuevo Plan General no considera 
necesario que para satisfacer las 
necesidades de viviendas del municipio 
haya que forzar una actuación de 
transformación que suponga la 
completa renovación con una viabilidad 
comprometida; no obstante, sí 
considera necesario completar el nivel 
infraestructural y de dotación, mejorando 
la imagen urbana de este ámbito. Por ello, 
propone mantener la delimitación de la 
UE-SE-03 prevista en el PGOU 2000, con 
una alteración de sus finalidades, pasando 
a contar con el carácter de reforma interior 
con fines de compleción, que supone el 

reajuste de las determinaciones vigentes. Se propone establecer como uso global de actividades económicas, lo que permite el mantenimiento de 
las naves existentes en buen estado. De otra parte, se posibilita con la actuación de transformación mejorar el nivel infraestructural del ámbito, 
así como el nivel dotacional; si bien la reserva deberá destinarse a espacios libres públicos en el borde próximo al trazado ferroviario.

• Ámbito de Reforma Interior UE.SE-15. Cine Ponce de León. Es una pequeña actuación (0,4 ha) de reforma interior prevista en el PGOU 2000 no 
ejecutada que pretende la remodelación del frente a la Avenida Reina Sofía con uso residencial y un espacio libre. 

El nuevo Plan General mantiene la 
actuación de reforma interior si bien 
exclusivamente con fines de compleción 
del nivel de infraestructural y dotacional, 
pero reconociendo el uso mayoritario de 
actividades económicas, dada la posición 
del ámbito y teniendo presente al uso al 
que se destinan las edificaciones. Además, 
se ajustará el cálculo del aprovechamiento 
con una nueva delimitación de áreas 
de reparto. Aunque tiene un tamaño 
pequeño, conforma íntegramente una 
manzana, por lo que su gestión será 
la ordinaria de unidad de ejecución 
mediante Programa de Ejecución.

• Actuación de Compleción infraestructural y mejora dotacional del Asentamiento El Vivero. Es una actuación de compleción de la urbanización 
y mejora dotacional del asentamiento El Vivero, de 325.395 m2, localizado en posición aislada al este del municipio. Proviene de una parcelación 
urbanística irregular en el suelo no urbanizable que históricamente se ha ido consolidando por la edificación (parcelas unifamiliares de segunda 
residencia). El PGOU 2000 reconoció el ámbito como suelo urbano (no consolidado) otorgándole una edificabilidad: 86.331 m2, con una previsión 
máxima de 265 viviendas y unas reservas dotacionales de 6.850 m2.

Cuenta con elementos parciales de urbanización. Las parcelas cuentan con conexión de abastecimiento de aguas y electricidad. La red de 
saneamiento llega al ámbito, pero no ha sido conectada a las parcelas. Las obras de asfaltado no están ejecutadas.

Se elaboró un PERI promovido por la Comunidad de Propietarios de “El Vivero”, constituidos primeramente en Junta de Compensación, y 
posteriormente en Agrupación de Interés Urbanístico (tras la entrada en vigor de la LSOTEX), sin alcanzar la aprobación definitiva.
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Las cesiones dotacionales son escasas, no 
obstante, teniendo presente el carácter 
de viviendas de segunda residencia puede 
admitirse. Igualmente, el parámetro de 
densidad de 8 viviendas/ha,  es ineficiente 
territorialmente; no obstante, dado que 
se trata de una estructura adaptada a la 
tipología unifamiliar, no es necesario ni 
oportuno aumentar la densidad.

El PGME en esta fase de Avance parte 
de la clasificación urbanística vigente de 
suelo urbano dado que teóricamente el 
ámbito puede subsumirse en el supuesto 
de hecho del artículo 6.2.c) LOTUS 
(aplicación del criterio de consolidación de la edificación, constituir el propio asentamiento un núcleo de población con una estructura o trama 
urbana -sin perjuicio de que esté precisada de acciones de mejora infraestructural y dotacional- y finalmente contar con capacidad de acceso a 
las redes generales, porque las mismas han sido ejecutadas hasta llegar a la entrada al asentamiento, sólo precisa ejecutar las redes interiores del 
núcleo).
 
Por tanto, el asentamiento precisaría la ejecución de una actuación de transformación con fines de compleción infraestructural y mejora dotacional 
adaptadas al carácter del núcleo. Con esta solución se afronta desde la planificación la existencia de un asentamiento ya consolidado en el que 
los plazos para el ejercicio de las medidas de restauración de la legalidad en la mayor parte las edificaciones han prescrito; de modo que la 
acumulación de estas edificaciones ocasiona riesgos ambientales y de salubridad. No obstante, su clasificación como suelo urbano provoca que 
el ámbito deba contar con unas infraestructuras que representan unos costes que necesariamente deben ser sufragados por los interesados y 
beneficiados. Estos costes son los que hasta este momento han sido rechazados por los propietarios. 

No obstante, la inversión principal de la extensión de las redes generales para permitir que el ámbito de El Vivero pueda acceder a ellas, ha sido 
ejecutado ya por la propia Administración. Sólo queda extender la red de saneamiento en el interior del asentamiento y proceder al asfaltado y 
adecuar la pequeña zona dotacional prevista.

En la fase siguiente debe analizarse con más detalle este asentamiento y decidir cuál es la mejor solución respecto a la gestión de este ámbito, 
ya sea ratificar la modalidad de actuación sistemática del artículo 92 y siguientes LOTUS (que hasta el momento ha fracasado) o si es posible 
reconducir la ejecución pendiente de urbanización a una actuación simplificada de nueva urbanización (prevista en el artículo 101 LOTUS)  que 
está pensada en principio para núcleos de base del sistema territorial) pero que también puede admitirse para algunas intervenciones menores en 
núcleos de relevancia territorial (artículo 81.1.b LOTUS, en su párrafo final), en este sentido siendo evidente que  Mérida es núcleo de relevancia 
territorial, pero El Vivero es un núcleo aislado que puede ser asimilado a núcleo de base territorial. 

No obstante, si de un análisis más detallado se pone de relieve la imposibilidad de acceder al conjunto de infraestructura por precisar un 
coste económico cuya asunción por los interesados se presenta de dudosa viabilidad, deberá analizarse la opción de su reconocimiento como 
asentamiento en suelo rústico (artículo 71 LOTUS) estableciendo la red mínima de infraestructuras que asegure la minimización de sus impactos. 
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En la modalidad de gestión simplificada:

• UE-CEN-02. Sala Trajano. 

Es una pequeña actuación en parcela 
de titular único en el interior de una 
manzana; las determinaciones del PGOU 
2000, se consideran adecuadas. Por ello, 
se identifica como actuación de reforma 
interior con la finalidad de dotar de 
infraestructuras y conseguir una reserva 
dotacional por el volumen edificatorio 
y densidad propuesto, que representa 
un incremento de aprovechamientos en 
relación a la zona de ordenanza centro.

• UE-CEN-07. Callejón Calderón de la Barca. 

Se trata de una pequeña unidad de 
ejecución del PGOU 2000 no gestionada. 
La integración en la UE de la edificación 
existente de 4 plantas ha dificultado la 
gestión y comprometido su viabilidad. 
Por ello, el nuevo Plan propone mantener 
la actuación de reforma interior (por ser 
necesaria para mejorar la accesibilidad 
desde la Calle Calderón de la Barca la 
ampliación del callejón actual), si bien 
redelimitando su ámbito (excluyendo la 
parcela con la edificación de 4 plantas) y 
reajustando los parámetros de intensidad 
a la nueva superficie. Con la redelimitación 
se posibilita una gestión simplificada.

• UE-CEN-08. Plaza Constantino. 

Los objetivos establecidos en el PGOU de 
2000 (apertura de viario interno hacia el 
río y creación de espacio de articulación 
entre las Calles Constantino y Concejo; 
prolongación de calles Vetones con vial 
peatonal hacia la calle Anás; formación y 
urbanización de plaza con refachadización 
de parcelas hacia el nuevo espacio 
público) son válidos. Por ello, se propone 
mantener esta actuación de reforma 
interior, si bien, dado su tamaño (inferior 
a una manzana) podrá desarrollarse la 
gestión de la actuación de reforma interior 
con la modalidad simplificada, a tal fin, ya 
el Ayuntamiento ha iniciado la adquisición 

del vial.
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• UE-SE-05 Bodegones, es un pequeño 
ámbito interior (0,43 ha) en la Barriada 
Bodegones que conforma la mitad de una 
manzana, que precisa completar el nivel 
de infraestructuras (precisa de ejecución 
de viario para asegurar su accesibilidad). 
En la actuación del PGOU 2000 no se 
incorporan cesiones dotacionales y se 
dispone de una edificabilidad alta para 
una actuación de transformación de 
nueva urbanización (de 1,11 m2t/m2s). 
En consecuencia, se propone mantener 
la actuación de  reforma interior con fines 
de compleción de la urbanización, pero 
el PGD debe ajustar la ordenación para 
la consecución de una pequeña reserva 
dotacional. 

• UE-SE-08 Camino del Peral-Bodegones, 
es un pequeño ámbito (0,4 hectárea) 
inserto en la trama urbana (con frente a 
Avda. Peral) delimitado como UE por el 
PGOU 2000 que debe completar el nivel 
infraestructural (con apertura de vial) 
y dotacional para poder materializar la 
edificabilidad (3.470 m2) y densidad (29 
viviendas en total) atribuido. El nuevo PG 
ratifica la actuación de transformación de 
compleción de la urbanización y mejora 
dotacional

La edificabilidad asignada en la ficha del 
PGOU 2000 puede ser ajustada, dado que 
de la aplicación de la ordenanza resulta 
una edificabilidad algo superior. 

C.  ACTUACIONES DE REFORMA INTERIOR DE CARÁCTER TRANSITORIO:

• Sector de Reforma Interior UE-CEN-04. 
Travesía Cervantes, es una pequeña 
actuación de 1.060 m2 con naturaleza 
de reforma interior (para completar 
las infraestructuras para alcanzar la 
condición de solar) que se encuentra 
en proceso de ejecución; cuenta con 
programa de ejecución y aprobación 
del proyecto de reparcelación (2014). 
El nuevo Plan respeta la ordenación 
posibilitando la materialización de los usos 
residenciales previstos en el PGOU 2000 y 
reconociendo su carácter de actuación de 
transformación transitoria.
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• UE-NO-11. Tierno Galván, de carácter transitorio; se trata de un ámbito de 1,1 hectárea inserta en la trama urbana en el que el PGOU delimitó 
una unidad de actuación con la finalidad de completar las infraestructuras y mejorar el nivel dotacional; la edificabilidad, densidad y dotaciones 
del PGOU 2000 para la UE se consideran adecuadas (Edificabilidad: 8.300 m2t; con un total de 77 viviendas y 4.500 m2 de reservas dotacionales. 

Se aprobó su Programa de Ejecución (09/03/2007), 
sólo se encuentra urbanizada parcialmente la zona 
del equipamiento ya edificado. 

El nuevo Plan General confirma la actuación de 
nueva urbanización que tiene como objetivo el 
acabado y reequipamiento del barrio (creación de 
un SIPS de 2000 m2 y espacios libres adyacente 
a la conducción hidráulica de San Lázaro). Como 
consecuencia de la aprobación del Programa de 
Ejecución y la ejecución anticipada del SIPS, debe 
considerarse la actuación de carácter transitorio, 
sin perjuicio de que se active el procedimiento 
para asegurar la continuidad de la ejecución o, en 
su caso, la sustitución del sistema de actuación. 

• Sector de Reforma Interior UE-NO-09 BDA. Santa Eulalia-La Corchera, es un área de 0,85 hectáreas inserta en la trama urbana y con tejido 
edificatorio. El PGOU 2000 estableció una UE con una edificabilidad de 0,9 m2t/m2s y una densidad de 64 viviendas con 2.000 m2 de reserva 

dotacional. Se inicio su gestión mediante la 
aprobación del Programa de ejecución, si bien no 
se encuentra urbanizada pero sí se procedió a la 
demolición parcial de las instalaciones de Harinas 
Galán.

El nuevo Plan General ratifica la actuación reforma 
interior; al tiempo, las determinaciones del PGOU 
2000 se consideran adecuadas para su desarrollo, 
al otorgar una densidad y edificabilidad ajustadas 
y unas reservas dotacionales suficientes. En 
consecuencia, se procede identificarla como 
actuación de transformación de reforma interior 
en proceso de ejecución.

• Sector de reforma Interior UE-OE-06. CARCESA; actuación de reforma interior con fines de revitalización (al implicar la renovación urbana en 
antiguas instalaciones fabriles) que se encuentra en la actualidad en proceso de ejecución.

Con 16,32 hectárea es la principal área de reforma 
interior que se originó mediante la Modificación 
del PGOU de 2005; cuenta con una edificabilidad 
de 140.956 m2t y 962 viviendas (280 VPO); las 
reservas dotacionales son de 22.171 m2 de 
espacios libres y 35.183 m2 de equipamiento

El ámbito ha sido desarrollado parcialmente, tanto 
a nivel de urbanización como de edificación. El 
Ayuntamiento ha podido disponer de las parcelas 
resultantes con destino a usos públicos y de 
participación en plusvalías
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• El Plan General Detallado reconocerá este sector como Ámbito de Planeamiento Incorporado (API), asumiendo su Programa de Ejecución 
(Aprobación Ayuntamiento 10/05/2007). No obstante, en el proceso de elaboración del PGD se podrá incorporar alguna mejora puntual en la 
ordenación detallada, si fuera necesario.

5.3.4. ACTUACIONES INTEGRALES DE REGENERACIÓN-RENOVACIÓN EN TEJIDO URBANO

• Área de Regeneración-renovación: 
PERI 0E-02 San Antonio- UE-OE-02 San 
Antonio-Fuente Nueva. Esta área se 
corresponde (parcialmente) con el ámbito 
del PERI OE-03 San Antonio y UE-OE-02 
del PGOU 2000. El Plan Especial previsto 
no se formuló; no obstante, la mejora 
del barrio de San Antonio se incorporó 
en el proyecto Urban (algunas calles de 
coexistencia con tratamiento unitario de 
calzada) pero sin llegar a culminar. 

El nuevo Plan propone tanto para el PERI 
OE-03 como para la UE-OE-02, como 
alternativa, ajustar la delimitación del 
área de reforma interior a las zonas que lo precisen, estableciendo una ordenación detallada directa para el resto (sin perjuicio de establecer 
puntualmente alguna realineación en algún tramo de calle para conseguir una mejor sección. Por tanto, se trata de delimitar una actuación 
de renovación-regeneración de menor dimensión quedando reduciría básicamente a los terrenos sin edificar y a las parcelas con edificaciones 
obsoletas. La ordenación detallada de esta área de renovación-regeneración se remite a Plan Especial, dado que precisa desarrollarse una labor de 
gestión urbanística y social de manera simultánea a la formulación para que las propuestas finales de ordenación resulten acertadas y aceptadas 
por la ciudadanía y titulares de derecho

A nivel general se propone la implementación de un Programa de revitalización del barrio, incluyendo la rehabilitación de las edificaciones 
existentes.

• Área de Regeneración-renovación: PERI-
CEN-01. Borde Anfiteatro. Es una de las 
intervenciones en la que la solución de 
ordenación detallada requiere mayores 
garantías de acierto dada su colindancia 
con el monumento del Anfiteatro.

Los parámetros establecidos por el PGOU 
2000 se consideran válidos desde el 
punto de vista de la ordenación al contar 
con un nivel de espacios libres relevante 
(45%) y una edificabilidad y densidad 
ajustadas.  No obstante, esta actuación 
de gestión pública, no se ha desarrollado 
por la incorporación en la delimitación de 
parcelas con edificaciones, en especial algunas de tipología plurifamiliar.

El nuevo Plan, mantiene la delimitación y prevé su ordenación detallada mediante Plan Especial, que deberá analizar, conforme a las directrices 
del Consorcio de la Ciudad Monumental. Igualmente, es oportuno prever que una parte de la edificabilidad sea destinada a usos comerciales.
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• Área de Regeneración-renovación: PERI SE-01. Circo Romano. Es un área colindante al Monumento del Circo en el que se presentan edificaciones 
en mal estado. En el PGOU 2000 se planteaba una actuación de reforma remitida a Plan Especial y de gestión pública; pese a identificarse como 
de alta prioridad no se ha ejecutado. 

En el avance del nuevo Plan General se 
ratifican los objetivos perseguidos en los 
que concurre el interés urbano (tejido 
residencial) y el interés arqueológico, 
intereses que deben armonizarse 
adecuadamente. En suma, se trata de 
resolver el contacto del circo romano 
con las edificaciones, preservando el 
monumento y permitiendo dignificar y 
mejorar las condiciones habitacionales 
de los residentes en este ámbito. Dada la 
complejidad de la estructura parcelaria 
y de la incidencia de los resultados de 
la intervención arqueológica resulta 
conveniente seguir remitiendo la 

ordenación detallada a un Plan Especial, sin perjuicio de ajustar los límites de la delimitación del sector de renovación-regeneración urbana 
conforme a las directrices del Consorcio de la Ciudad Monumental.

• Área de Regeneración-renovación: PEIAMU-03. C/Holguín 

Se ratifican los objetivos que establecía el 
PGOU 2000 para este ámbito sometido a 
Plan Especial: Recuperación del espacio 
ocupado por las trazas del Templo y del 
Foro, vaciado de parte de la manzana. 
Recomposición morfológica del espacio 
resultante mediante la introducción de 
edificios de equipamiento público cuya 
posición y ocupación vendrá determinada 
por la investigación arqueológica y la 
mejor solución a la adecuada integración 
urbana de los restos y a su puesta en valor 
y legibilidad. Se procurará la continuidad 
peatonal entre la calle Almendralejo y 
la calle Holguín, siguiendo el recorrido 

previsto desde el Arco de Trajano a través del PRIAMU-04. Determinaciones: La solución garantizará la inexistencia de medianerías vistas. El Plan 
Especial podrá excluir de la gestión aquellas parcelas con edificación en buen estado, que la investigación arqueológica no considere necesaria 
para los objetivos de valorización patrimonial.

• Por el contrario, el nuevo Plan General Municipal no considera necesario realizar la actuación de 
renovación prevista en el PGOU 2000, correspondiente al PERI NO-02. San Lázaro-Albarregas que 
pretendía completar las manzanas de la barriada de Santa Isabel y la sustitución de edificaciones 
suburbanas próximas al cauce. El desarrollo del PERI quedaba condicionado a la ejecución del 
proyecto de modificación del encauzamiento y regulación de la cuenca del Albarregas.

Y ello porque es un ámbito completamente edificado y en el que se ha realizado una adecuación en 
el frente a las viviendas. Se propone, eliminar la actuación de transformación, por un programa de 
mejor urbana y rehabilitación. 

 
 
 Y ello porque es un ámbito completamente edificado y en el que se ha realizado una adecuación 
en el frente a las viviendas. SSee  pprrooppoonnee,,  eelliimmiinnaarr  llaa  aaccttuuaacciióónn  ddee  ttrraannssffoorrmmaacciióónn,,  ppoorr  uunn  pprrooggrraammaa  
ddee  mmeejjoorr  uurrbbaannaa  yy  rreehhaabbiilliittaacciióónn..    
 
 
55..33..55..  AAccttuuaacciióónn  ddee  DDoottaacciióónn..  

 
RReeddeelliimmiittaacciióónn  ddee  llaa  UUEE--CCEENN--0011..  CCaallvvaarriioo--MMaarrqquueessaa  ddee  PPiinnaarreess    
  
La UE CEN O1 del PGOU 2000 configuró una unidad de ejecución de gestión pública, que era 
compleja de la que sólo se ha iniciado la expropiación de una casa (sin culminar el expediente). 
La complejidad se presenta por la incorporación en la delimitación de la UE del parcelas con 
edificaciones, que en muchos casos no presentan signos de obsolescencia. Además, la actuación 
carecía de reserva dotacional. El nuevo Plan propone excluir del área las parcelas con 
edificaciones, otorgando una ordenación directa que permita la sustitución progresiva de las 
edificaciones en mal estado, analizando la posibilidad de conseguir una realineación por la vía del 
artículo 73.1.b) LOTUS. En la parcela no edificada se plantea una actuación de dotación vinculada 
al incremento de aprovechamiento.  
 
 
55..33..66..  AAccttuuaacciioonneess  AAiissllaaddaass  
  
LLaass  aaccttuuaacciioonneess  ddee  ddoottaacciióónn  qquuee  aa  nniivveell  ddee  AAvvaannccee  ssee  pprrooppoonneenn  ssoonn::  
  

• PPEEIIAAMMUU--0066..  HHuueerrttaa  OOtteerroo  
  

• TToorrrree  AAllbbaarrrraannaa. Es una gestión ya iniciada por el Ayuntamiento para adquirir la Torre 
Albarrana de la calle Arzobispo Mausona para integrarla en el proyecto del Teatro María 
Luisa, de manera que se consiga un segundo acceso al teatro, consolidando los restos 
arqueológicos y mejorando el entorno del edificio. Con esta intervención la Torre 
Albarrana queda exenta. Se excluye de la actuación un inmueble residencial plurifamiliar, 
que no es necesario expropiar para la puesta en valor de la torre. 

• OObbtteenncciióónn  ddee  eessppaacciiooss  lliibbrreess  eenn  tteerrrreennooss  ddee  llaa  aanntteerriioorr  UUEE  NNOO--1155  PPrroolloonnggaacciióónn  CCaallllee  
TTrruujjiilllloo  
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5.3.5.  ACTUACIÓN DE DOTACIÓN.

• Redelimitación de la UE-CEN-01. Calvario-Marquesa de Pinares 

La UE CEN O1 del PGOU 2000 configuró una 
unidad de ejecución de gestión pública, 
que era compleja de la que sólo se ha 
iniciado la expropiación de una casa (sin 
culminar el expediente). La complejidad 
se presenta por la incorporación en la 
delimitación de la UE del parcelas con 
edificaciones, que en muchos casos 
no presentan signos de obsolescencia. 
Además, la actuación carecía de reserva 
dotacional. El nuevo Plan propone excluir 
del área las parcelas con edificaciones, 
otorgando una ordenación directa que 
permita la sustitución progresiva de las edificaciones en mal estado, analizando la posibilidad de conseguir una realineación por la vía del artículo 
73.1.b) LOTUS. En la parcela no edificada se plantea una actuación de dotación vinculada al incremento de aprovechamiento. 

5.3.6.  ACTUACIONES AISLADAS

Las actuaciones de dotación que a nivel de Avance se proponen son:

• PEIAMU-06. Huerta Otero

• Torre Albarrana. Es una gestión ya iniciada 
por el Ayuntamiento para adquirir la 
Torre Albarrana de la calle Arzobispo 
Mausona para integrarla en el proyecto 
del Teatro María Luisa, de manera que 
se consiga un segundo acceso al teatro, 
consolidando los restos arqueológicos y 
mejorando el entorno del edificio. Con 
esta intervención la Torre Albarrana 
queda exenta. Se excluye de la actuación 
un inmueble residencial plurifamiliar, que 
no es necesario expropiar para la puesta 
en valor de la torre.
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• Obtención de espacios libres en terrenos de la anterior UE NO-15 Prolongación Calle Trujillo

• Equipamiento Multifuncional de Barrio en Plaza Abadías; se corresponde con la UE-NO-19 Plaza Abadías del PGOU 2000 de una superficie de 
600 m2; su configuración como actuación de reforma interior para la consecución de 5 viviendas, es un esfuerzo desproporcionado para aplicar la 
gestión pública de expropiación. Por ello, se propone que ese esfuerzo se aplique a la atribución de un destino público completo a la totalidad de 
superficie de la parcela; a tal fin se propone mejorar las reservas dotacionales de la unidad funcional homogénea con equipamiento multifuncional 
de barrio.

5.4. LA ESTRATEGIA PARA REVERTIR LA OBSOLESCENCIA URBANA DE DETERMINADOS BARRIOS. LOS 
PROGRAMAS DE MEJORA Y REVITALIZACIÓN URBANA.

El Consejo Económico y Social Europeo en su dictamen de 21012011destaca que el desarrollo de políticas de regeneración urbana con el 
objetivo de conseguir un grado de sostenibilidad adecuado debe implicarse necesariamente en la resolución de estas materias:

a. La eficiencia energética del parque inmobiliario, cuya obsolescencia es también fuente de emisiones nocivas, con grave daño para la calidad de vida 
en las ciudades. Con ello, se fomentará la rehabilitación edificatoria frente a la nueva construcción como argumento para la creación de empleo 
de calidad y el estímulo de la innovación y el desarrollo tecnológico.

b. Una mayor cohesión social a través de programas integrados de revitalización de los barrios degradados, para lograr la integración social, luchar 
contra la exclusión, impartir formación, etc.

c. La sostenibilidad ambiental, por medio de la reconfiguración del espacio público y la adecuación del parque inmobiliario existente a los 
objetivos de habitabilidad y accesibilidad.
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En consecuencia, el laboratorio territorial preferente de las actuaciones de rehabilitación y revitalización urbana son áreas subcentrales y/o periféricas 
de la ciudad en las que convergen la obsolescencia del parque edificatorio existente, la vulnerabilidad social y económica de la población enclavada y 
un espacio público precario y marginal.

La intervención en estos ámbitos se centrará, mayoritariamente, en promover actuaciones de rehabilitación edificatoria que requieren 
obras complementarias de urbanización. Uno de sus objetivos prioritarios ha de ser evitar que las intervenciones provoquen la expulsión de los 
vecinos y vecinas de estas barriadas, dinámica que caracteriza los procesos de “gentrificación urbana” que los hacen atractivos a la iniciativa privada. 
En este sentido, el Comité de las Regiones de la UE destaca que una ciudad sostenible debe tener como base la solidaridad urbana, combatiendo 
activamente la exclusión y la discriminación mediante el refuerzo de la cohesión social entre los barrios, los sectores sociolaborales, los géneros y 
los ciudadanos de distintos orígenes.

Este apartado se destina a identificar los ámbitos preferentes para poner en marcha programas mejora y revitalización de barrios en el 
marco del Plan General Municipal de  Mérida, orientadas a revertir la obsolescencia de determinados barrios de la ciudad y describir la estrategia de 
gestión para favorecer su desarrollo.

En su mayor parte, se corresponden con piezas urbanas representativas de la tipología de “polígonos residenciales” característicos de un 
determinado periodo histórico de la construcción de la ciudad española (años 6070 del siglo XX). Su recuperación se ha convertido en uno de los 
principales desafíos de las administraciones públicas hoy día.

“Apostar por la renovación de estas barriadas significa apostar por un modelo de desarrollo urbano sostenible basado en la idea de 
“crecimiento interior”; por un modelo socialmente sensible, que no requiere el desplazamiento de las capas de población más vulnerable; 
por la preservación de un patrimonio cultural, de la memoria colectiva del siglo XX, de la sociedad industrial, de la clase obrera. Su 
conservación y renovación es un reto que la sociedad europea contemporánea debe asumir, un reto similar al que se enfrentó en los años 
1970, cuando decidió implicarse en sus entonces maltrechos cascos históricos. Los polígonos residenciales son, hoy día, nuestra “periferia 
histórica” (Intervención en barriadas residenciales obsoletas. Manual de Buenas Prácticas).

Se encuentran afectadas con carácter general y con diferentes grados de intensidad por diversos tipos de obsolescencia:

a. Obsolescencia física, derivada de deficiencias constructivas y/o inapropiadas soluciones estructurales. Las técnicas constructivas utilizadas 
necesitan ser reconceptualizadas para cumplir requisitos de habitabilidad y sostenibilidad.

b. Obsolescencia funcional: falta de atractivo como entorno residencial, ausencia de actividades económicas, etc. Este problema tiene relación 
directa con la habitabilidad urbana; es decir, con su concepción monofuncional, que los ha convertido, en muchos casos, en “barrios dormitorio”.

c. Obsolescencia urbana: segregación espacial del resto de la ciudad, degeneración del espacio público, etc. En la configuración de esta casuística 
carencial adquieren especial protagonismo los espacios “interbloque” los cuales han demostrado, en numerosas ocasiones, no funcionar, bien por 
no tener la escala adecuada, bien por las propias deficiencias de los proyectos originales o por la dificultad de su mantenimiento. Asimismo, hay 
que otorgar un lugar prevalente a la problemática causada por la generalizada invasión de estos espacios intersticiales por el estacionamiento 
de vehículos, cuya reubicación se constituye en argumento esencial para impulsar la reurbanización y renaturalización de estos barrios. Se trata, 
en definitiva, de acoplar el carácter identitario en términos sociales que suelen presentar estas áreas de ciudad, con la legibilidad y referencialidad 
consustanciales a las buenas formas urbanas. O, dicho de otro modo, aunar, asociar o vincular identidad espacial con pertenencia social.

d. Obsolescencia tipológica. La urgencia congénita a la ideación y materialización de estos espacios ha devenido el empleo de soluciones 
estandarizadas de vivienda mínima, causando desajustes entre las fórmulas habitacionales ensayadas y las condiciones exigibles a los modos de 
habitar contemporáneos.

e. Obsolescencia energética: precariedad del aislamiento térmico, excesos de consumo, etc. Las principales instalaciones comunitarias de los 
edificios que deben ser objeto de renovación son las hidráulicas (abastecimiento y saneamiento), las térmicas de producción centralizada 
de agua caliente sanitaria (si existen) y las eléctricas para alumbrado de zonas comunes. Muchas de estas actuaciones permitirán mejorar la 
calificación energética global del parque de viviendas rehabilitado

f. Obsolescencia social: avanzada edad de los habitantes, concentración de población inmigrante, focos de delincuencia, etc.
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La Unión Europea, así como otras instituciones, están reconsiderando los modelos convencionales de intervención urbanística y potenciando 
determinadas visiones integradas focalizadas en la recualificación urbana y paisajística. Los nuevos modelos tienden a basarse en enfoques que 
consideran la rehabilitación y la revitalización de la ciudad consolidada como estrategias prioritarias frente a la expansión urbana que ha dominado 
en los últimos años. Documentos como la Carta de Leipzig (2007) o la Declaración de Toledo (2010) así lo atestiguan. Para dotar de efectividad a esta 
estrategia, la política urbana a desplegar debe tratar de optimizar las potencialidades conferidas por la recuperación de estos espacios para configurar un 
modelo de ciudad sostenible. Y esta optimización implica superar las visiones sectoriales que todavía dominan la práctica disciplinar en esta materia 
y asumir un enfoque más integrador. Hay que reconsiderar a fondo tanto los principios del urbanismo heredado, como los instrumentos de gestión y 
ejecución a implementar basándolos en nuevos modelos colaborativos capaces de implicar tanto a distintos organismos administrativos como a los 
colectivos vecinales afectados. Se trataría de “escuchar a la ciudad para transformarla” (“Escuchar y transformar la ciudad. Urbanismo colaborativo y 
participación ciudadana”, 2018).

En el contexto europeo, las actuaciones en estos “barrios problema” bascula entre la remodelación urbana radical, experiencia inglesa, con un alto 
porcentaje de demoliciones y/o la reconversión total de la edificación, a las rehabilitaciones puntuales de la edificación poligonal, pasando por las más 
frecuentes intervenciones de “reparación” y “reurbanización” (experiencias en polígonos españoles). Es decir, hay todo un abanico de posibilidades 
para intervenir en la recualificación de estos conjuntos. De entre las experiencias desarrollas más exitosas se encuentran las intervenciones que tratan, 
de una parte, integrar mejor los conjuntos con el entorno urbano y los barrios vecinos mediante la permeabilización de sus bordes y la mejora de las 
conexiones viarias con la trama urbana; y de otra parte, cualificar los espacios públicos, semipúblicos y privados, con la potenciación de la estructura 
espacial mediante la definición de calles, plazas, espacios intermedios, etc., así como con la introducción de recorridos jerarquizados y peatonalización de 
algunos de ellos, también con distintas alternativas al aparcamiento en superficie.

En conclusión, las intervenciones urbanas a promover deben articularse en instrumentos capaces de trabajar en la mejora de la ciudad existente 
a partir de hilar de manera selectiva pequeños proyectos, en lugar de optar por grandes intervenciones, recurriendo a la experiencia acumulada de 
actuaciones directas sobre la edificación y, solo si es necesario, a renovaciones selectivas y quirúrgicas. La coordinación de todas estas actuaciones se 
propone realizar a través de Programas de Mejora y Revitalización de Barrios. 

Estos Programas de Mejora y Revitalización urbana que se proponen desde el Nuevo Plan General deben responder a un perfil multidimensional, 
dirigidos a tanto a la cohesión social como a la mejora de la eficiencia de la edificación y el medio urbano. Por tanto, deben orientarse en base al siguiente 
decálogo de directrices: 

1. Rehabilitación edificatoria en materia de eficiencia energética y accesibilidad. Intervención en la edificación existente, cumpliendo con los 
objetivos de adecuación y mejora de sus condiciones para limitar las situaciones de riesgo de pobreza energética y garantizando la accesibilidad, 
desde el concepto del diseño universal y para todos.

2. Reurbanización del ámbito, buscando soluciones vinculadas a las políticas de movilidad sostenible y recuperación de parte de las vías de 
tránsito para el disfrute ciudadano, y basadas en la naturaleza, con la integración de las infraestructuras verdes, favoreciendo la permeabilidad, 
desde un diseño orientado a obtener espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles y de calidad. Así, habrá que garantizar un nivel mínimo de 
arbolado. A tal efecto, deberán disponerse elementos de sombra para el acondicionamiento del espacio público y para la disminución de la 
radiación en las fachadas de los edificios. 

3. Estudio de las alternativas y posibilidades de reutilización de los edificios y locales, vacíos o desocupados, para su destino a nuevos usos 
complementarios a los usos residenciales existentes.

4. Promover el acceso equitativo y asequible a la infraestructura física y social básica sostenible para todos, sin discriminación, a la energía 
renovable, el agua potable y el saneamiento, la alimentación sana, nutritiva y suficiente, la eliminación de desechos, la movilidad sostenible, la 
atención de la salud y la planificación de la familia, la educación, la cultura y las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

5. Desde un trabajo colaborativo con los residentes, se profundizará en el análisis de las eventuales necesidades de la población que puedan dar 
lugar a un programa local de formación y empleo orientados al “emprendizaje” y atención a las necesidades que puedan generarse durante el propio 
proceso de rehabilitación y revitalización. En su caso, en función del nivel de vulnerabilidad, la implementación de medidas complementarias 
vinculadas a desarrollar iniciativas de economía social.

6. La participación de los residentes en el barrio. Se fomentarán las acciones para la información y participación del vecindario para la 
concreción del programa y el seguimiento de su ejecución.
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7. Actuaciones de mejora medioambiental. Análisis de las necesidades de carácter ambiental, tratando de desarrollar las soluciones basadas en la 
naturaleza que fuera preciso para dotar al ámbito de las adecuadas condiciones y paliar las carencias que se puedan identificar.

8. Mejora de la conexión del barrio con el resto del municipio. Se dará especial atención al análisis de las condiciones relacionadas con la accesibilidad 
y movilidad activa (caminos, senderos y vías ciclistas) y transporte público, en relación con la conexión con los servicios primarios, fortaleciendo 
la relación espacial con el resto del entramado urbano y las esferas funcionales cercanas, para suplir las posibles limitaciones de comunicación de 
los ámbitos con el centro del municipio y favorecer así la oportunidad de acceso a los equipamientos.

9. Análisis de las condiciones de la población, desde la perspectiva de género. Teniendo en cuenta que en estos ámbitos se suele producir una 
concentración de población de edad avanzada y una alta tasa de mujeres con dedicación a las labores domésticas, se realizarán análisis y propuesta 
dirigidas expresamente a la superación de las condiciones de desigualdad y desequilibrio que se produce en esta materia.

En la Memoria  Social, así como en el análisis urbanístico se ha puesto de relieve aquellos barrios que presentan mayores grados de vulnerabilidad en 
la ciudad y que precisan con carácter prioritario realizar actuaciones de revitalización y mejoras por la concurrencia de una serie de factores relacionados 
con el nivel de renta, necesidades de rehabilitación del parque edificatorio existente y nivel dotacional.

En consecuencia, se propone elaborar Programas de Revitalización y Mejora de Barrios en las siguientes Zonas: 

• Barrio de la Antigua
• Barrio de María Auxiliadora
• Barrio de San Lázaro
• La Cruz del Campo
• Bella Vista

Desde el punto de vista instrumental, el Programa de Mejora y Revitalización de Barrio tiene por la finalidad la adopción de un conjunto coordinado 
y complementario de medidas para la revitalización y mejora de calidad urbana de la ciudad existente. Entre otras, se incluirá:

1.  La implementación de medidas de fomento para la rehabilitación de la edificación e incorporación de soluciones de eficiencias energética y 
accesibilidad universal en las edificaciones construidas antes de 1990.

2.  La ejecución de equipamientos multifuncionales de barrios en parcelas calificadas como dotacionales.
3.  La ejecución de proyectos de obras ordinarias de intervención en el espacio público vinculada a la implantación de la movilidad sostenible y 

recuperación de parte de las vías de tránsito para el disfrute ciudadano.
4.  En su caso, la propuesta de formulación de un Plan Especial de desarrollo de vivienda de titularidad pública o/y delimitación de área de tanteo y 

retracto.
5.  En su caso, en función del nivel de vulnerabilidad, la implementación de medidas complementarias vinculadas a desarrollar iniciativas de economía 

social.
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6
EL SUELO URBANIZABLE. LAS DECISIONES PARA AJUSTAR EL SUELO 
DE EXPANSIÓN URBANA A LAS NECESIDADES CONTRASTADAS.
6.1. LA REGULACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE EN LA LOTUS.

Como se ha adelantado el artículo 6.3 de la LOTUS establece que el suelo urbanizable es el suelo clasificado como tal por los Planes Generales 
Municipales “porque se considere necesarios e idóneo para su transformación e integración en la trama urbana. Se localizará preferentemente en 
colindancia con el suelo urbano”.

En consecuencia, la delimitación de suelo urbanizable que haga el Plan General debe ajustarse a uno criterios y limitaciones específicas:

• De una parte, debe ser un suelo cuya transformación se justifique como necesaria teniendo presente que el artículo 10 de la LOTUS establece que 
para el crecimiento urbano son preferentes la acción de compleción de tramas urbanas incompletas y las actuaciones de renovación-regeneración 
frente a los procesos de nueva urbanización o extensión de los núcleos.

• De otra, con carácter preferente el suelo urbanizable debe localizarse en continuidad o colindancia con el urbano, para fomentar la compacidad, 
la movilidad sostenible y la eficiencia de las redes infraestructurales.

La necesidad de la transformación del suelo en situación básica rural deberá justificarse por su interés general, en función del análisis de parámetros 
objetivos de crecimiento y demanda o por la imposibilidad de atender a esas necesidades con el suelo urbano disponible. 

El TRLSRU establece en su artículo 3 que las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo 
tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible.  

De forma específica el artículo 20, el TRLSRU (criterios básicos de utilización del suelo.) establece que para hacer efectivos “los principios y los 
derechos y deberes enunciados en el título preliminar y en el título I, respectivamente, las Administraciones Públicas, y en particular las competentes en 
materia de ordenación territorial y urbanística, deberán: 

a)  Atribuir en la ordenación territorial y urbanística un destino que comporte o posibilite el paso de la situación de suelo rural a la de suelo 
urbanizado, mediante la urbanización, al suelo preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen, impedir la especulación con él y 
preservar de la urbanización al resto del suelo rural.

Por tanto, sólo podrá transformarse el suelo en situación básica rural mediante actuaciones de nueva urbanización cuando quede justificado que 
es un suelo necesario para satisfacer las necesidades que lo justifiquen (de interés general) y ello, supone, verificar con carácter previo cuáles son las 
capacidades del suelo ya transformado, es decir, del suelo urbano o en situación básica de suelo urbanizado y las necesidades de crecimiento.
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6.2.  CRITERIOS DE LA REVISIÓN DEL PLANEAMIENTO GENERAL DE MÉRIDA SOBRE LAS ACTUACIONES DE 
NUEVA URBANIZACIÓN EN EL SUELO URBANIZABLE.

Como se ha adelantado el PGOU de 2000 y modificaciones posteriores (incluidas las alteraciones directas por aprobación de PIR en terrenos que 
tenían la clasificación de no urbanizable) incorporaron una ambiciosa propuesta de crecimiento urbano, pues además de importantes intervenciones en 
el suelo urbano de alteración de usos, clasificó como suelo urbanizable:

Categoría de suelo urbanizable y usos PGOU 2000 y PIR Superficie
Suelo urbanizable programado uso residencial:  3.911.732
Suelo urbanizable programado uso industrial 1.356.077
PIR actuaciones de nueva urbanización uso residencial: 128.409
PIR actuaciones de nueva urbanización uso industrial 2.072.600
PIR actuaciones de nueva urbanización uso residencial: 421.800

En concreto, el PGOU 2000 y PIR vigentes han conformado en su conjunto una oferta de 7.890.618 de m2 de nueva urbanización en ámbitos 
en situación básica de suelo rural. Supone una decidida y excesiva expansión urbana.  Además, han generado una oferta de 11.738 viviendas en suelo 
urbanizable sectorizado más 641 potenciales en SUNP.

El suelo efectivamente urbanizado de manera completa de esta oferta, ha sido:

• Suelo urbanizado uso residencial:  1.420.199
• Suelo urbanizado uso industrial: 447.088 m

Y se ha iniciado la obra de urbanización del PIR Desarrollo Industrial Sur (2.072.600 m2).

En todo caso, el suelo urbanizable del PGOU 2000 pendiente de iniciar su desarrollo o culminar la urbanización (al margen del PIR Desarrollo 
Industrial del Sur) sigue representando un gran volumen de suelo. En concreto, son 2.619.942 m2 de suelo urbanizable programado de uso residencial, 
908.989 m2 de suelo urbanizable programado de uso industrial y 421.800 m2 de SUNP.

Es respecto de estos terrenos sobre los que se deben adoptar las decisiones de crecimiento del nuevo Plan General.

En aplicación del principio de 
desarrollo sostenible establecido en 
el artículo 3 y 20 del TRLSRU (Decreto 
Legislativo 7/2015) y de los mandatos del 
artículo 6.3 de la LOTUS y de los criterios de 
ordenación sostenible del artículo 10 de la 
LOTUS, el Avance del nuevo  Plan General 
de Mérida en materia de terrenos de 
nuevo crecimiento adopta sus decisiones 
de acuerdo con los siguientes criterios 
específicos:

1º.  Limita los suelos urbanizables 
y, por tanto, la generación de 
suelo de crecimiento mediante a 
actuaciones de nueva urbanización, 
a la superficie realmente necesaria 
para satisfacer las previsiones 
fundadas de la demanda de 
vivienda y de suelo para las 

Mérida. 2013. Plan Nacional de Ortofotografía Aérea.
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actividades económicas (que no puedan satisfacerse con actuaciones de transformación en suelo urbano) y preservando el resto del territorio de 
su transformación.

2º. Para ello, con carácter previo este Avance en su proceso de información y diagnóstico ha determinado las necesidades de suelo para usos 
residenciales y productivos y las capacidades edificatorias del actual suelo urbano para satisfacerlas. 

 
3º En la selección de actuaciones de transformación, el Avance prioriza los procesos de reciclaje de los tejidos urbanos ya existentes y la 

recuperación de suelos en desuso ubicados en el interior de los ámbitos urbanos (Criterio de ordenación sostenible del artículo 10-1 LOTUS y 
Objetivo Estratégico 2. AUE 2019).

Una buena parte de la necesidad de vivienda se satisface con propuestas en el suelo urbano objeto de actuaciones de transformación. En concreto, 
sólo en las actuaciones transitorias del suelo urbano se pueden edificar unas 5.000 viviendas. 

No obstante, las actuaciones de transformación en suelo urbano no son suficientes para cubrir las necesidades de construcción de viviendas ni 
para realizar una oferta de suelo productivo racional.

4º  Una vez determinado que son necesarios terrenos para actuaciones de nueva urbanización, se adopta la decisión de no identificar actuaciones 
de nueva urbanización en terrenos que en el PGOU 2000 tuvieran la clasificación de suelo no urbanizable. Es decir, esta Revisión del PG de 
Mérida no precisa aumentar las zonas de nuevo crecimiento previstas en el PGOU 2000 y, ello, porque los terrenos clasificados en el vigente 
PGOU como suelo urbanizable pendientes de ejecución  o en proceso de ejecución son suficientes para responder a las necesidades de suelo 
urbanizado en los próximos 20 años e, incluso, con suficiencia, por lo que además, debe procederse, adicionalmente, a su racionalización y 
adecuación, de conformidad con el mandato de desarrollo sostenible que se contiene en el artículo 3 y 20 del TRLSRU.

5º Igualmente, el Plan General Municipal procede a eliminar aquellas propuestas de suelo urbanizable del PGOU de 2000 constituida por sectores 
en posiciones aisladas o periféricas que no contribuyen a la compacidad y a la movilidad sostenible y que, además, contribuyen crear una 
oferta excedentaria respecto de las necesidades reales del municipio. 
 
Los Sectores del PGOU 2000 que el Avance de este PGE de Mérida propone desclasificar como urbanizable con atribución de la clasificación de 
suelo rústico por posición aislada o periférica y, además, innecesarios son: 

• Sector SUP SE-03 “Saneamientos Guadiana”, con una superficie de 41 hectáreas con uso global industrial, que se generó por una Modificación 
del PGOU de 2009.

La parcela que integra el sector se encuentra en la Ctra. de Don Álvaro, margen 
izquierda. La empresa justificó la modificación puntual al tener necesidad de 
ampliar las instalaciones existentes y no poder realizarla en las condiciones de 
suelo no urbanizable. Según el documento de Modificación, el desarrollo del 
mismo sería inmediato.

El sector no se ha urbanizado y la ampliación de la actividad económica, tampoco. 
Los terrenos se encuentran en situación básica rural. El sector se corresponde 
con un ámbito de nueva urbanización (en posición aislada) con un destino muy 
preciso: es un sector “ad hoc”, que justificó su clasificación y localización, para 
dar soporte a una concreta actividad, la de la propiedad de los terrenos, que ya 
contaba con una edificación mediante autorización de interés social en suelo 
rústico, y que precisaba ser ampliada. La ampliación nunca se acometió y las 
necesidades concretas de ampliación ya no existen. Por tanto, la justificación de 
su sectorización ha decaído y, por ello, hay que descartar la opción de mantener 
la clasificación de suelo urbanizable. Además, es un sector aislado, pues, aunque se ubica cerca de la barriada San Andrés, funcionalmente se 
encuentra separado de la misma al posicionarse en la margen izquierda de la Ctra. de Don Álvaro y ser un uso diferente al residencial. Y no es un 
ámbito cuya transformación urbanística resulte necesaria porque las necesidades de suelo urbanizable con destino a uso industrial se encuentran 
suficientemente satisfechas en otros ámbitos con mejor localización. Por ello, se propone su desclasificación como urbanizable y recuperación 
de la clasificación de suelo rústico.
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• Sector SUP-DT-01. Don Tello, con una superficie de 170 hectáreas con uso global 
residencial (925 viviendas), que se generó por una Modificación del PGOU de 2008 
que altera la categoría de SUNP a urbanizable programado.

Se aprobó en 2008 la Modificación del PGOU para proceder a la redelimitación del 
perímetro del sector de la finca Don Tello, incrementar la densidad y habilitar su 
programación. El plazo máximo para desarrollar el plan era de 10 años. También 
se debía reservar suelo para instalar una depuradora de aguas residuales y una 
potabilizadora, así como depósitos para almacenar agua.  

La alternativa 0 de mantener la clasificación de suelo urbanizable de este sector 
debe descartarse. El sector de uso global residencial se encuentra absolutamente 
desconectado de la trama urbana, que precisa la construcción y mantenimiento 
de servicios urbanos básicos ( EDAR, potabilizadora, conexión viaria, etc.) y con 
una densidad muy baja (6 viviendas/ha) que hace que sea una actuación con alto 
nivel de ineficiencia territorial y de dudosa viabilidad económica. Esta alternativa 
se considera contraria a los criterios de ordenación sostenible del artículo 10 de la 
LOTUS.

Dada la posición aislada y su carácter residencial, se presenta el sector como una 
actuación de transformación innecesaria e inadecuada y, por ello, se considera 
como opción adecuada y viable la Alternativa de proceder a su desclasificación 
como urbanizable y atribuir la clasificación de suelo rústico. En este sentido se 
recuerda que es criterio legal (de ordenación sostenible establecido en el artículo 
11 LOTUS) que el crecimiento urbano prime la compleción de las tramas urbanas 
incompletas y fomente la regeneración y la rehabilitación urbanas frente a los 
procesos de generación de nueva urbanización o extensión de los núcleos y, este 
sector se sitúa en sentido contrario a esta directriz. El campo de golf ejecutado en 
suelo no urbanizable, ahora podrá ser reconocido en suelo rústico.

• Sector SUP NO-08. Cahiz de Santiago-La Godina, con una superficie de 3,9 hectáreas 
con uso global residencial (151 viviendas), que se generó por una Modificación del 
PGOU de 2007 que alteró la clasificación de suelo no urbanizable.

Es un sector en situación básica de suelo rural, que no se ha gestionado. Surgido 
mediante Modificación PGOU 2007 vinculado a la reclasificación como urbano 
no consolidado para centro terciario. Se le asignó el uso global residencial, con 
exclusividad de vivienda protegida, lo que hace que la cohesión socio-territorial se 
debilite. Tampoco su posición aislada, contribuye a fortalecer la estructura urbana. 
En este sentido, formalmente aparece este sector como colindante al suelo 
urbano, pero es el suelo clasificado como urbano que surge también de la misma 
Modificación Puntual; pero esta clasificación de suelo urbano no se fundamente 
en existencia de infraestructuras; por ello, no es una colindancia real.
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La Alternativa 0 de su mantenimiento como sector de suelo urbanizable, no se considera acertada a la vista de la directriz de ordenación sostenible 
establecida en el artículo 10 LOTUS porque supone extender artificialmente el núcleo por el norte para localizar una oferta residencial con un 
destino exclusivo de vivienda protegida que debilita la cohesión social al concentrar este tipo de viviendas en una posición periférica y con difícil 
accesibilidad y movilidad. Por tanto, se descarta como viable la Alternativa 0 de su mantenimiento como urbanizable. 

La Alternativa (1) de su desclasificación como urbanizable y recuperación de su carácter de suelo rústico se considera más adecuada, en 
aplicación de los criterios de ordenación sostenible y eficiencia territorial, dado que no son terrenos necesarios para el crecimiento urbano por su 
posición periférica y aislada y existir terrenos suficientes para las necesidades residenciales con mejor integración urbana.

•  Sector SUP SO-02. Vega Sur, con una superficie de 14,3 hectáreas con uso global residencial (600 viviendas).

Aunque cuenta con Plan Parcial y Programa de 
Ejecución aprobado el 01-02-2007 (con modificación 
de 14-07-2008), en ningún momento se han 
cumplido las obligaciones urbanísticas (no está 
urbanizado ni reparcelado. Por ello, es un suelo en 
situación básica rural.

La clasificación como suelo urbanizable de este 
Sector, se justificó en el PGOU 2000 por localizarse 
en la trayectoria de una nueva ronda sur (vía parque) 
que permitía conectarse con el Nuevo Puente Sur 
(SGRV-02). Sobre esta nueva ronda se apoya la 
generación de sectores de suelo urbanizable. No 
obstante, este nuevo Puente no se ha ejecutado ni 
existe previsión futura cierta para ello.
 
El análisis de la Alternativa 0, se corresponde con 
la opción de mantener la clasificación de suelo 
urbanizable; su clasificación en el PGOU 2000 
únicamente obedecía a que se encuentra en la 
prolongación de la ronda sur hasta su encuentro con el nuevo puente, cuya ejecución se presenta con algo grado de incertidumbre. Es una 
extensión que, además, permite habilita otras dos actuaciones de transformación con usos residenciales de tamaño importante: UE-SO-02 (6,6 ha) 
y PERI SO-01 (5,9 ha). Ese conjunto de intervenciones hace que el ensanche sur de la ciudad incorpore terrenos que exceden de las necesidades 
del municipio. Por ello, esta alternativa 0 cuenta con una incertidumbre técnica (relacionada con la ejecución del nuevo puente sur) y, además, 
supone consolidar un crecimiento al sur que para el periodo de programación del nuevo Plan General (próximos 20 años) se considera innecesario.

La otra Alternativa (1) es la opción de la clasificación del ámbito como suelo rústico. Dado el tiempo transcurrido sin iniciar la obra de urbanización 
y sin aprobación del proyecto de reparcelación se plantea la alternativa de su desclasificación como suelo urbanizable, recuperando la condición 
de suelo rústico porque resulta innecesaria su transformación urbanística, como consecuencia de que la ciudad cuenta con suficientes terrenos 
aptos para implantar usos residenciales en mejor posición, sin necesidad de extender el continuo urbano hasta este ámbito. Consecuencia de esta 
desclasificación se hace necesario buscar un ajuste viario que permita dar una solución de continuidad del tramo de la ronda ya ejecutado en el 
sector SO-02. 

Esta segunda alternativa se considera más adecuada al principio de desarrollo sostenible del artículo 10 LOTUS que establece la directriz 
de limitar los crecimientos (los suelos para la transformación) a los terrenos absolutamente necesarios. De forma simultánea al proceso de 
formulación del nuevo planeamiento general (PGME), se recomienda incoar el oportuno expediente de declaración de caducidad del Programa y 
la extinción de la AIU.
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• Sector SUP PA-02 (1 y2) Ampliación Polígono “El Prado II”,  con una superficie de 75,11 hectáreas con uso global de actividades económicas que 
surge de una Modificación del PGOU 2000 de 2011; queda constituido por dos unidades de ejecución; los parámetros unitarios del sector son 
Edificabilidad: 298.525 m2t. (0,3974 m2t/m2s) y uso industrial (predominante).

Es un sector que no se encuentra urbanizado ni gestionado. 
En la actualidad son terrenos en situación básica de suelo 
rural.

La Alternativa (0) de mantenimiento de su carácter 
urbanizable y determinaciones vigentes, es una 
opción técnicamente viable: el ssector se presenta en 
continuidad y cuenta con buena conexión a los sistemas 
generales de la ciudad, por su colindancia con el Polígono 
Industrial El Prado: el vial de borde del P. I. El Prado tiene 
anchura suficiente y cuatro carriles de conexión; la red de 
abastecimiento de agua, tiene capacidad de conexión a 
través de la red de abastecimiento del Polígono Industrial 
que cuenta con sección suficiente y en cuanto la red de 
saneamiento, la EDAR se encuentra en las proximidades 
del sector, teniendo capacidad para depurar las aguas de 
este sector. 

No obstante, se ha analizado también, la Alternativa 1 que supone la opción de renunciar al crecimiento occidental del área de El Prado. 

Este Polígono, inicialmente creado por INUR, ha sido sucesivamente ampliado en sus zonas colindantes, y corre el riesgo de transformarse en 
un super-polígono (con una buena parte de parcelas sin edificar) en el que se acrecienta sus carencias históricas: presentar una posición con 
dificultades de conexión a las redes principales del transporte. 

En los últimos años se ha puesto en evidencia un hecho paradójico: Mérida cuenta con una gran cantidad de suelo para actividades económicas, 
pero, sin embargo, no es una oferta atractiva. Se presenta como serio problema de la ciudad la inadecuación del suelo disponible para el 
emplazamiento de usos terciarios e industriales, que no se debe a la oferta de suelo, sino a su localización y accesibilidad. El Polígono del Prado 
en teoría cuenta con una aceptable posición, pero, sin embargo, funciona como un fondo de saco, lo que lo excluye para la implantación de 
actividades logísticas, mixtas o de industria escaparate como las del sector automovilístico. Además, el Polígono Industrial El Prado cuenta con 
tres ampliaciones en proceso de transformación que suponen una importante oferta de parcelas no edificadas: La ampliación de la Fase II del 
Polígono clasificada como urbano (UE-PA-01), originariamente de 60 ha; y las dos unidades de ejecución (UE 1 y UE 2) del sector SUP-PA-01 que 
suman 56 hectáreas adicionales. Por ello, la necesidad de seguir ampliando la oferta pendiente de materialización (116 ha) con otras 75 ha 
adicionales, en la misma posición territorial se considera que no es la mejor opción desde el punto de vista del equilibrio territorial por suponer 
una concentración excesiva de la oferta en una misma zona.

Es necesario recordar que la Directriz 35.2 del Avance de DOTEX  propone que con carácter previo a la creación de espacios logísticos e industriales 
de iniciativa pública se deberá priorizar el aprovechamiento de espacios similares ya obtenidos y/o urbanizados para esos usos. 

La alternativa de suprimir el SUP-PA-02, se vincula a la creación de otra zona de actividades económicas en la zona norte del núcleo principal para 
posibilitar una oferta de espacios empresariales con una diversificación territorial más equilibrada y de mejor accesibilidad.

En consecuencia, se estima como mejor opción de ordenación no proceder a la transformación de un terreno no urbanizado, al existir una oferta 
de suficiente de suelo ya urbanizado para actividades económicas en su colindancia y considerando que no es aconsejable seguir extendiendo el 
polígono en fondo de saco

Dado la situación básica rural y no cumplimiento de deberes urbanísticos en plazo de estos ámbitos cuyo desarrollo como urbanizable habilitó 
el PGOU 2000 (o modificaciones posteriores de este), la alteración de clasificación que se propone por este nuevo Plan General (su clasificación 
como suelo rústico) no implica responsabilidad patrimonial de la Administración municipal en la medida que no se han llegado a patrimonializar 
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los aprovechamientos que posibilitaba el PGOU 2000 vinculados al efectivo cumplimiento de los deberes urbanísticos en las actuaciones de nueva 
urbanización, y se han incumplido los plazos de la programación del PGOU 2000 así como -en su caso- los propios de los Programas de Ejecución 
aprobados, todo ello de conformidad con el artículo 11.2 y 38 del TRLSRU.  En concreto, el apartado 2 del artículo 11 del TRLSRU establece:

“2.  La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí misma, no la integra en el contenido del derecho de 
propiedad del suelo. La patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su realización efectiva y está condicionada 
en todo caso al cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas propias del régimen que corresponda, en los términos 
dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística.”

6º)  A continuación, se han evaluado las capacidades del resto de los sectores del PGOU 2000 cuya ejecución no ha iniciado para ser ámbitos de 
actuaciones de nueva urbanización en el marco del nuevo modelo adoptado en función de la Alternativa elegida. Para ello, se ha seguido el 
siguiente proceso metodológico se toma de decisiones:
 

6.1.  Con carácter prioritario se evalúa la capacidad de integración en el nuevo modelo urbano-territorial de aquellos terrenos ya clasificados como 
suelo urbanizable en el PGOU 2000 que se encuentra con Plan Parcial y Programa aprobado y en proceso de ejecución (sin alcanzar el nivel 
infraestructural requerido para su reconocimiento como suelo urbano).

 Como primer condicionante se analiza su posición (colindancia con el suelo urbano), que no afectan a terrenos con valores naturales y su capacidad 
para disponer el crecimiento de forma compactada para favorecer la proximidad y la movilidad sostenible (Objetivo Estratégico 5 AUE 2019 y 
artículo 10 LOTUS)

6.1.A  Sectores con gestión iniciada que tienen capacidad de integración en la estructura urbana y cuentan con ordenación detallada adecuada al 
nuevo modelo urbano-territorial propuesto conforme al mandato de sostenibilidad territorial del artículo 10 de la LOTUS.

En este caso, se encuentran los siguientes sectores del PGOU 2000 en régimen de actuaciones de nueva urbanización que tienen establecida 
su ordenación pormenorizada y que se encuentra con la urbanización iniciada (no finalizado) y que se mantienen como sectores de suelo 
urbanizable (en proceso de ejecución) al estimarse adecuada la ordenación detallada aprobada:

• Sector SUP-NO-02. Acceso Norte. Ctra. Proserpina. Es un sector en la zona norte de 6,3 hectáreas con uso global residencial (289 viviendas) que 
ha iniciado su gestión y urbanización, aunque se encuentre paralizada.

El ámbito se encuentra bien integrado en 
la estructura urbana y tiene una densidad 
eficiente de 45,5 viviendas/ha; para un 
total de 247 viviendas (de las cuales 
42 es la reserva VPO). Se descarta la 
alternativa de establecer la clasificación 
de suelo rústico de este ámbito, porque se 
encuentra inserto en la trama urbana y su 
exclusión provocaría una discontinuidad 
en la estructura. Por ello, se propone 
reconocerlo como suelo urbanizable 
ordenado transitorio, por encontrarse 
en proceso de ejecución (cuenta con 
proyecto de reparcelación aprobado y la 
urbanización avanzada).

En el documento de Avance este sector recibirá la codificación Sector S-SUBO-T-NO-01(SUP-NO-02). Acceso Norte. Ctra. Proserpina. 
Preferentemente, el PGD identificará el sector como Ámbito de Planeamiento Incorporado, asumiendo el Plan Parcial- integrado Programa de 
Ejecución- aprobado por el Ayuntamiento: 06/10/2006. No obstante, se considera oportuno instar la reanudación de las obras de urbanización y, 
en caso, de incumplimiento, declarar la caducidad del programa.
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• Sector SUP-NO-05. Borde Noroeste-Puente. Es un sector en la zona norte de 10,7 hectáreas con uso global residencial (450 viviendas) que ha 
iniciado su gestión y urbanización, en avanzando estado de ejecución, pero sin finalizar. Se ha recepcionado parcialmente; el sector se encuentra 
parcialmente edificado.

El ámbito se encuentra bien integrado en 
la estructura urbana y tiene una densidad 
eficiente de 42,5 viviendas/ha. De otra 
parte, se descarta la alternativa de 
establecer la clasificación de suelo rústico 
de este ámbito, porque se encuentra 
inserto en la trama urbana y su exclusión 
provocaría una discontinuidad en la 
estructura. Además, dejaría sin cobertura 
al ámbito sur del sector que se encuentra 
urbanizado y edificado. La ordenación 
pormenorizada aprobada se considera 
correcta.

Por ello, se propone reconocer el sector como suelo urbanizable ordenado en proceso de ejecución (urbanizable transitorio). Se establece como 
una codificación del sector: S.SUBO.T-NO.02 (SUP.NO-O5). Borde Noroeste-Puente.

El PGD identificará el sector como Ámbito de Planeamiento Incorporado, asumiendo el Plan Parcial- integrado Programa de Ejecución- aprobado por 
el Ayuntamiento:28-02-2002. No obstante, se considera oportuno instar la reanudación de las obras de urbanización y, en caso, de incumplimiento, 
declarar la caducidad del programa.

• Sector SUP-SE-02. Bodegones Sur. Es un sector de 29.3 hectáreas con uso global residencial (1.205 viviendas) que ha iniciado su gestión y 
urbanización, en avanzando estado de ejecución, pero sin finalizar. El proyecto de reparcelación ha sido anulado por defectos formales.

El PGE ratifica la clasificación de este 
sector residencial con la urbanización 
prácticamente concluida, en el que se han 
presentado importantes problemas de 
gestión.

El proyecto de urbanización del Sector 
SUP-SE-02 se localiza en la Zona de 
Protección IV del Yacimiento Arqueológico 
de Mérida, salvo una pequeña franja de 
los mismos, al norte de la urbanización, 
que se encuentra en la Zona III. 
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La STSJEX de 29 de marzo de 2019 ratifica la Sentencia de 8 de enero de 2019, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de los de 
Mérida que declaró que no puede entenderse cumplida voluntariamente del todo la Sentencia núm. 194/2012 con el Acuerdo de Pleno del 
Ayuntamiento de 29/11/2012, pues para ello es necesario realizar los sondeos (mediante medios mecánicos) previstos por la normativa específica 
en los terrenos del Programa de Ejecución situados en la ZONA III. En consecuencia, su Proyecto de Ejecución y su Proyecto de reparcelación se 
encuentran anulados y no debe entenderse aprobada hasta que se dé cumplimiento al condicionado.

El PGE propone reconocer este sector como suelo urbanizable en proceso de ejecución y con ordenación detallada condicionada en la zona III 
hasta tanto finalice la intervención arqueológica en la Zona III. Se codifica como S-SUB-SE-01 (SUP-SE-02). Bodegones Sur  y se propone atribuir 
idénticos parámetros que los aprobados.

• UE-1- Sector SUP-PA.1 Ampliación Polígono Industrial El Prado.

Se corresponde con la UE 1 del Sector SUP-PA.1 Ampliación Polígono Industrial El Prado  de 116.612 m2 de superficie que tiene constituida AIU. 
La ordenación detallada se corresponde con la Modificación del Plan Parcial del Sector SUP-PA-01/201 en la Unidad de Ejecución UE-1 por acuerdo 
plenario de 05-09-2014. 

Aunque la UE-2, por ejecución de la 
urbanización, merece el reconocimiento 
como suelo urbano, no ocurre lo 
mismo con la UE-1 que no cuenta 
con urbanización y, por ello, sigue 
manteniendo la clasificación de suelo 
urbanizable. 

La edificabilidad y los usos establecidos 
en el Plan Parcial vigente se consideran 
adecuados. Por ello, será suelo 
urbanizable ordenado. Se codifica como 
S-SUBO-PA-01 (SUP-PA-01 (UE-1)

6.1.B. Sector en proceso de ejecución vinculado a Proyecto de Interés Regional no caducado.

• Sector de nueva urbanización Parque 
Industrial Desarrollo Sur: suelo 
urbanizable ordenado de carácter 
transitorio. Dado su carácter de PIR 
vigente el nuevo Plan General Municipal 
está obligado a integrarlo como suelo de 
crecimiento sin realizar evaluación de 
alternativas.

Por Decreto 166/2008, de 1 de agosto, 
se aprueba definitivamente el PIR 
“Parque Industrial Sur de Extremadura”, 
consistente en la reclasificación, 
ordenación y urbanización de terrenos 
situados en el paraje Dehesa de Aretio y 
en la construcción de un edificio de apoyo y gestión del parque, en el término municipal de Mérida. Consiste en la construcción de un polígono 
industrial o parque empresarial en el término municipal de Mérida. Éste se sitúa al Sur del núcleo de Mérida, a unos 8 Km, en terrenos situados al 
Este de la Autovía de la Plata A-66. La superficie total ocupada por el proyecto es de 207,26 hectáreas. 
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El PIR “Parque Industrial Sur de Extremadura” ha sido modificado en varias ocasiones. La ordenación que surge de la Modificación nº 5 es la 
siguiente:

• Superficie industrial: 1.247.971 m²  1.181.343 m2t
• Superficie terciaria: 10.000 m²  15.000 m2t
• Dotacional Infraestructura: 31.282 m2 15.641 m2t
• Dotacional Genérico: 73.640 m2  58.912 m2t
• Reserva ferroviaria: 104.950 m2  20.990 m2t
• Reserva infraestructuras: 3.748.   -
• Superficie zona verde: 209.551 m²  2.096 m2
• Superficies viales: 394.303 m2   -
• Zonas Ajardinadas: 200 m2

Cuenta con Proyecto de 
Reparcelación aprobado y 
modificado (Resolución de 10 de 
junio de 2016, de la Consejera de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio). Las obras 
de urbanización se encuentran 
parcialmente ejecutadas. 

El PGME respetará las 
determinaciones de este PIR 
aprobado y en el PGD se asumirá 
como Ámbito de Planeamiento 
Incorporado como suelo 
urbanizable ordenado en proceso 
de ejecución (transitorio). 
Ahora en el nuevo PGOU este 
sector de 2.075.600 m2 recibirá 
la codificación S-SUBO-PIR. 
Industrial Desarrollo Sur. El 
uso global es industrial y la 
edificabilidad total de 1.291.886 
m2t.

6.1.C. Sectores con gestión iniciada, pero sin urbanizar, que tienen capacidad de integración en la estructura urbana, si bien precisan ajustar su 
ordenación detallada al nuevo modelo urbano-territorial propuesto conforme al mandato de sostenibilidad territorial del artículo 10 de la 
LOTUS.

• Sector SUP-NO-03 Nuevo Acceso Norte. Es un sector del PGOU 2000 de 7,8 hectáreas de la zona norte, con una edificabilidad de 55.000 m2t 
y densidad de 370 viviendas, con bajo nivel dotacional. Cuenta con Plan Parcial (15-12-2005) y Programa de Ejecución (06-10-2006), incluso 
Proyecto de Reparcelación aprobado.

El sector se presenta en situación básica de suelo rural y la transformación urbanística (que en gestión alcanzó la reparcelación) se encuentra 
paralizada, sin iniciar la urbanización. Dado el tiempo transcurrido, se recomienda proceder a la declaración de caducidad.•
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La opción (Alternativa 0) de mantener la clasificación de urbanizable y uso residencial es técnicamente viable dado que permite completar la 
estructura urbana en la parte oeste y contar con un nivel de densidad eficiente y disponer de una distribución de usos que fomenta la diversidad 
funcional. No obstante, la solución de reproducir íntegramente las determinaciones del PGOU 2000 no es completamente satisfactoria porque es 
un sector que en el escenario de tener que realizar una nueva programación debe adaptarse a la reserva de vivienda protegida establecida en la 
legislación urbanística vigente (ahora sólo es una reserva del 15% de las viviendas). 

De otra parte, la opción de desclasificar 
el sector y adscribirlo al suelo rústico 
(Alternativa 1), no es adecuada por tratarse 
de un ámbito (de forma rectangular en 
dirección norte-sur) que se integra en la 
malla urbana del norte de la ciudad, de 
modo que su clasificación como suelo 
rústico, impediría no sólo la creación 
de una avenida de acceso que articule 
mejor esta zona, sino que representaría 
una cuña en la estructura y, además, por 
dimensión y potencial, sin capacidad de 
utilización agrícola. Por ello, esta opción 
de clasificación de suelo rústico debe 
descartarse.

Finalmente, la opción (Alternativa 2) de mantener la clasificación de suelo urbanizable, el uso global, residencial y la densidad, pero asegurando 
una reserva de VPO ajustada a la vigente legislación. Esta alternativa se presenta como la más adecuada. Como se ha expuesto el sector es 
necesario para asegurar el acceso norte y completar la estructura urbana en el noroeste  (que de otra forma quedaría como ciudad inacabada); 
de otra parte, el sector aun siendo de uso dominante residencial cuenta con diversidad funcional (17.000 m2 terciario) y dispone de una densidad 
eficiente (47 viviendas/ha).

Por tanto, se propone asumir como suelo urbanizable y la ordenación pormenorizada aprobada en el Plan Parcial en términos generales. Por 
ello, será un sector de suelo urbanizable ordenado, si bien deberá alterarse de forma puntual el Plan Parcial en la concreción del régimen de las 
viviendas en las manzanas de residencial colectiva para que la reserva de VPO sea como mínimo un 30% de la edificabilidad residencial y número 
máximo de viviendas (es decir, una reserva que duplicaría la prevista en el PGOU 2000, que es sólo del 15%, que representa 55 viviendas y 5.550 
m2).

Se aconseja, proceder a declarar la caducidad del programa y, consecuentemente, revisar el proyecto de reparcelación.

En el Avance este sector recibe la codificación S-SUBO-NO-01 (SUP-NO-03) Nuevo Acceso Norte. La distribución del número total de viviendas 
(370) será de 260 libres y 110 VPO.

• Sector SUP-NO-07. Ctra. Acceso Cáceres. Es un sector del PGOU 2000 de 12,45 hectáreas de la zona norte, con una edificabilidad de 58.000 
m2t y densidad de 43 viviendas/ha (total, de 540 viviendas. Cuenta con Plan Parcial (15-12-2005) y Programa de Ejecución (06-10-2006), incluso 
Proyecto de Reparcelación aprobado (2007), pendiente de inscripción.

El sector se presenta en situación básica de suelo rural y la transformación urbanística (que en gestión alcanzó la reparcelación) se encuentra 
paralizada, sin iniciar la urbanización. Dado el tiempo transcurrido, se recomienda proceder a la declaración de caducidad.

Dada la posición del sector en la estructura urbana por su colindancia con otros sectores ya urbanizados, y localizado en el interior del trazado de la 
Ctra N-630 (ya integrado en la ciudad) la opción (Alternativa 0) de mantener el ámbito como sector de suelo urbanizable es viable técnicamente, 
no obstante, cuenta con un déficit de reserva VPO y presenta un monocultivo del uso residencial.  
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La posibilidad de desclasificar los terrenos 
(Alternativa 1) y adscribirlos al suelo 
rústico siendo una opción teóricamente 
posible (en la medida en que los terrenos 
no se han transformado) se debe descartar 
porque ello supondría la imposibilidad de 
resolver coherentemente la estructura 
urbana de la zona norte de la ciudad en 
el interior de la carretera N-630, en un 
tramo localizado entre desarrollos ya 
ejecutados, por lo que su clasificación 
como rústico sería una excepción en el 
conjunto de la zona.

Por tanto, se plantea como alternativa 2 mantener la clasificación de suelo urbanizable (dada la posición del sector en la estructura urbana 
por su colindancia con otros sectores ya urbanizados) que no sólo se presenta como viable técnicamente sino como la opción territorial más 
congruente. De otra parte, cuenta con uso residencial adecuado para la posición que ocupa y una densidad eficiente. 
No obstante, aun respetándose básicamente la estructura de la ordenación pormenorizada, es necesario alterar puntualmente la ordenación 
detallada para destinar un mínimo del 10% de la edificabilidad total a servicios terciarios de proximidad y ajustar la reserva de vivienda protegida 
prevista en el Plan Parcial (que sólo es de 81 unidades) a un mínimo del 30% de la edificabilidad residencial total y del número total. 

En el Avance este sector recibe la codificación S-SUBO-NO-02 (SUP-NO-07) Ctra. Acceso Cáceres. La distribución del número total de viviendas 
(370) será de 260 libres y 110 VPO con un total de 540 viviendas, de las cuales 157 será la reserva de VPO. La distribución de la edificabilidad será 
52.200 de uso residencial y 5.800 m2t para usos de servicios terciarios.

6.1.D. Sectores sin urbanización con capacidad de integración en la estructura urbana cuyo uso o su ordenación debe ser reconsiderado para su ajuste 
al nuevo modelo

• Sector SUP-NO-04. Borde Noroeste-Carretera de Proserpina. Es un sector del PGOU 2000 de 12.1 hectáreas de la zona norte, con una edificabilidad 
de 54.200 m2t (con destino mayoritario residencial, en tipología unifamiliar) y densidad de 410 viviendas. No cuenta con Plan Parcial ni Programa 
de Ejecución; sólo acuerdo de viabilidad: 10 de mayo de 2006. 

Los terrenos se encuentran en situación 
básica de suelo rural. No se encuentra 
urbanizado ni se ha desarrollado. Es 
sector en posición periférica de uso global 
residencial, colindante con el suelo rústico. 
Se justificó su clasificación de urbanizable 
para definir una nueva avenida desde 
el cruce de la carretera de Montijo y la 
carretera de Proserpina.
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Se han analizado las siguientes alternativas:

Alternativa 0. Mantener la clasificación de urbanizable y sus determinaciones actuales (uso global residencial). Esta primera alternativa 
técnica no es la que mejor eficiencia territorial aporta. Y ello, porque, de mantenerse el uso global residencial, se cuestionaría la necesidad de su 
transformación urbanística debido al exceso de la oferta de sectores con uso global residencial, que sería satisfecha con otros en mejor posición, 
porque este SUP se encuentra en la zona norte más alejada del centro. 

Alternativa 1, es la opción de su completa desclasificación como urbanizable y paso a suelo rústico. Es evidente que es un sector en posición 
periférica y que, teniendo presente el uso global residencial propuesto, es un ámbito cuya transformación resulta innecesaria para este destino.

Esta opción, supone que no se produzca el cierre o remate del trazado de la avenida, en parte ya ejecutada con la urbanización del sector 
colindante (NO-05). 

La Alternativa 2, es la opción de mantener su clasificación como suelo urbanizable alterando su uso global de residencial a actividades 
económicas. Esta opción supone aprovechar la localización norte y cercana a vías de comunicación de interés general para crear una nueva zona 
empresarial, que equilibre las áreas productivas en el territorio municipal. Esta alternativa permitiría conservar el trazado no ejecutado de la 
ronda planteado en el PGOU 2000 que asegura la continuidad con el trazado ya ejecutado en el sector NO-05.

La alternativa 3 es la de reducir la delimitación del sector y mantener el uso residencial. Esta tercera alternativa supondría la clasificación 
de suelo rústico de la zona oeste, más exterior y colindante con el actual suelo rústico, y reducir la dimensión del sector, manteniendo el uso 
residencial del PGOU 2000. 

Esta opción, aunque permite reducir la superficie del sector, no asegura que la continuidad del tramo del vial de ronda -ejecutado en el sector 
colindante NO-05- tenga un trazado claro. Al tiempo, el mantenimiento del uso global residencial no se considera adecuado para esta.

En esta fase de Avance, se considera como opción más equilibrada la Alternativa 2 pues permite asegurar una continuidad del trazado del 
sistema general viario (ya ejecutado) con una función territorial de actividad económica que, por posición territorial, es más eficiente en el 
nuevo modelo.

En el Avance este sector recibe la codificación S-SUB-NO-01 (SUP-NO-04) Borde Carretera de Proserpina y se propone con uso global de 
actividades económicas (industrial, servicios terciarios) con una edificabilidad de 54.810 m2t.

• Sector SUP-SO-03/202 Nacional V Oeste. Es un sector del PGOU 2000 de 22,9 hectáreas de la zona oeste, con una edificabilidad de 105.000 m2t 
(con destino mayoritario residencial, en tipología unifamiliar) y densidad de 840 viviendas. Cuenta con Plan Parcial y Programa de Ejecución (13-
11-2006), incluso Proyecto de Reparcelación aprobado (2007) e inscrito.

El sector se presenta en situación 
básica de suelo rural y actualmente 
la transformación urbanística (que en 
gestión alcanzó la reparcelación) se 
encuentra paralizada, aunque se iniciaron 
las obras de urbanización, pronto se 
paralizaron. Dado el tiempo transcurrido, 
se recomienda proceder a la declaración 
de caducidad.

La clasificación como suelo urbanizable de 
este Sector, se justificó en el PGOU 2000 
por localizarse en la trayectoria de una 
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nueva ronda sur (vía parque) y que permitía conectarse con el Nuevo Puente Sur (SGRV-02).  Sobre esta nueva ronda se apoyaba la generación 
de sectores de suelo urbanizable.

En este Avance, la ejecución del nuevo puente sur no se considera necesaria en la medida que es un esfuerzo infraestructural de la Administración 
exclusivamente dirigido a favorecer el transporte menos sostenible (el automóvil privado).

La alternativa (0) de su mantenimiento como suelo urbanizable, supone habilitar una gran superficie (22,9 ha) de suelo de nueva urbanización 
para aportar un número relevante de viviendas (840), pero no establece una adecuada transición con el polígono industrial colindante, definiendo 
un sector de gran superficie destinado en exclusivo al uso residencial. De otra parte, siendo relevante el número de viviendas, la reserva de VPO 
es limitada.

La alternativa (1) de desclasificación completa como suelo urbanizable, recuperando la condición de suelo rústico (como consecuencia de que la 
ciudad cuenta con suficientes terrenos aptos para implantar usos residenciales en mejor posición, sin necesidad de extender el continuo urbano 
hasta este ámbito) presenta el problema de que una parte de los terrenos del sector se encuentra ya dando frente a un viario relevante del suelo 
urbano, resultando conveniente homogeneizar ese frente urbano.

También se ha analizado la Alternativa 2, que es mantener la delimitación del sector para permitir la continuidad de la vía parque (porque ya 
cuenta con un inicio de ejecución de la nueva ronda sur en el sector colindante) y proceder a establecer una nueva ordenación en la que reducir la 
intensidad del uso residencial para favorecer la incorporación de usos de actividades económicas (servicios terciarios, actividades económicas) 
que permita la transición con el polígono existente en su colindancia y permita mayor diversidad funcional. En suma, por la dimensión que tiene 
debe asegurar una distribución de edificabilidad de mayor complejidad. 

Esta tercera alternativa (la II) es la que se presenta como la solución territorial más equilibrada.

En el Avance este sector recibe la codificación S-SUP-01 (SUP-SO-03) Nacional V. Oeste

La edificabilidad (0,45 m2t/m2s ) se distribuye:

• Industrial 10% : 10.500 m2
• Servicios terciarios y actividades tecnológicas: 25% : 26.250 m2t
• Residencial: 65% = 68.250 m2. 
• 734 viviendas (220 VPO).

La densidad se queda finalmente en 32 viviendas/ha; si bien, en realidad en el sector existen dos zonas, una residencial y otra de actividades 
económicas. Con la solución adoptada el número total de viviendas se reduce, pero se incrementa la reserva de VPO

7.  Terrenos formalmente clasificados como urbano en PGOU 2000 que no cuentan con el grado de consolidación de la edificación ni de la 
urbanización para merecer aquella clasificación de urbano en  el régimen LOTUS, si bien por localización pueden tener acomodo parcial en la 
nueva estructura general propuesta

Es el caso de la UE-NO-29 CAHIZ DE SANTIAGO que en la Modificación del 
PGOU 2000 se clasificó como urbano no consolidado con una superficie de 
108.557 m2 y una edificabilidad de 76.226 m2 (0,7 m2t/m2s); pensado para 
uso dominante terciario , si bien tenía una reserva de 15.000 m2 VPO. 

Este ámbito no tiene las condiciones de urbanización para merecer la 
clasificación como suelo urbano. Además, sólo parcialmente una superficie 
de la finca (dada la configuración) puede quedar integrada en la estructura 
urbana de manera racional, el resto se propone clasificar como suelo rústico. 

Por ello, se propone identificar con la codificación  S-SUB-NO-01 Cahiz de 
Santiago un sector de 46.003 m2 de suelo urbanizable con el uso global de 
actividades económicas con una edificabilidad de 32.202 m2t.
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8.  Finalmente, se evalúa la capacidad de integración en el nuevo modelo urbano-territorial, así como la necesidad de su transformación, de 
aquellos terrenos clasificados como suelo urbanizable no sectorizado en el documento del PGOU 2000 que no cuentan con Programa de 
Actuación aprobado. Se corresponde con los siguientes ámbitos:

• El SUNP CA 01 Crecimiento Calamonte-Mérida, es en el PGOU 2000 un área de 
reserva de 17,7 hectáreas para posibilitar la consolidación occidental del núcleo 
urbano del municipio colindante, Calamonte. Por tanto, es un sector aislado del 
núcleo principal de Mérida y que crearía, de desarrollarse, una conurbación con 
el núcleo de Calamonte, lo que siempre ha generado dificultades de gestión para 
el mantenimiento de los servicios urbanos que deben conectarse a las redes 
generales de otro municipio. 

En consecuencia, teniendo presente las dificultades de conexión de este ámbito 
con la estructura general de Mérida, no es necesario prever la clasificación de 
suelo urbanizable de este ámbito. 

El ámbito sólo podría mantenerse como suelo urbanizable si resulta necesario 
para el desarrollo de Calamonte, este lo solicita y se alcanza un acuerdo de 
concertación (artículo 49.6 LOTUS) entre los municipios que asegure el acceso a 
las redes de servicios generales desde el núcleo de Calamonte.  En la siguiente fase (documento de Aprobación Inicial) se atribuirá la clasificación 
de suelo rústico a los terrenos anteriormente delimitados como SUNP CA, sin perjuicio de que en el futuro si se alcanza la concertación 
intermunicipal pueda iniciarse un expediente de modificación puntual del PGE para su reconocimiento como suelo urbanizable.

• El SUNP-PR-01 Proserpina, previsto en el PGOU 2000 suponía posibilitar el 
crecimiento del asentamiento de Proserpina que presiona la zona del embalse en 
un área de 25,18 hectáreas-

Teniendo presente las dificultades de conexión de este sector con la estructura 
general de Mérida, la fragilidad ambiental e ineficiencia territorial, conjuntamente 
con la extensa oferta de suelo ya urbanizado sin edificar y urbanizable sectorizado 
con uso global residencial en el núcleo principal, no es necesario prever la 
clasificación de suelo urbanizable de este ámbito. 

No obstante, resulta razonable realizar un pequeño ajuste de la delimitación del 
suelo urbano en Proserpina para incluir una parte del ámbito del sector donde 
se concentran las parcelas edificadas; quedando la mayor parte del SUNP-PR-01 
como rústico.

Por tanto, los Sectores de Suelo Urbanizable que se proponen son:

Sectores de Uso dominante residencial:

CÓDIGO NOMBRE USO 
DOMINANTE SUP MAX EDIF DENSIDAD Nº MAX. VIV Nº

VPO
MAX EDIF 

RES MIN. EDIF AE

S-SUBO-T-NO-01(SUP-NO-02) NUEVO ACCESO NORTE CTRA. 
PROSERPINA RES 63.500 30.000 46 289 42 30.000

S-SUBO-NO-01 (SUP-NO-03) NUEVO ACCESO NORTE RES 78.600 55.000 47 370 110 37.000 18.000
S-SUBO-T-NO-02 (SUP-NO-05) BORDE NOROESTE-PUENTE RES 107.625 52.000 42 450 67 52.000
S-SUBO-NO-02 (SUP-NO-07) CTRA.ACCESO CACERES RES 124.250 58.000 43 540 157 52.200 5.800
S-SUB-T-SE-01 (SUP-SE-02) BODEGONES SUR RES 293.000 129.700 41 1.205 241 129.700
S-SUB--SO-01 (SUP-SO-03) NACIONAL V OESTE RES +AE 229.450 105.000 32 734 220 68.200 (I)18.400+(T)18.400
TOTAL 896.425 429.700  3.588 837 369.100 60.600

•

•
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Sectores de Uso dominante Industrial o Actividad Económico 

Sector Nombre Superficie m2 Uso dominante Edificabilidad

S-SUB-SU-NO-01 (SUP-NO-04) BORDE NOROESTE. CTRA DE 
PROSERPINA 121.800 Actividades Económicas 54.810

S-SUB-NO-01 (UE-NO-29) CAHIZ DE SANTIAGO 46.003 Actividad Económica 32.202
S-SUBO-T-PA-01 (SUP-PA-01 
(UE-1)

AMPLIACIÓN POLÍGONO EL 
PRADO. UE 1

116.612 Industrial 43.849

S-SUBO-PIR-01 PARQUE DESARROLLO SUR 2.075.600 Industrial/Logístico 1.291.886
TOTAL 2.360.015 1.422.747

Refuerzo de sistema general de espacios libres en suelo urbanizable

CÓDIGO CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN SUP (m2)
SG-EL-12 SUELO URBANIZABLE Parque Arroyo “El Sapo” 14.115
SG-EL-13 SUELO URBANIZABLE Parque Lineal del Ferrocarril 89.910
SG-EL-14 SUELO URBANIZABLE Parque de la Vega Sur 36.117
TOTAL 140.142

Refuerzo sistema general de equipamiento en suelo urbanizable

CÓDIGO CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN SUP (m2)
SGEQ-07 SUELO URBANIZABLE ÁREA DOTACIONAL “SAN ANDRÉS” 14.948
TOTAL 14.948

6.3. LOS CRITERIOS DE ORDENACIÓN DE LOS SECTORES DE SUELO URBANIZABLE.

Como se ha expuesto en el apartado anterior uno de los criterios principales para la selección de los sectores de suelo urbanizable ha sido asegurar 
el crecimiento continuo; es decir, el crecimiento urbano se cimenta en la contigüidad física de la urbanización, evitando la urbanización fragmentada 
de la ciudad. La continuidad permite una movilidad más sostenible. La adopción de este criterio justifica la desclasificación como urbanizable de todos 
aquellos ámbitos propuestos como crecimiento por el PGOU 2000 en posición aislada (como es el caso, del sector Don Tello o del sector SUP-SE-03 de 
Saneamientos Guadiana)

 
Pues bien, una vez decidida (a nivel de avance) la propuesta de suelos de crecimiento que hace el nuevo Plan General, en este apartado se 

abordan los criterios de ordenación de los sectores que configuran el crecimiento propuesto.

Conforme al artículo 53 de la LOTUS los sectores se desarrollarán a través de un Plan Parcial que en ningún caso podrán modificar las determinaciones 
estructurales establecidas por el Plan General Municipal, salvo ajustes en la delimitación del sector que no supongan una diferencia de más del 15% de 
la superficie total del sector. La ordenación detallada del Plan Parcial deberá ser congruente con la ordenación estructural y los objetivos específicos de 
ordenación establecidos para dicho sector. 

En el documento completo del Plan General Municipal se establecerá (en la ficha de sectores) las condiciones específicas de desarrollo de cada 
sector. No obstante, en este apartado se expresan cuáles son las condiciones generales de desarrollo del suelo urbanizable:

Densidades, intensidad, usos y tipología

• El Plan General establecerá una densidad específica para cada sector de suelo urbanizable que será superior al estándar mínimo de densidad 
establecido para los núcleos de relevancia territorial del artículo 12.2 de la LOTUS y se aproximará al estándar establecido como objetivo para la 
totalidad del núcleo en dicho precepto.

• La atribución de densidad e intensidad específica para cada sector se adoptará por el Plan General aplicando dos directriz básicas y 
complementarias: el criterio de “densidad e intensidad contextualizada” y la exigencia de obtener una “densidad eficiente”. Es decir, con 
la primera directriz (densidad e intensidad contextualizada), se tiene presente que son las condiciones del contorno urbano adyacente y/o del 
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soporte territorial las que determinan la adopción de un determinado parámetro de intensidad y densidad residencial, asegurando así que se 
atribuye que la intensidad sea conforme con la capacidad de carga del territorio y que además resulta un volumen que desde el punto de vista 
de la calidad del paisaje se integra pacíficamente en el medio.  Con la segunda directriz -la exigencia de obtención de una densidad eficiente- se 
asegura que la habilitación de la actuación de transformación supondrá un desarrollo sustentable desde el punto de vista de la sostenibilidad 
por tener como resultado el mejor aprovechamiento del territorio -desde una ordenación racional y teniendo presente los intereses generales-, 
evitando, así, tener que transformar más terrenos en situación rustica para satisfacer las mismas necesidades.

 
• Conforme al artículo 28 del RPEX la edificabilidad máxima en suelo urbanizable no podrá superar 0,90 m2/ m2.

• Asegurar un crecimiento complejo: la diversidad funcional. Promover una densificación idónea en las actuaciones de nueva urbanización debe 
constituirse en un objetivo irrenunciable del nuevo modelo urbano-territorial. Sin embargo, no es suficiente en el marco de la estrategia de 
ordenación sostenible. Es decir, robustecer el suelo urbanizable con una masa crítica poblacional idónea, es una condición necesaria, pero no 
suficiente para crear la intensidad urbana inductora de interacción social.

Ya el Libro Verde del Medio Ambiente Urbano (2007) determinaba como una directriz esencial para la producción de ciudad residencial, el 
establecimiento de una mezcla de usos mínima en los nuevos tejidos urbanos junto a la creación de nuevas áreas de centralidad en los 
existentes, habitualmente asolados por el virus de la monofuncionalidad. El objetivo es favorecer la proximidad de los usos imprescindibles para 
el desenvolvimiento de la vida cotidiana en los barrios residenciales, reduciendo, al tiempo, las necesidades de desplazamientos obligatorios 
en modos motorizados. La desaparición paulatina del tejido comercial tradicional es, lamentablemente, constatable en numerosos barrios de 
nuestras ciudades que van adquiriendo, de este modo, una “condición periférica”.

Un objetivo central del proceso de planificación de un barrio es lograr la combinación adecuada de edificios residenciales, establecimientos 
destinados a albergar actividades laborales y equipamientos educativos y de ocio. La mezcla general y equilibrada de usos debe venir acompañada 
de una distribución espacial adecuada (Gaffron et al 2005:31).

Por tanto, el planeamiento de desarrollo que ordene los sectores de suelo urbanizable deberá dar cumplimiento al criterio de ordenación sostenible 
establecido en el artículo 11 de la LOTUS, esto es, “favorecerán la integración de toda suerte de usos compatibles en el medio urbano con el 
de vivienda para conseguir como resultado tramas donde prime la diversidad de usos, se aproximen los servicios a la población, se dé mayor 
cohesión e integración social y se generalicen las medidas de accesibilidad universal”.

El atributo de la complejidad implica la existencia de elementos diversos y, además, en la posición adecuada para que estén relacionados entre sí. De 
forma que, cuantos más elementos diferentes y cuantas más relaciones entre los mismos existan, la complejidad será mayor. Es imprescindible que, 
además de residencias, existan oficinas, talleres, equipamientos, colegios, guarderías, incluso industrias blandas compatibles. Pero complejidad 
no solo significa existencia de elementos diversos, sino también relaciones entre los mismos. Lo que, por ejemplo, hace imprescindibles lugares de 
intercambio. Esto puede ayudar a entender la necesidad de que los equipamientos sean polivalentes y no se encuentren en sitios muy distintos 
(a veces alejados cientos de metros) los centros para los mayores y las zonas de juego de los niños.

La aplicación de este criterio de ordenación sostenible establecido por la LOTUS en el suelo urbanizable del Plan General de Mérida se expresará 
en la atribución de un mínimo de usos de actividades económicas de necesaria presencia en los sectores y que los Planes Parciales tendrán que 
instrumentar de manera efectiva.

• Los Planes Parciales adoptarán la configuración de las calificaciones y tipologías definidas por este Plan General y, en su desarrollo, por el PGD, sin 
perjuicio de las especialidades que en condiciones particulares de edificación puedan establecer aquellos.

Reservas dotacionales

• El Plan General Municipal definirá los sistemas generales adscritos al sector y las obras de conexión o refuerzo con las redes y servicios existentes, 
incluido el transporte público.

• Los Planes Parciales deberán respetar las reservas dotacionales (espacios libres públicos y equipamientos) exigidas como mínima en la legislación 
urbanística o, en su caso, las mayores reservas exigidas en la ficha del sector por el Plan General Municipal. 



484 AVANCE DEL NUEVO PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MÉRIDA

Conforme al artículo 28.1.b) del RPEX, la reserva de suelo para dotaciones públicas, excluido el viario, no podrá ser inferior a 35 metros cuadrados 
de suelo (m2s) por cada 100 metros cuadrados de techo potencialmente edificable (m2 t) en sectores de uso global residencial. De ellos deberá 
destinarse a zonas verdes un mínimo de 15 m2s por cada 100 m2 t de superficie que nunca será menor del 10% de la superficie de la actuación, 
descontada la correspondiente a los sistemas generales adscritos o incluidos.

Se destinará a equipamientos públicos un mínimo de 20 metros por cada 100 de techo potencialmente edificables.

En los sectores de uso global terciario o productivo las cesiones para zonas verdes y dotaciones públicas deberán ser, al menos, el 15% de la 
superficie, destinando al menos 2/3 a zonas verdes y espacios libres.

• Los suelos de los sistemas generales y los de los sistemas locales se computarán independientemente.

• El planeamiento de desarrollo promoverá la calidad y funcionalidad de los espacios y dotaciones públicas, de forma que al establecer su localización 
se dé prioridad al criterio de proximidad a sus usuarios y al acceso con medios de movilidad sostenible.

• Criterios específicos respecto a la red de sistema de espacios libres:

- La ordenación de cada sector se ha de sustentar en la fusión de la lógica ambiental preexistente en el territorio y la nueva lógica urbana 
a implantar. El sistema de espacios libres a proyectar tendrá presente los elementos naturales del sector y reforzará su matriz ambiental 
aportando continuidad entre estos elementos.

- Las zonas verdes deberán ubicarse en localizaciones que:

i) presten el mejor servicio a los residentes y usuarios, estando prohibidas las de difícil acceso peatonal.
ii) tengan garantizado su posible soleamiento en relación a la edificación circundante. 
iii) posean condiciones apropiadas para la plantación de especies vegetales.

- Construir una adecuada relación transitiva entre el fragmento y  el  contexto  urbano adyacente. Para ello, se preverán parques de contacto 
o bisagra en posiciones de límite o transición entre formas y tejidos de diferente naturaleza.

- La red de espacios libres debe apoyar el fortalecimiento de la accesibilidad no motorizada de los espacios y actividades más significativas en 
el interior del área y entre éstos y su contexto, sea urbano o natural. Para ello, la previsión de parques conectores y avenidas jardín resulta 
imprescindible para garantizar la continuidad e interconexión entre las diferentes piezas verdes del barrio, la ciudad o el territorio.

- Aportar legibilidad forma al espacio urbano proyectado como condición básica para su apropiación y afinidad por parte de la población 
residente.

- Promover una distribución homogénea y equilibrada en el sector evitando la residualidad e indefinición que suele caracterizar el espacio 
libre de ámbitos residenciales periféricos de décadas anteriores. Para el cumplimiento de este criterio de ordenación debe dotarse al sector 
de parques y plazas de proximidad llamados a dar cobertura a las necesidades cotidianas, en especial, de aquellas personas que presentan 
una movilidad reducida. Se establece como objetivo de ordenación detallada conseguir que todas las viviendas dispondrán de espacios de 
proximidad a una distancia no superior a 250 metros con una superficie superior a los 1.000 m2.

• Criterios específicos respecto a la red dotacional del sector:

- El suelo necesario para los equipamientos tiene una lógica escalar y no lineal. Así, las necesidades de equipamientos y servicios públicos 
atenderán a las demandas generadas por los nuevos residentes del barrio residencial y, al tiempo, contribuirán a resolver los déficits que 
pudieran existir en el entorno urbano consolidado.

- La localización de los suelos destinados a equipamiento procurará garantizar los criterios de intensidad, complejidad y distribución 
equilibrada. Se evitará la concentración de toda la oferta dotacional del asentamiento residencial en una sola manzana/parcela:

i. Para los equipamientos referenciales (centros culturales, centros cívicos, etc.) se promoverán posiciones centrales vinculadas con 
espacios públicos significativos y simbólicos.
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ii. La localización de los equipamientos de vecindad (guarderías, centros comunitarios, pistas deportivas, centros de día para mayores, 
etc.) se producirá en posiciones próximas a las unidades residenciales.

Estructura viaria, movilidad y reservas de aparcamientos

• El Plan General Municipal establecerá la alineación y trazado de nuevos tramos propuestos de la Red del Sistema General Viario, así como una 
propuesta orientativa en lo referente a la distribución de la sección de la calle entre aceras y calzadas. 

• En el ámbito de los sectores, el PGE además de identificar los tramos que, en su caso, se incluyen del sistema general viario, identificará la Red 
Viaria Local de carácter estructurante que tiene como función complementar la red del sistema general viario ordenando la estructura interna 
de los sectores de la ciudad y las relaciones entre ellos. Por su carácter estructurador, será vinculante en lo que respecta a su contenido básico 
(función, origen y destino), pudiendo alterarse puntualmente su trazado concreto propuesto, siempre que se justifique la mejora de la solución 
propuesta y el respeto a su contenido básico.

• En los sectores de uso global residencial el diseño del sistema viario a determinar por el Plan Parcial, restringirá el carácter rodado al estrictamente 
necesario para garantizar la accesibilidad a las parcelas tanto privadas como dotacionales, otorgando protagonismo a la red de itinerarios 
peatonales y al viario de utilización compartida.

• La definición de los itinerarios cívicos en el asentamiento residencial tendrá que asegurar la conectividad entre los principales nodos de movilidad; 
es decir, aquellos que generen un número elevado de desplazamientos, tales como paradas de transporte colectivo, equipamientos comunitarios, 
áreas de concentración de funciones comerciales o espacios libres públicos.

La calle debe considerarse un hecho arquitectónico en sí mismo, por lo que su calidad representa un factor determinante en el proyecto de 
asentamientos residenciales.

• En los Planes Parciales para la ordenación de los sectores del Suelo Urbanizable se dispondrá la presencia en el viario de espacios con destino 
a carriles-bicicleta con plataforma reservada. Los recorridos ciclistas discurrirán al menos sobre los ejes principales de la ordenación del sector 
y conformarán un recorrido coherente y efectivo, asegurando la accesibilidad a los equipamientos y demás centros de servicios, al tiempo que 
procurarán enlazar con la red general establecida y, en su caso, la nueva prevista en el PMUS.

• La dotación de aparcamientos públicos para vehículos privados se ajustará al mínimo legal dispuesto en la LOTUS y su desarrollo reglamentario en 
función del uso característico.

Sobre delimitación de áreas de reparto y atribución del aprovechamiento

• El documento completo del PGE establecerá en el suelo urbanizable las áreas de reparto que comprenderán uno o varios sectores y los sistemas 
generales no incluidos en ningún sector. 

• La superficie de estos sistemas se adscribirá a las distintas áreas de reparto en la proporción adecuada y debidamente calculada para que las áreas 
con un mismo uso global tengan un aprovechamiento medio similar (artículo 75.3 LOTUS).

Mejora de la eficiencia energética

Para la mejora de la eficiencia energética y siguiendo las prescripciones del artículo 10. 4 de la LOTUS, la ordenación detallada de los sectores 
deberá:

• tener en consideración, y favorecer, las orientaciones más adecuadas para obtener beneficios de los factores naturales como el soleamiento o el 
régimen de vientos. También fijará la altura máxima de las edificaciones en proporción a las dimensiones de las vías y espacios libres, de modo 
que queden garantizadas las mejores condiciones posibles de soleamiento y ventilación natural de las viviendas

• fomentar la economía verde circular con la implementación de medidas para lograr la adecuada gestión de residuos y la reutilización de materiales 
y que obliguen a la implantación de sistemas de control y eficiencia de las infraestructuras. 
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• promover la mejora de los espacios públicos a bajo coste, dando prioridad al uso de flora local e implantando estrategias de ahorro en materia de 
riego y mantenimiento.

Perspectiva de género

• los Planes Parciales de ordenación incorporarán en su análisis la perspectiva de género.

Reserva de vivienda sometidas a algún régimen de protección pública

• Deberá destinarse a viviendas sujetas a protección pública, de régimen especial y general en proporción del 50% y 50%, la superficie precisa para 
realizar, como mínimo, el 25% del aprovechamiento objetivo para uso residencial atribuido a cada unidad de actuación en suelo urbanizable 
(conforme al artículo 28.2 RPEX); no obstante, se podrá permitir su cumplimiento agregado en determinados sectores de suelo urbanizable, así 
como eximir o permitir el cumplimiento agregado de la reserva de vivienda a practicar en algún régimen de protección.

• De forma complementaria (conforme al artículo 20.1.b) TRLSR) en las actuaciones de nueva urbanización, la reserva comprenderá como mínimo 
los terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística. 
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7
LA ORDENACIÓN DEL SUELO RÚSTICO PARA EL DESARROLLO Y 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO RURAL. 
7.1. LA ORDENACIÓN DEL MEDIO RURAL

La visión del suelo rural en la tradición de la legislación urbanística, ha sido la de considerarlo como el suelo que no es ciudad ni lo va a ser. De 
modo que en el suelo rústico deben desarrollar las actividades propias de los recursos naturales, excluyendo con carácter general (y salvo excepciones) 
los usos propiamente urbanos. Se basaba esta legislación en una clara diferenciación del medio urbano y del medio rural.

Pero el territorio en su conjunto conforma un único sistema integrado por el subsistema urbano y por el subsistema rural, y entre ambos se 
produce un complejo juego de relaciones e interrelaciones, sin que se puedan entender de manera separada. 

Y en la actualidad el medio rural no puede ya ser identificado exclusivamente como el lugar en el que se desarrollan actividades agropecuarias; la 
doctrina más avanzada ha puesto de relieve que el medio rural forma parte integrante de la ordenación del territorio, al igual que ocurre con el medio 
urbano.

El Libro Verde sobre Medio Ambiente Urbano (2007) declara que los sistemas territoriales se conciben como conjuntos integrados por distintas 
partes que están en constante relación. A pesar de la necesidad de reconocer la singularidad y acotamiento espacial de las mismas, no pueden abordarse 
análisis separados del medio urbano y del medio rural. Lo más importante no son las partes del territorio, sino la forma en que éstas se articulan y los 
mecanismos que permiten el mantenimiento y la funcionalidad de la estructura organizativa del conjunto del sistema; siendo preciso la búsqueda de la 
complementariedad y el equilibrio entre los flujos del campo y la ciudad.

El análisis de cualquier legislación urbanística autonómica debe realizarse en la actualidad incorporando esta visión integradora que pone de 
relieve el nuevo enfoque de la realidad del mundo rural, sin obviar que esta visión viene siendo incorporada progresivamente por las políticas europeas 
y que, además ha sido recientemente asumida e incorporada a nuestro Ordenamiento Jurídico por el legislador estatal. 

A partir de la década de los noventa se empieza a percibir un punto de inflexión en las políticas de los estados europeos con respecto al territorio 
rural. El medio rural hasta ese momento, se había considerado como el lugar que la sociedad había reservado para la producción agrícola, ganadera y 
forestal. Era un enfoque exclusivamente sectorial. El medio rural era el mundo agrario. En cierta medida la necesidad de competir, llevó a la aplicación 
de unas políticas de ayudas a la producción, pero cada programa las centrabas en sectores determinados, lo que provocaba el abandono de cultivos 
tradicionales no subvencionados, y a una progresiva automatización de los procesos en los que lo estaban. El resultado final de esta política fue el 
progresivo despoblamiento del mundo rural.

Pero tras las sucesivas crisis económicas, se puso en evidencia las dificultades de la agricultura europea para competir en un mercado cada más 
globalizado y la conveniencia, si no de abandonar las políticas de ayudas a la producción, al menos completarlas. Y en este escenario, surgen las ideas 
para incorporar una nueva visión, en el que valorizan también otros enfoques de la realidad rural. Comienza a gestarse, así, en Europa una política de 
desarrollo rural que no será solamente agraria, la meta es la construcción de un desarrollo rural sostenible, y partir de la entrada en el siglo XXI, las 
directrices comunitarias reflejan cada vez una apuesta más clara por el desarrollo sostenible, aunque aún son insuficientes.

 La Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (LDSMR) es una manifestación del cambio de perspectiva en la consideración del 
medio rural. Es el primer intento de implantar una política de desarrollo rural desde un enfoque integral, incorporando de modo necesario el componente 
territorial. La Ley tiene por objeto “alcanzar una acción pública coordinada y complementaria en este ámbito que mejore la cohesión económica y social 
entre los diversos territorios, así como la protección y el uso sostenible de los ecosistemas y recursos naturales.”. 
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En definitiva, La Ley 45/2007 supone el reconocimiento del desarrollo rural como política de Estado en el que juega un papel fundamental lograr 
un mayor equilibrio y sostenibilidad en las relaciones urbano-rurales. Su Exposición de Motivos declara que “toda política rural debe buscar el logro de 
una mayor integración territorial de las zonas rurales, facilitando una relación de complementariedad entre el medio rural y el urbano, y fomentando en 
el medio rural un desarrollo sostenible”.

En desarrollo de esta Ley se elaboró el Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 (PDSMR), y dentro del eje de actuación dirigido al impulso 
de la actividad económica y el empleo (Eje 1) prioriza la realización de una serie de acciones basadas en materializar el principio de complementariedad 
entre el medio rural y el medio urbano, tales como el turismo rural en su sentido más amplio, la hostelería, la artesanía o la caza tradicional. 

Conjuntamente con estas actividades complementarias, no puede negarse otras tendencias que están surgiendo en algunos países europeos en 
lo concerniente a demanda de primera residencia en el medio rural y que están cambiando los saldos migratorios en este medio pasando a ser positivos 
en la última década. 

Evidentemente estas tendencias representan una oportunidad para el desarrollo del medio rural, pero al tiempo se presentan como una amenaza 
para el mismo, al incrementar las tensiones sobre el espacio rural.

Es preciso, desde el orden urbanístico y territorial analizar estos procesos y ofrecer una respuesta integradora  para adaptar las políticas territoriales 
a esta nueva realidad, si bien desde una posición selectiva.  

El reto es la búsqueda de un equilibrio adecuado entre la necesidad habilitar ese desarrollo del medio rural con usos no propiamente agrarios y de 
otra, determinar cuál es el alcance y límite de ese desarrollo, para que el mismo sea compatible con los valores de ese medio que se pretenden preservar, 
de modo que no termine por transformarlo.

Basta indicar que el medio rural va adquiriendo de forma progresiva funciones de ocio, y esta tendencia se percibe como una oportunidad para 
el desarrollo del medio rural, pero si no se da una respuesta proporcionada a esta tendencia (descartando aquellas manifestaciones de esa función que 
ya sean constatado con efectos perversos (en especial cuando se vinculan al uso residencial), el resultado final será sin duda una propuesta contraria 
al deber de la correcta ordenación del territorio rural, y del territorio urbano. El fenómeno de la proliferación de viviendas de segunda residencia en el 
suelo rural es un claro ejemplo de los efectos negativos de estas tendencias, pues terminan haciendo desaparecer el medio rural y creando un medio 
urbano ineficiente.

Un análisis del actual  sistema de planeamiento y de gestión urbanística pone de relieve que el mismo presenta serias limitaciones para encauzar 
o domesticar correctamente esta específica demanda de utilización del suelo rústico hacia posiciones aceptables.

Pero en última instancia, el debate territorial y urbanístico en el suelo rústico se sitúa en la actualidad ante el siguiente dilema: la preservación del 
suelo rural desde un posicionamiento restrictivo puede hacer que el suelo rústico sea un territorio en desuso (con abandono de cultivos y de las labores 
de mantenimiento, provocando, en última instancia, el desplazamiento de la población ante la falta de perspectivas de empleo); en cambio, una visión 
desarrollista del medio rural pueda hacer provocar su definitiva transformación.

En definitiva, se trata de determinar cuál es el modo de activar el desarrollo del medio rural (superando las visiones restrictivas centradas en su 
vinculación exclusiva a las actividades productivas del sector primario que estaban condenándolo a su abandono) y cuáles son los límites del alcance de 
ese desarrollo.

El estableciendo de criterios y objetivos deben traducirse en propuestas concretas.  

En términos de planificación urbanística, la cuestión se centra en determinar el alcance y contenido de los aprovechamientos urbanísticos 
excepcionales que pueden ser admitidos en el suelo rústico.

El principio general de ordenación  territorial y urbanística asentado en la legislación básica estatal y autonómica vigente (LOTUS), como orientador 
de cualquier propuesta de la planificación, viene predeterminado por el criterio de la sostenibilidad, de modo que únicamente debe habilitarse la 
transformación del suelo que sea preciso para las necesidades presentes y futuras de la población. La transformación del suelo está sujeto a limitaciones. 
Y el crecimiento debe producirse de conformidad con una planificación.
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Este criterio por el establecimiento de un desarrollo urbano y territorial sostenible; hace que el aprovechamiento urbanístico de los suelos deba 
emplazarse en el suelo urbano y urbanizable y que su reconocimiento en el rústico deba seguir entendiéndose como excepcional y, en todo caso, con la 
garantía de impedir la transformación de esta clase de suelo.

Por ello, deben descartarse propuestas que pretendan atribuir con carácter general un determinado (aun cuando limitado) aprovechamiento 
urbanístico al suelo rústico para satisfacer las exigencias del desarrollo rural sostenible. De igual forma, es preciso advertir de algunas opiniones actuales 
que reclaman incluso la necesidad de compensar los servicios ambientales que presta el suelo rústico protegido en términos de aprovechamientos a fin 
de incorporarlos a los mecanismos redistributivos en los sectores del suelo urbanizable.

Por tanto, cualquier propuesta de activación del desarrollo rural debe encontrar su límite en la propia naturaleza del suelo  rústico: que es el suelo 
que se debe preservar del proceso de desarrollo urbano. 

Sólo serán legítimas aquellas propuestas que contribuya al desarrollo del suelo rural que al tiempo mantengan inalterada la naturaleza de este 
suelo. Pues un desarrollo que cambie dicha naturaleza, debe tenerse por un desarrollo no sostenible, y por ello, contrario a los fines propios de la propia 
ordenación del territorio rural.

7.2.  LAS CATEGORÍAS DE SUELO RÚSTICO EN LA LOTUS

La definición que hace el artículo 6.4 de la LOTUS del suelo rústico: “es la categoría básica del conjunto del suelo municipal. Está integrado por los 
terrenos no clasificados como suelo urbano o suelo urbanizable, bien sea porque su transformación urbanística resulte innecesaria o inapropiada, o por 
la presencia de ciertas características o valores.”.

Aunque aparentemente está formulada en sentido residual (al expresar que ese le suelo no clasificado como urbano o urbanizable), en realidad es 
sustantiva: porque identifica como suelo rústico todo aquel suelo cuya transformación es improcedente, sea por la presencia de “ciertas características 
o valores” y, además el suelo cuya transformación es innecesaria o inapropiada. 

Establece el artículo 9 de la LOTUS las categorías (mínimas) del suelo rústico (sin perjuicio de que sean ampliadas por vía reglamentaria); así, 
dispone (apartado 1) que con objeto de hacer efectivas las diversas condiciones y protecciones que deban observarse en determinadas áreas de suelo 
rústico, los Planes Generales Municipales categorizarán las áreas de suelo rústico precisas y delimitarán las zonas de afección. Y su apartado 2 dispone:

“Los planes deberán adscribir a la categoría correspondiente las áreas de suelo rústico que, motivadamente, reúnan las siguientes 
circunstancias:

a)  Se adscribirán a la categoría de suelo rústico protegido las áreas de suelo rústico que, de forma motivada, deben ser objeto de 
protección de valores existentes tales como ecológicos, naturales, paisajísticos, culturales y otros análogos.

b)  Se adscribirán a la categoría de suelo rústico restringido los terrenos que, de forma motivada y objetiva, son vulnerables a distintos 
tipos y categorías de riesgos por lo que deben evitarse o limitarse la implantación de usos, actividades y edificaciones y los posibles 
desarrollos urbanísticos.

c)  Se adscribirán a la categoría de suelo rústico con asentamiento tradicional las áreas de suelo rústico constituido por los terrenos que 
el planeamiento estime necesario proteger para preservar formas tradicionales de ocupación humana del territorio.

d)  Reglamentariamente se podrán establecer subcategorías.”

Hay que indicar que entre las categorías definidas legalmente no resulta de fácil encaje aquellos terrenos que (conforme a la definición del 
apartado 4 del artículo 6 LOTUS) deban adscribirse al suelo rústico porque su transformación sea improcedente o innecesaria aun cuando no tenga 
especiales valores ambientales (criterio de suelo rústico protegido) o presenten riesgos (criterio de suelo rústico restringido). 

En concreto, también son terrenos que deben ser clasificados como suelo rústico los que su transformación es inadecuada por posición territorial 
(separación de núcleos y estructura de redes generales) o innecesaria (porque supondría un exceso de la oferta, que incidiría negativamente en la 
sostenibilidad general del modelo de implantación). Respecto de estos terrenos rústico inadecuados o innecesarios se presente la duda de la adscripción 
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de categoría, pues propiamente no son terrenos con valores ambientales (o análogos) que hacen merecer la categoría de rústico protegido o bien, son 
terrenos en los que no tiene porqué concurrir riesgos que los hagan vulnerables (para merecer la categoría de rústico restringido). 

Pues bien, en estos supuestos, mientras no exista un desarrollo reglamentario específico de la LOTUS, puede aplicarse el Reglamento de 
Planeamiento de Extremadura aprobado por Decreto 143, de 21 de diciembre, que dispuso como una de sus categorías del suelo no urbanizable, la 
común en su artículo 7.3 para adscribir los terrenos de la letra d) de su artículo 6, que eran los terrenos que resultaban objetiva y razonablemente 
inadecuados para su incorporación inmediata al proceso urbanizador, bien sea por sus características físicas, bien sea por su innecesariedad para un 
desarrollo urbano racional de acuerdo con el modelo territorial adoptado por el Plan General. Este Decreto 143, conforme a la Disposición Transitoria 
decimoprimera de la LOTUS, se sigue aplicando (en todo aquello que no se oponga a ésta) hasta su derogación. Por tanto, puede considerarse que la 
categoría común prevista para el suelo no urbanizable por el Decreto 7/2997 sigue vigente, ahora bajo la denominación de suelo rústico común. 

Finalmente, es necesario precisar que el artículo 71 LOTUS desarrolla el contenido de los asentamientos (de uso residencial o productivo) en suelo 
rústico, los define como el conjunto de edificaciones, construcciones o instalaciones que presenta unos indicadores, tales como densidad u ocupación, 
superiores a los estándares de sostenibilidad territorial establecidos para el suelo rústico siendo, en cualquier caso, inferiores a los estándares de 
sostenibilidad urbana. En defecto de estándares, el criterio determinante será el hecho de que estas edificaciones, construcciones o instalaciones, 
manifiesten un riesgo de formación de nuevo tejido urbano.

La categorías autonómicas de suelo rústico protegido  y la categoría de suelo rústico restringido se corresponden con la situación básica de suelo 
rural preservado (de carácter permanente) del TRLSRU (es decir el suelo preservado por la planificación de conformidad con la legislación de protección 
o policía del dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, deben quedar excluidos de la transformación, así como con los que sean 
protegidos por la ordenación urbanística por  valores ecológicos, agrícolas, forestales  o por riesgos naturales o tecnológicos.

Por su parte, la categoría rural común se corresponde con la situación de básica de suelo rural (no protegido) inviable para su transformación del 
TRLSRU (es decir, el suelo que no teniendo valores para su protección ni concurriendo en él riesgos, no reúne los requisitos para ser suelo susceptible 
de transformación.

Finalmente, la LOTUS encomienda a los Planes Generales Municipales que delimiten los asentamientos irregulares en suelo rústico de su ámbito 
para su regularización, ordenándolos, los que consideren viables, y para propiciar la extinción de los que motivadamente juzguen inviables, mediante el 
establecimiento de medidas a tal fin. A estos efectos se consideran asentamientos irregulares los generados por actos carentes de legitimación, sobre 
los que no cabe la actuación disciplinaria de restauración.

Las personas propietarias de terrenos delimitados como asentamientos irregulares en suelo rústico tienen el deber de contribuir a mitigar los 
efectos negativos que originan para el medio ambiente, mediante el abono de un canon con las siguientes características: a) Importe igual al 2% del valor 
catastral de las edificaciones, construcciones e instalaciones existentes; b) Periodicidad anual; c) Inicio de la obligación de abono: la anualidad en la que 
entre en vigor el plan que delimite el asentamiento; d) Duración de la obligación: hasta la completa ejecución de las determinaciones del Plan Especial de 
asentamiento correspondiente, previa constitución de la entidad autónoma de conservación; e) El importe del canon se destinará al patrimonio público 
municipal, para acometer las medidas ambientales compensatorias que determine la ordenación territorial; 

Los asentamientos irregulares inviables permanecerán con tal consideración, sujetos al canon correspondiente, hasta su extinción. Los asentamientos 
de nueva creación y los irregulares viables se ordenarán y gestionarán mediante planes especiales de asentamiento que contendrán, al menos:  a) La 
delimitación del ámbito de aplicación con la relación de bienes que deberán integrarse obligatoriamente en la entidad autónoma de conservación; b) La 
aplicación ejecutiva de las condiciones previstas en la ordenación territorial, o, en su defecto y en su caso, las del plan general municipal; c) La definición 
detallada de las infraestructuras que deban ser ejecutadas, que serán las mínimas indispensables; d) Las medidas ambientales a adoptar.

Según el apartado 3, de manera complementaria (o independiente) a las categorías se superponen en suelo rústico la delimitación de las zonas 
de afección “con limitaciones de usos o trámites específicos por la existencia de áreas en las que legislación sectorial otorga protección específica al 
patrimonio natural o cultural, o por la existencia de bienes de dominio público y sus zonas de protección”.
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7.3. LAS CATEGORÍAS DE SUELO RÚSTICO EN EL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MÉRIDA.

Conforme a la regulación general de la LORUS, la adscripción de categorías del suelo rústico que se propone aplicar en el Plan General Municipal 
de Mérida es la siguiente:

7.3.1. SUELO RÚSTICO PROTEGIDO:

A.  Por valores reconocidos por la planificación ambiental y, en su caso, por legislación vinculada a bienes de dominio público natural.

A.1º. Suelo Rústico Protegido Parque Natural de Cornalvo.

La sustantividad del Parque queda subrayada por estar reconocido también como Zona de Especial Protección para las Aves, en virtud de la Directiva 
de Aves (1979) y Lugar de Importancia Comunitaria, según la Directiva de Hábitats (1992). Constituye una de las mejores representaciones de los 
sistemas adehesados y sus usos tradicionales y además uno de los últimos reductos de la vegetación que hace siglos ocupó las fértiles vegas del 
Guadiana. En toda su extensión, las encinas y los alcornoques son las especies dominantes del paisaje. 

Mediante Ley 7/2004, de 19 de noviembre, se declara a Cornalvo Parque Natural como reconocimiento a los grandes valores naturales que posee, 
el alto grado de conservación de sus ecosistemas y la escasa incidencia de las transformaciones humanas sobre el medio que ha propiciado la 
permanencia en el mismo de numerosas especies de fauna. Sus instrumentos específicos de planificación ambiental son:

- El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de Cornalvo aprobado por Decreto 188/2005, de 26 de julio y modificado 
por Decreto 264/2008, de 29 de diciembre.

- El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Cornalvo aprobado por l Orden de 22 de enero de 2009. 

El PORN y el PRUG tienen carácter vinculante para Administraciones y particulares y prevalecerán sobre el planeamiento urbanístico de los 
municipios afectados por el Parque Natural, tal y como establece el artículo 52 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza 
y de Espacios Naturales de Extremadura.

A.2º.  Suelo rustico Protegido (SRP) Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA)-

Las Zonas de Especial Protección para las Aves son lugares que requieren medidas de conservación especiales con el fin de asegurar la supervivencia 
y la reproducción de las especies de aves, en particular, de las incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, y de las migratorias no incluidas 
en el citado Anexo pero cuya llegada sea regular. 

La regulación  sobre usos naturales,  vinculados, permitidos, autorizables y prohibidos se remitirá al contenido del Plan Director y de los Planes de 
Gestión de los lugares Natura 2000 en Extremadura, recogidos en los Anexos II y V respectivamente del “Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por 
el que se regula la Red Ecológica Europea Natura 2000 en Extremadura”. Igualmente se aplicarán las disposiciones específicas del dominio público 
hidráulico establecidas en la legislación de aguas en los terrenos que tengan esta consideración.

En Mérida se integran las siguientes ZEPAs:

A.2º.1. Embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja ES0000069.Se encuentra situado casi en el centro de la comunidad de Extremadura en el 
cuadrante noreste del municipio de Mérida. Forma parte de las estribaciones de la Sierra de Montánchez, centralizado alrededor del 
Embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja. 

A.2º.2.  Sierras Centrales y Embalse del Alange. ES0000334. Se sitúa este espacio en el norte de la comarca de Tierra de Barros. El embalse 
de Alange remansa las aguas de los ríos Matachel y Palomillas además de otros cauces menores, ocupando buena parte de las 16.571 
ha. de zona protegida. El resto está integrado por zonas aledañas al embalse y por un conjunto de pequeñas sierras como la Sierra de 
San Servan, la Sierra de Peñas Blancas, la Sierra de La Oliva y la Sierra de La Garza. Encontramos en este espacio una gran diversidad de 
hábitats. El embalse y los cursos de agua que llegan hasta el sufren fuertes estiajes que dejan al descubierto hasta la llegada de las lluvias 
otoñales praderías y zonas húmedas de borde tanto en su perímetro como en sus islas, algunas de las cuales en esta época desaparecen 
como tales al unirse al exterior por lenguas de tierra.
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Red de Espacios Protegidos de la RENPEX.  
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
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A.2º.3. Embalse de Montijo. ES0000328. Este embalse muy peculiar por su situación y funcionamiento. El mismo retiene principalmente las 
aguas del Guadiana tras su paso por la ciudad de Mérida, aunque también afecta al río Aljucén que vierte en el Guadiana en esta zona. 

A.2º.4. Charca de la Vega de Machal ES0000395. Este humedal se encuentra en el límite entre el término municipal de Mérida y Aljucén. En este 
espacio se acoge ornitofauna acuática de Importancia Internacional según los criterios de Ramsar.

A.2º.5. Embalse de los Canchales. ES0000327. Se localiza en el cuadrante noroeste de la provincia de Badajoz, incluyendo superficies de los 
términos municipales de Montijo y Mérida. Coincide, prácticamente en su totalidad, con la superficie de Dominio Público Hidráulico que 
delimita dicho embalse.

A.3º. Suelo rustico Protegido (SRP) Zonas de Especial Conservación (ZEC).

Todos los LIC declarados en Extremadura pasan a denominarse ZEC al publicarse sus planes de gestión en el Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por 
el que se regula la Red Ecológica Europea Natura 2000 en Extremadura. Concretamente en el ámbito municipal de estudio se hallan los siguientes 
espacios:

A.3º.1. Corredor del Lácara ES4310048. Espacio situado en el centro de la región, que parte del embalse del Boquerón (T.M. de Cordobilla de 
Lácara) pero que recorre parte del término municipal de Mérida (y Aljucén). Constituye un corredor ecológico entre las áreas ZEPA-
ZEC “Embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja” y ZEPA-ZEC “Sierra de San Pedro”, y entre las áreas ZEPA-ZEC “Sierra de San Pedro” y ZEPA 
“Embalse de los Canchales”. Comprende, por una parte, el río Rivera del Lácara, que discurre de norte a sur uniendo las ZEPA “Sierra de 
San Pedro” y “Embalse de Horno Tejero” con la ZEPA “Embalse de Canchales” y, por otra parte, al afluente del Lácara, el arroyo del Valle 
de las Ventas, que fluye de este a oeste, al norte del límite de la ZEPA-ZEC “Embalse de Cornalvo”. 

A.3º.2. Río Aljucén Bajo. ES4310017. Se encuentra al oeste de la ciudad de Mérida, sobre el curso bajo del río Aljucén, partiendo aguas arriba 
del puente de la autovía A-66 (uniéndose este ZEC con el Parque Natural de Cornalvo) hasta su desembocadura en el Embalse de Montijo, 
tras recibir las aguas del arroyo de la Albuera proveniente del Embalse de Proserpina. Tiene importantes fresnedas inventariadas por el 
equipo de investigación forestal de la UEX, asociadas a suelos arenosos. 

A.3º.3. Río Guadiana Alto- Zújar. ES4310026. Esta ZEC comprende parte de los cauces fluviales de los ríos Zújar y Guadiana, que tras abandonar 
los embalses del Zújar y de Orellana, respectivamente, entran en una zona de vegas con bajas pendientes, fluyendo con numerosos 
meandros y brazos anastomosados. El Zújar desemboca en el río Guadiana a la altura de la localidad de Villanueva de la Serena, haciéndolo 
posteriormente el río Guadámez (término municipal de Guareña) y el río Matachel (término municipal de La Zarza), quedando incluido 
también dentro de la ZEC desde su salida del embalse de Alange. La ZEC continúa por el cauce del río Guadiana, llegando a su fin en las 
inmediaciones del núcleo poblacional de Miralrío (Mérida). Incluye 34 hectáreas en el municipio de Mérida.

Por su situación, la ZEC constituye un corredor natural entre las Áreas Protegidas del centro y del este de Extremadura. Es el mayor espacio 
estrictamente fluvial. 

A.4º. Suelo rustico Protegido (SRP). Zonas de Protección de cauces, riberas y  embalses.

Se incluyen aquellos cauces del término no integrados en Parque Natural, ZEC o ZEPA así como el embalse de Proserpina y la pequeña zona 
endorreica del Alcazabilla. Igualmente, se mantendrán los perímetros de protección que delimitó el PGOU 2000 de los embalses y lagunas.

En las zonas delimitadas por el Perímetro de protección de embalses y lagunas, se consideran usos vinculados o/y permitidos: las actividades 
forestales, salvo la sustitución de especies o la repoblación con especies foráneas; las actividades agrícolas extensivas a la intemperie; las 
actividades ganaderas en régimen libre y las actividades necesarias para el mantenimiento del medio natural y sus especies. Y serán usos 
autorizables: las adecuaciones naturalísticas y recreativas; las instalaciones al servicio de los usos recreativos y balnearios en el Embalse de 
Proserpina, fuera de la zona de máximo embalse; los usos de infraestructuras y servicios públicos vinculados a los recursos hídricos, así como 
conducciones energéticas.
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Espacios de la Red Natura 2000, Zona de Especial Protección para la Aves.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
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Espacios de la Red Natura 2000, Zona de Especial Conservación.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
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A.5º. Suelo rústico Protegido (SRP). Red de vías pecuarias y caminos rurales.

Ambos, caminos y vías pecuarias forman parte del medio rural y pueden considerarse base de una infraestructura verde para el municipio de 
Mérida. La Estrategia de la UE en materia de infraestructura verde asume la necesidad contar además de los caminos y vías pecuarias con una 
amplia gama de diferentes elementos medioambientales que pueden operar a distintos niveles, desde pequeños elementos lineales como setos, 
escalas de peces o tejados verdes hasta ecosistemas funcionales completos, tales como bosques de llanuras inundables, humedales o ríos que 
fluyen libremente. Cada uno de estos elementos puede contribuir a la infraestructura verde en zonas urbanas, periurbanas y rurales, tanto fuera 
como dentro de zonas protegidas

A.5º.1. las Vías Pecuarias. 

 En la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura se le asigna la condición de infraestructuras rurales, con la condición de bienes 
de dominio público. Tienen la consideración de dominio público pecuario los descansaderos, abrevaderos, refugios, corrales y cualquier 
otro tipo de terreno o instalación asociados a las vías pecuarias. Igualmente, tienen la condición de vías pecuarias los nuevos trazados 
resultantes de los procesos de modificación de trazado y permuta. 

 Las vías pecuarias según el Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias del Municipio de Mérida, son: 

Nombre Via Pecuaria Descansadero-Abrevadero Ancho 
(M) Observaciones

Cañada Real de Santa María, Arraya y de 
Badajoz

Abrevaderos: Variable: Reducida parcialmente de cañada a cordel o vereda.
- Pantano de Cornalvo - 75.0

- Laguna de Proserpina - 37.5

Presenta deslinde parcial, entre la desviación de la carretera 
de San Juan del Puerto y el Arroyo Cerrión, y en el tramo 
comprendido entre el Puente Romano y el Cerro Tiro de 
Pichón

- Río Guadiana 20.0
Descansaderos:
- Cruce con el Cordel de San Pedro 
sobre el Ayo. Albarregas
- Puente Romano

Cañada Real de la Zarza 37,5 Deslindada
Cañada Real de Solana o de Madrid a Portugal 75.0 Propuesta su reducción de cañada a vereda.
Cañada Real de Cachafres Descansadero de Cachafres 75.0 Deslindada
Cañada de la Dehesa Boyal 75.0 Deslindada
Cordel del Cerro del Gato o de Esparragalejo 37,5 Deslindada
Cordel de la Vayuncosa 37.5
Cordel del Puerto 37.5 Deslindada
Cordel de Valverde de Mérida 37,5 Deslindada
Cordel de la Tijera 37,5 Deslindada
Cordel de San Pedro 37,5 Deslindada

Cordel de Mirandilla Abrevadero en un pilar del 
Acueducto Romano 20,0 Deslindada

Cordel de Torremegías o Calzada Romana 37,5 Deslindada
Cordel Calzada Romana 37,5 Deslindada 

Cordel de la Zarza 20,0 Reducida de cordel a vereda y propuesta su reducción a 
colada (12 m).

Cordel de Casa Herrara o de la división del 
término con Trujillanos 20,0 Deslindada

Cordel de Calamonte 37,5
Colada de los Sesmos 20,0 Reducida de cordel a vereda
Colada de la Dehesilla Deslindada

Colada del Carrasco
Abrevadero del Pozo del Castañar Variable Anchura desigual comprendida entre 20 y 12 m.

-20,0
-12,0

Vereda de la Grulla. 2° Ramal 20,0
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Vereda del Vivero Descansadero al cruzar la  
ctra. de Madrid a Portugal 20,0

Colada del Cuervo 12,0
Catada de Lara 12,0
Vereda de El Palazuelo 20 0 Deslindada
Vereda de La Fresneda 20.0 Deslindada
Cordel del Juncal del Pleito 37,5 Se propone su reducción de cordel a vereda.
Cordel de los Baldíos 37,5 Deslindada
Vereda de la Grulla 1er Ramal 20.0

A.5º.2.  Caminos rurales.

 Los caminos son bienes de dominio público de titularidad municipal. Forman parte de la Infraestructura Verde y posibilitan la mejora del 
medio rural.

B.  Por valores ambientales de espacios serranos, enclaves y dehesas de interés y dehesas reconocidos por el Plan General Municipal conforme a 
su análisis del medio físico.

B. 1º.  Espacios serranos y enclaves de interés 

Se integran el conjunto de sierras, relieves destacados y enclaves singulares ya reconocidos como suelo no urbanizable de espacial protección 
(espacios serranos y enclaves singulares) en el PGOU 2000 con exclusión de los terrenos ya reconocidos com suelo rústico protegido en el apartado 
A) anterior. Es decir, son espacios ambientales de interés en el término municipal a pesar de que no cuenten con declaración de Parque Natural, 
ZEPA o ZEC y que constituyen elementos de la Infraestructura Verde del municipio. 

B. 2º.  Dehesas de interés natural.

Se corresponde con aquellas áreas naturales, ya reconocidas en el PGOU 2000, en las que se han simplificado su estructura forestal para dar cabida 
al aprovechamiento ganadero de sus recursos.

Se consideran usos naturales la explotación agropecuaria, forestal, cinegética, piscícola o análoga, conforme a la naturaleza del terreno, sin incurrir 
en transformación del mismo y empleando medios técnicos ordinarios, así como los cultivos relacionados con el desarrollo científico agropecuario

Se consideran usos vinculados los siguientes: a) La explotación agropecuaria, forestal, cinegética, piscícola o análoga, conforme a la naturaleza 
del terreno, realizando obras, edificaciones, construcciones o instalaciones sujetas a control urbanístico b) Residencial autónomo vinculado a 
explotación agrícola, ganadera, silvícola, cinegética y análogas. 

C. Por valores agrícolas de alta productividad reconocidos por el Plan General Municipal conforme a su análisis del medio físico.

Se corresponde con aquellas zonas de alta productividad de la zona regable de la vega del Guadiana y de la vega del rio Guadajira que también 
fueron ya reconocidas como suelo no urbanizable de protección en el PGOU 2000.

Se consideran usos vinculados los siguientes: a) La explotación agropecuaria, forestal, cinegética, piscícola o análoga, conforme a la naturaleza del 
terreno, realizando obras, edificaciones, construcciones o instalaciones sujetas a control urbanístico por exceder el alcance limitado de los actos 
ordinarios que caracterizan los usos naturales, excluyendo la actividad de transformación de productos. b) Residencial autónomo vinculado a 
explotación agrícola, ganadera, silvícola, cinegética y análogas, que proporcionalmente se requiera para su desarrollo y cuya permanencia queda 
vinculada al mantenimiento efectivo de la explotación servida con una superficie mínima vinculada de 1,5 Ha, siempre que no se localicen en zonas 
sometidas a riesgos de inundación.

Se consideran usos permitidos: a) La explotación agropecuaria, forestal, cinegética, piscícola, extractivo o análoga, realizando obras, edificaciones, 
construcciones o instalaciones sujetas a control urbanístico, por exceder el alcance limitado de los actos ordinarios que caracterizan los usos 
naturales. b) La transformación de productos de naturaleza agropecuaria, forestal, cinegética, piscícola o extractiva y la comercialización in situ de 
productos del sector primario obtenidos en la propia explotación, que deberán ser conforme, en todo caso, con su legislación específica. 
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Red de caminos rurales y Montes privados.  
Fuente: Consejería  Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y Catastro.
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Mapa 32. Tipos de Paisaje. Fuente: Estudios y Cartografías del Paisaje en los ámbitos del Embalse de Alqueva y del Proyecto Tajo 
Internacional. 2014. Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. 

Tipos de Paisaje. Fuente: Estudios y Cartografías del Paisaje en los ámbitos del Embalse de Alqueva y del 
Proyecto Tajo Internacional. 2014. Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo.
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7.3.2.  SUELO RÚSTICO RESTRINGIDO. ÁREAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.

Se corresponden con los terrenos que, de forma motivada y objetiva, son vulnerables a distintos tipos y categorías de riesgos por lo que deben 
evitarse o limitarse la implantación de usos, actividades y edificaciones y los posibles desarrollos urbanísticos. 

Es una categoría que puede convivir con otra, que es la subyacente. El régimen jurídico aplicable es el resultado de la integración de las dos 
categorías y, en todo caso, no podrán implantarse los usos o edificaciones permitidas por las normas de la categoría subyacente si no son admitidas por 
el régimen específico de la subcategoría de prevención de riesgo que sea de aplicación.

En el caso de que la categoría subyacente sea suelo rústico común, el terreno será considerado e identificado como suelo rústico restringido, por 
la preferencia de la limitación de prevención de riesgos, sin perjuicio de aplicarse el régimen resultante del párrafo anterior.

En el caso de que la categoría subyacente sea suelo rústico protegido, el terreno será considerado suelo rústico protegido y se aplicará el régimen 
jurídico concurrente, teniendo preferencia las mayores limitaciones que se dispongan por cada categoría.

Las áreas de prevención de riesgos que provienen de la definición y delimitación de la planificación supramunicipal, quedarán automáticamente 
ajustadas cuando se modifique la delimitación en la mencionada planificación.

El suelo rústico restringido se divide en las siguientes subcategorías:

a) Áreas de previsión de riesgo de inundación (APR IN). Son los terrenos con clasificación de suelo rústico que puedan resultar inundados por los 
niveles teóricos que alcanzarían las aguas en la avenida de periodo de retorno de 500 años.   En todo caso se integran en esta subcategoría, 
los terrenos de suelo rústico que se  encuentran  incluidos  en  las  Áreas  con  Riesgo  Potencial Significativo de Inundación delimitadas por la 
Administración competente.

Según el Plan Especial de Protección Civil ante el 
Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura (INUNCAEX) aprobado por el Decreto 
57/2007 de 10 de abril, de la Consejería de Presidencia de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura (y homologado 
por la Comisión Nacional de Protección Civil con fecha 
10 de julio de 2007), Mérida es el municipio con el 
mayor riesgo extremo en el ámbito de la Demarcación 
Hidrográfica del Guadiana, en concreto Nivel de Riesgo 
Extremo A1

El Plan de Gestión de Riesgos de Inundación 2016-
2021, había previsto las siguientes acciones para mitigar 
los riesgos: Redacción del proyecto de Recuperación 
ambiental del Arroyo Albarregas en el tramo comprendido 
entre Mérida y la Presa de Cornalvo/ Tramitación y 
ejecución del proyecto de Defensa del medio hidráulico 
frente a inundaciones, mediante la retirada de arrastres 
y vegetación muerta en el río Guadiana. Tramo Mérida-Azud de Badajoz (Badajoz) / Tramitación y ejecución del proyecto de Defensa del medio 
hidráulico frente a inundaciones, mediante la retirada de arrastres y vegetación muerta en el río Guadiana. Tramo Medellín- Mérida (Badajoz)

b) Áreas de prevención de riesgos de incendios forestales (APR-IF). Son los terrenos con clasificación de suelo rústico que resultan incluidos en las 
Zonas  de Alto Riesgo o de Protección Preferente de incendios forestales conforme al Decreto 260/2014, de 2 de diciembre, por el que se regula 
la Prevención de los Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura, (D.O.E. Nº 236, de 9 de diciembre) y que establece en su 
artículo 5 la zonificación del territorio en función del riesgo potencial de incendios forestales. En Mérida se encuentran en la Zona de Alto Riesgo 
o de Protección Preferente, los Polígonos catastrales del 1 AL 33; el 118 y 123, en la delimitación de la Zona Sierra de San Pedro.
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c) Área de prevención de riesgo de desprendimientos (APR DS). Son las áreas de señaladas en los planos de ordenación como de prevención 
de riesgo de desprendimiento localizadas en suelo rústico. 

Cáceres 

Mérida 

Badajoz 

Don Benito – 
Villanueva de la Serena 

Contaminación  
Aguas subterránea 

En estudio 
Con riesgo seguro 

Aguas superficiales 

Con riesgo seguro 
En estudio 

Zonas inundables 
En estudio 
Embalses 
Ríos 

Inundación 

Mapa 24. Zonas afectadas por riesgos de contaminación de aguas y de inundación. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. 2010 
Zonas afectadas por riesgos de contaminación de aguas y de inundación. Fuente: Ministerio de 
Medio Ambiente. 2010. Avance DOT Extremadura

7.3.3.  SUELO RÚSTICO COMÚN

Finalmente se integran como suelo rústico común, los terrenos que sin especiales valores a proteger, deben mantener su carácter agropecuario 
y naturaleza rústico por no contar con condiciones adecuadas para sustentar actuaciones de transformación o, bien, por considerarse innecesarios por 
estar ya cubiertas las necesidades de transformación en ámbitos con mejor posición respecto de la estructura general

En esta categoría se integran básicamente los terrenos que en el PGOU 2000 se clasificaron como suelo no urbanizable común, incluidos los de la 
zona del Corredor N-V y los de la categoría de suelo no urbanizable de Alacazaba-Los Holgados (suelos ocupados por pastos y pastizales dispersamente 
arbolados, pero con vocación forestal).

No se ha procedido a delimitar la categoría de suelo rústico con asentamiento tradicional por considerar que no existe esta tipología de 
asentamiento tradicional en el municipio con entidad para ser reconocida como tal.

De otra parte, en la fase siguiente se procederá a delimitar los Asentamientos Irregulares en Suelo Rústico, diferenciando los que se consideran 
viables de los que no.
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Se analizarán los diseminados del Cerro de las Gallinas situado en la carretera de Don Alvaro: los de Calabrias, Siete Colchones y Ronquilla, 
diseminados en terrenos desde el entorno de la barriada de San Andrés hasta la Tijera.

Igualmente, los localizados en la zona de Archidona y Vicaría, cerca de la urbanización de pisos construidos en las traseras de Los Salesianos. Y en 
la zona de Torrecillas, en la carretera de Valverde de Mérida, más allá del centro sociosanitario destinado a enfermos psiquiátricos; las del Camino de las 
Vías (cerca de la Ciudad Deportiva); así como la barriada de Carrión.

Se presumen inviables los situados en la Sierra de Arroyo entre las fincas Las Macillas y Las Cabrerizas. En igual situación están las viviendas de la 
zona de El Escobar, en la autovía A-5 en dirección a Badajoz, en zona con valor agrícola.
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8
ESTRATEGIAS SOBRE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y COHESIÓN SOCIAL 
EN EL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MÉRIDA.
8.1. INTRODUCCIÓN. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO CRITERIO DE ORDENACIÓN SOSTENIBLE.

Entre los criterios de ordenación sostenible en el planeamiento se incorpora en el apartado 5 del artículo 10 de la LOTUS la perspectiva de 
género, exigiendo el artículo 47.1.d) LOTUS que el Plan General contenga las Estrategias y, en su caso, normas de ordenación para favorecer la 
cohesión social y la ordenación con perspectiva de género

Establece el artículo 10 (Criterios de Ordenación Sostenible): 

“Para dar cumplimiento a lo establecido en esta ley en lo relativo a sostenibilidad territorial, medio ambiente y cohesión social, los instrumentos 
de ordenación observarán los siguientes criterios: ... 5. Perspectiva de género: a) Los instrumentos de ordenación incorporarán en su análisis 
la perspectiva de género. A estos efectos se incluirá el denominado mapa de riesgos para el urbanismo desde la perspectiva de género con la 
localización de puntos, zonas o itinerarios considerados como “negros” para las mujeres y una propuesta de medidas para su corrección. b) 
Las determinaciones de los planes y la ordenación urbana fomentarán el libre movimiento de las personas mediante el diseño de espacios y 
conexiones seguros. c) El estudio de movilidad deberá incluir planos de escala y detalle adecuado con trayectos y conexiones a las principales 
dotaciones, entre ellas centros docentes y asistenciales. Así mismo detallará las características del transporte público, incluidas entre ellas 
sus frecuencias y horarios. d) Se procurará la representación paritaria en la composición de los órganos urbanísticos colegiados.”

8.2. LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y URBANO-
TERRITORIAL.

La obligatoriedad de incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas aparece en España con la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre 
medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, en su artículo 2, apartado 1b), 
que traspone una directiva europea en la materia.

La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público de 2015 en su Disposición Final Tercera artículo 26, exige, dentro de la Memoria del Análisis de 
Impacto Normativo, la preceptiva emisión de un Informe de Impacto por razón de género. 

El vigente Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2015 establece en su artículo 3.2 que: “2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las 
políticas a que se refiere el apartado anterior deben propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, 
el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente (…)”.  

El artículo 20.1.c) del TRLSRU 2015 añade que: “las Administraciones Públicas, y en particular las competentes en materia de ordenación territorial 
y urbanística, deberán: (…) c) Atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios de accesibilidad universal, de igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres, de movilidad, de eficiencia energética, de garantía de suministro de agua, de prevención de riesgos naturales 
y de accidentes graves, de prevención y protección contra la contaminación y limitación de sus consecuencias para la salud o el medio ambiente”. 

Finalmente, a nivel estatal, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, incluye en su artículo 31 tres 
apartados sobre la materia: 
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“1.  Las políticas y planes de las Administraciones públicas en materia de acceso a la vivienda incluirán medidas destinadas a hacer efectivo 
el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Del mismo modo, las políticas urbanas y de ordenación del territorio tomarán en 
consideración las necesidades de los distintos grupos sociales y de los diversos tipos de estructuras familiares, y favorecerán el acceso 
en condiciones de igualdad a los distintos servicios e infraestructuras urbanas. 

2.  El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, fomentará el acceso a la vivienda de las mujeres en situación de necesidad o en riesgo 
de exclusión, y de las que hayan sido víctimas de la violencia de género, en especial cuando, en ambos casos, tengan hijos menores 
exclusivamente a su cargo. 

3.  Las Administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, en la definición y ejecución del 
planeamiento urbanístico, la perspectiva de género, utilizando para ello, especialmente, mecanismos e instrumentos que fomenten y 
favorezcan la participación ciudadana y la transparencia”. 

La Comunidad Autónoma de Extremadura a nivel legal se ha datado de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y 
contra la Violencia de Género en Extremadura, (DOE núm. 59 de 25 de Marzo de 2011 y BOE núm. 88 de 13 de Abril de 2011) y en su artículo 67 (relativo 
al planeamiento urbanístico y vivienda) dispone: 

“3.  Asimismo, las Administraciones Públicas de Extremadura, en coordinación y colaboración con las entidades locales en el territorio 
extremeño, tendrán en cuenta la perspectiva de género en el diseño de las ciudades, en las políticas urbanas y en la definición y 
ejecución de los planeamientos urbanísticos. 

4.  Las políticas urbanísticas deberán garantizar la descentralización de servicios, de manera que la construcción de infraestructuras y la 
ordenación del suelo dé respuesta a las necesidades de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, disminuyendo los tiempos 
de desplazamiento y garantizando la accesibilidad a los servicios en igualdad de oportunidades. 

5.  Las Administraciones Públicas de Extremadura garantizarán la participación de las mujeres en la planificación, el seguimiento y la 
evaluación de las políticas de planificación territorial y urbanística. Reglamentariamente se establecerá la forma de hacer efectiva 
esta garantía de participación.” 

Y es en la propia Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo sostenible de Extremadura, donde se materializan estas cuestiones desde la propia 
exposición de motivos. No obstante, además de la declaración de intenciones de la Exposición de Motivos, la LOTUS ley establece en su articulado los 
criterios de Ordenación Sostenible (artículo 10). 

Este artículo, como declara la Orden de 17 de mayo de 2019   constituye la piedra angular sobre la que se apoyan las bases de un verdadero 
planeamiento sostenible, donde se relacionan una serie de condicionantes de carácter normativo y regulatorio sobre movilidad sostenible, dando 
preferencia a: los itinerarios peatonales y ciclistas y a los servicios de uso públicos sobre el uso de vehículo privado, a la participación ciudadana, que 
debe estar contenida en las memorias con su correspondiente justificación, así como caminos escolares y perspectiva de género. 

Es la primera Ley del suelo que recoja medidas concretas sobre perspectiva de género, considerando que el diseño de nuestras ciudades no es un 
diseño neutro, y el espectro de planificar las ciudades desde la perspectiva de género reconoce a aquellos grupos tradicionalmente olvidados a la hora 
de proyectar, aquellos conjuntos de personas de la sociedad considerados históricamente como “poco productivos económicamente” y, sin embargo, 
principales usuarios de nuestras ciudades, como lo son: la población infantil, las mujeres, las personas dependientes, las personas mayores, las personas 
con menos recursos, las personas con capacidades diversas

Con este nuevo enfoque se pretende dar visibilidad estos colectivos, considerarlos “ciudadanía de primera”, con la finalidad de diseñar ciudades 
para todas y todos y, en definitiva, ciudades inclusivas. 

La Orden de 17 de mayo de 2019 aprueba las Normas Técnicas para la integración de la dimensión de género en la ordenación territorial y 
urbanística de Extremadura, que en aplicación del artículo 56 de la LOTUS desarrolla el apartado 5 del artículo 10 y 47.1.d) de esta ley entre otros 
preceptos relacionados con la incorporación de la perspectiva de género en el planeamiento.

La LOTUS en el artículo 56, hace referencia a las Normas Técnicas de Planeamiento (NTP), como una herramienta práctica, de carácter orientativo, 
destinada a establecer criterios y soluciones aplicables a diversas áreas del planeamiento. Entre otros, a la participación y a la perspectiva de género. 
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Una vez aprobada la LOTUS, la administración autonómica asumió la obligación de desarrollar unas normas técnicas que abordasen de manera efectiva 
la integración de la dimensión de género en el planeamiento. 

La elaboración de las Normas Técnicas para la integración de la dimensión de género en la ordenación territorial y urbanística con el asesoramiento 
ofrecido a la Junta de Extremadura por la Cátedra UNESCO de Políticas de Igualdad de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

De esta manera la Junta de Extramadura ha asumido en el campo urbanístico el principio de transversalidad de género establecido a nivel nacional 
por la Ley Orgánica de Igualdad de 2007. Esta Ley incorpora el principio de transversalidad definido por Naciones Unidas en la Conferencia de Mujeres 
de Pekín de 1995, integrado en Europa en 1998 en el Tratado de Ámsterdam. La transversalidad o mainstreaming de género supone que la perspectiva 
de igualdad de género debe ser incorporada en todas las políticas públicas, a todos los niveles, en todas las etapas y por todos los actores que 
normalmente están involucrados en el proceso.

En el urbanismo también debe integrarse la transversalización de género.

Además de la obligatoriedad legal, incorporar la dimensión de género en la planificación de la ciudad y el territorio es una exigencia social

8.3. CONCEPTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLANEAMIENTO.

Los principales conceptos para la integración de la perspectiva de género y las necesidades específicas de las mujeres en el planeamiento urbano 
y territorial son los siguientes: 

1º.  El impacto de los roles de género, del trabajo no remunerado, y de la división sexual del trabajo en el uso diferenciado de la ciudad por hombres 
y mujeres.

Las necesidades y aspiraciones que las personas tienen en relación al territorio y al espacio urbano son distintas como consecuencia de los roles 
de género que asumen en su vida cotidiana. 

La socialización diferenciada de género condiciona la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Aunque durante las últimas décadas 
las mujeres se han incorporado masivamente al mercado de trabajo remunerado, no han dejado de asumir el trabajo doméstico y el cuidado de 
personas dependientes. Por otro lado, igual que con los itinerarios educativos, hay determinadas ocupaciones fuertemente feminizadas, puestos 
de trabajo que generalmente disfrutan de un valor económico y social inferior a los ocupados por hombres (segregación horizontal), al mismo 
tiempo que también hay más dificultades por parte de las mujeres para ocupar determinados cargos de alta responsabilidad o de desarrollarse 
profesionalmente (segregación vertical).

No obstante, las encuestas de empleo no tienen presente el trabajo no remunerado.

Para ello, es necesario conocer dos conceptos clave: El trabajo no remunerado (o de cuidado): se refiere a las tareas realizadas en la esfera privada 
y sin compensación económica por personas adultas para el cuidado de menores y mayores dependientes y para el mantenimiento del hogar. La 
división sexual del trabajo: se refiere a la atribución social de tareas diferentes a las personas en base a su sexo. Estadísticamente, la mayor parte 
del trabajo de cuidado no remunerado es asumido por mujeres.

Los datos de las encuestas de uso del tiempo muestran un uso diferenciado del tiempo entre hombres y mujeres que se deriva de los roles de 
género que asumen en sus vidas cotidianas. Las mujeres se hacen cargo de la mayor parte de las llamadas tareas de cuidado, mientras que los 
hombres asumen todavía poca parte de esa tarea. Las estadísticas muestran una pequeña evolución; pero la progresiva integración de las mujeres 
en el mercado laboral no ha ido acompañada de una suficiente incorporación paralela de los hombres en las tareas domésticas y de cuidado. 

Por término medio (según el informe de Impacto de Género a la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
2021), son las mujeres las que se encargan regularmente de personas dependientes, el 64%, 12.500 mujeres más que hombres, situación que 
determina tanto el acceso como la promoción al mercado laboral o a la formación.
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Igualmente, las excedencias (2019) por cuidado de familiares (artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores) en Extremadura son solicitadas por 
mujeres en el 71,79% frente al 28,20% de excedencias solicitadas por hombres y aunque esta proporción.

Según el informe de Impacto de Género a la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura 2021, a nivel de 
Extremadura, la inactividad por labores del hogar en el año 2019 es mayor entre las mujeres , un 37% frente al 4,7% de los varones, más de dos 
puntos del dato nacional, la evolución de esta inactividad ha ido reduciéndose entre las mujeres a lo largo de los años, detectándose la misma 
dinámica a nivel nacional e incrementándose paulatinamente entre los varones evolucionando a lo largo de los años.

Además, las políticas públicas relevantes para facilitar la conciliación de la vida laboral con las responsabilidades familiares y la vida personal no 
se han desarrollado consecuentemente a estos cambios sociales. Como resultado de todo ello, gran parte de la sociedad, y muy especialmente las 
mujeres, experimentan la doble carga de trabajo en su vida cotidiana. 

En especial, el momento de nacimiento de los hijos e hijas marca un punto de inflexión en cuanto al reparto de tareas domésticas y de cura, y se 
manifiesta, a lo largo de los diferentes ciclos de vida, con interrupciones y / o abandonos del mercado laboral remunerado.

La multiplicidad de tareas que supone la doble carga tiene importantes implicaciones espaciales y temporales; determina principalmente cuáles 
son los lugares frecuentados, qué actividades se desarrollan en ellos, en qué horarios y cómo son los desplazamientos asociados. Las necesidades 
específicas en la ciudad y el territorio de las personas que compaginan un empleo con el cuidado, se manifiestan en los distintos campos sectoriales 
del urbanismo –la movilidad, las infraestructuras y equipamientos, los lugares de empleo y comercio, la vivienda, los espacios públicos- y deben 
ser tenidas en cuenta por el planeamiento. 

2º- .  La percepción diferencial de seguridad en el espacio público y el transporte entre hombres y mujeres y su impacto negativo en el acceso de las 
mujeres a los bienes y servicios urbanos.

La seguridad real y percibida en el espacio público y el sistema de transporte es uno de los aspectos más importantes desde la perspectiva de 
género aplicada a cuestiones relacionadas con el entorno construido. 

Las mujeres y los hombres interpretan e interactúan con el entorno de manera diferente. Esta diferencia se basa no sólo en las distintas actividades 
que desarrollan, sino también en diferencias de base biológica y también en cómo hombres y mujeres son tradicionalmente educados respecto a 
la relación con el resto de la sociedad

Los estudios sobre la cuestión coinciden que la percepción de inseguridad ante el riesgo de ataques sexuales y otras formas de violencia contra las 
mujeres es para muchas mujeres una variable que determina su autonomía, movilidad y uso del espacio público. 

En términos generales, las mujeres perciben más las condiciones y características del entorno, especialmente en cuanto a su atractivo, accesibilidad 
y seguridad, y en qué modo éste puede facilitar o no la resolución de sus actividades cotidianas específicas.  La seguridad personal, y de las 
personas que dependen de ellas, es una de las principales preocupaciones de las mujeres en entornos urbanos. La inseguridad, sobre todo la 
percepción de inseguridad, tiene un importante impacto en la autonomía de las mujeres, que habitualmente escogen los recorridos peatonales 
y el modo de transporte en función de si éstos son más o menos seguros.  Así, la autolimitación que se imponen las mujeres a sí mismas para 
prevenir riesgos a su integridad física y personal, reduce sus posibilidades de desarrollo personal y profesional y un obstáculo para ejercer su 
derecho al uso de los bienes y servicios urbanos. 

En efecto, la percepción de inseguridad constituye una limitación para muchas mujeres a la hora de hacer uso de la ciudad, reduciendo así su 
autonomía y capacidad de acceder a los servicios y oportunidades de desarrollo personal o profesional que los entornos urbanos ofrecen. Esto 
es particularmente importante en el caso de las mujeres mayores y las adolescentes.

Lo que más determina la apropiación y uso del espacio público es la percepción subjetiva que ellas tienen -derivada de la experiencia- de si un 
espacio o lugar es seguro o no lo es.

Las mujeres usan más el espacio público que los hombres debido a sus patrones de movilidad (peatonal y transporte público) y a ser las principales 
responsables de los cuidados; lo que implica numerosos viajes y actividades de acompañamiento en el espacio público, uso de equipamientos 
públicos, compras y gestiones cotidianas, etc. Es necesario por tanto que el diseño del espacio público responda a la mirada de género y a 
las necesidades específicas de las mujeres. La calidad y seguridad del espacio público, el entorno y los edificios que albergan equipamientos, y 
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el sistema de transporte público deben ser cuestiones prioritarias en los entornos residenciales y allá donde se ejercen labores de cuidado de 
personas dependientes. El buen diseño, planificación y mantenimiento de edificios y de espacio públicos entraña beneficios no sólo para las 
mujeres, sino para la infancia y adolescencia, las personas mayores y con necesidades especiales y, en general, facilitan la vida cotidiana y la 
autonomía de cualquier persona. 

3º.  La pobreza relativa de las mujeres, la pobreza infantil y la intersección de este factor con otros rasgos de discriminación potencial

La desigual capacidad económica entre hombres y mujeres supone una diferencia importante en el acceso a los bienes y servicios urbanos. 
Por lo general, las mujeres tienen menor capacidad económica que los hombres como consecuencia de múltiples factores (brecha salarial, 
masculinización de determinados campos profesionales, techo de cristal, mayor temporalidad y precariedad laboral, etc.) que contribuyen a la 
denominada feminización de la pobreza. 

Según los datos ofrecidos por la Encuesta de Población Activa, durante el tercer trimestre de 2020 el porcentaje de hombres ocupados en España 
es 9 puntos porcentuales superior a las mujeres. Esta diferencia es aún mayor en Extremadura, donde existe un 42% de ocupación femenina frente 
al 57% de ocupación masculina, es decir, la ocupación de los hombres es el 15,3 puntos superior al de las mujeres.

La tasa de paro femenina en Extremadura se sitúa en el 25,09%, a nueve puntos por encima de la masculina, siendo la brecha de género de las 
más elevadas del país, solo por detrás de Melilla (14,33%).

En septiembre de 2020 se contabilizan 53.993 contratos en la región, de los cuales 33.013 pertenecen a hombres (61,14%) y 20.980 a mujeres 
(39%). El dato es favorable para los varones en todas las edades, pero la mayor diferencia la encontramos en las edades más bajas, a esta edad, 
los varones extremeños han accedido en mayor medida al mercado de trabajo que sus homólogas femeninas. El mayor número de contratos 
se contabilizan entre los que tienen entre 25 y 30 años, periodo en el que ha finalizado la formación postobligatoria y en el que la búsqueda de 
empleo se encuentra en su punto más activo. En esta franja de edad encontramos 1.821 contratos más entre los varones comparando con las 
mujeres de esa misma edad.

Según los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria, Empleo y Salarios, en todas las Comunidades Autónomas las mujeres ganan menos 
que los varones, en España las mujeres cobran de media el 77,7% de los varones obteniendo 4.915 € menos que sus compañeros. Según esta 
Encuesta, en el año 2018 Extremadura presenta el salario medio anual más bajo del conjunto nacional, por lo que la diferencia entre ambos sexos 
es de las bajas, después de Canarias; las mujeres cobran el 83,1% de los varones, los varones tienen un sueldo medio de 15.86 € y el sueldo medio 
de las mujeres es 13.1969 €, siendo la diferencia de 2.666€.

La desigualdad económica afecta particularmente a las mujeres cabeza de familia monomarental, víctimas de violencia de género, mayores, de 
raza o etnia no caucásica y con discapacidad. 

En Extremadura, del total de hogares monomarentales/monoparentales, que ascendió a 42.100, el 75.29% lo conforman una madre con sus hijos/
hijas, porcentaje que ha disminuido con respecto al año anterior, donde eran el 80.1% los hogares monomarentales en Extremadura.

Desde el planeamiento urbano y territorial es necesario tener en cuenta que estas mujeres tienen específicas de acceso a la vivienda, al transporte, 
al espacio público, a los lugares de empleo, y a los equipamientos.

4º.  La limitación de la movilidad de las mujeres

La movilidad de las mujeres (y por tanto su autonomía) se ve limitada en mayor medida que la de los hombres por distintos motivos. Algunas de 
las razones por las que las mujeres ven condicionada su movilidad se relacionan con: 

- Menor nivel de ingresos, y menor estabilidad laboral 
- Mayores responsabilidad en el cuidado de menores y otras personas dependientes 
- Mayor dificultad para acceder a un vehículo privado 
- Sistemas de transportes no adaptados a sus necesidades 
- Mayor percepción de inseguridad, mayor miedo a agresiones físicas y sexuales 
- Menor tenencia de permisos de conducción, sobre todo en la población rural y de mayor edad.
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Si la movilidad urbana no da una respuesta adecuada a la realidad de las mujeres, se ve afectada su autonomía como ciudadanas y también la de 
aquellos que dependen habitualmente de sus cuidados y acompañamiento para hacer uso de la ciudad. 

La falta de autonomía de las personas 
dependientes implica una sobrecarga en 
las tareas de cuidado, mayor demanda 
de servicios público o privadas y dificulta 
la conciliación. El doble rol social de las 
mujeres (como profesionales y principales 
cuidadoras) implica una mayor variedad de 
actividades cotidianas. Estas actividades 
tienen una implicación espacio temporal 
muy importante que determina la 
movilidad diferenciada de mujeres y 
hombres. Por lo general las mujeres 
realizan más viajes y tienen mayor número 
de destinos habituales. Sin embargo, estos 
viajes tienden a ser más cortos que los de 
los varones. La movilidad típicamente femenina se distribuye más homogéneamente a lo largo del día, y tiene menor tendencia a generar horas 
punta regulares, lo cual hace más complicada la programación del transporte público, por ejemplo, ya que es una movilidad más irregular e 
impredecible. La movilidad más frecuente de las mujeres es la peatonal, también la de las personas que dependen de los cuidados. Al mismo 
tiempo, la percepción de inseguridad en el espacio público es mucho mayor en mujeres que en hombres, por lo que la calidad de los entornos 
urbanos tiene mucho más impacto en la autonomía de las mujeres que en la de los hombres.

En consecuencia, en la planificación de la estrategia de movilidad, así como las rutas y modalidades de transporte, también debe integrarse 
como uno de sus factores a tener presente, la perspectiva de género y la movilidad del cuidado, en especial en el diseño de las rutas y paradas 
del transporte público de autobús, por ser el más empleado por las mujeres, la infancia y las personas mayores (ello por contar con una mayor 
capilaridad de las rutas que las hace más próximas y accesibles desde el origen del trayecto al destino; una mayor accesibilidad física, ya que se 
trata de una modalidad en superficie; una mayor accesibilidad económica, suele tener menor coste comparativo con otras modalidades; mayor 
frecuencia y horarios más amplios, lo cual es esencial para quienes necesitan servicios de transporte en horarios extemporáneos ). 

8.4. LA INCORPORACIÓN DEL URBANISMO DEL CUIDADO COMO UN ELEMENTO ESTRUCTURAL DEL NUEVO 
MODELO URBANO-TERRITORIAL DE MÉRIDA.

El Plan General Municipal de Mérida pretende que en la definición del nuevo modelo de ciudad se integre como de sus elementos sustantivo el 
“urbanismo del cuidado”. La integración de un “urbanismo del cuidado” supone asumir que en el modelo urbano es esencial que los espacios públicos, 
equipamientos, vivienda, etc. estén concebidos para apoyar la conciliación de las actividades productivas y reproductivas, y que den respuesta a las 
necesidades específicas de las mujeres en cuestiones como la seguridad o la accesibilidad a los servicios urbanos. 

El planeamiento con perspectiva de género pone a las personas en el centro a la hora de planificar la ciudad y el territorio teniendo en cuenta 
la variedad de realidades cotidianas de la población, particularmente las necesidades de quienes más dependen de las condiciones del entorno para 
desarrollar su día a día. 

 “El planeamiento con perspectiva de género tiene una mayor incidencia en las mujeres que en los hombres por diversos motivos; sobre todo, 
porque todavía hoy son ellas quienes estadísticamente dedican mucho más tiempo a todas las responsabilidades de cuidado. Pero la perspectiva de 
género se ha consolidado como una herramienta necesaria para alcanzar un desarrollo sostenible del territorio y las ciudades en el ámbito no sólo social, 
sino también económico y ambiental”. Proyectando con perspectiva de género. Guía para planificar ciudades y pueblos inteligentes y sostenibles (Inés 
Sánchez de Madariaga e Inés Novella Abril). Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Junta de Extremadura 2021.

Se trata de generar entornos más inclusivos, justos y seguros. El modelo de ciudad que se desprende de la integración de la perspectiva de 
género es fundamentalmente el modelo de ciudad compacta y de densidad eficiente que facilita el principio de proximidad y de distancias cortas. 

Desplazamientos pendulares, típicamente MASCULINOS

PATRONES DE MOVILIDAD

Desplazamientos poligonales y encadenados, típicamente FEMENINOS
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El principio de las distancias cortas viene a recomendar que los equipamientos y servicios básicos de uso cotidiano deben quedar a una distancia 
del hogar alcanzable a pie en menos de 10 minutos, aproximadamente. En la medida de los posible, en este ámbito se deberían encontrar: equipamientos 
educativos (infantil, primaria, secundaria, adultos), comercios de proximidad; equipamientos sanitarios de atención primaria y equipamientos sociales, 
deportivos y culturales de escala local.

El principio de diversidad funcional (mezcla de uso) se relacionada directamente con el principio de proximidad y el de estructura policéntrica. 
Estos principios, conjuntamente con la asunción de la perspectiva de género (para asegurar una mayor atención a las necesidades cotidianas de la 
población en la toma de decisiones sobre el uso del suelo) definen el modelo urbano que promueve la LOTUS. 

Estos principios son asumidos por el Nuevo Plan General en sus objetivos y se formalizan en estrategias y propuestas concretas que tratan 
de eliminar zonas de expansión urbana innecesarias, reorientar desarrollos no culminados del PGOU 2000 y asegurar que los nuevos se formulen 
integrando los requerimientos de la perspectiva de género.

Así, el Plan General Municipal trata de implementar un modelo urbano basado en la movilidad peatonal y el transporte público, en la 
densificación eficiente, en la mezcla de usos, en la calidad y seguridad del espacio público y lograr una buena dotación de equipamientos de uso 
cotidiano desde las exigencias de la perspectiva de género.

El Nuevo Plan General considera que la escala de barrio es un ámbito espacial adecuado para el aplicar de manera concurrente estos principios 
de ordenación sostenible y conseguir una unidad funcional convenientemente equipada; en suma, un lugar donde vivir, comprar, estudiar, formarse, 
socializar, desplazarse, divertirse, o descansar, son cuestiones esenciales para la vida que deben poder darse y ser accesibles para la mayoría dentro de 
estas áreas de proximidad.

8.5.  DIRECTRICES DE LA ESTRATEGIA DE LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL NUEVO MODELO 
URBANO-TERRITORIAL DE MÉRIDA.

Las exigencias de la perspectiva de género y cohesión social no sólo condicionan el nuevo modelo urbano y territorial del Plan General Municipal 
de Mérida, sino que conforman el propio modelo resultante.  

La Estrategia de integración de la perspectiva de género y cohesión social en el nuevo modelo urbano y territorial de Mérida se formaliza y 
concreta en las siguientes directrices de ordenación que deben implementarse en el establecimiento de la ordenación detallada y en su desarrollo y 
ejecución:

• Primera. La ordenación detallada del suelo urbano y del suelo urbanizable debe favorecer la mezcla de usos, reforzando la proximidad de los 
equipamientos de uso cotidiano y su accesibilidad. 

“La mezcla razonable de usos debe poder llevarse a cabo tanto dentro de las zonas de uso predominantemente residencial como en las zonas 
de donde dominan los usos de actividad económica, en particular la terciaria. La disponibilidad y cercanía de servicios y equipamientos 
urbanos es especialmente relevante en el caso de aquellos de uso cotidiano asociados a los cuidados y al mantenimiento de los hogares” 
(Proyectando con perspectiva de género).

La ordenación pormenorizada debe facilitar la convivencia de varios usos compatibles en una misma parcela. Principalmente, pequeños 
equipamientos, comercio de proximidad y locales de actividad profesional dentro de parcelas residenciales. Igualmente posibilitar la implantación 
de equipamientos en parcelas con calificación terciaria.

A tal fin, se ha de disponer en la normativa del Plan General:

a) Que al menos el 10% de la edificabilidad de los sectores de uso global residencial sea destinada a usos de servicios terciarios.

b) Que en las actuaciones de nueva urbanización se dispondrá que una parte de la edificabilidad de planta baja se destine a usos no 
residenciales y que el mismo se disponga en su frente que configura la alineación pública.
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c) Que en los Planes Parciales las reservas de equipamientos públicos de carácter local deban localizarse en las posiciones centrales 
favoreciendo la proximidad con las parcelas de usos residenciales.

d) Que en las parcelas con calificación de uso residencial o de servicios terciarios se pueda implantar con carácter compatible los pequeños 
equipamientos del cuidado. Igualmente, se admitirán en parcelas con el uso productivo salvo que por razones de seguridad o salubridad 
no puedan implantarse. 

• Segunda. Adaptación del diseño y localización del uso dotacional a las necesidades específicas que se derivan de la perspectiva de género. 

“La planificación de los equipamientos de proximidad y de los espacios públicos de estancia debe incorporar de manera específica las 
realidades y necesidades específicas de las mujeres. Entre otras cuestiones, deben atender a la mayor percepción de seguridad que necesitan 
las mujeres, a la mayor necesidad de apoyo a la conciliación y los cuidados, también a sus gustos y preferencia en cuanto a las actividades, 
horarios y uso del tiempo, así como a su menor capacidad económica y nivel de autonomía.

(…) Es necesario por tanto que el diseño del espacio público responda a la mirada de género y a las necesidades específicas de las mujeres, 
tanto respecto al tipo de actividades cotidianas que desarrollan como a la percepción subjetiva de seguridad. En respuesta a esta realidad, 
la LOTUS recoge en su articulado la importancia de diseñar y construir ciudades y pueblos seguros para toda la población, especialmente 
para aquellos grupos sociales más vulnerables ante situaciones de inseguridad o deterioro de los entornos urbanos como, por ejemplo, 
la infancia. De manera más específica, la seguridad del espacio público es uno de los aspectos que se incluyen dentro de los Criterios de 
Ordenación Sostenible, en el apartado de perspectiva de género. (Proyectando con perspectiva de género).

En aplicación de este criterio de ordenación sostenible, el Plan General Detallado debe:

a) Realizar una distribución equilibrada en los barrios o unidades funcionales de las reservas dotacionales de manera que se apoye la 
autonomía de aquellos grupos de la ciudadanía a los que potencialmente van dirigidos. 

La dotación de equipamientos públicos tendrá que cumplir con las necesidades de la unidad funcional en la que se inserte el sector de 
suelo urbanizable o el área de reforma interior. Por ello, en la Memoria de los Planes Parciales y Especiales se exigirá la justificación de esta 
adaptación a las necesidades de la unidad funcional.

b) Fomentar la multifuncionalidad y complementariedad de los equipamientos. Se trata de favorecer la combinación de servicios del cuidado 
destinados a diferentes grupos sociales; equipamientos que alberguen servicios variados (centros de día, jardines de infancia, ventanillas de 
administración pública, biblioteca, atención sanitaria primaria). 

A tal fin, se propone crear la calificación de Equipamiento Multifuncional de 
Barrio con la siguiente caracterización a nivel normativo. Son equipamientos de 
uso y dominio público destinados al Barrio o Unidad Urbana Funcional de carácter 
complejo que integran, en una sola instalación o parcela, al menos dos usos 
dotacionales complementarios de entre las siguientes categorías: Sociocultural, 
Docente, Sanitario, Asistencial, Deportivo, Administrativo-Institucional, Alojamiento 
Dotacional, Mercado Municipal o Equipamiento Economía Social. La Administración 
deberá justificar en la Memoria del proyecto de ejecución del Equipamiento, la 
complementariedad de los diversos usos que integra, su compatibilidad desde el 
punto de vista ambiental, de movilidad y de funcionalidad. 

El Plan General Detallado asegurará que cada unidad funcional cuente con un 
Equipamiento Multifuncional de Barrio.
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c) Prever que las reservas dotacionales del sistema local que deben disponer los Planes Parciales se localicen en parcelas con cercanía a 
la red de transporte público y conectadas con rutas peatonales y ciclistas. Igualmente será preferente su proximidad o colindancia con 
parques, jardines y lugares de estancia, instalaciones deportivas al aire libre, etc. 

El criterio fundamental es que los equipamientos de escala local funcionen como activadores del espacio público, y que a su vez el espacio 
público facilite el uso cotidiano de los mismos. 

d) Asegurar que los equipamientos e infraestructuras del transporte sean inclusivos y faciliten las tareas del cuidado.

En los nuevos desarrollos como en las actuaciones edificatorias de rehabilitación o acondicionamiento de edificios existente para usos 
dotacionales y en las infraestructuras del transporte debe garantizarse que estos espacios sean realmente inclusivos y faciliten las tareas 
del cuidado. A tal fin se seguirán los siguientes criterios de diseño: 

- Dentro de los equipamientos, situar preferiblemente en planta baja todos aquellos servicios que van dirigidos a los cuidados y 
fácilmente accesibles desde el exterior. 

- Se habilitarán salas para familias donde sea posible disponer de cambiadores, sanitarios adaptados a la infancia, alimentar a bebés.
- Se dispondrá de baños para personas con necesidades especiales, y accesibles. 
- Se dispondrá de pequeñas zonas de juego, asociadas a salas de espera o donde se prevea la necesidad de pasar cierto tiempo. 

e) Asegurar que los espacios libres públicos que se creen por el PGD o los Planes Parciales o Especiales sean de calidad, seguros e inclusivos. 
A tal fin, se debe:

- Promover la convivencia en el diseño de los parques y jardines, permitiendo incrementar la percepción de seguridad. En el diseño 
de los proyectos de Urbanización se combinarán las zonas de juego infantil, con las dirigidas a personas mayores, promover la 
compatibilidad del cuidado de dependientes con el autocuidado de quienes están a su cargo. 

- Asegurar una dotación adecuada de servicios para el cuidado en los parques. Los parques quedarán equipados con los servicios e 
instalaciones básicas para facilitar las labores de cuidado: bancos de descanso preparados para las inclemencias del tiempo, baños 
públicos, femeninos y masculinos con cambiador y adaptables a niños/as pequeños/as y a personas discapacitadas, espacios para la 
lactancia, facilitar el acceso con carritos simples y dobles, señalización de calidad, buena iluminación, puntos de recogida de basura, 
entre otros

f) Favorecer la seguridad en el espacio público y en los equipamientos y el sistema de transportes. 

 Los proyectos de urbanización y los proyectos de edificación de las dotaciones deben favorecer la seguridad real y percibida en el espacio 
público, en el sistema de transporte y en los equipamientos.  

 La iluminación del espacio público es una condición importante para lograr entornos seguros, sobre todo durante las horas nocturnas. 
Deberán quedar garantizada la iluminación adecuada en las rutas peatonales, las zonas de transición entre espacio exterior e interior y 
aparcamientos subterráneos.

g) Los equipamientos y servicios urbanos de uso cotidiano deben cumplir con las normas de accesibilidad universal, tanto internamente 
como en su entorno inmediato y en su conexión con el ámbito de la ciudad a la que sirven. Garantizar que estos lugares son completamente 
accesibles a través de la movilidad peatonal y el transporte público es fundamental. 

• Tercera. - Ordenación adecuada de las zonas residenciales y de las viviendas atendiendo a las necesidades actuales y heterogéneas de las 
familias. 

En cuanto al diseño de las zonas de uso residencial se asumen los siguientes criterios por el Plan General:

a) El Plan General Detallado posibilitará que se desarrolle en la ciudad una diversidad de tipologías de vivienda y con flexibilidad en su 
configuración para adaptarse a las diferentes etapas de una familia. 
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Se trata de contar con una mayor diversidad de tipologías de viviendas, que den respuesta a la diversidad de hogares que actualmente se 
dan en la sociedad extremeña. 

 
b) Los instrumentos de desarrollo que establezca la ordenación detallada de los sectores de nueva urbanización optarán preferentemente 

por aquellas tipologías que se disponen mediante alineación a viario, frente a las que dispongan la edificación retranqueada.

c) En las actuaciones de nueva urbanización y reforma se asegurará el equilibrio en la distribución de la vivienda de renta libre y la vivienda 
sometida a algún régimen de protección, a fin de favorecer la mezcla y cohesión social de la sociedad, evitando desde el planeamiento 
estructural cualquier posible factor de segregación o concentración excesiva de vivienda protegida. 

d) Garantizar a adecuada localización de las viviendas sociales. En el planeamiento de desarrollo y en el proyecto de reparcelación, las 
viviendas sometidas a algún régimen de protección pública o dirigidas a colectivos vulnerables preferentemente se localizarán cerca de: 

•  Paradas o estaciones de transporte públicos. 
•  Equipamientos cotidianos dirigidos a la población más dependiente de los cuidados.
•  Espacios públicos de convivencia: parques infantiles, jardines y plazas peatonales, comercios de proximidad. 

Igualmente, en las actuaciones de transformación de uso residencial que incorporen reserve de Vivienda sometida a algún régimen de 
protección pública, se dispondrá que una parte de la edificabilidad del ámbito se destine a comercio de proximidad

En cuanto a la ordenación de la edificación residencial, el Plan General Detallado desarrollarán los siguientes criterios:

e) Las parcelas en que han de implantarse usos residenciales permitirán como usos compatibles compartidos la implantación de 
equipamientos y usos de comercio de proximidad.

f) Preferentemente contarán con varios accesos, evitando el acceso único de todos los residentes o usuarios. 

g) Si la parcela residencial dispone de espacios libres privados de uso compartido, deberá promoverse que el diseño de los mismos apoye 
los cuidados de los colectivos más dependientes dentro de la comunidad: primera infancia, grandes mayores y grandes dependientes. 

h) En las ordenanzas sobre dotaciones de la edificación se establecerán reservas de  espacios en las parcelas de uso residencial para el 
aparcamiento de bicicletas, carritos de bebés y otros dispositivos de movilidad personal.

i) Se diseñarán los accesos y zonas comunes de las plantas bajas de manera adecuada para evitar la percepción de inseguridad, favoreciendo 
la permeabilidad visual entre el exterior y el interior. 

Se evitarán en las plantas inferiores paramentos que creen grandes paños ciegos (muros, enrejados densos, pocos accesos o huecos), 
entrantes o salientes que corten las visuales y sean percibidos como potenciales escondrijos. Igualmente se evitará el diseño de portales o 
accesos poco permeables y poco iluminados 

Los espacios de almacenaje para la gestión del hogar y el cuidado podrán disponerse en el interior de la vivienda o en zonas comunes. Si 
se ubican fuera de la vivienda, deberá tenerse en cuenta su accesibilidad, localización preferente en planta baja o en lugares de tránsito 
habitual de personas para evitar la percepción de inseguridad.

j) Favorecer en las ordenanzas que regulan los cerramientos de los edificios la apertura de huecos, balcones y terrazas al viario.

k) En el diseño de los aparcamientos privados se tendrá en cuenta factores de seguridad en los recorridos, la comodidad y maniobrabilidad. 



517AVANCE. MEMORIA DE ORDENACIÓN DE MÉRIDA

• Cuarta. - Decisiones de ordenación estructural sobre el uso terciario asociado al empleo.

a) Medidas para distribuir y localizar el suelo destinado a la actividad económica atendiendo a las necesidades de conciliación de una 
proporción cada vez mayor de la ciudadanía activa. 

 Para acercar la residencia al empleo, el nuevo Plan General establece que una parte de los sectores de suelo urbanizable no ejecutados 
del PGOU 2000 con uso exclusivo residencial que se encuentren bien localizados respecto de las entradas en la ciudad se transforme en 
sectores con fuerte presencia de actividades económicas (en el entorno del 30%). 

b) Promoción del comercio de proximidad. En los demás, casos, en las actuaciones de transformación de uso global residencial, el Plan General 
Detallado o los instrumentos de desarrollo establecerán que un mínimo del 10% de la edificabilidad  debe destinarse a usos comerciales y 
de servicios.

c) Facilitar la conciliación y los cuidados en los lugares de actividad económica: 

- En la regulación de las condiciones generales de edificación y de usos de las zonas de ordenanzas, se reconocerá que en las parcelas 
calificadas de uso terciario resulte compatible la localización de pequeños equipamientos del cuidado (para favorecer su cercanía al 
lugar de empleo).

- En la revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Mérida se debe asegurar dotar a los lugares de actividad económica de 
un servicio público de transporte de calidad destinado principalmente a las personas con doble carga y quienes dependen de los 
servicios públicos de transporte para acceder al empleo.

- Igualmente, se procederá a conectar los nuevos centros de actividades económicas con la red básica ciclista; procurando la conexión 
con la red peatonal.

- Se exigirá en los sectores de nueva urbanización con uso global de actividades productivas que dentro de las reservas de equipamientos 
dotacionales se destine parte de ellas para posibilitar la implantación de equipamientos destinados al cuidado, equipamientos 
deportivos y de economía social.

d) Proteger de actividades generadoras de adicciones los entornos de centros y zonas dotacionales de uso frecuente de la población. En las 
condiciones de uso no se permitirá la apertura o instalación de salas de juego de azar, bingos, casinos y salas de apuestas a una distancia menor 
de 500 metros de parques, jardines o áreas de juego infantil, de equipamientos -públicos o privados- de carácter docente, sanitario, asistencial, 
sociocultural, multifuncional o deportivo ya existentes o previstos en el planeamiento directamente calificados como tales o permitidos en la 
zonificación correspondiente. 

• Quinta.  Directrices para el nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible y para el diseño del sistema viario y del espacio público en los proyectos 
de urbanización

a) Preferentemente diseñarán las rutas peatonales asociadas a otros tipos de movilidad; evitando rutas peatonales completamente 
segregadas o pasos subterráneos, especialmente en zonas de baja actividad y presencia de personas, áreas de poca vigilancia formal o 
informal, zonas oscuras y escondidas donde haya poco control visual. Igualmente, se debe evitar el acceso o el paso de rutas peatonales 
obligatorias por áreas urbanas de poca afluencia de personas.

b) En las rutas peatonales se debe potenciar la presencia de mobiliario urbano que apoye la movilidad activa de todos los colectivos (bancos, 
fuentes, aseos públicos, zonas de juegos infantiles), la buena iluminación y la seguridad, la señalización, y la actividad en el espacio público 
en diferentes franjas horarias. 

c) La distancia entre paradas o estaciones debe ser lo suficientemente reducida como para garantizar una fácil accesibilidad a la red de 
transporte, incluso para las personas con menor autonomía y sus acompañantes. La localización de las paradas de transporte público debe 
dar respuesta preferentemente a las necesidades de movilidad de las personas con menor autonomía y mayor dependencia de los servicios 
y equipamientos públicos.
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Deberán ubicarse en lugares seguros y accesibles, vinculados a las rutas peatonales. 

En rutas de autobús en horario nocturno es recomendado introducir el servicio de parada a demanda.  

d) Las paradas o estaciones ser localizarán lo más cerca posible de los equipamientos de cotidianidad, fundamentalmente aquellas entradas 
o salidas que sean accesibles. Se debe adaptar la frecuencia y horarios del transporte público que da servicio a estos equipamientos en 
función de la demanda y necesidades reales de los usuarios.  Se deben adoptar criterios de seguridad, ergonomía y accesibilidad de las 
paradas de transporte público.

e) El diseño y acondicionamiento de las paradas de transporte público se realizará ajustada a la perspectiva y necesidades de las mujeres, 
debiendo contar con una buena iluminación, un diseño que permitan el control visual desde y sobre el entorno, elementos que permiten 
resguardar a las personas de las inclemencias del tiempo, disponer de asientos ergonómicos, una señalización adaptada a todos los usuarios 
y usuarias  y dispositivo para pedir ayuda o avisar de una emergencia.

f) Completar la red de movilidad con rutas que integren las nuevas formas de movilidad: bicicletas, patinetes y otros VMP. Incorporar 
espacios para su estacionamiento, manteniendo la perspectiva de género: accesibilidad, seguridad, iluminación, materiales, etc. 

g) Se definirán calles de baja intensidad para los vehículos motorizados en el entorno de los espacios libres públicos y equipamientos. 

• Sexta.  Disposiciones para el diseño del sistema viario y del espacio público en los proyectos de urbanización

a) El proyecto de urbanización definirá una red peatonal accesible, segura y de calidad como uno de los elementos estructuradores del 
sector de nueva urbanización o del área de reforma interior. 

A tal fin, se estudiará el sistema de movilidad del entorno y unidad funcional donde se ubica para definir la conectividad y accesibilidad de 
la red de peatones, de bicicletas, de transporte público y de vehículos privados.

b) En las actuaciones de nueva urbanización y renovación de la urbanización se cumplirán las normas de accesibilidad y eliminación de 
obstáculos. 

En las actuaciones de nueva urbanización o renovación, la configuración de las aceras debe apoyar la movilidad peatonal del cuidado. 
Aceras con anchos con un paso libre igual o superior a 140cm.

c) El proyecto de urbanización de los espacios libres públicos adoptará un diseño y empleo de materiales que generen un área de calidad 
urbana, un espacio seguro y posibilite un uso inclusivo. 

d) La iluminación ha de estar con una distribución adecuada y contar con una intensidad suficiente, en especial, en calles secundarias, pasos 
subterráneos y zonas despobladas. 

La iluminación debe ser uniforme, evitando contrastes y zonas en sombra. El nivel de iluminación general no será inferior a los 10 luxes. Las 
farolas dirigidas a la iluminación de los recorridos peatonales no deberán tener más de 4 metros de altura. En rutas peatonales y ciclistas, 
puntos conflictivos (aparcamientos, pasos inferiores), accesos a edificios y en zonas de transición entre exterior e interior, paradas y accesos al 
transporte público, intensificar el nivel de iluminación a mínimo a 20 luxes (luz blanca).

Se procurará eliminar los pasos subterráneos; si no es posible, debe minimizarse su impacto negativo que afecta particularmente a la 
seguridad real y percibida en el espacio público, dotándolos de buena iluminación en los accesos y en el interior del paso subterráneo, 
eliminar puntos ciegos y posibles escondrijos e instalar algún tipo de vigilancia: cámaras, dispositivos para pedir ayuda, etc

e) Se dispondrá de espacios para lactancia materna e higiene del bebé en parques con superficie mayor a 5.000 m2.

f) Se dotarán de arbolado para controlar la insolación y las altas temperaturas del verano. 
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g) En los proyectos de urbanización de las actuaciones de transformación se justificará en su Memoria el modo de integración de la perspectiva 
de género en el diseño de los espacios públicos.

• Séptima. Identificación de las zonas, itinerarios y puntos negros para las mujeres y elaboración de Programa para la mejora de la percepción y 
apropiación del espacio público por las mujeres.

En la fase siguiente de la elaboración del Plan General Municipal se identificarán por el Plan General Detallado las zonas, itinerarios y puntos 
negros para las mujeres. 

A tal fin, se identificarán:

-  Los lugares en situación de degradación urbana.
-  Los solares dentro del tejido urbano consolidado. 
-  Los lugares con escondrijos y falta de visibilidad. 
-  Los lugares con iluminación insuficiente.

Túnel de acceso al Acueducto de los Milagros.

De manera complementaria en las propuestas económicas del Plan se incorporará el Programa para la mejora de la percepción y apropiación del 
espacio público por las mujeres en el que se abordará la mejora de los itinerarios y eliminación de puntos negros identificados. Igualmente, se 
abordarán actuaciones de transformación para los lugares en situación de degradación urbana.

Entre las actuaciones recientes cabe destacar la nueva iluminación para el paseo de Proserpina

• Octava. - Incorporación de la perspectiva de género en las fases de participación pública de aprobación del Plan General y sus instrumentos de 
desarrollo.

En los planes urbanísticos y territoriales las fases de participación pública están considerablemente reguladas e institucionalizadas, pero, por lo 
general, no incluyen convenientemente la perspectiva de género.

La Orden de 17 de mayo 2019 dispone que la perspectiva de género debe incluirse ya desde la planificación de los procesos de participación. 

“Uno de los aspectos más difíciles para lograr una correcta representación de las mujeres en los procesos de participación ciudadana es 
precisamente llegar hasta ellas y conseguir involucrarlas en las actividades planificadas. Esta mayor dificultad reside en que hombres y 
mujeres no disponen de la misma cantidad de tiempo libre, pertenecen a distintas redes ciudadanas (formales e informales) y, en general, 
participan de manera diferente de la esfera pública. Las mujeres tienen mayor dificultad para dedicar tiempo a la participación ciudadana, 
sobre todo aquellas de rentas bajas y con personas a su cargo”. (Proyectando con perspectiva de género).

A tal fin, en el trámite de sugerencias del Avance y de información pública tras el acuerdo de aprobación inicial debe introducir herramientas e 
iniciativas específicamente diseñadas y orientadas a la participación de las mujeres.

Además, se incorporará en las Normas del Plan General que los instrumentos de planificación urbanística, así como los proyectos de urbanización 
de actuaciones de transformación urbanística estarán sometidos a participación ciudadana.  El método de participación ciudadana tendrá que 
identificar los grupos de personas usuarias y futuras, incorporando la perspectiva de género, con el fin de asegurar la participación de la mujer y 
de los colectivos que tienen más dificultad por ser escolar (como niños y jóvenes), mayores, migrantes y personas con diversidad funcional.
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Conclusión

En última instancia, la propuesta del Plan General Municipal de Mérida presenta una voluntad de transformación de la realidad del municipio basada 
en la optimización de la ciudad existente y un crecimiento limitado como base para la satisfacción de las necesidades de la población implementado 
un conjunto de diversas medidas en materia de vivienda, equipamientos, actividades económicas, patrimonio histórico, paisaje o movilidad que forman 
un conjunto conectado y coherente.

Como se ha adelantado los principios de compacidad, la diversidad, la eficiencia territorial y la sostenibilidad se presentan como elementos 
básicos que conforman el modelo de ciudad. Todos de por sí y entre sí, tienen un impacto sobre la compaginación de las funciones productivas y 
reproductivas de la ciudadanía.

En conclusión, el Nuevo Planeamiento General Municipal (este Plan General Estructural y su complemento y desarrollo, el Plan General 
Detallado) se presenta en su conjunto como un proyecto que ha tenido en consideración para formular  su ordenación la perspectiva de género, lo 
que contribuirá a la creación de una ciudad reproductiva  mediante la asunción de los criterios de la multifuncionalidad de los espacios, la movilidad 
adaptada al transporte público, la generación de equipamientos de proximidad y viviendas de alquiler social y, finalmente, estableciendo mandatos 
para la creación de espacios públicos seguros.
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9
CONDICIONES Y CRITERIOS PARA REGULAR LA PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO. AVANCE DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS.

9.1. OBJETO.

El mandato constitucional establecido en el artículo 46 de que todos los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el 
enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico, tiene un verdadero carácter normativo, de tal forma que obliga a todas las administraciones 
a tomar las decisiones oportunas para alcanzar los objetivos de conservación y promoción de aquél. En lo que respecta al patrimonio histórico edificado, 
la primera administración que viene obligada, y al mismo tiempo, interesada en adoptar las medidas necesarias para cumplir con aquella finalidad 
resulta ser la Administración Local. 

Es un hecho cierto que los documentos urbanísticos se han consolidado como el principal mecanismo para la protección del patrimonio natural 
y cultural. Uno de sus instrumentos, el catálogo, ha evolucionado con rapidez, de simples listas de inmuebles a herramientas normativas, con una 
amplia información individualizada de cada bien, información que se presenta en fichas. Esta ampliación metodológica del catálogo ha corrido pareja 
a la ampliación de fronteras del mismo concepto de patrimonio. De esta manera, el catálogo -al que la ley considera instrumento auxiliar– se está 
destacando dentro de la cascada de documentos que conforman los expedientes de planeamiento por su flexibilidad y sus posibilidades para dinamizar 
la ordenación urbana y territorial, proteger el patrimonio y dar respuesta a las múltiples necesidades que pueda demandar la gestión municipal. Sobre 
todo, si tenemos en cuenta que, tal y como está estructurada la administración, la gran masa del patrimonio queda bajo la tutela de los ayuntamientos, 
excepción hecha de los grandes elementos patrimoniales.

El Catálogo de Bienes Protegidos constituye, por tanto, un instrumento con el que cuenta la Administración para llevar a cabo la función pública 
de protección de los bienes o lugares que son objeto de inscripción en los mismos. Tienen naturaleza urbanística, tanto por el dato de su dependencia 
del Plan, en el que se integra, como por el hecho de que tiene como objeto bienes inmuebles de valor artístico o cultural.

Los catálogos vienen regulados en primera instancia en el artículo 52 de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura 
(LOTUSEX). De dicho artículo se deduce que el Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General Municipal de Mérida vendrá estructurado en base 
a dos tipos de determinaciones: 

• Determinaciones de ordenación estructural:  las que afecten a los bienes de interés cultural y a los bienes incluidos en el inventario del 
patrimonio histórico y cultural de Extremadura. 

• Determinaciones de ordenación detallada: las que afecten al resto de bienes que se incluyan en el Catálogo.

Es necesario resaltar que la incorporación al Catálogo de bienes no considerados de interés cultural (BIC) ni incluidos en el inventario del patrimonio 
histórico y cultural de Extremadura, debe se criterio fundamental para determinar su inclusión la comprobación de su trascendencia cultural a través de:

a.  El valor de su significado histórico colectivo por encima de su efecto estético estimado individualmente. Esta valoración hace que se incluyan 
inmuebles o elementos que pese a no reunir demasiados atractivos estéticos (valores tipológicos, arquitectónicos o elementos ornamentales 
destacados) juegan un papel destacado respecto a la comunidad que lo vive o representa. 

b.  La primacía del valor social frente al sentido de propiedad, de modo que se trata de conjugar la protección del mismo con los usos vigentes o 
venideros de sus propietarios en el caso de ser privados.
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c.  Posibilidades de estudio y disfrute por parte de la mayor cantidad posible de población, con el fin de que el patrimonio sirva de estímulo a las 
generaciones venideras.

d.  Justificando el tratamiento público del bien por la función social que cumple, que va desde el reforzamiento de la identidad colectiva, y por lo tanto 
de la cohesión y la ciudadanía, hasta el fomento de sectores económicos basados en el consumo de cultura.

Los elementos incluidos en este Avance de Catálogo son un compendio de inventarios previos, estudios y análisis históricos, trabajos de campo, y 
como no, de las aportaciones obtenidas de la sabiduría popular. Todo ello contrastado con: 

a. El régimen legal de protección.

b. El diagnóstico, objetivos y propuestas de ordenación enunciados en el Avance del PGM, teniendo en cuenta lo siguiente: la compatibilidad entre 
ordenación urbanística y protección de los valores y disfrute colectivo de los elementos catalogados; la sujeción a cautelas arqueológicas para 
evitar daños al patrimonio arqueológico; la regulación de los hallazgos casuales; y la protección frente a la contaminación visual o perceptiva de 
los elementos catalogados. 

De este modo, la inclusión de un determinado elemento en el Avance del Catálogo de Bienes Protegidos señala aquellos bienes en los que se 
considera necesario reforzar las garantías legales que están al alcance de la competencia municipal en la defensa del patrimonio. Igualmente, establece 
una primera señal de la necesaria declaración de utilidad pública de conservación y mantenimiento, la cual vendrá impuesta en su día por la inclusión 
específica de cada edificación a cada uno de los niveles de catalogación que definitivamente se establezcan.

9.2. EL MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA.

 El proceso de redacción del Catálogo cuenta con referencias legales varias, tanto a nivel estatal como autonómico, así como las recomendaciones 
provenientes de organismos que a nivel internacional se encargan de la tutela del patrimonio cultural: UNESCO, ICOMOS, TICCIH, y otras instituciones 
que han producido documentos que establecen criterios de identificación, intervención, protección y fomento del patrimonio cultural.

9.2.1. NORMATIVA INTERNACIONAL.

De referencia universal se consideran los criterios establecidos en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural de 1972, 
que sentaron las bases de la manera contemporánea de entender el Patrimonio, avanzando sobre la condición histórica del monumento para incorporar 
manifestaciones culturales más diversas y cercanas en el tiempo.

Igualmente, se recalca la necesidad del seguimiento de las recomendaciones emitidas por la UNESCO en materia de patrimonio cultural: en especial, 
recomendaciones como la de Nairobi de 1976, sobre la salvaguardia de los conjuntos históricos y tradicionales y su función en la vida contemporánea, 
y la recomendación de 2011 sobre el paisaje urbano histórico, por las claves que aportan para un entendimiento complejo de la ciudad histórica, que se 
consideran pertinentes en la actualidad.

Otros documentos de interés general emitidos por organismos internacionales sirven de referencia para la redacción del catálogo, la orientación 
de medidas de protección y el diseño de los criterios de protección. Entre ellos se encuentran los siguientes:

• Carta de Atenas. Conservación de Monumentos de Arte e Historia. (Conferencia  Internacional de Atenas, Grecia, 1931).

• Carta de Venecia. Carta Internacional para la Conservación y la Restauración de Monumentos y Sitios. (CIAM, Venecia, 1964).

• Declaración de Ámsterdam. Consejo de Europa, Sobre la importancia y la riqueza cultural de Europa en relación con el patrimonio arquitectónico 
europeo. 1975.

• Recomendación relativa a la salvaguardia de los Conjuntos Históricos o Tradicionales y su función en la vida contemporánea. La Conferencia 
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 19ª reunión. Nairobi. 1976.

• Carta de Machu Picchu. Ciudades Históricas. (CIAM, Cusco, 1977).
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• Declaración de México sobre las políticas culturales. Conferencia mundial sobre las políticas culturales. 1982. 

• Carta de Toledo o de Washington. Carta Internacional para la Conservación de Poblaciones y Áreas Urbanas Históricas. (ICOMOS, Washington, 
1987).

• Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico. (ICOMOS, Lausana, Suiza, 1990).

• Carta de Burra para Sitios de Significación Cultural. (ICOMOS, Australia, 1999).

• Carta del Patrimonio Vernáculo Construido. (ICOMOS, México, 1999).

• Carta Internacional sobre Turismo Cultural. La Gestión del Turismo en los Sitios con

• Significación Cultural. (ICOMOS, México, 1999).

• Carta de Cracovia 2000. Principios para la Conservación y Restauración del Patrimonio Construido. (Conferencia Internacional sobre Conservación, 
Cracovia, 2000).

• Carta de Nizhny Tagil para la conservación del patrimonio industrial, TICCIH, Moscú, 2003.

• Carta de ICOMOS sobre los Principios para el Análisis, Conservación y Restauración de las Estructuras del Patrimonio Arquitectónico. (ICOMOS, 
Zimbabwe, 2003).

• Convenio Europeo del Paisaje. (Florencia, 2000) 

• Convenio Marco del Consejo de Europa sobre el valor del Patrimonio cultural para la sociedad. (Faro,2005)

9.2.2. LA LEGISLACIÓN ESTATAL.

La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español mantiene su aplicación plena en régimen de concurrencia con la legislación andaluza respecto de 
aquellas materias de Patrimonio Histórico que son de competencia estatal, fundamentalmente las relativas a la defensa contra la expropiación ilícita y la 
protección frente a la expoliación.

Según la Ley del Patrimonio, los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser inventariados o declarados de interés cultural 
en los términos previstos en la citada Ley 16/1985.

Para ello se han creado una serie de recursos que nos sirven para recoger el rico Patrimonio que poseemos. Así, ya existía, aunque sólo para los 
monumentos declarados, el Inventario del Patrimonio Artístico y Arqueológico de España, además del Catálogo Monumental de España, entre otros. 
Esta labor catalogadora compete tanto a la Administración Central como a la Administración Autonómica, y a los planes de urbanismo de cada municipio.

Esta ley establece instrumentos de colaboración y cooperación entre la Administración del Estado y las distintas administraciones autonómicas: tales 
como la constitución del Consejo de Patrimonio Histórico, constituido por un representante de cada Comunidad Autónoma y uno de la Administración 
del Estado en calidad de presidente y los mecanismos de comunicación e intercambio de información entre los registros estatales y autonómicos de BIC.

El resto de la regulación es similar a la que contiene la ley andaluza, tanto en lo relativo a los BIC, como al régimen de protección e intervenciones. 
Finalmente, conviene señalar que la ley estatal se aplica con carácter supletorio; ello determina que algunas cuestiones, que carecen de regulación 
específica en la Ley andaluza, puedan regirse por la legislación estatal.
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9.2.3. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

A.  LEY 11/2018, DE 21 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA SOSTENIBLE DE EXTREMADURA

El artículo 2 de esta ley dispone que es un principio general y un fin de la ordenación territorial y urbanística la protección del patrimonio cultural. 

Asimismo, el artículo 52 establece que los catálogos son instrumentos complementarios de la ordenación urbanística que complementan las 
determinaciones del planeamiento relativas a la conservación, protección o mejora del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, 
arqueológicos, etnográficos y similares. A tal efecto, contendrán una relación detallada y la identificación precisa de los bienes incluidos con señalamiento 
del organismo que propone su catalogación. Y como se ha adelantado, en el numeral 2 del citado artículo establece que las determinaciones del 
Catálogo que afecten a los bienes de interés cultural y a los bienes incluidos en el inventario del patrimonio histórico y cultural de Extremadura serán 
determinaciones de ordenación estructural. Las determinaciones que afecten al resto de bienes serán detalladas.

Se señala que los catálogos deben disponer de medidas compensatorias precisas para equilibrar, en su caso, las limitaciones del planeamiento 
sobre los inmuebles catalogados, especialmente de los bienes de interés cultural.

Será la Consejería competente en materia de urbanismo la que, de forma separada, incluirá en el registro administrativo previsto en el artículo 90 
de la citada Ley 11/2018 todos los bienes y espacios contenidos en los catálogos aprobados.

B.  LEY 2/1999, DE 29 DE MARZO, DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE EXTREMADURA.

Es objeto de la presente Ley la protección, conservación, engrandecimiento, difusión y estímulo del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, 
así como su investigación y transmisión a las generaciones venideras con el fin de preservar la tradición histórica de la Comunidad y su pasado cultural, 
servir de incentivo a la creatividad y situar a los ciudadanos de Extremadura ante sus raíces culturales. El texto de esta ley unifica las regulaciones estatal 
y autonómica sobre la materia. 

Para la salvaguarda del Patrimonio Histórico establece dos categorías de bienes históricos y culturales, los declarados Bien de Interés Cultural y los 
Inventariados, con sus respectivos cauces procedimentales para su inclusión y exclusión; sin olvidar la existencia de los demás bienes que sin alcanzar 
tales consideraciones son sin embargo dignos de protección por su valor latente.

Los bienes inmuebles que por su interés para la Comunidad Autónoma de Extremadura sean objeto de inscripción como BIC se clasificarán con 
arreglo a las siguientes tipologías:

•  Monumentos (M). El edificio y estructura de relevante interés histórico, artístico, etnológico, científico, social o técnico, con inclusión de los 
muebles, instalaciones y accesorios que expresamente se señalen

•  Conjuntos Históricos (CH). La agrupación homogénea de construcciones urbanas o rurales que destaque por su interés histórico, artístico, científico, 
social o técnico que constituyan unidades claramente delimitables por elementos tales como sus calles, plazas, rincones o barrios. La declaración 
de un Conjunto Histórico determinará la obligación para el Ayuntamiento en que se encuentre de redactar un Plan Especial de Protección del área 
afectada en el plazo que el Decreto de declaración establezca en atención a las características y circunstancias de cada Conjunto Histórico.

•  Jardines Históricos (JH). El espacio delimitado que sea fruto de la ordenación por el hombre de elementos naturales que pueden incluir estructuras 
de fábrica y que destacan por sus valores históricos, estéticos, sensoriales o botánicos.

•  Sitios Históricos (SH). El lugar o paraje natural donde se produce una agrupación de bienes inmuebles que forman parte de una unidad coherente 
por razones históricas, culturales o de la naturaleza vinculadas a acontecimientos, recuerdos del pasado o manifestaciones populares de las raíces 
culturales de una comunidad que posean valores históricos o técnicos.

•  Zonas Arqueológicas (ZA). Lugar donde existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, tanto 
si se encuentran en la superficie como si se encuentran en el subsuelo o bajo las aguas que discurran dentro del territorio de la Comunidad.

•  Zona Paleontológica (ZP). Lugar donde hay vestigios fosilizados o no que constituyan una unidad coherente y con entidad propia.
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•  Lugares de Interés Etnológico (LIE). Los espacios naturales, construcciones o instalaciones industriales vinculadas a formas de vida, cultura y 
actividades tradicionales del pueblo extremeño, tales como antiguos almacenes, fábricas, elementos distintivos como chimeneas, silos, puentes, 
molinos.

•  Parques Arqueológicos (PA). Restos arqueológicos sometidos a visitas públicas.

•  Espacios de protección arqueológica (EPA). Donde se presume la existencia de restos arqueológicos.

La incoación de un expediente de declaración conlleva la aplicación, de forma inmediata y con carácter provisional, respecto del bien afectado, del 
régimen de protección establecido para los bienes que puedan ser declarados. Para evitar la destrucción o deterioro del bien se deben tomar medidas 
cautelares al efecto, e implica la suspensión de las licencias municipales de parcelación, edificación o derribo en la zona afectada que estén en trámite, 
así como la suspensión de los efectos de las ya otorgadas. No obstante, la Consejería de Cultura y Patrimonio podrá autorizar aquellas obras que, por 
causa de fuerza mayor, interés general o urgencia, hubieran de realizarse con carácter inaplazable y no traigan su causa del incumplimiento de los 
deberes de conservación que recaen en sus titulares o poseedores.

En relación a la coordinación con el resto de la normativa, la ley introduce el requerimiento de un informe de la Consejería competente en materia 
de cultura tanto para los diferentes instrumentos de ordenación urbanística como para los procedimientos de prevención ambiental cuando afecten a 
bienes del Patrimonio Histórico Extremeño.

También, para las figuras de ordenación territorial y urbanística, así como los planes y programas sectoriales que incidan sobre el Patrimonio 
Histórico Extremeño, establece la necesidad de priorizar la protección patrimonial frente a la ordenación urbanística, debiéndose integrar los elementos 
patrimoniales en el Catálogo Urbanístico. 

C. LEY 3/2011, DE 17 DE FEBRERO, DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LEY 2/1999, DE 29 DE MARZO, DE PATRIMONIO HISTÓRICO 
Y CULTURAL DE EXTREMADURA.

Se modifica mediante esta ley el artículo 47 de la Ley dedicado al comercio de bienes muebles integrantes del patrimonio histórico cultural, 
regulándose lo referente a las empresas que se dedican habitualmente a esta actividad, con la adaptación a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006. 

Pero a destacar especialmente las modificaciones de los artículos 50, 52 y 53, dedicados al Patrimonio Arqueológico.

En el artículo 50 se regulan las clases de intervenciones arqueológicas, actualizando tanto la ley que modifica como el Decreto 93/1997, de 
1 de julio, por el que se regulaba la actividad arqueológica en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en la que se establecen nuevos tipos de 
intervenciones arqueológicas que han surgido de carácter eminentemente preventivo, como consecuencia de las exigencias derivadas del impacto 
ambiental, siendo necesario definir claramente el origen de la actividad que da lugar a la solicitud de intervención arqueológica. En esa línea se han 
planteado los tres tipos de intervención arqueológica a que hace referencia la modificación del artículo 52.

Las clases de intervenciones arqueológicas quedan como sigue: 

a)  Las prospecciones arqueológicas, que son las exploraciones u observaciones en superficie o en subsuelo sin que se lleven a cabo remociones del 
terreno. Se incluyen en este apartado todas aquellas técnicas de reconocimiento del subsuelo mediante la aplicación de instrumentos geofísicos 
y electromagnéticos diseñados al efecto. Su finalidad será la búsqueda, detección, caracterización, estudio e investigación de enclaves con 
arte rupestre, de bienes y lugares con restos históricos o arqueológicos de cualquier tipo y de los restos paleontológicos y de los componentes 
geológicos con ellos relacionados fruto de la actividad humana.

b)  Los controles y seguimientos arqueológicos, que son las supervisiones de las remociones del terreno con la finalidad de detectar la presencia de 
restos arqueológicos en aquellos lugares en los que se presuma su existencia para caracterizarlos, protegerlos y permitir el establecimiento de 
medidas correctoras por la Dirección General competente en materia de patrimonio cultural.

c)  Las excavaciones arqueológicas, que son las remociones del terreno con medios manuales o mecánicos, de extensión variable y cuya finalidad es 
la de descubrir e investigar todo tipo de restos muebles e inmuebles con valor histórico o arqueológico de cualquier tipo y restos paleontológicos 
relacionados con el desarrollo de la actividad humana.
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d)  Los estudios de lugares con arte rupestre, al aire libre o en cueva, y de los objetos muebles con ellos relacionados que impliquen la reproducción 
de las representaciones existentes ya sea mediante calco directo, digital o cualquier otro sistema análogo, así como cualquier otro tipo de 
manipulación para su estudio o el de su contexto.

e)  Labores de protección, consolidación y restauración en bienes muebles e inmuebles con valor histórico, arqueológico de cualquier tipo y de 
restos paleontológicos relacionados con el desarrollo de la actividad humana que tengan como finalidad favorecer su conservación, permitan su 
disfrute y faciliten su uso social. Tendrán igualmente esta consideración los trabajos de señalización y limpieza de yacimientos arqueológicos o 
paleontológicos relacionados con el desarrollo de la actividad humana.

f)  La manipulación con técnicas analíticas de cualquier tipo de materiales arqueológicos o paleontológicos relacionados con el desarrollo de la 
actividad humana que precisen o no la destrucción de una parte del objeto estudiado.

g)  El estudio de los materiales depositados en los museos, instituciones u otros centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

h)  Los trabajos de documentación gráfica, así como lectura de paramentos en cualquier tipo de soporte que tengan por objeto inmuebles históricos 
y yacimientos arqueológicos de cualquier tipo o paleontológicos relacionados con el desarrollo de la actividad humana.

i)  Cualquier otra actividad que implique manipulación directa sobre bienes de naturaleza arqueológica

Atendiendo a la causa que motiva la solicitud de autorización, las intervenciones arqueológicas se clasifican del siguiente modo:

a)  Intervenciones arqueológicas motivadas por un proyecto de investigación.

b)  Intervenciones arqueológicas de carácter preventivo, ya sean derivadas de un proyecto vinculado a estudio de impacto ambiental, a proyectos de 
ordenación territorial, a planeamiento urbanístico y a actividades de consolidación, restauración o musealización y puesta en valor de inmuebles 
con valor histórico, yacimientos arqueológicos de cualquier tipo o paleontológicos relacionados con el desarrollo de la actividad humana.

c)  Intervenciones arqueológicas de urgencia derivadas del hallazgo casual de restos arqueológicos descubiertos durante la realización de una obra 
de demolición o actuación que implique movimiento de tierra en cotas bajo rasante natural.

Con la modificación del artículo 53 se pretende regular de una manera más exhaustiva las obligaciones de los afectados por la autorización de las 
intervenciones arqueológicas, en concordancia con los cambios experimentados en esta materia. Y se dispone que: 

1.  La persona, física o jurídica, que promueva la intervención arqueológica tendrá las siguientes obligaciones:

a)  Comunicar a la Dirección General competente en materia de patrimonio cultural cualquier descubrimiento o incidencia que se produzca 
como consecuencia de la realización de la intervención arqueológica y que no estuvieran contemplados en el proyecto autorizado o impidan 
su correcto desarrollo.

b)  Contribuir al mantenimiento y conservación de las estructuras y materiales arqueológicos aparecidos como consecuencia de la realización 
de la intervención arqueológica solicitada hasta que la Dirección General competente en materia de patrimonio cultural determine el 
tratamiento final de los mismos.

c)  Facilitar las labores de inspección y controles técnicos correspondientes por parte de la Administración actuante.

d)  Solicitar autorización para efectuar cualquier tipo de actuación sobre los restos arqueológicos aparecidos como consecuencia de la 
realización de la intervención arqueológica autorizada, así como para realizar análisis o estudios complementarios.

e)  Cualquier otra que se establezca reglamentariamente.
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2.  Será obligación del director de la intervención, o en su caso, del suplente del mismo:

a)  Asumir personalmente la dirección de los trabajos conforme al proyecto autorizado, haciéndose responsable del desarrollo de la intervención 
y permaneciendo en el lugar donde ésta se desarrolla durante el tiempo en que se realicen los trabajos.

b)  Comunicar con suficiente antelación las fechas de inicio y fin de la intervención arqueológica autorizada.

c)  Realizar el inventario de los materiales.

d)  Realizar el registro y documentación de la intervención.

e)  Depositar los materiales en el Museo señalado en la resolución en la forma que se establezca reglamentariamente.

f)  Presentar el informe preliminar y la memoria final de la intervención arqueológica autorizada en la forma y los plazos que se establezcan.

g)  Cualquier otra que se establezca reglamentariamente.»

D. EL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA SOSTENIBLE DE EXTREMADURA. 
DECRETO  143, DE 21 DE DICIEMBRE.  

Posterior a la ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura es el vigente Reglamento de 
Planeamiento de Extremadura, que en su artículo 63 regula los Catálogos de Bienes Protegidos. 

En concordancia con la LOTUSEX, en el Reglamento a los catálogos se le asigna la función de identificar y regular la conservación, rehabilitación y 
protección de los bienes inmuebles y los espacios considerados de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnológico, arquitectónico o 
botánico, y los conceptuados bien como determinantes o integrantes de un ambiente característico o tradicional, bien como representativos del acervo 
cultural común o por razones paisajísticas. 

En lo que se refiere a las determinaciones de los Catálogos de Bienes Protegidos, en el Reglamento se establecen las siguientes:

a. Definir el estado de conservación de los bienes que incluyan y las medidas de protección, preservación y mantenimiento de los mismos, de 
acuerdo con la normativa sectorial que les sea de aplicación.

b. El respeto de las siguientes reglas:

• La posibilidad de instalar rótulos, de carácter comercial o similar, deberá restringirse para todos los elementos catalogados y las obras de 
reforma parcial de plantas bajas deberán limitarse; todo ello, en los términos que sean precisos para preservar la imagen de los inmuebles 
y mantener su coherencia.

• Salvo disposición en contrario del planeamiento, se entenderá afecta a la protección toda la parcela en que se ubique el elemento catalogado.

• En el caso de la destrucción o desaparición por cualquier causa de construcciones o edificaciones catalogadas, la desvinculación del régimen 
derivado de la catalogación del suelo que les haya servido de soporte requerirá la modificación del correspondiente Catálogo de Bienes 
Protegidos, previo informe de la Consejería competente en materia de patrimonio cultural. En ningún caso, la nueva calificación del suelo 
podrá legitimar una edificabilidad superior a la materializada en la edificación preexistente. El aprovechamiento subjetivo que pueda 
corresponder al propietario de dicho suelo no podrá exceder del preciso para una edificación de superficie construida idéntica a la destruida 
o desaparecida, con independencia de que aquélla deba suponer reconstrucción o no de la misma.

Para el establecimiento de las determinaciones concretas de preservación de los bienes diseñan los siguientes niveles de protección:

1. Nivel de protección integral. En este nivel deberán incluirse las construcciones y los recintos que, por su carácter singular o monumental y por 
razones históricas o artísticas, deban ser objeto de una protección integral dirigida a preservar las características arquitectónicas o constructivas 
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originarias. Es decir, hay que entender que en este nivel deben quedar integrado tanto los bienes de interés cultural como los incluidos en el 
inventario del patrimonio histórico y cultural de Extremadura.

2.  Nivel de protección parcial. En este nivel deberán incluirse las construcciones y los recintos que, por su valor histórico o artístico, deban ser objeto 
de protección dirigida a la preservación cuando menos de los elementos definitorios de su estructura arquitectónica o espacial y los que presenten 
valor intrínseco.

3.  Nivel de protección ambiental. En este nivel de protección deberán incluirse las construcciones y los recintos que, aún no presentando de 
forma individual o independiente especial valor, contribuyan a definir un ambiente merecedor de protección por su belleza, tipismo o carácter 
tradicional.

En lo referido a la documentación de los Catálogos de Bienes Protegidos, el artículo 63.6 del Reglamento determina que la misma debe ser:

• Memoria Informativa y Justificativa de los criterios de catalogación seguidos.
• Estudios Complementarios.
• Planos de Información.
• Ficha individual de cada elemento catalogado con indicación de los datos identificativos del inmueble, nivel de protección asignado de entre 

los previstos en el artículo 88 del Reglamento, descripción de sus características constructivas, estado de conservación, medidas para su 
conservación, rehabilitación y protección, así como su uso actual y el atribuido, especificando su destino público o privado.

• Plano o planos de situación del inmueble catalogado y fotografías de éste.
• Normativa de aplicación expresiva del resultado pretendido. 
• Planos prospectivos de los efectos de las medidas previstas y su aplicación a los inmuebles, que contarán como mínimo con escala 1:2.000 

para situación y ordenación, y escala 1:500 para los planos de medidas previstas, y de aplicación en inmuebles.

9.3. DE LA ESTRUCTURA PRETENDIDA PARA LA CATALOGACIÓN.  

La catalogación de los Bienes Protegidos del PGM de Mérida se propone estructurar mediante los siguientes sistemas:

1. Sistema de Protección del Patrimonio Arqueológico. Se establecería para aquellas zonas del término municipal de donde existen, en la superficie, 
en el subsuelo o bajo las aguas, bienes inmuebles o muebles de carácter histórico, hayan sido o no extraídos, y son susceptibles de ser estudiados 
con metodología arqueológica, y a los que les será aplicable lo establecido por la administración competente, por requerir un régimen cautelar 
que preserve el interés público. También será necesario establecer un régimen cautelar protector para el Patrimonio Arqueológico Emergente, 
formado por aquellos bienes inmuebles situados sobre cota de superficie, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, sea cual 
fuere su estado de conservación.

2. Sistema de Protección del Patrimonio Arquitectónico. Referido a los edificios y obras ingeniería de valor patrimonial individual. A cada inmueble 
se le asignaría un nivel de protección, que se establecería en función de los valores que aún se conserven y que garanticen la protección integral, 
o el mantenimiento de las características básicas del inmueble, con arreglo a una serie de prescripciones de carácter general para cada nivel de 
protección, y particular para cada inmueble. 

3. Sistema de Protección de los Espacios Urbanos Relevantes. Espacios públicos que merecen una atención especial, dado que su valor patrimonial 
no reside exclusivamente en su traza, entendida como alineación, sino en las cualidades urbanas y arquitectónicas que lo configuran, así como  en  
la  cultura  inmaterial  que  alberga  en  forma  de  memoria  colectiva  de  los ciudadanos.

4. Sistema de Protección Etnológica, que se entiende como la conjunción de las medidas tutelares derivadas de la normativa de protección de los 
anteriores sistemas de protección. En especial los referidos a Patrimonio Arquitectónico y al de Espacios Urbanos Relevantes.
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9.3.1. EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

En continuidad con el planeamiento general vigente, la protección del Patrimonio Arqueológico del municipio de Mérida se propone realizar 
mediante la clasificación del Yacimiento Arqueológico de Mérida en cinco zonas de actuación arqueológica diferenciadas, estableciendo para cada uno 
de ellas la normativa en la que se determina la intervención arqueológica necesaria, previa a cualquier actuación que pueda afectar al subsuelo o a restos 
emergentes conceptuables como arqueológicos. Además, para la protección e integración de los restos pertenecientes al patrimonio arqueológico se 
establece un nivel único, y máximo, de protección, ya se encuentren dichos restos en el medio urbano o el rural.

Las zonas de actuación arqueológicas definidas son las siguientes:

ZONA I. Protección Especial.

Las parcelas, edificaciones y espacios públicos comprendidos en este nivel de protección serán objeto de la intervención arqueológica que a continuación 
se establece, en función del tipo de obra que tenga previsto ejecutarse:

a. Obras de reforma y obras de demolición parcial o total.

a.1. Conjuntamente con el proyecto de edificación que se someta a licencia urbanística deberá presentarse un estudio de análisis arqueológico 
de las estructuras emergentes, donde se evalúen los restos que puedan verse afectados por las obras y los efectos de éstas sobre aquéllos. 
En caso positivo deberá realizarse durante la ejecución de las obras un seguimiento arqueológico de la intervención sobre las estructuras 
emergentes.

a.2. El área del inmueble o solar en el que se prevean movimientos de tierra, tras la demolición y desescombro de la edificación existente, quedará 
sujeto al tipo de intervención previsto en el punto siguiente.

b. Obras de edificación que supongan remoción del subsuelo y obras de nueva planta:  Previamente al inicio de cualquier parte de las obras que 
suponga remoción en la superficie o en el subsuelo deberá realizarse una excavación arqueológica que abarcará la totalidad de la parcela. La 
excavación se realizará sin sondeos previos con medios mecánicos.

c. Obras de urbanización e infraestructuras: Excavación arqueológica sobre la totalidad de la superficie afectada.

Condiciones particulares de las obras de edificación.

a. Las obras de edificación contemplarán la ejecución de un sótano arqueológico, con posibilidad de conexión con los  colindantes así como con el 
espacio público.

b. La cimentación se adecuará a los restos existentes, garantizando su preservación.

c. Excepcionalmente y previo informe emitido por el órgano competente de la Administración Autónoma resultante de la excavación arqueológica en 
el que se concluya la inexistencia de restos subyacentes o emergentes de valor, podrá autorizarse la ejecución de plantas sótano en las condiciones 
establecidas en las Normas Generales y las Ordenanzas de Zona.

ZONA II. Protección Elevada.

El nivel de Protección Elevada es el asignado a las áreas urbanas con una elevada probabilidad de existencia de restos arqueológicos de valor 
cultural. Las parcelas, edificaciones y espacios públicos comprendidos en este nivel de protección serán objeto de la intervención arqueológica que a 
continuación se establece:

a. Obras de nueva edificación que supongan remoción del subsuelo y obras de nueva planta en todos los casos: Previamente al inicio de cualquier 
parte de las obras que suponga remoción en la superficie o en el subsuelo deberá realizarse una excavación arqueológica que abarcará la totalidad 
de la superficie de actuación. La excavación se realizará sin sondeos previos con medios mecánicos.
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b. Obras de urbanización e infraestructuras que supongan remoción del subsuelo: Sondeos previos y control arqueológico de los movimientos de 
tierra en caso de resultado negativo de éstos, o excavación arqueológica sistemática en las zonas donde los sondeos hayan resultado positivos.

A los efectos de garantizar la preservación de los restos subyacentes que pudieran existir, se prohíbe la ejecución de plantas de sótano en las parcelas 
incluidas en este nivel de protección, quedando las mismas exentas de la dotación obligatoria de plazas de aparcamiento.

Excepcionalmente y cuando el informe resultante de la excavación arqueológica concluya sobre la no existencia de restos subyacentes o 
emergentes de valor, podrá autorizarse la ejecución de plantas sótano en las condiciones establecidas en las normas generales y las zonas de ordenanza 
correspondiente. 

ZONA III. Protección Normal.

El nivel de Protección Normal es el asignado a las áreas urbanas con probabilidad de existencia de restos arqueológicos de valor cultural. Las áreas 
comprendidas en esta categoría se corresponden, básicamente, con las áreas de extramuros de la ciudad romana y sus principales necrópolis. Se incluyen 
las áreas ocupadas por usos y construcciones vinculadas directamente a la actividad urbana en las distintas fases históricas de ocupación, así como los 
corredores lineales de afección de las vías y conducciones romanas principales en sus tramos de contacto con la ciudad.

Las parcelas, edificaciones y espacios públicos comprendidos en este nivel de protección serán objeto de la intervención arqueológica que a continuación 
se establece:

a. Obras de nueva edificación que supongan remoción del subsuelo y obras de nueva planta en todos los casos.

a.1. Previamente al inicio de cualquier parte de las obras que suponga remoción en la superficie o en el subsuelo deberán realizarse los sondeos 
necesarios con medios mecánicos, siendo preceptiva la excavación arqueológica de las áreas en las que los sondeos hayan resultado positivos.

a.2. En caso de resultado negativo de los sondeos las obras estarán sujetas a control arqueológico de los movimientos de tierra.

b. Obras de urbanización e infraestructuras que supongan remoción del subsuelo: Sondeos previos con medios mecánicos y control arqueológico 
de los movimientos de tierra en caso de resultado negativo de éstos, o excavación arqueológica en caso de resultado positivo.

ZONA IV. Protección Cautelar.

El nivel de protección cautelar es el asignado a aquellas áreas con destino urbano y que por tanto forman parte del suelo urbano o suelo urbanizable 
del Plan General en las que la probabilidad de existencia de restos arqueológicos es reducida con carácter general, si bien existe la posibilidad de aparición 
de elementos aislados de interés arqueológico. Las áreas incluidas en esta categoría son las identificadas se corresponden con las áreas urbanas en las que el 
registro arqueológico realizado ha sido, mayoritariamente,  negativo.

Las parcelas, edificaciones, espacios públicos y suelos objeto de ordenación mediante planeamiento de desarrollo serán objeto de la intervención 
arqueológica que a continuación se establece:

a. Obras de nueva planta que supongan remoción del subsuelo.

a.1. Con antelación al movimiento de tierras se comunicará al órgano competente de la Administración Autónoma el inicio de las obras.
a.2. Durante la ejecución de las obras se realizará un control arqueológico del movimiento de tierras mediante el seguimiento de los técnicos 

designados por el órgano competente de la Administración Autónoma, en las condiciones que estime oportunas.

b. Obras de urbanización e infraestructuras que supongan remoción del subsuelo: Control arqueológico de los movimientos de tierra

c. Para el desarrollo urbanístico de los suelos urbanizables sujetos a Planeamiento Parcial así como de los suelos urbanos remitidos a Planeamiento 
Especial será preceptiva la realización de un informe arqueológico que incluya al menos una prospección de superficie y la realización de sondeos 
con medios mecánicos o la prospección del subsuelo con otros medios no destructivos.

d. La intervención arqueológica que se determine en cada caso deberá estar justificada en relación a la posición del área y la posibilidad de hallazgos, y 
deberá contar con la aprobación del órgano competente de la Administración Autónoma.
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e. Para el desarrollo de los sectores de planeamiento diferido incluidos en la Zona IV, deberá incluirse en el documento de tramitación del planeamiento 
de desarrollo un informe arqueológico que será remitido por el Ayuntamiento de Mérida al Consorcio para su evaluación con carácter previo a la 
aprobación definitiva, de forma que se incluyan en el documento los posibles condicionantes que para la ordenación de la zona se establezcan con el 
objetivo de garantizar la protección e integración de los restos arqueológicos.

ZONA V. Protección General.

El nivel de protección general es el asignado a aquellas áreas que no tienen destino urbano y que por tanto forman    parte del suelo rústico del Plan 
General en las que existe la posibilidad de aparición de elementos aislados de interés arqueológico. La condición de no urbanizables de estos suelos 
hace que el riesgo sea muy limitado en relación a los suelos con destino urbano, centrándose las actuaciones que suponen alteración de la superficie y el 
subsuelo fundamentalmente en intervenciones de ejecución de infraestructuras.

Las áreas incluidas en esta categoría son todas aquellas que pertenecen al término municipal de Mérida y no formen parte del suelo urbano o 
urbanizable definido por el Plan General.

Las edificaciones, obras de urbanización e infraestructuras y movimientos de tierra no vinculados a la normal explotación agrícola de los suelos que se 
realicen en estas áreas estarán sujetos a las siguientes medidas de protección:

a. Intervenciones en las zonas de afección de trazado 
viario romano y de conducciones hidráulicas 
romanas representadas en el plano de Patrimonio 
en el Medio Rural definidas gráficamente, así como 
las actuaciones en el entorno inmediato de los 
yacimientos arqueológicos del Término Municipal, 
tanto los representados en el plano anterior como 
los que en el momento de la intervención fueran 
conocidos e inventariados por la administración 
competente.

a.1. Los proyectos , en su fase inicial de tramitación 
administrativa, deberán acompañarse de 
un informe arqueológico elaborado una 
vez realizada la prospección arqueológica 
de superficie de todo el ámbito superficial 
, realizándose con posterioridad a éste y 
con carácter previo al inicio de las obras 
los sondeos necesarios para determinar 
la existencia de restos arqueológicos de 
valor cultural en las zonas de afección 
representadas en el Plan o en aquellas otras 
de valor arqueológico potencial de acuerdo 
con el informe arqueológico.

a.2. En caso de resultado positivo de los sondeos 
deberá realizarse una excavación de la zona 
afectada según las directrices establecidas 
por el órgano competente de la Administración Autónoma para cada caso. En el supuesto de aparición de restos de valor cultural, deberán 
contemplarse en el proyecto y ejecución de las obras las medidas necesarias para garantizar la corrección del impacto posible sobre el 
patrimonio arqueológico.

a.3. En cualquier caso, y al menos dentro de los límites de afección marcados en el Plan, las obras estarán sujetas a control arqueológico de los 
movimientos de tierra.

Imagen aérea de ámbitos de la ciudad afectados por Zonas de Actuación Arqueológica.
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b. Intervenciones en las zonas no afectadas por la proximidad de restos arqueológicos o trazados de infraestructuras romanas, de acuerdo con las 
determinaciones gráficas establecidas en el Plano de Protección del Patrimonio en Medio Rural.

b.1. Con carácter previo al inicio de las obras deberá comunicarse al órgano competente de la Administración Autónoma la fecha de inicio del 
movimiento de tierras.

b.2. Durante la ejecución de las obras se realizará por parte de dicho órgano el control del movimiento de tierras mediante el seguimiento de 
las mismas en las condiciones que estime oportunas.

b.3.  En el caso de que existan motivos fundamentados para suponer la existencia de restos arqueológicos de valor    cultural, órgano competente de 
la Administración Autónoma podrá determinar las intervenciones necesarias con el fin de conocer y, en su caso, proteger dichos elementos.

Como se ha anunciado, se define un único Nivel de protección arqueológica de los restos y elementos incluidos en el Catálogo de acuerdo con  
el valor y significación urbana de los mismos o su posición en el medio natural: El Nivel 1, de Protección integral, ya se encuentre en el medio urbano 
o en el medio rural. Esta protección integral se asigna a las edificaciones y restos de carácter monumental sobre los que debe  garantizarse su protección 
integral, así como a los restos arqueológicos de especial interés para el conocimiento y comprensión de la historia de la ciudad que han sido conservados 
en espacios accesibles, considerando tanto los elementos excavados y recuperados como el conjunto que constituye cada zona sobre la que se sitúan, y 
en especial  la incluida dentro de los límites de los espacios que se consideren como espacios libres de carácter arqueológico.  

Las intervenciones sobre dichos elementos serán tendentes a su conservación, puesta en valor e integración urbana, y cualquier proyecto   
o planeamiento de desarrollo que sobre los mismos se redacte deberá contar con informe vinculante emitido por los órganos competentes de la 
Comunidad Autónoma en materia de patrimonio histórico para su autorización. 

Sobre los restos y los espacios en que se ubican se permitirían únicamente intervenciones tendentes a su conservación, puesta en valor y didáctica, 
así como aquellas intervenciones complementarias que se consideraran necesarias para la consecución de dichos objetivos, de acuerdo con los criterios 
que establezcan los órganos competentes de la Comunidad Autónoma en materia de patrimonio histórico. 

Adecuación de los proyectos de edificación a los restos subyacentes.

Los proyectos de edificación, a lo largo del periodo de tramitación de la licencia y de acuerdo con la intervención arqueológica prevista y el informe 
de los órganos competentes de la Administración Autónoma, deberán adecuarse a las condiciones establecidas en dicho informe.

Las condiciones específicas de cada caso se establecerán una vez realizada la prospección arqueológica, si bien cabe establecer con carácter 
general unos criterios de actuación para las zonas correspondientes a los distintos niveles de protección:

a. Parcelas situadas en Zona I, Protección Especial.

a.1. Las edificaciones de nueva planta deberán realizar un sótano arqueológico cuya rasante final sea la de la ciudad fundacional romana. Los 
métodos de cimentación serán los necesarios para garantizar la conservación de los restos y , en caso de que fuera imprescindible, efectuar 
el menor desmonte posible de éstos, no debiendo emplearse la losa con carácter general.

a.2. En caso de resultado negativo de las excavaciones, y previo informe favorable del órgano competente de la Administración Autónoma, podrá 
autorizarse la no ejecución de sótano arqueológico y el empleo cualquier sistema de cimentación.

b. Parcelas situadas en Zonas II y III, Protección Elevada y Protección Normal.

En caso de resultado positivo de la prospección, sondeos o excavación, y salvo que los restos aparecidos tuvieran un especial valor cultural 
explicitado en el informe de los Órganos competentes de la Comunidad Autónoma, se protegerán y cubrirán adecuadamente ejecutándose sobre 
los mismos la cimentación del edificio con métodos no destructivos, principalmente losa de cimentación.

b.1. Si los restos tuvieran un especial valor, se procurará su integración en el edificio o el espacio libre de la parcela, aconsejándose dicha 
solución principalmente en el caso en que el espacio en que queden integrados tenga carácter público, bien por la titularidad del suelo 
(equipamiento público o espacio público) o bien por el uso público a que se destine (local comercial, oficinas, etc.).
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b.2. Si la prospección, sondeos o excavación realizada muestra elementos cuyo único valor es su aportación puntual al conocimiento de la historia 
de la ciudad, se adoptará la solución más adecuada de acuerdo con el informe del Órgano competente de la Administración Autónoma. Una 
vez documentados los restos se podrá permitir la ejecución de sótano de acuerdo con las Normas Generales de Edificación y las zonas de 
ordenanzas.

Cuando se determine la necesidad de conservación e integración de restos arqueológicos en las plantas bajas de edificios de uso privado, se 
podrá compensar la pérdida de aprovechamiento de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo normas urbanísticas, cediéndose la superficie 
correspondiente de planta baja al Ayuntamiento y garantizándose la adecuada accesibilidad a la zona desde el espacio público.

En parcelas exteriores al Área Central en las que por la aparición de restos arqueológicos que deban ser protegidos no sea posible la realización de 
sótano para aparcamientos, se podrá incrementar la edificabilidad máxima sobre rasante a razón de 0.30 m2 de techo destinado al uso característico 
del edificio o a 0.70 m2 de techo destinado a aparcamiento en planta baja, por cada metro cuadrado de sótano que no pudiera materializarse en la zona 
ocupada por la edificación sobre rasante.

Dicho incremento se resolverá mediante el aumento de la ocupación o la construcción de una planta ático retranqueada un mínimo de 5 metros 
desde las fachadas, no superándose en ningún caso la altura total de PB+4 incluida dicha planta ático. En las zonas calificadas como edificación abierta 
extensiva, podrá, asimismo, compensarse el déficit de aparcamientos bajo rasante mediante la ejecución de éstos en el espacio libre de parcela superando 
la proporción máxima del 20% de ocupación de parcela establecida en las normas particulares de la zona de ordenanza.

En cualquier caso, será preceptivo el informe favorable del Ayuntamiento sobre la definición de la solución adoptada, debiendo cederse al 
Ayuntamiento la superficie de sótano que, en su caso, sea destinada a la recuperación de restos  arqueológicos así como el acceso a la misma desde el 
espacio libre público.

Supuesto de aparición de restos arqueológicos de excepcional valor.

En previsión de hallazgos de valor o interés excepcional de acuerdo con la evaluación que en cada caso realice el órgano competente de la 
Administración Autónoma, con independencia de la zona en la que éstos puedan producirse, que justifiquen el inicio de un proceso de investigación de mayor 
alcance al de la parcela inicial y que pudiera aconsejar actuaciones de compra o expropiación de los suelos, se delimitará por parte del Ayuntamiento y 
a instancia de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico un área de actuación urbanística acorde con los fines de investigación e 
integración urbana de los restos.

De la misma manera podrán ampliarse los ámbitos previstos en el Plan para las operaciones de integración de los restos existentes si, durante el 
proceso de ejecución de las propuestas, se produjeran hallazgos que lo justificaran.

9.3.2. EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO.

La protección del Patrimonio Arquitectónico del municipio de Mérida se realiza mediante la inclusión de las edificaciones pertenecientes al mismo 
en el Catálogo de Bienes Protegidos que complementa el Plan General, así como su clasificación en tres niveles de protección diferenciados atendiendo 
a sus valores históricos, artísticos, espaciales, tipológicos, ambientales, etc. En los bienes integrantes del Patrimonio Arquitectónico que se incluyan en 
el Catálogo de Bienes Protegidos y que se encuentren además protegidos por alguno de los instrumentos de aplicación de la legislación de patrimonio 
histórico, el nivel de intervención posible sobre los mismos será el más limitativo de ambos regímenes.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Planeamiento de Extremadura (Decreto 143, de 21 de diciembre) los niveles de protección 
serán los siguientes:

1. Nivel de protección integral. En este nivel deberán incluirse las construcciones y los recintos que, por su carácter singular o monumental y por 
razones históricas o artísticas, deban ser objeto de una protección integral dirigida a preservar las características arquitectónicas o constructivas 
originarias. Es decir, hay que entender que en este nivel deben quedar integrado tanto los bienes de interés cultural como los incluidos en el 
inventario del patrimonio histórico y cultural de Extremadura, y formarán parte de las determinaciones de ordenación estructural del PGM. Por 
tanto, en este nivel quedarían incorporados, los siguientes bienes: 
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N-001

N-004

N-007

N-002

N-005

N-008

N-003

N-006

N-009
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N1-001 Alcazaba y Conventual Santiaguista. Fachada del Guadiana junto al Puente Roma B.I.C.
N1-002 Acueducto de Los Milagros.
N1-003 Acueducto de San Lázaro. B.I.C.
N1-004 Basílica y Hornito de Santa Eulalia B.I.C.
N1-005 Anfiteatro.
N1-006 Arco de Trajano.
N1-007 Circo.
N1-008 Los Columbarios.
N1-009 Pantano de Cornalvo.
N1-010 Pantano de Proserpina.
N1-011 Puente sobre el Guadiana.
N1-012 Puente sobre el río Albarregas.
N1-013 Teatro.
N1-014 Templo de Diana
N1-015 Dolmen de Lácara B.I.C.
N1-016 Iglesia de Santa María.
N1-017 Ermita de Ntra. Sra. de la Antigua,
N1-018 Iglesia de Santa Clara y Museo Arqueológico. B.I.C.
N1-019 Antiguo Convento de las Freylas de Santiago.
N1-020 Convento e Iglesia de las Concepcionistas Franciscanas.
N1-021 Antiguo Convento de San Andrés. B.I.C.
N1-022 Antiguo Convento de Santa Clara. Consejería Educación.
N1-023 Antiguo Hospital de San Juan de Dios. Asamblea de la Junta de Extremadura.
N1-024 Iglesia de Cristo Rey
N1-025 Museo de Geología.
N1-026 Palacio de Justicia (Antiguo Hospital de Locos).
N1-027 Antiguo Convento-Hospital de Jesús. Parador de Turismo.
N1-028 Antiguo Palacio de Burnay. Hotel Emperatriz.
N1-029 Antiguo Cabildo. Oficinas Junta de Extremadura.
N1-030 Plaza de España nº 20 (Casa Palacio)
N1-031 Mercado de Calatrava.
N1-032 Colegio Público Trajano.
N1-033 Plaza de Toros B.I.C.
N1-034 Teatro Cine Mª Luisa.
N1-035 Puente de Hierro
N1-036 Berzocana nº 08
N1-037 Alvarado nº 01
N1-038 Plaza de España nº 08 (Edificio La CHina)
N1-039 Santa Eulalia, esq. Berzocana nº 66
N1-040 Plaza de España nº 22 (Círculo Emeritense)
N1-041 Plaza de España nº 01 (Ayuntamiento).
N1-042 Plaza de España nº 11 (Banco de Extremadura)
N1-043 Romero Leal nº 02
N1-044 Obispo y Arcos nº 05
N1-045 Romero Leal nº 13
N1-046 Romero Leal nº 24
N1-047 Concordia nº 07
N1-048 Sancho Páez nº 06
N1-049 del Peñato nº 09
N1-050 Chimenea del Tejar.
N1-051 Molino Pancaliente.
N1-052 Graciano nº 43
N1-053 Cortijo Grande de Cubillana.
N1-054 Ruinas del Convento de San Isidro de Loraina. B.I.C.
N1-055 Cortijo Campomanes.
N1-056 Plaza de España nº 03
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N1-057 Romero Leal nº 16
N1-058 San Juan Macías nº 04
N1-059 San Juan Macías nº 02
N1-060 Santa Eulalia nº 05
N1-061 Trajano nº 08
N1-062 Almendralejo 41 (Almacén y vivienda)
N1-063 Romero Leal nº 05
N1-064 Travesía de Concordia nº 06
N1-065 Berzocana nº 14

En los bienes que queden sujetos a este nivel de protección sólo se admitirán las obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento 
o refuerzo de los elementos estructurales, así como la mejora de las instalaciones del inmueble. De igual modo, en ellos sólo podrán implantarse 
aquellos usos o actividades, distintos de los que dieron lugar a la edificación original, que no comporten riesgos para la conservación del inmueble. 
No obstante, podrán autorizarse: 

• La demolición de aquellos cuerpos de obra que, por ser añadidos, desvirtúen la unidad arquitectónica original.

• La reposición o reconstrucción de los cuerpos y huecos primitivos cuando redunden en beneficio del valor cultural del conjunto.

• Las obras excepcionales de acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características estructurales o exteriores 
de la edificación, siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni afecten a elementos constructivos a conservar.

Quedaría prohibida la colocación de publicidad comercial en las fachadas y cubiertas de los edificios incluidos en este nivel de protección, excepto 
las placas o rótulos de identificación del inmueble, así como las placas conmemorativas que honren al edificio o que lo describan y según las 
condiciones que se establecen en estas normas. Asimismo, quedan prohibidos cualquier tipo de toldos en fachada e instalaciones con cableado 
aéreo, antenas y conducciones aparentes.

N-0010

N-0013

N-0011

N-0014

N-0012

N-0015
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2.  Nivel de protección parcial. En este nivel deberán incluirse las construcciones y los recintos que, por su valor histórico o artístico, deban ser objeto 
de protección dirigida a la preservación cuando menos de los elementos definitorios de su estructura arquitectónica o espacial y los que presenten 
valor intrínseco. En el presente Avance se proponen los siguientes, que formaran parte de la ordenación de carácter detallado del PGM. 

N2-001 Alonso Zamora Vicente nº 06
N2-002 Alonso Zamora Vicente nº 07
N2-003 Berzocana nº 01
N2-004 Berzocana nº 02-04
N2-005 Braille nº 09
N2-006 Casa de la Becerra.
N2-007 Casa de la Mezquita del Cura.
N2-008 Casa de los Arrendatarios.
N2-009 Casa de Perales. Ermita.
N2-010 Casa de San Cristóbal.
N2-011 Casa del Huevo.
N2-012 Casa El Gamo.
N2-015 Casas de Matapega.
N2-016 Castelar. esq- C/ del Puente nº 01
N2-017 Cervantes nº 09
N2-018 Cervantes nº 16-18
N2-019 Cervantes nº 20
N2-020 Consejería de Medio Ambiente.
N2-021 Corralas del Cortijo de la Tarantosa.
N2-022 Cortijo Alto de la Serrana. Secanos y pastizales de Lácara.
N2-023 Cortijo Cerro Gordo.
N2-024 Cortijo Coto Vera y Cortijo Mayor Coto Vera.
N2-025 Cortijo de Casa Blancas.
N2-026 Cortijo de Don Tello.
N2-027 Cortijo de la Cora de Enmedio.
N2-028 Cortijo de la Zorrilla.
N2-029 Cortijo de San Cristóbal.
N2-030 Cortijo de Valdueza.
N2-031 Cortijo Dehesa Nueva
N2-032 Cortijo el Gamo.
N2-033 Cortijo El Manchal de Enmedio.
N2-034 Cortijo El Manchal.
N2-035 Cortijo El Vidrio.
N2-036 Cortijo la Cortezona.
N2-037 Cortijo La Encomienda del Moro.
N2-038 Cortijo La Serrana
N2-039 Cortijo Las Marralas.
N2-040 Cortijo Morales
N2-041 Cortijo Nuevo.
N2-042 Cortijo San Rafael.
N2-043 Cortijo Val de Orite.
N2-044 Cortijo Vega de Santa María.
N2-045 Félix Valverde Lillo nº 11-13
N2-046 Fuente de la Morita.
N2-047 Holguín nº 09
N2-048 Holguín nº 26
N2-049 Los Maestros nº 03
N2-050 Monumento. Puerta de la Villa.
N2-051 Museo Nacional de Arte Romano.
N2-052 Piedad.
N2-053 Piedad.
N2-054 Plaza de España nº 02
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N2-001

N2-004

N2-018

N2-051

N2-060

N2-002

N2-005

N2-020

N2-056

N2-062

N2-003

N2-016

N2-050

N2-058

N2-065
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N2-055 Plaza de España nº 02
N2-056 Plaza de España nº 04
N2-057 Plaza de España nº 07
N2-058 Plaza de España nº 10
N2-059 Plaza de España nº 13
N2-060 Plaza de España nº 15
N2-061 Plaza de la Constitución nº 02
N2-062 Plaza de la Constitución nº 04
N2-063 Plaza de Santa María nº 06
N2-064 Pozo-Pilar.
N2-065 Puente de Hierro sobre Albarregas
N2-066 Rambla de Santa Eulalia nº 17
N2-067 Rambla de Santa Eulalia nº 21
N2-068 Rambla de Santa Eulalia nº 42
N2-069 Rambla de Santa Eulalia nº 51
N2-070 Romero Leal nº 28
N2-071 Romero Leal nº 30
N2-072 Romero Leal nº 31
N2-073 Romero Leal nº 48
N2-074 San José nº 03
N2-075 San Juan Macías nº 12
N2-076 San Salvador nº 03
N2-077 Sancho Páez nº 02
N2-078 Santa Eulalia nº 11
N2-079 Santa Eulalia nº 14-16
N2-080 Santa Eulalia nº 20
N2-081 Suárez Somonte nº 44
N2-082 Toro de Osborne

En los bienes que queden sujetos a este nivel de protección podrán autorizarse:

• Además de los usos permitidos en los bienes sujetos a protección integral, las obras congruentes con los valores catalogados, siempre 
que se mantengan los elementos definitorios de la estructura arquitectónica o espacial, tales como la jerarquización de los volúmenes 
originarios, elementos de comunicación principales, las fachadas y demás elementos propios.

• La demolición de algunos de los elementos a que se refiere la letra anterior cuando, además de no ser objeto de una protección específica 
por el Catálogo de Bienes Protegidos, su contribución a la definición del conjunto sea escasa o su preservación comporte graves problemas, 
cualquiera que sea su índole, para la mejor conservación del inmueble.

Los edificios comprendidos dentro de este nivel de protección sólo podrán ser objeto de cualquiera de los tipos de obras de edificación tendentes 
a la buena conservación del patrimonio edificado admitiéndose, además, las obras de reforma, que, en cualquier caso, deberán  integrar  
coherentemente  las  permanencias  arquitectónicas catalogadas y definidas como elementos a conservar en las condiciones particulares 
de ordenación establecidas en las fichas individualizadas de cada edificio, así como aquellos elementos que se consideren de interés por el 
Ayuntamiento de Mérida a la vista del levantamiento de la edificación y del proyecto de edificación que se proponga. Dichos elementos deberán 
ser objeto de restauración o reconstrucción total si por cualquier circunstancia se arruinasen o demoliesen.

Se podrán permitir obras de ampliación por colmatación y remonte cuando quede expresamente indicado en las fichas de catalogación. La 
autorización de estas obras quedaría condicionada a la presentación de un proyecto de actuación global que conserve la relación  del  edificio  
con  el  espacio  libre  de  parcela,  debiendo  garantizarse  la  integración arquitectónica final y la conservación de los elementos de edificación 
protegidos.

Quedarían prohibidos todo tipo de rótulos de carácter comercial en fachadas que se sitúen en plantas altas y sobre las cubiertas de estos edificios. 
Para los rótulos comerciales se establecerían las características y dimensiones. 
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3. Nivel de protección ambiental. En este nivel de protección deberán incluirse las construcciones y los recintos que, aún no presentando de 
forma individual o independiente especial valor, contribuyan a definir un ambiente merecedor de protección por su belleza, tipismo o carácter 
tradicional. Pertenecientes a la ordenación de carácter detallado, en este Avance se proponen los siguientes bienes:

N3-001 Almendralejo nº 11
N3-002 Almendralejo nº 15
N3-003 Almendralejo nº 17
N3-004 Almendralejo nº 21
N3-005 Almendralejo nº 25
N3-006 Alonso Zamora Vicente nº 09
N3-008 Alvarado nº 03
N3-009 Alvarado nº 05
N3-010 Alvarado nº 10
N3-012 Alvarado nº 13?
N3-013 Avalos nº 03-05
N3-014 Avalos nº 33
N3-015 Avda. de Extremadura nº 24-26
N3-016 Baños nº 03
N3-017 Baños nº 04
N3-018 Baños nº 05
N3-019 Baños nº 18
N3-020 Benito Toresano nº 16
N3-021 Berzocana nº 05
N3-022 Berzocana nº 12
N3-023 Berzocana nº 18
N3-024 Berzocana nº 24
N3-025 Braille nº 03
N3-026 Braille nº 05
N3-027 Calderón de la Barca nº 11
N3-028 Calvario nº 03
N3-029 Calvario nº 05
N3-030 Calvario nº 15
N3-031 Calvario nº 17
N3-032 Calvario nº 32
N3-033 Calvario nº 34
N3-034 Calvario nº 36
N3-035 Calvario nº 50
N3-036 Calvario nº 51
N3-037 Calvario nº 61
N3-038 Cánovas del Castillo nº 06
N3-039 Cánovas del Castillo nº 61
N3-040 Carderos nº 02
N3-041 Carderos nº 04
N3-042 Carderos nº 06
N3-043 Carderos nº 08
N3-044 Carderos nº 12
N3-045 Carderos nº 14
N3-046 Carderos nº 16
N3-047 Cervantes/esq. José Antonio nº 36
N3-048 Concepción nº 01
N3-049 Concepción nº 03
N3-050 Concepción nº 06
N3-051 Concordia nº 03
N3-052 Concordia nº 05
N3-054 Concordia nº 09-09A
N3-055 Concordia nº 12
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N3-056 Concordia nº 15
N3-057 Concordia nº 16
N3-058 Concordia nº 17-19
N3-059 Concordia nº 21
N3-060 Concordia nº 30
N3-061 Concordia nº 60
N3-062 Concordia nº 62
N3-063 Concordia nº 68
N3-064 del Brudo esq. Gavilanes nº 07
N3-065 del Cimbrón nº 04
N3-066 del Cimbrón nº 15-17
N3-067 del Museo nº 03
N3-068 del Museo nº 05
N3-069 del Peñato nº 04
N3-070 del Peñato nº 05
N3-071 del Peñato nº 08
N3-073 del Peñato nº 12
N3-074 del Puente nº 01
N3-075 del Puente nº 03
N3-076 del Puente nº 05
N3-077 del Puente nº 07
N3-078 del Puente nº 16
N3-079 del Puente nº 18
N3-080 del Puente nº 20
N3-081 del Puente nº 22
N3-082 Francisco Pizarro nº 14
N3-083 Francisco Pizarro nº 16
N3-084 Francisco Pizarro nº 20
N3-085 Francisco Pizarro nº 64
N3-087 Hernán Cortés nº 14
N3-088 Hernán Cortés nº 17
N3-089 Hernán Cortés nº 29
N3-090 Hernán Cortés nº 42
N3-091 Hernán Cortés nº 56
N3-092 Holguín nº 13
N3-093 Holguín nº 28
N3-094 John Lennon nº 06
N3-095 John Lennon nº 08
N3-096 John Lennon nº 10
N3-097 John Lennon nº 20
N3-098 John Lennon nº 22
N3-099 John Lennon nº 24
N3-100 Ávalos nº 10
N3-101 John Lennon nº 24
N3-102 John Lennon nº 27
N3-103 José Ramón Mélida nº 02
N3-104 José Ramón Mélida nº 23
N3-105 José Ramón Mélida nº 25
N3-106 José Ramón Mélida nº 27
N3-107 José Ramón Mélida nº 31
N3-108 José Ramón Mélida nº 33
N3-109 Larra nº 01
N3-110 Larra nº 04
N3-111 Larra nº 06
N3-112 Larra nº 41
N3-113 Larra nº 43
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N3-114 Lope de Vega, 24 y Tirso de Molina, 7 nº 24
N3-115 Los Maestros nº 02
N3-116 Los Maestros nº 05-07
N3-117 Los Maestros nº 09
N3-118 Los Maestros nº 13
N3-119 Los Maestros nº 14
N3-120 Los Maestros nº 16
N3-121 Los Maestros nº 25-27
N3-122 Manosalbas nº 08
N3-123 Marquesa de Pinares nº 33
N3-124 Marquesa de Pinares nº 41
N3-125 Marquesa de Pinares nº 43
N3-126 Marquesa de Pinares nº 45
N3-127 Marquesa de Pinares nº 55
N3-128 Moreno Vargas nº 18
N3-129 Moreno Vargas nº 16
N3-130 Moreno Vargas nº 24
N3-131 Moreno Vargas nº 22
N3-132 Moreno Vargas nº 28
N3-133 Obispo y Arcos nº 04
N3-134 Obispo y Arcos, esq. Plaza Santa Clara nº 02
N3-135 Oviedo nº 10
N3-136 Oviedo nº 22
N3-137 Oviedo nº 28
N3-138 P. Mª Plano nº 37
N3-139 Parejos nº 06
N3-140 Parejos nº 14-16
N3-141 Parejos nº 20
N3-142 Piedad nº 06
N3-143 Piedad nº 08-10
N3-145 Plaza de España nº 06
N3-146 Plaza del Rastro nº 11
N3-147 Pontezuelas nº 10
N3-148 Puerta de la Villa nº 01
N3-149 Rambla de Santa Eulalia nº 19
N3-150 Rambla de Santa Eulalia nº 24
N3-151 Rambla de Santa Eulalia nº 26
N3-152 Rambla de Santa Eulalia nº 35
N3-153 Rambla de Santa Eulalia nº 37
N3-154 Rambla de Santa Eulalia nº 39
N3-155 Rambla de Santa Eulalia nº 45
N3-156 Rambla de Santa Eulalia nº 47-49
N3-157 Rambla de Santa Eulalia nº 50-52
N3-158 Rambla de Santa Eulalia nº 53
N3-159 Rambla de Santa Eulalia nº 56
N3-160 Rambla de Santa Eulalia nº 61
N3-161 Romero Leal nº 04
N3-162 Romero Leal nº 11
N3-164 Sagasta nº 03
N3-165 Sagasta nº 05
N3-166 Sagasta nº 06
N3-167 Sagasta nº 07
N3-168 Sagasta nº 08
N3-169 Sagasta nº 09
N3-170 Sagasta nº 14-Bis
N3-171 Sagasta nº 16
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N3-172 Sagasta nº 17
N3-173 Sagasta nº 19
N3-174 Sagasta nº 20
N3-175 Sagasta nº 21
N3-176 Sagasta nº 30
N3-177 Sagasta nº 31
N3-178 Sagasta nº 33
N3-179 Sagasta nº 42
N3-180 Sagasta nº 44
N3-181 San José nº 04
N3-182 San José nº 07
N3-183 San José nº 09
N3-185 San José nº 11
N3-186 San Juan nº 03
N3-187 San Juan nº 04
N3-188 San Juan nº 07
N3-189 San Juan nº 08
N3-190 San Juan nº 13
N3-191 San Juan nº 14-16
N3-192 San Juan nº 22
N3-193 San Juan nº 23
N3-194 San Juan nº 24
N3-197 San Salvador nº 04 y 04A
N3-198 Manos Albas nº 3
N3-199 Viñeros nº 16
N3-200 San Salvador nº 15
N3-201 San Salvador nº 16
N3-202 San Salvador nº 17
N3-203 San Salvador nº 18
N3-204 San Salvador nº 19
N3-205 San Salvador nº 20
N3-206 San Salvador nº 28
N3-207 Santa Eulalia nº 02
N3-209 Santa Eulalia nº 13
N3-210 Santa Eulalia nº 15
N3-211 Santa Eulalia nº 36
N3-213 Santa Eulalia nº 44
N3-214 Santa Eulalia nº 58
N3-215 Santa Eulalia nº 74
N3-216 Santa Lucía nº 18
N3-217 Santa Lucía nº 20
N3-218 Santa Lucía nº 22
N3-219 Santa Lucía nº 24
N3-220 Santa Lucía nº 26
N3-221 Suárez Somonte nº 46
N3-222 Suárez Somonte nº 62
N3-223 Suárez Somonte nº 91
N3-224 Suárez Somonte nº 99
N3-225 Suárez Somonte nº 101
N3-226 Suárez Somonte nº 103
N3-227 Suárez Somonte nº 105
N3-228 Suárez Somonte nº 107-109
N3-230 Travesia Concordia nº 08
N3-231 Travesía de Concordia nº 05
N3-233 Travesía Parejos nº 24-22
N3-234 Travesía Pontezuelas nº 14
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N3-001

N3-019

N3-033

N3-043

N3-002

N3-021

N3-036

N3-049

N3-003

N3-022

N3-038

N3-051

N3-010

N3-032

N3-041

N3-054
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N3-235 Vespasiano nº 03
N3-236 Vespasiano nº 05
N3-237 Vespasiano nº 07-09
N3-238 Vespasiano nº 11
N3-239 Vespasiano nº 13-15
N3-240 Vespasiano nº 31
N3-241 Vespasiano nº 33
N3-242 Vespasiano nº 35
N3-243 Vespasiano nº 37
N3-244 Edificio de las Consejerías de calle Morerías.
N3-245 Escuela de la Administración Pública.
N3-246 Puente Nuevo , travesía carretera nacional V.
N3-247 Puente de Lusitania.
N3-248 Barriada (Las Sindicales)
N3-249 Silo
N3-250 Conjunto residencial Teniente Flomesta
N3-252 Extremadura 45
N3-253 San Salvador nº 02
N3-255 Rambla de Santa Eulalia nº 11
N3-256 Plaza de España nº 14
N3-257 Plaza de España nº 12
N3-258 Plaza de España nº 09
N3-259 Los Maestros nº 01
N3-260 Berzocana nº 03
N3-261 Alonso Zamora Vicente nº 04
N3-262 Almendralejo nº 60
N3-263 Santa Eulalia nº 19
N3-264 Sagasta nº 14
N3-265 Rambla de Santa Eulalia nº 54

En los bienes que queden sujetos a este nivel de protección podrán autorizarse:

• La demolición de partes no visibles desde la vía pública, preservando y restaurando sus elementos propios y acometiendo la reposición del 
volumen preexistente de forma respetuosa con el entorno y los caracteres originarios de la edificación.

• La demolición o reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública, siempre que la autorización, que deberá ser motivada, lo 
sea simultáneamente del proyecto de fiel reconstrucción, remodelación o construcción alternativa con diseño actual de superior interés 
arquitectónico que contribuya a poner en valor los rasgos definitorios del ambiente protegido.

Los inmuebles comprendidos en este nivel de protección podrían ser objeto de cualquiera de los tipos de obras de edificación tendentes a la 
buena conservación del patrimonio edificado, de obras de reforma menor, reforma parcial o reforma general y, excepcionalmente, de obras  
de  demolición  parcial  y  nueva  edificación, que en cualquier caso, habrán de respetar la fachada y primera crujía de edificación e integrarlas 
coherentemente con el resto de la edificación.

También se podrían autorizar obras  de  reforma  en  la  fachada  siempre  que  estén  debidamente  justificadas  en  la  mejor integración entre 
ésta y las funciones asignadas a los espacios a los que sirven, y que no desvirtúen los valores arquitectónicos, formales o tradicionales por los 
que haya sido catalogada.

Quedarían prohibidos todo tipo de rótulos de carácter comercial en fachadas que se sitúen en plantas altas y sobre las cubiertas de estos edificios. 
Para los rótulos comerciales se establecerían las características y dimensiones. 
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Calle Romero Leal

Calle Berzocana

Calle Sagasta

Calle José Ramón Melida
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9.3.3. EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS URBANOS RELEVANTES.

Los Espacios Urbanos Relevantes son los que merecen una atención especial, dado que su valor patrimonial no reside exclusivamente en su traza, 
entendida como alineación, sino en las cualidades  urbanas  y  arquitectónicas  que  lo configuran  así  como  en  la  cultura  inmaterial  que  alberga  en  
forma  de  memoria  colectiva  de  los ciudadanos. Se proponen: 

Calle Romero Leal
Calle Manos Albas
Calle Berzocana
Calle Sagasta
Calle Vespasiano
Calle Concordia
Calle Muza
Calle John Lenon
Rambla de Santa Eulalia
Calle Ávalos
Calle Suárez Somonte
Calle José Ramón Melida

La delimitación de los Espacios Urbanos Relevantes engloba a las edificaciones que los configuran y cualifican. 

Con independencia de que se elaboren fichas individualizadas de cada Espacio Urbano Relevante, se entiende que con carácter general se deberían 
de aplicar sobre los mismos las siguientes directrices:

a) Restricciones o supresión del tráfico y aparcamiento de vehículos privados: Cuando las especiales características del espacio lo justifiquen, las 
afecciones derivadas de la servidumbre a vehículos de motor se limitarán exclusivamente al acceso a servicios públicos y residentes, pudiendo 
eliminarse el aparcamiento en superficie y el régimen de carga y descarga.

b) Control de la utilización privativa temporal de los espacios públicos, asegurando la adaptación de los elementos muebles a criterios de calidad e 
integración ambiental.

c) Se evitará introducir componentes de diseño, colores, texturas, etc., que comprometan, disminuyan o desvirtúen el significado simbólico de los 
elementos que configuran o participan en la imagen urbana de dichos espacios. Y las construcciones habrán de adaptarse en lo básico al ambiente 
en el que estuvieran situadas; no se permitirá que la situación de otros elementos, limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, 
romper la armonía del paisaje o desfigurar las perspectivas propias del mismo. 

d) La publicidad exterior sólo se autorizará cuando forme parte del diseño arquitectónico del edificio que alberga el uso que la justifica.

e) En el seguimiento de las órdenes de conservación, se dará prioridad a los edificios deteriorados que existan en su ámbito.  

9.3.4. LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO.

Se considerarían bienes integrantes del Patrimonio Etnológico de Mérida aquellos usos y actividades que son, o han sido, expresión relevante 
de la cultura tradicional local en sus aspectos materiales, sociales y espirituales y que, además, han dejado restos físicos identificables, ya sean bienes 
inmuebles o muebles. Son las relacionadas con el pasado industrial, tecnológico y productivo extremeño, así como a los elementos de la arquitectura 
popular y a las construcciones auxiliares agropecuarias.

El Sistema de Protección de los inmuebles integrantes del Patrimonio Etnológico se diseña, y así hay que entenderlo, como una conjunción de 
las medidas tutelares derivadas de la normativa de protección del Patrimonio Arqueológico y del Patrimonio Arquitectónico.
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10
ESTRATEGIAS PARA UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE. SISTEMA BASADO 
EN LA INTEGRACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y LA ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA.
10.1. LAS BASES DE PARTIDA DEL MODELO DE CIUDAD CON MOVILIDAD SALUDABLE.

Del diagnóstico elaborado, que se presenta en la Memoria de Información, se concluye que la movilidad de Mérida mantiene un modelo basado en 
gestionar la máxima capacidad del vehículo privado y sus equipamientos auxiliares (aparcamientos, gestión de las intersecciones, espacio de circulación, 
etc), que al resultar incompatible con el modelo de ciudad que propone el PGOU y poner en riesgo el importante capital natural y social emeritense, se 
propone sustituir por un nuevo modelo articulado sobre la alianza entre el transporte público, la movilidad andando y el uso de la bicicleta, que supone 
integrar la movilidad en el nuevo modelo de ciudad. 

Su objetivo básico es sustituir viajes en vehículo privado por viajes en otros modos más saludables, favoreciendo medidas para la pacificación del 
tráfico reduciendo la capacidad del viario de distribución en toda la ciudad, mayor prioridad al autobús urbano, e incentivando los cambios de hábitos 
y conductas derivadas del excesivo uso del automóvil, para reducir el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de CO2 respecto a la situación 
actual. Con esta línea de pensamiento emocional el avance del Plan General se alinea con las medidas que impone la reciente Ley de Cambio Climático 
y Transición Energética exige a los municipios de más de 50.000 habitantes, entre ellos:

• Limitación de accesos motorizados al Centro Histórico de Mérida.
• Establecer zonas de bajas emisiones en áreas de concentración de actividades urbanas antes del año 2023.
• Prioridad peatonal en el Centro de Mérida y nuevas peatonalizaciones en los barrios y unidades homogéneas. Esta meta no supone necesariamente 

hacer obras de reurbanización para implantar los cambios, ya que están asociados a fomentar los hábitos de vida saludable.
• Priorizar el transporte público respecto del tráfico motorizado, para mejorar la explotación del servicio, para que este tipo de viajes salga más 

rentable que el uso del coche.
• Crear aparcamientos de “borde” del Centro Histórico y al otro lado del Guadiana, para reservar los aparcamientos interiores para los residentes.
• Establecer una red de vías ciclistas completa en plataforma reservada, integrada en las calzadas de tráfico.
• Fomentar la movilidad eléctrica de vehículos de movilidad personal conjuntamente con el desarrollo de las vías ciclistas, incluyendo equipamiento 

auxiliar y puntos de recarga en espacios estratégicos, vinculados con las nuevas tecnologías de la información.

Su implementación debería coordinarse desde los servicios municipales de Urbanismo, Movilidad, Transporte urbano, Servicios Sociales, así como 
los distritos y las asociaciones ecologistas y los vecinos.

METAS:

• MT1: La movilidad sostenible debe contribuir a una mayor calidad de vida de la población, mediante:

- Fomentar una movilidad más saludable, restringiendo el uso del vehículo motorizado privado en el Centro y en las zonas centrales de la 
Nueva Ciudad y barrios residenciales. Recuperación de espacio público urbano para el peatón.

- Redistribuir el espacio de las calles para se favorezca el transporte público, peatonal y ciclista, reduciendo el espacio actualmente dedicado 
al automóvil.

- Eliminar barreras al tránsito peatonal y ciclista.
- Coordinar el PMUS con la estrategia contra el cambio climático para conseguir acuerdos para la reducción de emisiones de CO2 al 50% del 

estado actual. 
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- Mejora de la accesibilidad peatonal hacia las dotaciones y equipamientos.

• MT 2: Reducir el impacto ambiental de la movilidad motorizada y sus consecuencias, mediante:

- Reducir los impactos ambientales y sociales sobre la población (ruido del tráfico, emisiones y calidad del aire, perdida de espacios de 
convivencia, accidentes y otras externalidades).

- Reducir la emisión de gases contaminantes derivados de la movilidad urbana en un 50%.
- Reducir el nivel de ruido en la ciudad, especialmente en el viario principal y en las intersecciones más importantes. Coordinar el PMUS con 

la estrategia contra el cambio climático. 
- Aumentar la seguridad vial de peatones y ciclistas. 
- Reducir las emisiones de CO2 en la movilidad de las mercancías.

• MT3: Conseguir un mejor balance energético en la movilidad.

- Conseguir una reducción del consumo energético basado en combustibles fósiles en al menos un 50% respecto de la situación actual.
- Conducta eficiente de la movilidad, para conseguir cambio de hábitos de movilidad.

• MT4: Contribuir a promover un planeamiento urbanístico sostenible.

- Promover un urbanismo saludable que no estimule el uso del automóvil, evitando la especialización de usos y permitiendo el desarrollo de 
usos diversos en el mismo espacio para crear proximidad entre usos residenciales, equipamientos y productivos.

- Promover soluciones urbanísticas que optimicen la explotación del transporte público (densidad y conectividad con las áreas de centralidad)
- Garantizar en los nuevos desarrollos la accesibilidad peatonal hacia los servicios de transporte público y hacia las zonas dotacionales de 

nivel barrio.

OBJETIVOS:

Como objetivos se consideran los siguientes:

• Objetivo 1: Incorporar el principio de “cambio de modo de viaje” como base de planificación del transporte. Desde el automóvil hacia el peatón, 
el transporte público y la bici, y especialmente, hacia los principales centros de atracción de la movilidad.

• Objetivo 2: Restringir el uso del coche en el Centro y en las zonas centrales creando áreas de bajas emisiones, manteniendo la accesibilidad general 
para los residentes. 

• Objetivo 3: Fomentar la calidad ambiental del espacio público y de las calles, ampliando aceras, recuperando espacios ocupados por el coche y 
reduciendo el espacio de aparcamientos y calzadas, liberando espacios públicos para la convivencia vecinal. 

• Objetivo 4: Aumentar la demanda del servicio de autobuses urbanos con restricciones al coche privado, que permitan aumentar la frecuencia 
de las líneas a un mínimo de 15 minutos, ampliando los vehículos por kilómetro y simultáneamente restringiendo el tráfico para aumentar la 
demanda, con remodelación selectiva de las líneas. Sustitución del material móvil adaptado a la accesibilidad universal. 

• Objetivo 5: Incentivar el uso de la bicicleta sobre las calles de mayor capacidad. Implantación de vías ciclistas en plataforma reservada, compartiendo 
espacio con el vehículo. 

• Objetivo 6: Integrar los principios básicos del PMUS en el PGOU para su aplicación en los nuevos desarrollos urbanísticos, y modificando las 
normas urbanísticas necesarias. 

• Objetivo 7: Ordenaciones del planeamiento específicas para crear centralidades de bajas emisiones integradas en redes peatonales y ciclistas, con 
accesibilidad desde el transporte público. 

• Objetivo 8: Implantar la distribución de mercancías en el Centro con bicicletas eléctricas en la distribución urbana de mercancías (última milla), 
evitando las camionetas de reparto tradicionales. 

PRIORIDADES:

Se proponen las prioridades siguientes para corregir el escenario tendencial de la movilidad actual en Mérida:

• Adoptar el modelo de “pirámide invertida” como cambio de paradigma de la movilidad, donde los peatones ocupan el primer lugar y los automóviles 
tendrán que realizar viajes más largos y complejos para desincentivar su utilización:
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• Priorizar la movilidad andando hacia los centros de atracción de desplazamientos, eliminando los obstáculos en los recorridos de aproximación 
(últimos 300 m andando) en los equipamientos y dotaciones públicas. Especialmente en: colegios e institutos, Centros de Salud, Centros de 
Mayores, edificios oficiales, Centros Cívicos, Museos, y equipamientos privados.

• Implantación de la “Supermanzana” en los distintos barrios de la ciudad para conseguir prioridad para los residentes. 

 

4 
 

•

•

•

•

•

10.2. DESCRIPCION DEL MODELO.

El nuevo modelo supone desarrollar los aspectos siguientes, que deberán concretarse en la revisión del PMUS vigente:  

• Desarrollar soluciones de nivel metropolitano en la planificación de la movilidad municipal, dada la creciente importancia de los accesos 
motorizados desde el alfoz de Mérida, debe tener como referencia los dos nodos básicos de transporte, es decir, la estación de autobuses y Nueva 
estación Termino de Mérida, y solucionar los accesos al Centro desde nodos más alejados del Centro.

• Priorizar la movilidad peatonal en el Centro y en las zonas de mayor valor patrimonial y ambiental de la ciudad.
• Recuperar espacio público ocupado por el tráfico, reasignando los espacios del peatón y la bicicleta para un uso más democrático de las calles. 

Mérida ciudad-30, para una movilidad más segura.
• Pacificar el tráfico en los barrios aplicando el concepto de Supermanzanas en la gestión de la movilidad de los barrios, penalizando los tráficos de 

paso interior, y mayor priorizar a los residentes.
• Organizar la movilidad exterior (visitantes) hacia las bolsas de aparcamiento de “Borde”, estableciendo desde ellos itinerarios peatonales y 

soluciones de transporte público con las zonas centrales. 

Las propuestas más importantes se resumen en los aspectos siguientes: 

• UN ELEVADO PORCENTAJE DE VEHÍCULOS ENTRAN EN MÉRIDA SON VIAJES METROPOLITANOS DE OTROS MUNICIPIOS. LA PLANIFICACIÓN DE 
MÉRIDA DA RESPUESTA CON APARCAMIENTOS DE BORDE Y RESTRICCIÓN DEL TRAFICO AL INTERIOR DEL CENTRO Y ÁREAS DE CENTRALIDAD:

Aunque la intensidad del tráfico metropolitano que entra en Mérida no está cuantificad, se estima en un elevado porcentaje, cuyo destino es el 
Centro, las áreas terciarias, administrativas y comerciales de la ciudad, proceden de otros municipios exteriores, con motivo trabajo y estudios en 
viajes habituales.
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La necesaria contención y restricciones para cumplir con el compromiso de crear zonas de bajas emisiones obliga a crear aparcamientos exteriores 
al Centro, vinculados con itinerarios peatonales y transporte público.

• EL CENTRO HISTÓRICO DEBE SER UNA ZONA DE BAJAS EMISIONES EN SU CONJUNTO, DONDE EL PEATÓN Y LA BICICLETA SON PREFERENTES EN LAS 
ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD, MIENTRAS LA RESTRICCIÓN DEL TRAFICO A LOS NO RESIDENTES DEBE ACENTUARSE: 

La estrategia de intervención debe apostar por el Centro de Mérida como una ciudad “Viva”, símbolo de una simbiosis entre patrimonio, cultura 
con presencia de residentes jóvenes en el Centro, para aumentar el atractivo de ciudad turística con formas de vida tradicionales, pero de gran 
atractivo para que el visitante disfrute de ver cómo viven los ciudadanos su ciudad.

• CREAR APARCAMIENTOS DE “BORDE” EN LOS ACCESOS EXTERIORES AL CENTRO:

Se disponen nuevos Aparcamientos de “Borde” en la periferia del Centro Histórico de Mérida, en los accesos exteriores de la ciudad, bien 
conectados desde la “Ronda Urbana de Mérida” e integrados con el sistema de transporte público, en cooperación y coordinación con las 
estaciones de intercambio modal, y especialmente en la estación de autobuses y ferrocarriles, y próximos con las principales zonas patrimoniales 
y turísticas. Los aparcamientos interiores del Centro se proponen destinar para uso de los residentes. La dotación de plazas de aparcamiento en los 
accesos exteriores tiene repercusión directa sobre el modelo de ciudad futura, y en la forma de visualizar la prioridad a los medios de transporte 
sostenibles, ya que afectan a la elección del modo de viaje. 

• LAS SUPERMANZANAS EN LOS BARRIOS RESIDENCIALES, PARA AMPLIAR EL ESPACIO PUBLICO:

La estrategia de las supermanzanas es la propuesta del Avance del Plan General  para establecer zonas de bajas emisiones en las unidades 
urbanas. Será el argumento para la recualificación del espacio público vinculado a los cambios en la prioridad de los residentes y los modos 
ciclopeatonales, para disuadir el tráfico de paso dentro de los barrios residenciales, y de su éxito depende recualificar el espacio público  en las 
unidades ambientales.

• LA RED DE VÍAS CICLISTAS EN PLATAFORMA INTEGRADAS EN LA CALZADA: 

Para el desarrollo del potencial de la bicicleta en Mérida se propone la red de vías ciclistas en plataforma reservada a integrar en las calzadas para 
evitar entrar en conflicto con los peatones. 

• LA NUEVA CONFIGURACIÓN DEL MODELO DE CIUDAD QUE PROPONE EL AVANCE DEL PLAN GENERAL Y LAS NUEVAS CENTRALIDADES EN EL 
ENTORNO DEL ARROYO ALBARREGAS Y ESTACIÓN FERROVIARIA, ACONSEJA DESPLAZAR AL NORTE DEL CENTRO HISTÓRICO LOS NODOS DE 
CENTRALIDAD AL TRANSPORTE: 

prioridad del autobús urbano respecto del tráfico es imprescindible para aumentar su frecuencia y demanda, y trasvasar viajes motorizados al 
transporte público. Para ello hay que garantizar la regularidad de los servicios y limitando el aparcamiento en los ejes coincidentes con los trazados 
de las líneas más importantes. 

10.3. LA RONDA URBANA DE MÉRIDA: RECONOCIMIENTO DE SU FUNCION SOPORTE DE LA DISTRIBUCION 
METROPOLITANA Y URBANA Y LIMITE HACIA LA MOVILIDAD CON RESTRICCIONES. 

La Ronda de Mérida supone reconocer la estructura principal de distribución del tráfico, formado una circunvalación exterior rodeando el Área 
Central, a partir de la cual la accesibilidad motorizada tendrá restricciones sucesivas hasta llegar al Centro donde la accesibilidad interior solo está 
permitida para residentes y autorizados. 

Su recorrido estructural se desarrolla entre los puentes del Guadiana de Lusitania y Fernández Casado (N-630), la antigua N-630 en la avenida de 
la Reina Sofia, cerrando al norte por la avenida de Felipe VI, y al Oeste por la avenida sobre la antigua Vía de la Plata y la avenida de la Libertad entre 
ambos puentes.
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• LIMITACIÓN DE VELOCIDAD EN EL INTERIOR DE LA RONDA URBANA: UNO DE LOS ASPECTOS CLAVE PARA REDUCIR EMISIONES:

Una primera idea es limitar la velocidad en la Ronda a un máximo de 60km/h en todo su recorrido. En el interior de la Ronda la circulación debe 
limitarse a 30km/h de velocidad máxima en calles de sentido único. En las calles de doble sentido estará limitada a 40km/h. 

La Ronda es también soporte básico de las principales líneas del transporte público, por lo que se necesita mayor prioridad para los autobuses 
respecto del tráfico convencional, y carriles específicos para desarrollar su regularidad con garantía. Desde la Ronda urbana también se conectan 
los principales aparcamientos disuasorios externos a la zona central. 

• LA GESTIÓN DEL TRAFICO DEBE EVOLUCIONAR PARA ASIGNAR PRIORIDAD PEATONAL Y CICLISTA EN LOS CRUCES:

La gestión semafórica en el conjunto de la Ronda debe asignar mayor prioridad a la continuidad del tráfico, optimizando los ciclos semafóricos de 
los cruces, garantizando la accesibilidad peatonal con pasos de peatones rebajados en los encuentros con acerados, para garantizar la accesibilidad 
universal, en cumplimiento de la Orden VIV 561/2010.

La reforma de algunos cruces a desnivel deberá reconsiderarse, con otro tipo de configuraciones de mayor compromiso con el espacio público y 
los recorridos peatonales.

10.4. PROPUESTA PARA ESTABLECER ZONAS DE BAJAS EMISIONES SEGÚN EL NUEVO MODELO DE CIUDAD.

De acuerdo con el modelo anterior y las centralidades que presenta Mérida, se proponen las siguientes zonas de bajas emisiones:

• ZONAS DE PRIMER ORDEN:

El Centro Histórico, comprendido como una unidad homogénea en sí mismo, tiene la consideración de Zona de Bajas Emisiones, donde la 
accesibilidad debe estar restringida a residentes y autorizados.

Dentro del Centro debe acentuarse este carácter de bajas emisiones al mínimo posible, en los entornos siguientes:

- Limitaciones de entrada al Centro Histórico por Calle Almendralejo: Acceso solo a residentes del Centro, autorizados y acceso a los hoteles.
- Sentido único en Calle Marquesa de Pinares y único carril, recorrido alternativo a calle Almendralejo. Integración de la vía ciclista en 

plataforma reservada.
- Sentido único en Avenida de Extremadura: en dirección a avda. Juan Carlos I. Reserva de espacio para Via ciclista en plataforma reservada 

y ampliación acerados junto a Iglesia de Santa Eulalia.
- Avenida Juan Carlos I como eje peatonal de barrio, en sentido único, aumentando acerados. 
- Mejora de la permeabilidad peatonal en el cruce de La Torre, de acuerdo con la propuesta anterior.
- Peatonalización calle John Lennon (/peatonal), Plaza de Santo Domingo, Suarez Somonte y calle Oviedo, como ejes de mayor prioridad 

andando y limitación del tráfico a residentes.
- Infraestructura peatonal desde Puerta de La Villa hasta la Rambla del Mártir Santa Eulalia y avda. de Extremadura.
- Transformación de la glorieta de la Loba Capitolina con prioridad peatonal, y continuidad Paseo de Roma con la calle Cava en plataforma 

única.

• ZONAS DE SEGUNDO ORDEN:

- Entorno de la Universidad de Mérida, junto con el corredor peatonal desde Teresa Jornet hasta Vicente Alexandre
- Entorno del Hospital de Mérida, en el corredor peatonal de calle Antonio Campos Hoyos hasta Puente Romano.
- Entorno peatonal de las Consejerías de la Junta de Extremadura (calle Valhondo) hasta el Centro Histórico, sobre el corredor calle Rabo de 

Buey- Cabo verde hasta Anfiteatro Romano. 
- Continuidad de la Via de la Plata desde Glorieta de los Eméritos hasta Puente Romano sobre arroyo Albarregas. Transformación de glorietas 

consecutivas en ejes peatonales.
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10.5 ADAPTACION DE LA MOVILIDAD Y DEL SISTEMA VIARIO A LAS ZONAS DE BAJAS EMISIONES.

La nueva configuración de la propuesta de movilidad saludable supone considerar una serie de modificaciones en los sentidos de tráfico, para 
hacer coherente la integración de la ordenación urbanística con la planificación de la movilidad mediate  la delimitación de zonas de bajas emisiones, 
y teniendo en cuenta las apuestas estratégicas de centralidades del PGOU, especialmente en los accesos al Centro Histórico y en la accesibilidad a la 
operación de la remodelación ferroviaria con la llegada del AVE a Mérida y la transformación de la vía ferroviaria a Ciudad Real en un parque lineal que 
pone en relación el nuevo recinto ferial , situado en la margen derecha del Río Guadiana a la altura de San Andrés, con el parque lineal del acueducto 
de San lázaro. 

DE LA CALLE EN DOBLE SENTIDO AL ÚNICO CARRIL DE CIRCULACIÓN.

Las actuaciones en las Zonas de Bajas Emisiones se van a complementar con propuestas para reducir la sección de calzada para recuperar espacio 
público ahora asignado al automóvil y reducir la intensidad del tráfico, que se traslada a la Ronda Urbana de Mérida, y hacia el sistema de aparcamientos 
de borde. 

Esta premisa supone que las calles en doble sentido se convierten en calles de sentido único, y único carril. El espacio recuperado se destina a 
la ampliación de los acerados, implantar nuevas vías ciclistas, y/o para ampliar las plazas de aparcamiento para uso de los residentes, según cada caso 
concreto, en función de la participación publica que se abre con este documento. Esta filosofía permite recuperar inmediatamente espacio para aceras 
más anchas y vías ciclistas. 

Las principales son:

• Paseo peatonal en Calle Marquesa de Pinares: Sentido único y único carril con paseo arbolado recorrido alternativo a calle Almendralejo. vía 
ciclista en plataforma reservada.

• Avenida de Extremadura: sentido único en dirección a avda. Juan Carlos I. Reserva de espacio para vía ciclista en plataforma reservada y ampliación 
acerados junto a Iglesia de Santa Eulalia.

Las propuestas en este sentido para el centro histórico son las siguientes:

• Calle Octavio Augusto en sentido único desde avda. Reina Sofia.
• Calle Cabo Verde en sentido único desde avda. Extremadura.
• Calle vía Ensanche en sentido único desde Plaza Miguel Ángel Blanco.
• Calle Oviedo en sentido único desde Plaza de Toros.
• Calle San Lázaro en sentido único para dotar de acerados y vía ciclista al Centro desde los barrios de la zona norte.

10.5.1 INFRAESTRUCTURAS PARA LA MOVILIDAD PEATONAL. 

La movilidad peatonal debe vincularse a la calidad del espacio público de la ciudad accesible y amable con su entorno social, ya que contribuye a la 
existencia de ciudades habitables, atractivas, prósperas y sostenibles. Cada vez más se reconoce al peatón como tema esencial del sistema de movilidad 
en las ciudades, y las inversiones en infraestructuras peatonales son competitivas con el automóvil privado, siempre que se realicen sobre itinerarios 
amables desde origen en el domicilio y destino en las zonas de centralidad. Según el Centro Conjunto de Investigación sobre el Foro Internacional de 
Transporte y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la vitalidad de una ciudad está estrechamente relacionada con la presencia 
de personas en las calles con motivos diversificados. 

La propuesta de infraestructuras peatonales se basa en reducir el espacio del coche, para conseguir más espacio público, mejorando la calidad 
ambiental y paisajística, que se traducirá en una reducción del tráfico y una reducción de las emisiones. Las propuestas para mejorar la movilidad 
peatonal son:

• Plataformas únicas en las calles inferiores a 15m entre alineaciones, y trasladar el tráfico a las calles perimetrales de primer orden.
• Actuaciones de peatonalización, semipeatonalizacion completa o por tramos parciales de calles y plazas públicas para evitar tráficos de paso en 

las zonas centrales de los barrios.
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La mejora de la movilidad andando vendrá de la mano de aumentar la cobertura arbolada del viario y la superficie sombreada, recuperando 
espacio del coche para ampliar aceras para el peatón y el ciclista, que se utilizará para la plantación de nuevos árboles.

ACTUACIONES PEATONALES EN EL CENTRO HISTÓRICO:

Las infraestructuras peatonales tendrán en el Centro Histórico un carácter singular en el modelo. Se propone priorizar las dotaciones de prioridad 
peatonal hacia los principales atractivos arqueológicos de la ciudad, recuperando algunas estructuras de la Mérida Romana no suficientemente 
reconocidas, como son las siguientes:

• Transformación del Cardo Máximo en un corredor peatonal completo, desde Arco de Trajano hasta Columbarios, por calles Maestro y Calderón de 
la Barca.

• Peatonalización de la Calle John Lennon y conversión de avenida de Oviedo en Paseo peatonal. (formando parte de la zona de bajas emisiones en 
Plaza de Santo Domingo).

10.5.2. ACCESIBILIDAD ANDANDO A LOS CENTROS ATRACTORES DE LA MOVILIDAD.

Los equipamientos actuales y propuestos necesitaran intervenciones para mejorar la accesibilidad andando en los recorridos de aproximación 
andando, eliminando barreras físicas derivadas del tráfico, con el objetivo de que todas las personas tengan óptimas condiciones de accesibilidad 
universal, hacer accesible los recorridos peatonales en tramos completos según la estructura urbanística de la ciudad. 

El criterio consiste en ampliar la anchura de las aceras para disponer una anchura libre de obstáculos de ciento ochenta (180) centímetros. Para 
ello, se reducirán los carriles de circulación a 3m, y cuando no se alcancen los 1,80m, se intervendrá preferentemente con el criterio de suprimir las 
plazas de aparcamiento en tramos completos de calles, hasta que el acerado de ésta cumpla con los mínimos legales. Se proponen con carácter general 
los siguientes criterios siguientes:

• Ampliar acerados en los accesos a los centros de atracción, siempre que sea posible, aplicando como criterio general reducir el espacio de calzada 
y eliminar plazas de aparcamiento, que pueden ser trasladadas hacia bordes exteriores donde el intercambio desde el sistema coche-andar tenga 
infraestructuras y servicios eficientes. 

• Retirada de los obstáculos y barreras que limitan la movilidad peatonal de las personas de movilidad reducida, que limitan la continuidad directa 
de los flujos peatonales: mobiliario mal ubicado, veladores de terrazas cuando afecten a acerados inferiores a 1,80 metros, etc.

• Se dispondrán lomos sobreelevados en la calzada para dar continuidad al acerado en los cruces con el viario transversal.
• Plantación de nuevo arbolado de acompañamiento a las plataformas de acerado peatonal, como criterio de mejora climática, cuando existe un 

acerado de 2,5 metros de anchura. 
• Las calles de doble sentido se convertirán en vías de sentido único y único carril de circulación. El espacio recuperado sirve para ampliar los 

acerados. Los carriles se reducen a 3 metros para limitar la velocidad.

10.5.3. LOS APARCAMIENTOS DE “BORDE” DEL CENTRO HISTÓRICO AL SERVIO DE LAS ZONAS DE BAJAS EMISIONES.

Se proponen nuevos espacios para disponer Aparcamientos de “Borde” en los accesos exteriores de la ciudad, integrados con el sistema de 
transporte público y con los itinerarios peatonales que conectan con las zonas de mayor centralidad de la ciudad, vinculados con las estaciones de 
transporte y zonas comerciales. Este modelo supone que los aparcamientos de residentes y turistas deben alejarse del Centro para reducir la congestión 
y para que el recorrido de aproximación de los turistas desde el Puente Romano, el Cardo Máximo o la vía de la Plata hasta las zonas arqueológicas, se 
convierta en una experiencia sensorial de disfrute del paisaje urbano de la ciudad. Las propuestas más estructurales son las siguientes:

• APARCAMIENTOS DE BORDE DEL CENTRO URBANO:

Los aparcamientos de “borde” van a permitir que el automóvil privado quede fuera del ámbito patrimonial de la ciudad y de las zonas centrales, 
priorizando desde estos puntos infraestructuras peatonales potentes que llegan al destino en recorridos inferiores a 15 minutos andando, 
mediante una oferta adecuada de autobuses urbanos con parada próxima a ellos y frecuencia optima, que en su conjunto favorecen el modelo 
saludable del sistema. Será la forma de realizar el viaje para no congestionar el Centro, pero con garantía de acceso saludable, bien andando o 
en transporte público. Esta oferta de estacionamiento está bien conectada desde la Ronda Urbana, y serán convenientemente señalizados. Se 
proponen los siguientes:
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- Nuevo aparcamiento como centro de recepción de los usos turísticos y de visitantes, en suelos pendientes de transformación, con acceso 
desde el tramo urbano de la N-630 (avda. de la Reina Sofia). Continuidad con calle Octavio Augusto hasta antiteatro (único sentido).

- Nuevo aparcamiento en avda. de Portugal, frente a la Escuela de Administración Pública, vinculado con el Puente Romano.
- Nuevo aparcamiento en avda. de Portugal, frente al edificio de la Consejería de Salud de Extremadura, en el mismo eje peatonal anterior.
- Nuevo aparcamiento en la cabecera del Puente de Lusitania, junto avda. de la Hispanidad, vinculado también con la estación de autobuses 

y la intermodalidad.
- Aparcamiento del Recinto Ferial, vinculado con transporte público, itinerarios peatonales peatonales saludables.

• APARCAMIENTO DE RESIDENTES EN LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS DEL CENTRO:

Los aparcamientos del interior del Centro se proponen transformar en residentes: Politécnica, Cervantes y Hernán Cortes. Este último debe 
integrarse en la actuación de equipamiento, zonas veres y de usos comerciales, previstas en el Plan Especial aprobado.

• EL APARCAMIENTO DE ATARAZANAS SE PROPONE COMO EQUIPAMIENTO DOTACIONAL:

Aprovechando la proximidad con el frente fluvial de la ciudad, este solar presenta vocación optima como suelo de equipamiento público, y por 
tanto, se propone eliminar el uso actual de aparcamiento público, con la finalidad de que se convierta en un equipamiento multifuncional.

10.6. UNA RED DE VIAS CICLISTAS PARA LA MOVILIDAD HABITUAL: UNA HERRAMIENTA PARA LA MOVILIDAD 
SALUDABLE ALTERNATIVA AL AUTOMOVIL.  

La creación de una red ciclista competitiva para viajes residencia – trabajo y estudios y acceso a los equipamientos y dotaciones, que se suma al 
modelo de ciudad saludable prevista por el Avance del Plan General La propuesta supone pensar en una red de bicicarriles que se cruzan entre sí, para 
ser competitiva con el automóvil privado en recorridos que comprendan distancias de hasta dos kilómetros (distancia media de la mayoría de viajes en 
Mérida. Además, es una alternativa eficiente durante estos tiempos de pandemia, como ya vienen proponiendo las autoridades sanitarias. 

La planificación de la red ciclista ocupara, según los casos, parte de la calzada para evitar que la bicicleta entre en conflicto con los peatones 
(preferente), o bien en plataforma reservada dentro del acerado cuando la acera sea preferentemenete superior a 5m. La seguridad del ciclista resulta 
esencial, de forma que la visibilidad por los conductores sea máxima. 

El diseño de los cruces van a ser decisivos para el éxito de las actuaciones, al ser los puntos más débiles para los ciclistas, donde además de dar 
prioridad a los peatones deben solucionarse los obstáculos derivados de las incidencias con el mobiliario urbano, postes de alumbrado y semáforos, etc. 

• VIAS CICLISTAS TERRITORIALES DE CONEXIÓN ENTRE MERIDA Y LOS CAMINOS RADIALES DE CONEXIÓN CON EL AREA METROPOLITANA:

La construcción de vías ciclistas se amplía en que debe acompañarse con la construcción de acerados peatonales para su condición de plataforma 
ciclopeatonal, así como la plantación de arbolado de sombra. 

• MOVILIDAD TURISTICA EN BICICLETA:

No podemos olvidar la importancia de la bicicleta para la promoción turística de Mérida, para lo cual es importante extender la red de vías 
ciclistas ”urbanas” sobre las márgenes del rio Guadiana, Albarregas y los corredores de la Via de la Plata, Camino Mozárabe a Proserpina y sobre 
los caminos históricos de la ciudad. 

La movilidad del cicloturista suma cada vez más adeptos, y resulta un aliciente coherente con el modelo de Mérida como ciudad destino turístico 
saludable. La voluntad de la Unión Europea es que el turismo contribuya al Objetivo Europa 2020, es decir, a un crecimiento inteligente, sostenible 
e inclusivo. Asimismo, la UE reconoce al turismo en bicicleta como un medio para mejorar las condiciones de bienestar y de vida de una manera 
sostenible para las generaciones presentes y futuras. (Commission of the European Communities, 2006, p. 10). Es por estos motivos, entre otros, 
por lo que a partir de 2009 se ha evidenciado un apoyo económico claro de la UE a las iniciativas vinculadas con el cicloturismo. (“Iron curtain trail”, 
North Sea cycle route”, “Greenways for Tour”, “Greenways Product”, Pirinexus, etc.). A destacar el Proyecto EuroVelo 8:  ruta del Mediterráneo 
Interreg Med Cycletour, que se inicia en Cádiz y recorre todo el Mediterráneo, y que forma parte de la Red Europea de Rutas Cicloturísticas. 
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• EL EQUIPAMIENTO CICLISTA ES CLAVE PARA LA EXPANSIÓN DE LA BICICLETA:

La construcción de la red completa de vías ciclistas por sí sola no será suficiente para garantizar la expansión para desplazamientos habituales 
en sustitución de otros modos de transporte, debe ir acompañada de “equipamientos ciclistas”, al igual que ocurre con el vehículo privado. La 
disponibilidad de mayor oferta de amarres para aparcamiento seguro de bicicletas, y la proximidad con los equipamientos, zonas centrales y 
comerciales, y junto a las Consejerías y dotaciones administrativas, y todas las centralidades de barrio y de ciudad, se considera parte del éxito 
para que la utilización de la bicicleta sea aceptada por la ciudadanía. 

10.7. PROPUESTAS PARA UN SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO ALTERNATIVO AL VEHÍCULO PRIVADO. 

Solamente desde un modelo de movilidad que potencie el transporte público y restrinja el uso del automóvil privado en la zona central la ciudad 
se conseguira un modelo de ciudad eficiente, como alternativa para ganar en sostenibilidad. 

La nueva configuración del modelo de movilidad tendrá como uno de sus pilares aumentar la demanda del servicio de autobuses urbanos, para 
aumentar su rentabilidad y aumentar la frecuencia de los servicios a un mínimo de 15 minutos en hora punta, ampliando los vehículos por kilómetro 
anuales, y simultáneamente restringiendo el tráfico para aumentar la demanda. Los nodos y centralidades se van a concentrar en el entorno de la 
estación ferroviaria y al norte del arroyo Albarregas, lo cual aconseja desplazar los nodos del transporte urbano al norte del Centro histórico, donde se 
dirige la estrategia para la remodelación ferroviaria con usos dotacionales, equipamiento y residencial. 

El modelo de líneas de autobuses radiales pasando por el Paseo de Roma debería complementarse con un modelo radioconcéntrico. Para ello, 
se proponen dos líneas circulares de conexión directa entre los centros neurálgicos y principales equipamientos y dotaciones de ciudad, resulta una 
estrategia coherente con la disposición de los aparcamientos de “borde”. Estas modificaciones se realizaran optimizando el número de autobuses x 
kilómetro del servicio, y con el personal disponible actualmente en el contrato. 

• DOS NUEVAS LÍNEAS CIRCULARES:

Se proponen dos nuevas líneas circulares en ambos sentidos para “coser el rio Guadiana y Albarregas, abrazando entre si los centros de mayor 
generación de movilidad y principales equipamientos y dotaciones de ciudad. Dicha propuesta resulta coherente con la disposición de los 
aparcamientos de “borde”. Este modelo no debe competir con la excesiva radialidad que mantiene la morfología tradicional de las líneas en 
servicio.

• AYUDAS A LA EXPLOTACIÓN Y APLICACIONES APP DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES:

Formando parte de la estrategia para mejorar la calidad del servicio y reducir la presencia del automóvil en la ciudad, deben incrementarse las 
ayudas a la explotación de los servicios para optimizar la gestión del sistema, incorporando las tecnologías de la información y la digitalización, así 
como mejoras en la climatización de los vehículos. 

10.8. MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS FERROVIARIOS DE VIAJEROS.

10.8.1. INVERSIONES EN EL FERROCARRIL CONVENCIONAL DE EXTREMADURA:

El estado debe invertir en el ferrocarril convencional entre las principales ciudades de Extremadura es el reto estratégico óptima para la mayor 
cohesión interna del territorio regional. La propuesta seria desarrollar inversiones para modernizar las infraestructuras del ferrocarril mediante servicios 
ferroviarios electrificados a 160km/h, podrían conectar Mérida con Cáceres, Badajoz, Plasencia, Zafra, Don Benito-Villanueva de la Serena y Almendralejo, 
donde se desarrollan las principales relaciones económicas y productivas con Mérida, en tiempos de viaje inferiores a 45 minutos. 

Todas estas ciudades disponen de estaciones en posiciones muy centrales, generando una movilidad alternativa al uso tradicional del automóvil, 
que con toda seguridad conseguira descarbonizar la movilidad regional con una elevada reducción de las emisiones de CO2 de carácter interurbano.
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10.8.2 NUEVA ESTACIÓN DE VIAJEROS “MERIDA TERMINO”.

El acuerdo para la remodelación de los servicios ferroviarios de viajeros con la llegada del AVE a Mérida, incluye la duplicación de la vía actual 
desde el By-Pass de nueva construcción hasta la Estación de Mérida, con una nueva configuración que se ha vinculado con eliminar la barrera ferroviaria 
al sur de la estación actual de Mérida, mientras su condición actual de estación pasante debe cambiar hacia una Estación “Termino”.

10.9. MEDIDAS SALUDABLES PARA LA DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS.

La necesidad de reducir el impacto de la distribución de mercancías en la ciudad supone realizar las operaciones de carga y descarga de forma más 
saludable y amable con el medio urbano, limitando los horarios de las actividades de carga-descarga, por un lado, y por otro lado reducir la intensidad de 
los vehículos motorizados de distribución convencional usando otros tipos de vehículos eléctricos de menor impacto, especialmente en el Centro, para 
reducir emisiones en el transporte de mercancías y no entrar en conflicto con el modelo de excelencia turística que propone el PGOU. 

Es imprescindible que en el Centro y su entorno se regulen las actividades de mercancías en un horario limitado, que debería ser a primera hora de 
la mañana, para prestar atención a las horas “valle” de actividad comercial y para evitar las horas centrales del día  (a consensuar con los comerciantes), 
donde se concentraran las operaciones de carga y descarga en el entorno de las zonas de mayor concentración de actividades comerciales y servicios. 
La propuesta de limitar los horarios de distribución de mercancías en zonas reservadas para los vehículos de furgonetas de reparto debe proceder del 
consenso entre la patronal y el ayuntamiento, para dar respuesta a la premisa de movilidad saludable con garantía de accesibilidad con determinados 
horarios y limitaciones de los vehículos. 

Esta medida se complementa de forma que a partir del horario establecido obligar que la distribución de mercancías se realice con vehículos de 
bajo impacto, tipo bicicletas eléctricas de carga, o similares. De esta manera se evitara el tráfico continuo de furgonetas durante todo el día, como sucede 
en la actualidad. Debido a la variación de tipos de actividades comerciales y de oferta de bares y restaurantes, a lo que habría que sumar la dificultad 
para accesos a algunas partes del Centro, deben reordenarse las plazas de carga y descarga. De esta manera se mejorara la comodidad del reparto al 
transportista, y supone mejorar el servicio al comerciante receptor-emisor y la eficiencia operativa del proceso. En consecuencia, supone la reducción 
de costos al disminuir los tráficos y menores esperas. 

La regulación de la carga - descarga conlleva la organización de la secuencia de actuaciones de petición-encargo-suministro con el mínimo coste 
energético, y para ello es necesario abordar la reordenación y mejora de los procesos de carga, descarga, transporte y reparto, adecuados a la distribución 
de mercancías en el conjunto de los negocios de la ciudad. Es un aspecto que atañe a todos los sectores del transporte, el comercio y los servicios, 
que permita organizar la cadena de reparto y distribución de mercancías de forma integrada, desde los centros de distribución urbana, para reducir 
el número de viajes hacia los centros de venta en para reducir el número de viajes hacia los centros de venta. Este proceso tiene como referencia el 
suministro a los centros de consumo y servicios comerciales y a los diferentes centros de abastecimiento alimentario y actividades de restauración y ocio, 
que suponen un elevado porcentaje de la movilidad durante determinadas horas del día. 

No obstante, la necesidad de convertir cada vez más zonas en entornos sostenibles y habitables, obligan a un replanteamiento de la logística 
urbana al servicio de reducir los costes energéticos y ambientales derivados de la distribución de mercancías, para poder regular la operatividad de los 
servicios de transporte con furgonetas y vehículos de reparto, cuyos mayores conflictos y emisiones se producen en la zona centro.
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11
LAS REDES DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y SERVICIOS URBANOS.
11.1. PROPUESTAS PARA EL CICLO DEL AGUA.

11.1.1 INTRODUCCIÓN Y BASES DE PARTIDA.

El diagnóstico del ciclo del agua en Mérida tiene como base de partida la declaración de emergencia climática que ha aprobado el gobierno de 
España el 21 de enero de 2020 en relación con la redacción del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, ante previsibles situaciones de alerta 
y eventual sequía. Las propuestas para el ciclo del agua se han integrado en el modelo de ciudad propuesto para el nuevo Plan General de Mérida.

A los efectos de la planificación de la dotación de recursos hídricos, resulta previsible que los fenómenos asociados al Cambio Climático afectaran 
a la región de Extremadura, consecuencia de los incrementos de temperatura media atmosférica, simultaneando en el tiempo fuertes sequías con 
episodios de lluvias cada vez más escasas en volumen anual, aunque de mayor intensidad puntual. Estos procesos de cambios en las precipitaciones 
convierten al agua en el principal vector alterado por el cambio climático, que al ser diferentes a los habituales, obligan necesariamente a planificar en 
un escenario de incertidumbre, y aplicando el principio de precaución, para garantizar el suministro a la población horizonte del PGOU con un cierto 
decremento de los recursos, tomando como referencia los años más secos, desde el 2009 al 2015.  La estrategia para el ciclo del agua se apoya en los 
siguientes aspectos:

• Reducir el consumo de agua de la población de Mérida, y reducir el consumo de los establecimientos turísticos, la hostelería y los comercios, para 
lograr un uso sostenible del agua que permita el buen estado ecológico de las masas de agua a largo plazo. 

• Desarrollar un programa de actuaciones de renovación de redes de distribución para reducir perdidas y ahorrar recursos, así como para eliminar 
todas las tuberías de fibrocemento por su demostrada toxicidad y pérdidas de agua en las juntas.

• Renovación de las infraestructuras críticas del ciclo del agua antes de llegar al final de su vida útil, especialmente en las redes principales de 
distribución urbana cuando tengan una antigüedad superior a 50 años de servicio, y la renovación de la tubería del embalse de Proserpina. 

• Incrementar la confianza en el agua del grifo que permita comparar las propiedades del agua suministrada con la calidad del agua embotellada y 
su precio. 

• Incorporar en la planificación del agua el principio de precaución ante riesgos de periodos de sequía (falta de recursos) y fuertes tormentas 
(depósitos de tormenta) y empleo de técnicas de sistemas de drenaje sostenible en las obras de urbanización y de renovación de calles. 

• Aplicación del Derecho Humano al agua y al saneamiento como parte de los principios de la solidaridad, compromiso social y la justicia hídrica.

• Incrementar la participación pública y la trasparencia en la gestión del ciclo del agua.

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS PARA LOS NUEVOS DESARROLLOS:

La disponibilidad de los recursos hídricos para las nuevas necesidades de usos y actividades previstas en el Plan General tendrá en cuenta el 
resultado final del Plan Hidrologico, en elaboración actualmente, para el periodo 2022-2027, para lo cual será necesaria la estrecha colaboración entre la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana y el ayuntamiento, con el objetivo de su aprobación. Para ello habrá que atender los consumos de la población 
residente, la población turística y atender a la condición de capitalidad regional que genera una importante atracción de población del entorno provincial 
y especialmente del área metropolitana. Este aspecto será tratado en profundidad para el documento de aprobación inicial. 
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11.1.2 PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

A REDUCIR EL CONSUMO DE POBLACION Y DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS.

La seguridad hídrica de Mérida ante la emergencia climática supone reducir la dotación de consumo de la población residente y especialmente 
de los establecimientos turísticos y hosteleros, para lograr un uso responsable y sostenible del agua, que sea compatible con el buen estado ecológico 
de los ecosistemas. 

En consecuencia, el primer objetivo programático del PGOU es reducir el consumo hasta alcanzar una reducción del 25% sobre el consumo 
medio actual por habitante en la actualidad (293,6litros/habitante y día en 2021) para rebajar las perdidas en distribución y modificar los hábitos de la 
población. Esta hipótesis supondría una reducción estimada en 88litros/hab/día. 

Para ello, el Plan General establece una serie de actuaciones para conseguir ahorros por mayor eficiencia de las instalaciones para reducir perdidas 
y mejorar la calidad de las instalaciones desde el punto de vista de la salud, que se traducirá en aumento de los recursos de agua. Las líneas estratégicas 
de esta programación son las siguientes:

• Plan de renovación de tuberías de antigüedad superior a 50 años, comenzando por las principales arterias.

• Plan para eliminar el fibrocemento, por nuevas de fundición y polietileno.

• Plan para reducir el consumo de agua en la población residente hasta los 100 litros/habitante y día como objetivo estratégico. En aplicación del 
principio general de prevención, se desarrollarán campañas publicitarias y de sensibilización para sensibilizar a la población de la importancia de 
reducir los consumos actuales por habitante. Campañas de difusión de la necesidad de ahorrar agua.

• Plan para reducir la demanda de agua de la población turística al menos un 20% sobre los valores del consumo actual de las plazas turísticas en 
hoteles, alojamientos turísticos y viviendas en alquiler para reducir los consumos de agua. Se promoverán auditorias de ahorro de agua en las 
instalaciones, y recomendaciones prácticas para comprometer a los turistas en los objetivos de sostenibilidad local. 

• Plan de individualización de contadores en edificios comunitarios para que todas las viviendas conozcan cuánta agua consumen de forma individual.

• Plan para regularizar los pozos de agua subterránea del término municipal. Medidas para la clausura y sellado de los pozos ilegales.

• Aplicación de medidas para ahorro de agua en los nuevos usos residenciales, terciarios, hoteleros y comerciales. Adaptación de la normativa 
urbanística para que los nuevos edificios incluyan dispositivos para disponer elementos de ahorro de agua en los nuevos edificios. Entre otras 
cuestiones que los edificios cuenten con las dotaciones sobre recogida de aguas pluviales de cubiertas y espacios libres y zonas comunes, y el uso 
de aguas grises de duchas y lavabos para inodoros con depuración primaria previa, para usos de riego de zonas verdes y usos agrícolas.

B. PLAN DE RENOVACION DE LA RED DE TUBERIAS  DE DISTRIBUCION.

Se propone elaborar un plan de financiación de renovación de la red de tuberías de distribución, bien por su antigüedad y en mal estado (superiores 
a 50 años de vida) y para sustituir la totalidad de las tuberías de fibrocemento por nuevas de fundición y polietileno. Esta inversión permitirá reducir las 
pérdidas en el sistema, y el ahorro logrado se convierte en un aumento de recursos. Su ejecución necesitará aumentar la inversión, y en consecuencia 
aumentar el canon local de mejora, o subida de tarifas. Este Plan debe coordinarse con la renovación de los pavimentos de las calles y el rediseño de 
los espacios urbanos, vinculados a la necesaria reducción del espacio asignado al vehículo privado en la ciudad, y su recuperación funcional para la 
movilidad universal, incorporando medidas de movilidad sostenible en favor del peatón, la bicicleta y el transporte público. Se realizará aplicando el 
canon local en infraestructuras en la tarifa. 

C. COMPLETAR LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ANILLO HIDRICO.

Se propone completar las obras pendientes en el Anillo Hídrico de Mérida, que el Plan General considera como las “infraestructuras críticas” del 
ciclo del agua, y por tanto, elementos esenciales del sistema que deben ser renovados antes de su vida útil. Entre ellas, se incluye las obras del anillo 
hídrico pendientes, entre las que se encuentra la construcción del depósito intermedio desde el embalse de Alange, previsto a la cota +310m para 
regulación de los caudales de suministro.
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Se incluyen dentro de esta apartado la renovación de las tuberías generales de los embalses de Proserpina y Cornalvo, hasta conectar con el anillo 
hídrico. Con estas medidas se aumenta también la seguridad en el suministro.

DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS PARA SUMINISTRO A LAS URBANIZACIONES DE LA PERIFERIA:

Se propone completar el servicio de las urbanizaciones que presentan déficit de suministro por falta de presión de servicio, como son: Los 
Salesianos, Nuevos Bodegones, Cantarranas, Plantonal de la Vega y El Vivero. La previsión es suministrarlas por gravedad, desde los depósitos de Las 
Norias (+278m).

D. INDIVIDUALIZACION DE CONTADORES COMUNITARIOS.

Según los datos estimados, los contadores colectivos en Mérida suponen un elevado porcentaje de los contratos. Se propone disponer financiación 
específica para un Plan de Individualización de Contadores Colectivos, de forma que se pueda financiar a largo plazo con la factura su instalación. La 
instalación de contadores individuales en sustitución de contadores colectivos permitirá a la población controlar a los usuarios su consumo mensual 
individualizado (ahorro económico) evitando el escaso control personal que supone pagar el agua entre todos los vecinos, que reducirá el consumo de 
agua al disminuir la demanda. Esta medida se considera como aumento de recursos. 

Asimismo, será necesario flexibilizar ciertos aspectos de las normas actuales para reducir los costes de las obras de “instalación nueva” de contadores 
dentro de los edificios, circunstancia que afecta especialmente a los edificios con familias en situación de riesgo y escasos recursos económicos. 

RENOVACION DE LOS CONTADORES MECANICOS POR INTELIGENTES:

Para procurar la mayor digitalización del sistema de consumos de actividades residenciales y productivas se propone la renovación del parque de 
contadores mediante aparatos inteligentes con telelectura. De esta manera se mejorará la sensibilidad de los mecanismos, ahorro de agua y se facilitará 
al usuario el seguimiento del consumo.

E. MEDIDAS DE ASEQUIBILIDAD DEL AGUA PARA PERSONAS EN EXCLUSION SOCIAL.

Las actuaciones en infraestructura no pueden olvidar la incorporación de medidas sociales para la asequibilidad del agua en los sectores más 
desfavorecidos de la población, siguiendo las recomendaciones de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, estableciendo tarifas sociales 
bonificadas para la población vulnerable, estableciendo diferentes tramos de bonificación según las rentas. 

Sera de aplicación los principios del Derecho Humano al acceso al agua potable y al saneamiento en la gestion municipal del servicio, para atender 
a los grupos de población vulnerable y familias en situación de exclusión social o riesgo de emergencia económica con problemas de pobreza hídrica, 
para dar cobertura con trasparencia a todos los casos con informe de asuntos sociales del ayuntamiento. Este Derecho está reconocido por la ONU y 
es de aplicación en base a los ODS (objetivos de desarrollo sostenible), que supone en la práctica evitar cortes de suministro de agua para los grupos 
sociales más desfavorecidos, y bonificación proporcional de la tarifa para las rentas económicas más bajas. Se recomienda establecer un mínimo vital 
básico de suministro para colectivos vulnerables cuantificado por la ONU en 100 litros por habitante y día. 

F. LIMITAR EXTRACCIONES DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA EL BUEN ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA.
 
En aplicación del Plan Hidrológico del Guadiana, y las condiciones de sequía previsible en una cuenca deficitaria, es necesario reducir las extracciones 

de aguas subterráneas para asegurar el buen estado de las masas de agua en cumplimiento de la Directiva Marco Europea. El déficit deberá suplirse con 
un aumento de los recursos no convencionales de desalación, según se detalla más adelante. 

MEDIDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA.  

Se propone la protección ambiental de los entornos de las fuentes y manantiales del municipio, como medida de prevención para garantizar la 
salud de la población suministrada y para la calidad de las aguas. 
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G. MEDIDAS DE AHORRO DE AGUA EN LAS NUEVAS EDIFICACIONES.

En las nuevas edificaciones se incluirán normas de obligado cumplimiento con soluciones concretas para ahorro de agua, formando parte de la 
estrategia para aumentar los recursos disponibles. Entre ellas a modo de ejemplos ya se apuntan las siguientes:

• Elementos de fontanería para reducir el consumo. 

Los nuevos edificios de viviendas, terciario, comercial, hotelero y los edificios de uso público deben instalar temporizadores en los grifos o grifos 
electrónicas que se abren y cierran con sensores de presencia u otros sistemas que permitan un ahorro equivalente de agua. Las nuevas viviendas 
tendrán un contador de agua individualizado del tipo inteligente.

• Fomento de los recursos hídricos procedentes de cubiertas y azoteas de las nuevas edificaciones residenciales y naves industriales, para usos 
complementarios.

Los instrumentos de planeamiento urbanístico dispondrán medidas para la utilización de recursos hídricos alternativos de las aguas pluviales 
procedentes de las cubiertas, terrazas y zonas comunes de la urbanización, así como de las zonas de aparcamientos, las zonas verdes y los campos 
y pistas de deporte, especialmente los que se clasifiquen de carácter público, estableciendo sistemas de captación, almacenamiento y tratamiento 
para su posterior uso, aplicando los principios de la economía circular operativa.

11.1.3 LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACION. 

A. EL MODELO ESTRATEGICO: MEJORAR EL SISTEMA DE DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES Y MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD 
PARA LAS AGUAS PLUVIALES.

El modelo de infraestructuras de saneamiento y depuración está basado en las actuaciones de mejora siguientes:

RENOVACION Y MEJORA EN LA RED GENERAL DE SANEAMIENTO:

• RENOVACION Y/O ACONDICIONAMIENTO DE LOS EMISARIOS GENERALES EN AMBAS MARGENES DEL RIO GUADIANA Y ARROYO ALBARREGAS EN 
MERIDA.

• RENOVACION DE LOS COLECTORES URBANOS PRINCIPALES MUNICIPALES EN MAL ESTADO O DE ANTIGÜEDAD SUPERIOR A 60 AÑOS.

• INCORPORAR A LOS VERTIDOS DE LA URBANIZACION PROSERPINA EN LA RED DE COLECTORES URBANOS.

• IMPLANTACION DE SISTEMAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE EN LA NUEVA URBANIZACION.

• CONSTRUCCION DE TANQUES DE TORMENTA PARA LAMINAR EPISODIOS DE FUERTES LLUVIAS EN LOS EMISARIS GENERALES.

B. ACTUACIONES DE RENOVACION Y MEJORA EN LOS EMISARIOS GENERALES DE MERIDA.
 
ACTUACIONES PARA RENOVAR LOS EMISARIOS GENERALES:

Los problemas en la red de saneamiento se concentran en la falta de capacidad que presentan los emisarios generales de ambas márgenes del 
Guadiana y arroyo Albarregas desde cabecera hasta la depuradora. 

AMPLIACION CAPACIDAD DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO PRINCIPALES:

Todos ellos tienen asociadas estaciones elevadoras para impulsar los vertidos sucesivamente hacia la depuradora, que van a necesitar ampliar sus 
instalaciones para garantizar su función. 
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PLAN DE RENOVACION DE COLECTORES GENERALES:

En necesario elaborar un Plan de Inversiones 
para la renovación de la red de colectores principales 
de la ciudad con antigüedad superior a 60 años de 
servicio o en mal estado de servicio. Este criterio 
se corresponde con renovar aquellos elementos 
esenciales del sistema de saneamiento que deben 
tener garantizada su renovación antes de llegar 
a su vida útil. Las actuaciones de renovación se 
simultanearán con actuaciones de renovación de la 
pavimentación implantando medidas de movilidad 
sostenible para mayor capacidad de peatones y 
ciclistas, redimensionamiento de la sección de 
las calles y reduciendo el espacio de calzadas y 
aparcamientos. Financiación de las actuaciones 
será  cargo del canon de mejora. Para ello es 
necesario un Plan de Inversiones para la ampliación 
y modernización de las estaciones elevadoras. 
Incluirá la renovación de las tuberías de impulsión 
de las playas para garantizar la funcionalidad de los 
colectores de residuales hacia las depuradoras y 
evitar vertidos al Guadiana sin depurar.

CONEXIÓN DE LA URBANIZACION DE PROSERPINA CON LA RED DE COLECTORES GENERALES DE MERIDA:

Las aguas residuales de la urbanización colindante con el embalse no se están depurando adecuadamente, presentando problemas de aguas 
residuales por afección a la calidad de aguas de abastecimiento urbano. Se produce incumplimiento de la directiva marco del agua, y está pendiente de 
solución para incorporar los vertidos a la red general municipal. 

C. RENOVACION Y/O MEJORA DE LAS ESTACIONES ELEVADORAS PRINCIPALES.

Las estaciones que elevan las aguas residuales hacia los colectores interceptores son los puntos más débiles del sistema de saneamiento, 
especialmente durante los episodios de lluvias importantes cuando generan vertidos. 

D. AMPLIACION DE CAPACIDAD EN LA DEPURADORA DE MERIDA.

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO EN LA DEPURADORA:

La depuradora ampliara sus instalaciones para la depuración integral de las aguas residuales en el municipio, que incluirá las instalaciones para 
aprovechamiento de las aguas depuradas, para usos de riego de zonas verdes y para las comunidades de regantes de la vega del Guadiana con agua 
regenerada. 

Estas actuaciones son consideradas como una infraestructura crítica y esencial para consolidar un modelo de ciudad sostenible y ambientalmente 
sano. 

11.1.4 REUTILIZACION DE AGUA DEPURADA PARA RIEGO DE ZONAS VERDES Y ZONAS AGRICOLAS.

La reutilización de las aguas depuradas forma parte del modelo de ciudad saludable al ser de interés general del municipio, y un recurso más para 
completar el ciclo del agua. Para ello, se propone instalar un sistema de aprovechamiento del agua depurada a continuación del tratamiento terciario 
y disponer un volumen importante de agua de reutilización mediante depósitos, que reciben el agua impulsada desde la depuradora a través de una 
red de transporte. Desde estos últimos se realizará la distribución al servicio del riego agrícola, riego de parques y las zonas verdes de carácter público 

Propuesta de renovación emisarios generales de Mérida. 

Propuesta de renovación emisarios generales de Mérida.
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o privado, de urbanizaciones residenciales, polígonos industriales y otros usos urbanos, pueden ser regados con aguas regeneradas a la salida de la 
depuradora de Mérida.

La propuesta incluirá una red especifica de aguas regeneradas, con los correspondientes depósitos de reutilización y será necesario disponer una 
Estación de Bombeo para suministro a los depósitos de reutilización. La utilización de energía fotovoltaica para el funcionamiento de los equipos de 
bombeo resulta de especial interés en estos casos, donde la tecnología convencional ofrece este tipo de productos.

Mientras no exista inconveniente técnico, será obligatorio que la dotación de riego con agua depurada en las instalaciones de riego de los 
nuevos proyectos de urbanización del planeamiento de desarrollo de los suelos urbanizables, y del suelo urbano no consolidado. La financiación de las 
infraestructuras se establecerá mediante las tasas de agua reciclada para repercutir los costes directos generados.. 

11.1.5 REDES SEPARATIVAS EN LA NUEVA URBANIZACION.

Las redes de saneamiento en los nuevos desarrollos seguirán el modelo separativo, con doble canalización para aguas residuales y pluviales. Las 
aguas residuales serán canalizadas hacia la depuradora mediante una red de colectores con capacidad suficiente para no generar aliviaderos en los 
episodios de fuertes lluvias. Las aguas pluviales sin injerencias de residuales verterán hacia los cauces del rio Guadiana y arroyo Albarregas. 

Los emisarios seguirán siendo unitarios mientras no se complete la transformación separativa, por lo que convivirán ambos sistemas unitarios y 
separativos en el tiempo. Para ello se propone la construcción de Depósitos de Retención para retener los episodios de fuertes avenidas, que almacenaran 
las aguas pluviales y residuales de los colectores unitarios, para evitar vertidos de aguas residuales en el rio Guadiana. En la reurbanización de calles en 
la ciudad consolidada continuara las actuaciones para la separación de las aguas residuales y pluviales. Las revisiones de las inspecciones técnicas de la 
edificación (ITE) incluirán la separación de redes pluviales y residuales en el interior de los edificios, siempre que sea técnicamente posible.

Las nuevas edificaciones tendrán separadas las aguas pluviales de cubiertas y azoteas, de las aguas residuales, con objeto de proceder al vertido 
separativo en redes independientes. En las nuevas edificaciones es recomendable la separación de aguas grises procedentes de cocinas, duchas y 
lavabos respecto de los inodoros, con objeto de poder reutilizar las primeras en las aguas residuales, para lo cual se recomienda su depuración previa 
con sistemas de depuración primaria que pueden realizarse con carbón activo.

11.2. LOS SISTEMAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE FORMAN PARTE DEL MODELO DE CIUDAD.

Los SUDS formaran parte del modelo de ciudad sostenible y verde, con el objetivo de aumentar los procesos de infiltración natural en las masas 
de agua subterránea y evitar el sellado del territorio. El Plan General obligara la instalación de sistemas de drenaje urbano sostenible en los proyectos de 
urbanización del planeamiento de desarrollo y en la renovación de infraestructuras urbanas municipales, aplicando las técnicas más adecuadas en cada 
caso. Será una de las señas de identidad de una ciudad que es sensible con los ciclos naturales del agua.

Las Ordenanzas Urbanísticas cuantificaran las superficies y los criterios hidrológicos para cada tipo de actuación. En su conjunto permitirán 
aumentar los procesos de infiltración natural y permeabilidad en la construcción de la nueva urbanización para evitar el sellado del territorio. Al mismo 
tiempo estas técnicas reducirán la contaminación de los medios receptores, mejorando la calidad de las masas de agua. para lo cual se proyectaran 
soluciones basadas en la infiltración natural en el terreno, integrando los aspectos hidrológicos, urbanísticos, medioambientales y sociales, y siguiendo 
el contenido del Plan Hidrológico.

Las técnicas y soluciones de drenaje sostenible se acompañaran en las Normas de 
Urbanización, donde se recomendaran la estrategia de acercar el ciclo urbano del agua 
a los procesos que realiza la naturaleza, gestionando la cadena del agua de lluvia desde 
el origen al final, y facilitando la reducción de caudales punta respecto a las condiciones 
previas, actuando como retardadores los caudales punta por episodios de lluvia. El 
proceso en líneas generales consiste en activar los siguientes procesos naturales:

• DETENCION.
• ALMACENAMIENTO.
• RALENTIZACION.
• INFILTRACION.

•
•
•
•
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En función del diagnóstico de cada caso concreto a proyectar, se desarrollaran las soluciones constructivas óptimas para laminar las escorrentías 
superficiales y facilitar la infiltración natural en los acuíferos. Las posibilidades de intervención serán clasificadas según diferentes tipologías de diagnóstico 
previo: capacidad de almacenamiento, detención del volumen de escorrentía, ralentización del agua o infiltración en el terreno, etc. 

11.2.1 LOS DEPOSITOS DE TORMENTA COMO INFRAESTRUCTURAS VERDES AMBIENTALES.

Con el objetivo de retener los volúmenes excedentes de los caudales máximos en los principales colectores unitarios, cuando superan su capacidad 
máxima, se propone la construcción de depósitos de Tormenta para evitar inundaciones en los tramos críticos de la red de colectores, y así evitar los 
vertidos sin depuración en los cauces fluviales. 

11.3. ACTUACIONES DEL PLAN HIDROLOGICO PARA MEJORAR EL ESTADO ECOLOGICO DE LAS MASAS DE AGUA 
DEL RIO GUADIANA.

El Plan Hidrologico en fase de revisión 2022-2027 debe incluir medidas para corregir la calidad del rio Guadiana en Mérida con medidas creíbles 
que eviten se mantenga la situación actual, por ser contraria a la Directiva Marco del Agua, que establece que las masas de agua deben mejorar cuando 
su estado ecológico no es bueno. 

MEDIDAS PARA CORRECCION DEL MAL ESTADO ECOLOGICO DEL GUADIANA: REDUCIR LA INCIDENCIA DEL EMBALSE DE MONTIJO:
El cumplimiento de la Directiva Marco del Agua debe recogerse en la revisión del Plan Hidrologico del Guadiana, mediante actuaciones concretas 

para revertir el actual estado ecológico “MALO” de la masa de agua frente a Mérida para transformarlo en estado ecológico “BUENO”, ya que en caso 
contrario se produciría un conflicto medioambiental.

ARROYO ALBARREGAS:

El sistema ambiental del arroyo Albarregas 
se encuentra muy alterado morfológicamente 
consecuencia  del encauzamiento y hormigonado de su 
lecho natural para cumplir las condiciones hidráulicas 
olvidándose de la necesaria diversidad ambiental que 
deben tener los cauces urbanos, para evitar el carácter 
desnaturalizado que presenta en la actualidad, con el 
consiguiente proceso de desconexión de las márgenes 
con el cauce, generando un elevado impacto 
paisajístico generado en el entorno. 

La mejora de las condiciones de inundabilidad, 
motivo de esta actuación, no debe ser la excusa para 
someter a los cauces naturales a un impacto de las 
características del Albarregas, si tenemos en cuenta 
los principios, fines y objetivos establecidos en la Directiva Marco del Agua, ya que se ha empeorado sustancialmente la calidad del rio en el tramo 
urbano. Esta cuestión debe ser tenido en cuenta para la revisión del tercer ciclo del Plan Hidrológico 2022-2027. 

11.3.1 LA URBANIZACION EN EL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO.

De acuerdo con la ley de aguas, las servidumbres en los cauces públicos deben tenerse en cuenta en la elaboración del planeamiento urbanístico, 
siendo como referencia las indicadas en el esquema siguiente, que será de aplicación en el PGOU:
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11.4. LA URBANIZACION DEL VIARIO Y DEL ESPACIO URBANO EN NUEVOS DESARROLLOS URBANISTICOS.

De acuerdo con el nuevo modelo de ciudad saludable, accesible universalmente y de bajas emisiones, el PGOU desarrollara los criterios básicos 
del diseño del sistema viario en los nuevos desarrollos urbanísticos, de gran importancia en la manera de percibir el paisaje urbano, para favorecer 
la convivencia ordenada en el mismo espacio de peatones, ciclistas y vehículos a motor, priorizando el rendimiento energético y el menor impacto 
ambiental de la movilidad. Este principio estratégico supone priorizar el transporte autónomo para favorecer la autonomía local de las personas (la 
bicicleta por su elevado rendimiento energético y los peatones para una ciudad “paseable” a distancias practicables a pie los puntos de origen y destino 
de la mayoría de los viajes urbanos (viviendas, comercio, escuela, trabajo, áreas deportivas, ocio, etc), y restando protagonismo al automóvil privado y 
manteniendo un sistema de aparcamientos que no entre en conflicto con la prioridad para los residentes y con el transporte público en aquellas zonas 
que disponen de una buena dotación con los principales centros urbanos e intercambiadores. 

Los criterios climáticos en el diseño resultan ser otros elementos clave del modelo, obligando a disponer arbolado en todos los acerados. Las 
referencias para diseño de nuevas vías y reforma de las existentes se encuentran en la bibliografía técnica y documental siguiente:

• Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, de condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no  discriminación  para  el  acceso  y  utilización  de  los espacios 
públicos urbanizados.

• Accesibilidad en los espacios urbanizados. 2013. Ministerio de la Vivienda.
• Movilidad y planeamiento sostenible: Hacia una consideración inteligente del transporte y la movilidad en el planeamiento y en el diseño urbano. 

Pozueta Echavarri, Julio.
• Plataformas únicas en la ciudad. ONCE.
• Criterios de Movilidad: Las Zonas Peatonales. Fundación RACC.
• “La bicicleta en la ciudad. Manual de políticas y diseño para favorecer el uso de la bicicleta como medio de transporte”. Ministerio de Fomento. 

1999.
• “Design manual for bicycle traffic. CROW. Centro Nacional de Documentación de la Infraestructura, Transporte, Tráfico y espacio público de 

Holanda. 2007.
• “Recomendaciones de diseño para las vías ciclistas de Andalucía. 2013.

CRITERIOS CLIMATICOS PARA EL DISEÑO DEL VIARIO:

Los criterios climáticos para el diseño de las secciones del viario y los espacios públicos serán los siguientes:

• Accesibilidad universal para suprimir barreras físicas y sensoriales:

Los planes urbanísticos y proyectos cumplirán la “Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, en el diseño de recorridos peatonales, que tendrá como 
referencia la accesibilidad universal, esencialmente en los accesos a los equipamientos y dotaciones, y ámbitos de mayor densidad de población 
y mezcla de usos. 

Se considera imprescindible que las infraestructuras peatonales faciliten la accesibilidad a las personas con movilidad reducida o cualquier otra 
limitación hacia los bienes y servicios de la ciudad. Asimismo se promoverán medidas dirigidas a suprimir cualquier tipo de barreras u obstáculo físico 
o sensorial.

• Infraestructuras peatonales completas en la nueva urbanización:

Los viales de nueva construcción incluirán arbolado en los acerados para que la ciudad tenga más sombra y más  verde en su estructura interna. 
Preferentemente serán arboles de sombra de hoja caduca, porque proporcionan sombra en la estación cálida y permiten el paso del sol en 
invierno. La presencia de arbolado es símbolo de menor radiación solar en los pavimentos, que se traduce en una reducción de la temperatura 
máxima del aire de forma significativa. Será mayor cuando la sombra sea continua y más densa, y mayor será su efecto acondicionador. 

11.4.1 EL DISEÑO DEL VIARIO CON PRIORIDAD PEATONAL Y CICLISTA.

El diseño de las vías urbanas en los nuevos desarrollos urbanísticos incorporara los principios de la movilidad sostenible y universal, de forma que 
el peatón y la bicicleta sean la principal referencia de diseño. El  nuevo viario mantendrá los objetivos siguientes:
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• Favorecer al peatón y ciclista en el reparto de las secciones viarias y en los cruces de las intersecciones, incorporando arbolado de sombra (siempre 
que sea posible).

• Integrar la bicicleta en la mayor proporción del viario de nueva urbanización.

• Priorizar la integración entre de los diferentes modos de desplazamiento en los viarios de nueva construcción.

• En el Centro y zonas residenciales se favorecerá de forma preferente las secciones en “plataforma única”, sustituyendo las aceras y calzadas por 
espacios de accesibilidad universal.

DISEÑO DE LAS INTERSECCIONES DESDE LA VISION DEL ESPACIO PUBLICO Y NO DE LA FUNCIONALIDAD DEL TRAFICO:

Las intersecciones en la ciudad son claves para demostrar el compromiso de integración entre el espacio público y la movilidad equilibrada entre 
los modos de transporte: peatones, bicicletas, transporte público y circulación motorizada. Se proyectaran con criterios ambientales prioritariamente, 
para dejar claro la prioridad de los peatones y ciclistas frente a la funcionalidad del tráfico motorizado, procurando la mayor segregación e independencia 
entre ambos. 

El ciclista en el cruce debe ir en calzada, siempre que se pueda, y separado de los flujos peatonales para evitar conflictos.

11.4.2 LA URBANIZACION DEL ESPACIO PEATONAL.

A. LOS ITINERARIOS PEATONALES COMO INFRAESTRUCTURAS PARA LA SOSTENIBILIDAD.

Los Itinerarios Peatonales serán en el nuevo PGOU las infraestructuras verdes en plataforma reservada para la movilidad saludable. Aunque 
tendrán la consideración lineal en su estructura actuaran como zonas de bajas emisiones, y tendrán el mismo carácter que las motorizadas. 

Se  diseñaran al servicio de los viajes habituales residencia-trabajo y estudios, articulando los centros de atracción de la movilidad hacia los 
equipamientos, zonas comerciales, estaciones de transporte de autobuses y ferrocarriles, centros de concentración de empleo, Consejerías regionales, 
acceso a los parques urbanos, etc. Deberán integrar en su diseño todos los equipamientos necesarios para la viabilidad como infraestructuras, así como 
incluirán la puesta en valor de los hitos del paisaje urbano que proporcionen diversidad de la escena urbana y otros elementos significativos del medio 
natural que contribuyan a potenciar el capital natural. Su diseño tendrá la accesibilidad universal como referencia, especialmente en los accesos a los 
equipamientos y dotaciones, y en los ámbitos de mayor densidad de población y mezcla de usos. No tendrán obstáculos en su recorrido, formaran una 
red continua, estructurada y segura, trasladando en caso necesario aquellos elementos de infraestructura, armarios o mobiliario urbano que lo impidan. 
Mantendrán tres escalas de referencia: 

• Infraestructuras peatonales centrales de los Barrios y entre Barrios colindantes.
• Infraestructuras peatonales de centralidad de Distrito, como ejes de bajas emisiones en la conexión andando en zonas de alta centralidad.
• Infraestructuras peatonales territoriales, sobre la continuidad de los caminos históricos de Mérida, como son la Vía de la Plata, el Camino 

Mozárabe, o el camino de Portugal, que tendrán su propia condición de infraestructuras para la sostenibilidad incluirán una plataforma reservada 
independiente de la carretera. 

INTEGRACION DE LOS ITINERARIOS PEATONALES DEL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO EN LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES DE CIUDAD:

El Planeamiento de Desarrollo y sus correspondientes proyectos de urbanización incluirán los recorridos necesarios hasta conectar con los 
Itinerarios Peatonales Principales de la ciudad. El PGOU establecerá la construcción de infraestructuras peatonales sobre itinerarios completos, que 
tendrán la consideración de espacios públicos sin ruido. 

La ejecución de proyectos y obras de nueva urbanización aplicaran la “Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero”, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
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PORCENTAJES MINIMOS DE ACERAS EN EL PLANEAMIENTO:

El planeamiento de desarrollo diseñara las secciones del viario estableciendo prioridad a la movilidad peatonal y ciclista frente al tráfico motorizado. 
La anchura mínima de acera peatonal será de 3m con arbolado incluido en todas las secciones. En el diseño de las aceras en el planeamiento y la 
urbanización priorizara los siguientes aspectos:

• Anchura suficiente para atender la diversidad de personas que usan las aceras, especialmente niños, ancianos y personas con movilidad reducida. 
La continuidad funcional de los Itinerarios Peatonales de la ciudad.

• Se dispondrá arbolado en todas las aceras, y se recomiendas alcorques lineales acompañando a los acerados, usándolos de parterres para jardinería 
como medida paisajística y para aumentar la retención de las aguas de lluvia. 

• Los pasos de peatones se enrasarán con la calzada, para mantener la accesibilidad universal. También se utilizarán en las entradas a garajes y en 
recintos de templado de tráfico para garantizar la protección del espacio peatonal respecto a la circulación motorizada.

11.4.3 DOTACIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO EN NUEVAS EDIFICACIONES.

La disponibilidad de plazas de aparcamiento en los edificios favorecerá el uso del vehículo privado al trabajo y los estudios, aun cuando exista en 
el entorno un transporte público que cubra adecuadamente la conectividad con la ciudad central. Si queremos desincentivar los viajes habituales en 
automóvil privado hacia las zonas de mayor atracción de viajes debe asegurarse que las dotaciones de plazas de estacionamiento en edificios de zonas 
terciarias, centros de trabajo y usos educativos no actúen en sentido contrario, potenciando su utilización. 

Tradicionalmente en España la regulación de plazas de estacionamiento en edificios ha consistido en imponer a los promotores la obligación 
de construir un número mínimo de plazas de estacionamiento en sótano o interior de parcela, que pueden aumentar a su criterio, superando así el 
estándar de la Ley del Suelo de un mínimo de una plaza por cada cien metros cuadrados construidos, aunque solo para suelos urbanizables. Frente a 
esta tendencia, que permitía a las promociones decidir el número de plazas de aparcamiento a construir por encima de los mínimos establecidos, y que 
aumentaba la oferta de plazas tanto en edificios residenciales como en centros de empleo, sería conveniente establecer un tipo de regulación mediante 
estándares máximos de plazas de aparcamiento en edificios, para limitar la mayor congestión y contaminación de los entornos de áreas de atracción de 
puestos de trabajo. Este tipo de propuestas cuentan con amplia experiencia en Europa con el objetivo de impedir la creación de un número excesivo de 
plazas de aparcamiento, especialmente cuando se dispone de un transporte público dotado. 

11.4.4 LAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS BASICAS.

SERVICIOS URBANOS DE IMPLANTACION OBLIGADA:

Los Proyectos de Obras de Urbanización incluirán de forma obligatoria la ejecución completa de las instalaciones y servicios urbanos siguientes:

• Pavimentación de las calles, incluyendo las aceras, calzadas de circulación, aparcamientos y medianas y elementos de separación.
• Abastecimiento de agua.
• Red de aguas Pluviales y sistemas de drenaje sostenible.
• Red de aguas residuales.
• Arbolado obligatorio en ambos acerados, cuando las aceras tengan un mínimo de 2,5m.
• Instalaciones de Alumbrado Público.
• Redes eléctricas de Alta, Media y Baja Tensión, y Centros de Transformación.
• Redes de telecomunicaciones.

Como servicios urbanos no obligatorios:

• Gas natural. El ayuntamiento instara acuerdos entre la compañía comercializadora del gas con los promotores y agentes urbanizadores para la 
implantación de redes de gas.
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Conexiones de los servicios urbanos con las redes generales:

Las redes de servicios se prolongaran fuera del ámbito hasta conectar con las redes principales de conexión, y si fuera necesario extendiéndose 
fuera de los límites de su delimitación hasta alcanzar los puntos de conexión con capacidad de suministro. Para coordinar la ordenación de los trazados 
de los servicios urbanos se propone establecer un orden de disposición en planta y alzado de cada servicio atendiendo a sus requerimientos propios, 
y respetando los demás servicios. 

A.  REDES DE SANEAMIENTO.

El sistema de saneamiento en los nuevos desarrollos será separativo, recogiendo de forma independiente las aguas pluviales y las residuales. En 
la ciudad consolidada las redes separativas sustituirán progresivamente al sistema unitario. Las obras de saneamiento se llevaran a cabo de acuerdo con 
los criterios y condicionantes dictados por la empresa municipal de aguas. 

TIPOS DE RED Y DISEÑO DE SU TRAZADO:

Las tuberías de aguas pluviales y las redes separativas podrán trazarse sobre las calzadas, los aparcamientos o en el acerado, según los casos 
necesarios. La red de pluviales discurrirá a mayor profundidad para favorecer la ejecución de las acometidas. Las instalaciones se construirán en suelos 
públicos o, en casos excepcionales, en terrenos privados estableciendo la oportuna servidumbre. El diseño prestara especial atención a los usos urbanos 
del entorno y las tipologías y densidad de la edificación. La profundidad mínima de las tuberías de saneamiento en la clave de los conductos será 
mayor de 0,80m respecto a la rasante del pavimento. Si el recubrimiento mínimo no pudiera respetarse por razones topográficas o existencia de otras 
canalizaciones, se adoptaran las medidas de protección necesarias. Siempre que la pendiente de las calles lo permita, la conducción se instalara paralela 
a la rasante, para reducir el movimiento de tierras. Cuando la pendiente de la calle sea elevada, las redes de alcantarillado (pluviales, residuales y unitaria 
en su caso) se dividirán en tramos con la inclinación precisa para que la velocidad de circulación del agua no supere el límite máximo. 

B. REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Los proyectos de redes de abastecimiento de agua se realizaran de acuerdo con los criterios. Los proyectos de urbanización ampliaran las redes 
fuera de la delimitación del área proyectada hasta asegurar la conexión con las redes generales con capacidad suficiente de suministro, incluyéndose 
en los proyectos de urbanización. En las unidades de planeamiento de uso residencial, terciario e industrial se garantizará el consumo de agua potable 
con una dotación unitaria de 112 litros/habitante y día. Para suelos de uso industrial se establecerá, a los efectos de dimensionamiento de redes, un 
consumo de 15litros/m2 y día. En todo caso, el POD podrá aumentar estas capacidades, conforme a los criterios de la empresa municipal gestora del 
servicio. 

TIPOS DE RED Y TRAZADO:

Como norma general las redes de distribución serán malladas, y deberán disponer de elementos de cierre que permitan su control sectorial. El 
trazado de las redes de distribución mantendrá, a ser posible, un anillo principal, del cual se deriven otras tuberías hacia las distintas áreas edificadas. 
Las tuberías serán instaladas en suelo público. 

COEXISTENCIA CON OTROS SERVICIOS: 

Con carácter general, la separación entre las generatrices exteriores de las redes de abastecimiento y las de los restantes servicios resultará ≥ a 
0,40m en proyección horizontal y el espacio libre existente que circunda la tubería será inferior a 0,20m. 

11.4.5 INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO.

El alumbrado público tendrá consideración de servicio esencial y obligatoria para dotación de infraestructuras en el suelo urbano. Los principales 
aspectos prioritarios en relación con el Plan General son:

• Establecer un equilibrio entre el nivel de luz de las calles y la eficiencia energética derivada de la condición insular, y definir los niveles de 
iluminación desde esta perspectiva.
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• Las fachadas de las edificaciones tendrán la servidumbre al servicio de ser soporte de las instalaciones de puntos de luz del alumbrado público, 
como soporte de báculos y brazos murales Revisión. También la de ser soporte de cables soporte de luminarias colgantes sobre las zonas centrales 
de la vía. Las canalizaciones en estos casos deberán ser subterráneas en la vía pública y no podrán cablearse por fachada en nuevas instalaciones. 

• Las nuevas instalaciones evitaran el apantallamiento entre los puntos de luz y el arbolado urbano, sin que esta medida suponga necesariamente 
eliminar un arbol de alineación en sustitución de un punto de luz, recomendando mejor la luminaria doble en acera y calzada con ménsula 
adelantada hacia la calzada, o luminarias colgantes en la zona central de la calle.

11.5. LAS INFRAESTRUCTURAS DEL SISTEMA ELECTRICO.

11.5.1 MODELO ENERGETICO ESTRATEGICO.

Desde el punto de vista energético el nuevo Plan General propone el fomento de políticas activas para integrar el modelo de ciudad con el modelo 
energético, de forma que tengan como referencia alcanzar las cero emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2050, de acuerdo con los últimos 
acuerdos de Glasgow. De forma coherente con el texto, propone rebajar el año horizonte de las “emisiones 0” al año 2030, observada la evolución de los 
preocupantes datos sobre el cambio climático. 

11.5.2 NUEVAS SUBESTACIONES ELECTRICAS Y CONEXIONES EN ALTA TENSION.

La nueva planificación de la ciudad necesita completar el sistema actual de distribución eléctrica, excesivamente descompensado al sur de la 
ciudad.

Como suelos de reserva futura, se propone reserva de suelos para dos nuevas subestaciones, a situar en las zonas Norte y Este de la ciudad, cuyo 
suministro se realizara desde la línea de 220kv desde la zona oriental de la ciudad, con capacidad suficiente de alimentación, según expresa el plano de 
propuesta.  De esta manera, al ampliar los nodos de distribución se evitara la dependencia de suministro desde las subestaciones Mérida (al sur) y Prado 
(Oeste). El documento de aprobación establecerá contactos con ENDESA para reservar suelos para las dos nuevas subestaciones. 

11.5.3 ACTUACIONES ESTRATEGICAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL SISTEMA ELECTRICO.

Por su interés estructural en el cambio de modelo energético se propone instar a ENDESA Distribución los proyectos estratégicos siguientes, que 
tienen en la planificación de redes e instalaciones sus pilares principales:

• Soterrar líneas aéreas de media y baja tensión en la ciudad consolidada, dado el importante impacto paisajístico en zonas patrimoniales, 
arqueológicas y parques urbanos. Para ello se propone establecer un calendario de actuaciones por barrios según los distritos de la ciudad, de 
forma que la obra civil es realizada por el ayuntamiento y ENDESA colocara los cables y conexiones con los centros de transformación. 

• Pasillos eléctricos. Al ser Merida un encrucijada de corredores eléctricos desde los cuatro puntos cardinales, con una elevada dispersion de 
trazados eléctricos con gran desorden territorial, se propone reconducir los trazados sobre una serie de Pasillos eléctricos para concentrar líneas 
de alta tensión. La responsabilidad histórica de ENDESA y REE debe ser reconocida por la entidad y establecer un calendario de actuaciones con 
financiación especifica. Todas las líneas aéreas de nueva implantación se concentraran en los pasillos aéreos definidos en el Plan General, junto 
con la reubicación de los trazados actuales que difieren con dichos pasillos, en particular cuando afectan al suministro aéreo de las subestaciones. 
La financiación de este tipo de actuaciones se desarrollará con los agentes promotores de los suelos afectados.

• Infraestructuras técnicas para recarga de vehículos eléctricos asignando suelos estratégicos con puntos de suministro, promovidos por ENDESA, 
REE y los operadores energéticos en los accesos exteriores a Mérida, pero próximos a redes eléctricas con capacidad de suministro. Este tipo 
de usos incluyen usos comerciales, terciario y de equipamiento complementario para los usuarios, así como incluyen un punto de conexión 
intermodal, vinculada con transporte público. Se considera que pueden gestionarse mediante proyectos de financiación público-privado con la 
participacion de los operadores eléctricos ENDESA y REE en cuanto a la disponibilidad de puntos de suministro para electrolineras, con placas 
fotovoltaicas en cubiertas. Estos suelos deberían tener una accesibilidad optima desde la red principal urbana y desde las carreteras exteriores de 
acceso. En una primera fase de implantación se propone la aplicación a las flotas de los vehículos de alquiler turístico, que deberán sustituir los 
motores de explosión por vehículos eléctricos.
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LA URBANIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL PLANEAMIENTO: 

En la urbanización del planeamiento de desarrollo todas las redes eléctricas nuevas y existentes serán subterráneas, tanto las líneas de alta tensión 
(220 y 66kV), como las líneas de Media y Baja tensión, incluso su extensión hasta el soterramiento de tramos completos y aquellas extensiones de redes 
necesarias para alcanzar los puntos de conexión a la red general. Los Centros de Transformación se dispondrán siempre en el interior de las parcelas 
resultantes de la ordenación, y no se colocarán en zonas públicas salvo justificación específica, y en ningún caso en zonas de reserva de viario o dentro 
de zonas verdes. El promotor del planeamiento contribuirá a la financiación de las nuevas redes e instalaciones eléctricas (incluyendo las subestaciones) 
en la proporción justificada cuando no haya posibilidad de suministro a través de las redes de infraestructura existentes. El suministro eléctrico en este 
caso se realizará de acuerdo con el contenido del Decreto de liberalización del sector eléctrico.

11.5.4 RETIRADA DE CABLES ELÉCTRICOS Y TELECOMUNICACION POR FACHADA.

Las Licencias urbanísticas de obra nueva y de reforma de edificaciones existentes incluirán la instalación subterránea de los cables grapeados 
por las fachadas de redes eléctricas, alumbrado público y de telecomunicaciones, así como sobre cualquier tipo de canalización, incluyendo los tubos 
verticales para reconectar con los cableados en el frente de fachada. Será obligatorio en los proyectos de obra nueva, demolición y rehabilitación 
integral edificio o fachada, del proyecto de soterramiento del cableado. Con este precepto se evitara la colocación de cables en las fachadas sin previa 
autorización, y en muchos casos en contra de la voluntad de la mayoría de vecinos del edificio, tanto por subcontratas de ENDESA o Telefónica, como por 
la resto de operadores de telecomunicaciones. Estos trabajos se desarrollaran con el apoyo y la implicación de las empresas de servicios responsables 
de la gestión y explotación de redes urbanas en la ciudad.

Serán soterradas mediante canalización subterránea en el frente de fachada que se solicite licencia, con la previsión de los nichos necesarios para 
efectuar el enlace subterráneo de las acometidas.

INSPECCIONES TECNICAS DE LA EDIFICACION COMO INSTRUMENTO DE NORMALIZACION:

Cuando se realicen Inspecciones Técnicas de la Edificación (ITE) incluirán entre las medidas de actuación obligatorias la modificación de los cables 
en fachada a subterráneo dentro de su ámbito de actuación individual. 

11.6. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.

Las infraestructuras de telecomunicación son instalaciones esenciales para la ciudad 5G, y el planeamiento de desarrollo debe estar preparada 
para su despliegue. 

Los proyectos incorporaran canalizaciones y despliegues ramificados que permitan adaptar las tecnologías 5G para la ciudad inteligente. El 
Ayuntamiento de Mérida como titular habilitado para nuevas redes de canalizaciones y arquetas, (incluyendo la conservación y mantenimiento de 
instalaciones) garantizara el uso compartido de los operadores interesados en participar en el despliegue de servicios de telecomunicación en desarrollo 
de la Ley General de Telecomunicaciones 9/2014, y el reglamento que la desarrolla Real Decreto 330/2016. Los procedimientos para las infraestructuras 
compartidas deben basarse en medidas objetivas, transparentes, no discriminatorias y proporcionadas. Las normas de aplicación y gestion de los 
despliegues de nuevas infraestructuras deberán ser publicadas en un diario oficial y en la página web municipal, y deben ser accesibles por medios 
electrónicos. Como resultado de las actuaciones de urbanización será posible habitar redes y antenas para proyectos como el vehículo autónomo, uso de 
la potencia del alumbrado público para despliegue de servicios y espacios radioeléctricos de los operadores privados interesados en la comercialización. 

REVISION DE LA ORDENANZA REGULADORA DE ANTENAS E INFRAESTRUCTURAS RADIOELÉCTRICAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL:

La vigente Ordenanza municipal de Telecomunicaciones necesita ampliar su contenido y determinaciones para armonizar la Ley General de 
Telecomunicaciones 9/2014, de 9 de mayo y sus previsiones, contemplando el procedimiento de infraestructuras compartidas. Deberán incluirse las 
normas para los diferentes servicios de telefonía, radiodifusión sonora, televisión, comunicaciones municipales y policía local, emergencias, etc.) para su 
regulación bajo los criterios de la Ley General de Telecomunicaciones.



572 AVANCE DEL NUEVO PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MÉRIDA

11.6.1 LA RETIRADA DE CABLES DE TELECOMUNICACIÓN POR FACHADA.

Como se ha comentado en el diagnostico, la presencia de los cables de telecomunicación grapeados por las fachadas de edificaciones existentes 
afecta sustancialmente al paisaje urbano, especialmente en el Centro Histórico de Mérida cuando se encuentran la mayor parte de las edificaciones 
protegidas. 

Las nuevas edificaciones o la reforma de las existentes en el municipio no instalaran cables de telecomunicación (eléctricos) grapados por las 
fachadas. En la ciudad actual, y especialmente en el Centro Histórico, los cableados serán retirados en los procedimientos de inspección técnica de la 
edificación y en las nuevas licencias de reforma de las edificaciones. Las normas urbanísticas estudiaran la incidencia de esta medida y las normas para 
influir en su desmantelamiento.

Las inspecciones técnicas de la edificación y las nuevas licencias y de reforma de las edificaciones existentes pueden contribuir eficazmente 
a sustituir los cables en fachada por instalaciones subterráneas, buscando las soluciones optimas en cada caso, pero siempre con el compromiso 
de soterrarlas o integrarlas en las fachadas. Las futuras normas urbanísticas estudiaran la incidencia de esta medida y las normas para influir en su 
desmantelamiento.

11.6.2. LAS ANTENAS DE TELECOMUNICACION.

Las antenas de radiocomunicación para telefonía móvil necesitan más protagonismo aun y deben ser desplegadas para dar cobertura a los servicios 
de radiocomunicación en previsión del desarrollo de la tecnología inteligente. La posibilidad de ser implantadas en los puntos de luz municipales debe 
aprovechar la potencia instalada en los cuadros de alimentación eléctrica del alumbrado público. Asimismo, las nuevas antenas deben garantizar la 
protección de la salud y la calidad medioambiental que exigen las normas vigentes, limitando la potencia instalada. Deberán prevenir las afecciones al 
paisaje, obligándose a incorporar las soluciones específicas que minimicen el impacto visual.

LIMITACION DE POTENCIA DE ANTENAS DE TELEFONIA MOVIL Y RADIOCOMUNICACIÓN:

Se propone establecer un equilibrio entre las ventajas que ofrecen las tecnologías de la radiocomunicación en la sociedad actual y la limitación 
por exposición a los campos electromagnéticos de las antenas, como aspecto clave para la garantía del servicio. 

11.7. INFRAESTRUCTURAS DEL GAS NATURAL.

Las redes urbanas de gas natural no son infraestructuras esenciales en los desarrollos urbanísticos del Plan General, y debe ser objeto de 
negociación con los promotores, para repercutir los costes correspondientes. Para evitar la dependencia de los combustibles fósiles en el mix energético, 
el gas natural debe ser sustituido por otras energías alternativas no contaminantes. En consecuencia, los proyectos de urbanización incluirán redes de 
gas cuando existan acuerdos entre promotores y REDEXIS, comercializadora del servicio público de gas. 

Las canalizaciones deben disponerse preferentemente en la calzada o en el aparcamiento. Se dispondrán a 1m de profundidad, y siempre sobre 
un lecho de arena que las envolverá.

11.8. NUEVAS INFRAESTRUCTURAS PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS.

Los nuevos desarrollos urbanísticos deberán detallar el sistema de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos, para ser incluidos en el sistema 
de gestión de residuos sólidos urbanos que actualmente gestiona el ayuntamiento a través de la empresa FCC.

11.8.1 INFRAESTRUCTURAS PARA EL APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS.

La transición ecológica supone apostar por un modelo basado en el aprovechamiento integral de los residuos generados y el desarrollo de la 
economía circular basada en la estrategia de residuos cero, activando procesos para desarrollar las tres medidas básicas de gestión de residuos: la 
reducción, la reutilización y el reciclaje. Para ello es necesario impulsar las infraestructuras para el aprovechamiento integral de los residuos manteniendo 
la estrategia de recogida selectiva integral, incluyendo los Sistemas de Depósito y Retorno de envases, de forma que el porcentaje de incineración sea 
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el mínimo imprescindible. Se dará cumplimiento a la Directiva Europea de residuos peligrosos 2000/76, traspuesta en la legislación española en el R. D. 
653/2003. 

INSTAR A CAMBIOS TECNOLOGICOS EN LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION ALIMENTARIA:

El ayuntamiento instara a los agentes de la transformación alimentaria a promocionar la reducción de los residuos generados entre las industrias 
del sector, que comercian en los centros de consumo y distribución. Para ello, se proponen campañas informativas y participativas para favorecer la 
reducción de los residuos generados en origen, y limitando la venta de productos agrícolas desechados inmediatamente a su compra, suprimiendo los 
envases innecesarios.

11.8.2 INCENTIVAR EL SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS “PUERTA A PUERTA” EN CENTRO HISTORICO Y EN ACTIVIDADES 
COMERCIALES Y RESTAURACION.

Las mejoras que se proponen en los sistemas de recogida de residuos son las siguientes:

• Ampliar el sistema de recogida Puerta a Puerta en la totalidad del Centro Histórico de Mérida, eliminando los contenedores fijos.

• Obligar a las actividades de hostelería a almacenar sus residuos en contenedores propios, que sacan a la puerta en los horarios a establecer con 
la patronal que los representa.

• Ampliar el sistema puerta a puerta a todos los comercios, comedores escolares, bares y restaurantes, hoteles y zonas de ocio de la ciudad, por ser 
los grandes productores de residuos sólidos urbanos. 

11.8.3 NUEVOS SUELOS PARA LA GESTION DE RESIDUOS URBANOS.

AMPLIACION DE PUNTOS LIMPIOS PARA RECICLAJE DE RESIDUOS:
Se propone la ampliación de las instalaciones de reciclaje con nuevos puntos limpios:

• Zona Este de Mérida, a localizar en suelos de uso industrial, 
con buena accesibilidad desde la avenida de la Reina Sofia.

• Zona Oeste de Mérida, en el Polígono Industrial El Prado, en 
sustitución del existente en la N-630, excesivamente lejos de 
la ciudad.

Otras actuaciones propuestas para mejorar la gestion de 
residuos urbanos son:

• Ampliación de la planta de compostaje y fermentación de los 
residuos orgánicos, para uso en agricultura.

• Ampliación de la Planta de tratamiento de podas de jardinería 
y de naturaleza agropecuaria.

• Ampliación de la Planta para tratamiento de residuos de la 
construcción y reciclado de neumáticos.

• Ampliación de la Planta de tratamiento y clasificación de 
residuos voluminosos.

•

•

•

•

•

•

•
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12
MEMORIA ECONÓMICA Y SOCIAL DEL AVANCE DEL PLAN GENERAL 
DE MÉRIDA

12.1. BASES CONCEPTUALES DE LA VIABILIDAD, SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y PROGRAMACIÓN DEL PLAN. 

Las decisiones de ordenación deben adoptarse teniendo presente su armonización con las tres vertientes del desarrollo sostenible: la vertiente 
ambiental, la vertiente social y la vertiente económica.

Asegurar la viabilidad y sostenible económica de las propuestas de planeamiento es un mecanismo de garantía de la efectividad y ejecutividad 
de las mismas. 

El Plan General es el principal instrumento de planificación que es capaz de vincular y fundir la función estratégica de la ordenación territorial con 
la función operativa, porque establece determinaciones estructurales y detalladas que permiten su ejecución.

En este sentido, el Plan General tiene la virtualidad de ser un instrumento mediante el que se vincula, a efectos operativos, un conjunto de 
actuaciones sobre el territorio que conforman un proyecto global de la ciudad. Para ello, debe establecer por anticipado la localización e incluso las 
dimensiones o forma de los elementos básicos que convengan a ese proyecto y diseñar herramientas adecuadas que faciliten su ejecución.

En la formulación de esos elementos básico se tiene presente que el escenario socioeconómico en el que tendrá que desarrollarse el nuevo Plan 
será muy diferente al escenario en el que se concibió el Plan General de 2000 y que, posteriormente, se desarrolló en su primera década. El escenario 
de crecimiento ilimitado desarrollado a principios del siglo XXI se ha revelado como una “ficción económica” y, además, insostenible desde el punto de 
vista ambiental y social.

El nuevo modelo urbano territorial se plantea desde los principios de sostenibilidad y eficiencia. Ello implica un modelo caracterizado por 
pretender ordenar el territorio desde la racionalidad, dar preferencia a las actuaciones de revitalización en la ciudad existente, crecer estrictamente lo 
necesario -preferentemente para absorber déficits-, habilitar las actuaciones de transformación asegurando siempre el cumplimiento de los deberes 
de urbanización y cesión vinculados a las mismas y garantizando el sistema dotacional y funcional que precisa, 

Para evitar incoherencias es necesario asegurar la eficiencia del sistema en su conjunto. Por ello, desde el punto de vista de la ordenación el Plan 
General debe asegurar que todas las actuaciones que establezca respondan al “modelo urbano-territorial” por el que opta y, en consecuencia, que 
son actuaciones autónomas pero proyectadas conforme a una visión global que hace que cada pieza territorial objeto de transformación tenga una 
función propia, pero, al tiempo, conformadora del proyecto global de la ciudad. 

Además, este enfoque permite relativizar o flexibilizar la decisión de programación de las diversas actuaciones (ante las incertidumbres de las 
inversiones, en especial de aquellas que dependen de los presupuestos públicos) porque con independencia del momento temporal en que se ejecuten 
las diversas actuaciones quedará asegurado que cuando se realicen sean conformes con el modelo planificado y contribuya a su materialización.

De manera complementaria, el proceso de formulación del Plan General deberá acreditar la viabilidad económica de las diversas actuaciones 
(para asegurar su ejecución) y la sostenibilidad económica (para asegurar el mantenimiento de la nueva estructura urbana)

Con estas premisas el documento completo del Plan General Estructural y del Plan General Detallado de Mérida deben entenderse como 
instrumentos complementarios que en su conjunto van a articular y detallar las diversas actuaciones de transformación que precisa la ciudad, 
asegurando que sean actuaciones viables -lo que implica que en su concepción ya tiene presente  que han de asumir los deberes urbanísticos establecidos 
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por la ley que se vinculan a cada tipología de actuación- y que serán desarrolladas con aquel modo de gestión que mejor se ajuste a las condiciones 
presentes en el momento que deba iniciarse su ejecución (mediante la aprobación del Programa de ejecución), por tanto, necesariamente adaptado 
a la realidad económica.

En definitiva, la instrumentación correcta de las decisiones de gestión y programación no sólo debe adaptarse a las nuevas bases conceptuales 
del modelo urbano-territorial establecido en el nuevo Plan General de Mérida, sino que deben adoptarse aquellas que mejor contribuyan a su efectividad 
del modelo.

Desde el punto de vista documental, el artículo 47.3 LOTUS establece que el Plan General Estructural debe contener la documentación precisa 
para definir y justificar sus determinaciones y que uno de sus documentos necesarios en que se formalizará es la Memoria de viabilidad económica y 
social; sin expresar de manera pormenorizada cuál es el contenido de esta Memoria. 

Y por su parte, el artículo 48 apartado 3 de la LOTUS establece que las determinaciones del Plan General Detallado y su justificación debe 
formalizarse, entre otros, en el documento de Evaluación de la sostenibilidad económica. 

Por su parte, el artículo 43.2.d) del RPEX, exige que en la Memoria Informativa y Justificativa se proceda a la Evaluación socio-económica y, en su 
caso, análisis de las consecuencias de la ordenación prevista con respecto a aquellas actuaciones que supongan gasto público en obras de competencia 
supramunicipal. También debe integrar la evaluación analítica de las posibles implicaciones económicas y financiera de las actuaciones del Plan General. 

Desde una interpretación sistemática cabe entender que el Plan General Estructural debe disponer como parte integrante de la Memoria de 
Viabilidad Económica-Financiera de:

• En primer lugar, el Estudio económico financiero de las actuaciones previstas en el Plan General Estructural que supone una evaluación analítica 
de las actuaciones (de transformación y aisladas), en función de los agentes inversores previstos, en especial de las que suponen gastos públicos 
y teniendo presente el orden de prioridades para su desarrollo y ejecución.

• En segundo lugar, también debe entenderse que se integra en la Memoria de Viabilidad Económica Financiera, el documento de “Informe de 
Sostenibilidad Económica”.  Aunque formalmente el contenido específico de la evaluación de la sostenibilidad económica se exige para el Plan 
General Detallado, debe entenderse -en ausencia de desarrollo reglamentario de la LOTUS- que también el Plan General Estructural debe incluir 
un Informe o Memoria de Sostenibilidad Económica por así establecerlo el artículo 22.4 del TRLSRU 2015. Este documento debe establecer las 
bases para su desarrollo por el Plan General Detallado.

• En tercer lugar, el Plan General Estructural debe contener como parte integrante de la Memoria de viabilidad económica y social, la propia 
Memoria de Viabilidad Económica de aquellas actuaciones de transformación cuya ordenación detallada sea remitida a Plan Parcial o Plan 
Especial.  

Y ello, porque el Plan General Detallado sí debe integrar la Memoria de Viabilidad Económica para aquellas las actuaciones de transformación 
ordenadas pormenorizadamente en el PGD y el desarrollo del Informe de Sostenibilidad Económica. 

Formalmente la legislación extremeña no exige un Programa de Actuación del Plan General, dado que la efectiva programación se realiza a 
través de la aprobación de los respectivos Programas de Ejecución. 

No obstante, la legislación autonómica sí requiere (artículo 23.3 PEX) que establezca la secuencia lógica del desarrollo de las actuaciones a través 
de la definición de las condiciones objetivas que legitimen la incorporación de las actuaciones al proceso, “estableciendo un orden básico de prioridades 
y regulando los requerimientos que deban cumplirse para que sea posible su programación”

Por tanto, se trata de establecer un criterio de priorización temporal de gestión expresivo de un marco secuencial lógico de desarrollo de las 
propuestas del Plan en su conjunto.

Igualmente, el Plan debe establecer los plazos de edificación de los solares, únicamente forma en que pueda declararse su incumplimiento 
(art.141 LOTUS). Además, los plazos o el orden de prioridades tendrán que incluirse en las Normas Urbanísticas y fichas de planeamiento, desarrollo y 
gestión que exige el artículo 42 RPEX al Plan General.



577AVANCE. MEMORIA DE ORDENACIÓN DE MÉRIDA

En materia de programación y relacionado con el aspecto de la sostenibilidad en el Plan General se establecerá la previsión de que el Ayuntamiento 
elabore de forma bianual un Informe de Evaluación y Seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano de su competencia que deberá considerar 
al menos la sostenibilidad ambiental y económica de las actuaciones sobre el medio urbano y sobre el medio rústico. En este punto se analizarán los 
informes de sostenibilidad correspondientes a las diversas actuaciones ejecutadas y de aquellas que estaban previstas ejecutar según la programación 
u orden de prioridad establecido las normas y fichas del Plan General Estructural. 

El informe en el aspecto de sostenibilidad ambiental evaluará el desarrollo de la actividad de ejecución del Plan General conforme a los indicadores 
que mejor reflejen la actividad urbanística e incluirá las determinaciones definidas en el Plan de Vigilancia ambiental. El informe en el aspecto de 
sostenibilidad económica analizará el impacto en la hacienda municipal de las actuaciones realizadas y de las que deban acometerse en los dos próximos 
años, relacionadas con la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios 
resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 

Este informe será conocido por el Pleno del Ayuntamiento y remitido a las administraciones supramunicipales competentes en materia de 
ordenación del territorio y medioambiente. El resultado del informe servirá de criterio para poder iniciar el procedimiento de ajuste del orden de 
prioridades y gestión urbanística y de las medidas ambientales complementarias, concretando el orden preferencial para el desarrollo de las diversas 
actuaciones pendientes. 

12.2. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO INTEGRADO EN LA MEMORIA DE 
VIABILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA DEL PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

Alcance del Estudio Económico-Financiero.

El alcance de un Estudio Económico Financiero depende del tipo de planeamiento que tenga por objeto.

Así, la jurisprudencia ha considerado que, en instrumentos de ordenación general, el estudio económico financiero debe ser más genérico (sin 
pérdida de rigor) que los exigidos para los planes de desarrollo (planes parciales, planes especiales) que acometan pormenorizadamente la ordenación 
de un ámbito más específico. Así, la STS de 17 de febrero de 2017 es expresiva de esta línea jurisprudencial: “Cuando esta Sala ha afirmado que la 
importancia del llamado Estudio Económico Financiero ha sido devaluada por la jurisprudencia ( …), lo ha dicho en el sentido de que para su validez no es 
necesario que consten en él las cantidades precisas y concretas cuya inversión sea necesaria para la realización de las previsiones del Plan, (detalle que es 
propio de los concretos proyectos en que aquéllas se plasmen); sino que lo que se quiere decir es que, a fin de que los Planes no nazcan en el puro vacío, la 
vocación de ejecución y de real materialización que éstos tienen debe venir apoyada en previsiones generales y en la constatación de que existen fuentes 
de financiación con que poderse llevar a efecto el Plan.(…); señalando, de forma expresa ---tras razonar sobre los motivos de los que podía deducirse la 
devaluación del Estudio Económico Financiero--- que: “Ahora bien, la jurisprudencia del Tribunal Supremo nunca ha afirmado ---pese a la devaluación 
que proclama de la importancia del Estudio Económico Financiero--- que se pueda prescindir completamente de ese documento, (como parecen decir 
los recurrentes en casación) sino sólo que no es necesario que en el mismo “consten cantidades concretas de ingresos y gastos sino que es suficiente con 
que se indiquen las fuentes de financiación que quedarán afecta. (…). También, hemos señalado que el alcance y especificidad del estudio económico 
financiero es distinto en función del instrumento de planeamiento de que se trate, siendo más genérico en el caso de instrumentos de ordenación 
general ---papel que desempeñan las Normas Subsidiarias--- mientras que los Planes Parciales y Especiales ha de concretar con mayor grado de 
precisión los medios o recursos de los que se dispone y realizar una singularizada adscripción de los mismos a la ejecución de la ordenación prevista”.

En definitiva, en el estudio económico-financiero y en la Memoria de Viabilidad del Plan General de lo que se trata es de realizar un primer 
ejercicio de viabilidad, un análisis del equilibrio y racionalidad de las propuestas y una primera valoración práctica del supuesto cumplimiento de las 
previsiones planteadas en cuanto a los ratios y repercusiones más usuales.  Pues será ya en los estudios de viabilidad de los instrumentos de ordenación 
detallada y en el proceso de tramitación del Programa de Ejecución en el que se deba justificar la viabilidad concreta y pormenorizada de la actuación 
específica planteada. 

Por tanto, el Estudio Económico-Financiero del Plan General Estructural recogerá la evaluación económica y financiera de la actividad urbanística, 
en función de la estimación de la capacidad inversora de los diferentes agentes económicos, públicos y privados, que intervienen en el desarrollo del 
municipio. 
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En el Estudio Económico-Financiero se estima el esfuerzo inversor que podría o, en su caso, debería realizar cada uno de los agentes estudiados 
a la luz de las inversiones que se precisen para la ejecución en las actuaciones urbanísticas concretas que se prevean, y verificar la capacidad de su 
asunción en función de las conclusiones obtenidas del diagnóstico económico-financiero correspondiente, en el caso de las administraciones públicas.

En este punto, debe advertirse que la viabilidad de los agentes privados se vincula al desarrollo de las actuaciones concretas y, por tanto, el análisis 
específico de viabilidad de estas actuaciones se deriva al documento denominado Memoria de viabilidad económica. 

Por ello, el Estudio Económico-Financiero se debe centrar en el análisis de los costes de implantación de las nuevas infraestructuras, la 
asignación de responsabilidades de su ejecución a los diversos agentes y la evaluación de la capacidad financiera de las inversiones asignadas a la 
Administración, específicamente la municipal. Además, en el Estudio Económico-Financiero, se integra el aspecto de la programación entendida 
como establecimiento de orden de prioridades (tal como se ha señalado en el epígrafe anterior) por ser imprescindible este elemento de racionalización 
temporal de la inversión para poder evaluar la capacidad financiera de la Administración para asumirla.

Igualmente, en relación con el alcance del Estudio Económico Financiero, se adopta la decisión de prever la ejecución completa de la actuación 
de modo que en cada momento se pueda ofrecer la imagen de una ciudad acabada. 

Hemos estado acostumbrados a convivir en una ciudad que está “en construcción” permanentemente, y aún a pesar de las mejoras incorporadas 
en la gestión municipal, se siguen produciendo desajustes en esta situación eterna de ciudad inacabada. Son evidentes las disfunciones entre la puesta 
en uso de la edificación y de la urbanización, escenas que resultan especialmente visibles en las entregas de viviendas al comprobar las condiciones de 
urbanización del entorno inmediato y ello incluso a pesar del requerimiento legal que garantiza la simultaneidad. Tampoco resulta ya sorprendente en 
la puesta en carga de los nuevos suelos el retraso en cubrir las demandas de necesidades básicas tales como el servicio de transporte público, recogida 
de residuos e implantación de dotaciones.

No resulta nada extraño que en un nuevo desarrollo residencial para poder acceder a los equipamientos haya que desplazarse a otros puntos de la 
ciudad por que los previstos en la zona tardarán en llegar, del mismo modo pasa con el comercio, con las infraestructuras de conexiones, en los suelos no 
residenciales, con los grandes espacios libres, podríamos decir que nos hemos acostumbradas a habitar sin que la ciudad haya acabado de conformarse 
en nuestro entorno próximo.

La urbanización proveniente de las obligaciones urbanísticas de los aprovechamientos que se materializan, tales como los servicios urbanos, los 
espacios libres, las infraestructuras de conexiones, los grandes equipamientos y las necesidades de equipamientos de proximidad, son determinantes en 
la configuración del producto final, la ciudad acabada. 

Por esta razón, y con la intención de reorientar este hábito en una práctica más homologable es necesario que el estudio económico-financiero 
contemple que el conjunto de elementos que intervienen en la construcción de la ciudad efectivamente se acabe y puedan disfrutarse desde el 
mismo momento que las viviendas se habitan y que las actividades económicas inician su funcionamiento. 

Por ello, se deben evaluar las inversiones precisas en la imagen final del “modelo” que se proponga, y por ello se deben considerar todos los 
elementos que resultan imprescindibles para conseguir esa imagen final de “ciudad acabada”.

De otra parte, se tiene presente que la inversión estructural es el soporte del buen funcionamiento y suficiencia en todo momento de la ciudad. 
Se trata de la adecuada dotación de los servicios urbanos, del ciclo del agua, de la energía eléctrica, y de poder contar con las condiciones necesarias 
de accesibilidad y movilidad. Estos sistemas que soportan la funcionalidad de la ciudad resultan básicos para reorientar su ejecución y régimen de 
explotación. Por ello, deben estar asegurados y constituir condicionantes para el desarrollo de las actuaciones de urbanización.

Criterio previo. La sostenibilidad en el diseño de la urbanización.

Con carácter previo, se debe tener presente que el Plan pretende incorporar la nueva cultura de la sostenibilidad al diseño y tratamiento de las 
infraestructuras del proyecto de urbanización, en referencia directa con el concepto de ciudad ecológicamente sostenible y eficaz.  El objetivo es 
proyectar las infraestructuras para la ordenación en clave de sostenibilidad. 

La metodología a aplicar consistirá en planificar el diseño y dimensionamiento de las infraestructuras, considerando el mínimo impacto posible y 
optimizar la calidad de sus elementos, materiales y procesos de forma que los impactos generados sean los mínimos.  Como resultado de este proceso, 
deberá reducirse el impacto generado por las nuevas infraestructuras para no contribuir a aumentar el indicador de la huella ecológica del municipio. 
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Por consiguiente, la metodología que se pretende implantar en la urbanización surge de considerar una planificación de las infraestructuras para 
un desarrollo urbanístico sostenible, capaz de diseñar una estrategia para aumentar la complejidad de los diferentes sistemas para aumentar la garantía 
de suministro y distribución con el menor consumo energético y con los menores recursos posibles. 

El desarrollo sostenible con la orientación antes descrita constituye la referencia esencial para formular las propuestas nueva urbanización; sin 
embargo, también es fundamental tener en cuenta que plantear e implantar un modelo de infraestructuras para un desarrollo sostenible quiere decir 
también un modelo económicamente viable para su implantación y mantenimiento. Por tanto, es necesario que el modelo de desarrollo sostenible 
aporte un balance económico y ambiental positivo, pero no uno sin el otro. 

Metodología en la determinación de los costes

Los criterios que se proponen para evaluar en el documento completo del Plan General Estructural de Mérida los distintos costes unitarios de los 
diferentes elementos que son necesario ejecutar para materializar el modelo territorial que finalmente quede configurado son los que a continuación 
se relacionan:

a. Costes unitarios de ejecución de la urbanización de viales.

Los costes de urbanización de los viales interiores en las actuaciones de transformación urbanística (tanto del suelo urbano como del suelo 
urbanizable), así como en actuaciones aisladas localizadas en suelo urbano o rústico, se tienen que calcular por metro cuadrado de superficie de 
vial, incluyendo tanto la calzada rodada como los aparcamientos, acerados y medias que componen la sección transversal. Los costes incluyen, 
además de la pavimentación correspondiente, la implantación de la parte proporcional de los servicios urbanos de agua, alcantarillado, alumbrado 
público y electricidad. 

Para su valoración, se adoptarán los costes unitarios medios de ejecución de urbanización de viales que en los proyectos de urbanización o 
proyectos de obras ordinarios de las últimas obras recepcionadas y fiscalizadas por el Ayuntamiento de Mérida. En caso, de que no existan 
datos suficientes del que extraer conclusiones, se adoptarán los siguientes valores diferenciados de urbanización en función del tamaño de la 
superficie de la actuación (a mayor tamaño menor coste mediano, lo cual responde a la lógica de una economía de escala).

Tipologías de viario en función de su superficie:

• Tipología C-1, se trata de los viarios de superficies pequeñas, es decir, menores a 5000 m² de vial, a los cuales se aplica un coste de ejecución 
medio teórico, incluidos costes de ejecución material y costes indirectos, el módulo de los cuales asciende aproximadamente a 170 euros/
m²

• Tipología C-2, se trata de los viarios de superficies medianas, es decir, entre 5.000 y 15.000 m² de vial, a los cuales se le ha aplicado un coste 
de ejecución mediano, incluidos costes de ejecución material y costes indirectos, el módulo de los cuales asciende aproximadamente a 147 
euros/m²

• Tipología C-3, se trata de los viarios de superficies grandes, es decir, mayores 15.000 m² de vial, a los cuales se le aplica un coste de 
ejecución, incluidos costes de ejecución material y costes indirectos, el módulo de los cuales asciende aproximadamente a 95 euros/m²

Tiene que advertirse que los referidos costes de urbanización no incorporan los de adquisición de suelo.

b. Costes unitarios de ejecución de la urbanización de los espacios libres.

Para la cuantificación económica de los costes de urbanización de los espacios libres interiores a las actuaciones de transformación urbanística 
(tanto del suelo urbano como del suelo urbanizable) así como las actuaciones, localizadas en suelo urbano o rústico, se calculan por metro 
cuadrado de superficie de espacios libres y, en función de las calidades y el mobiliario urbano empleado. 

Igual que en los viarios, en el documento completo se tratará de utilizar como costes de urbanización de los espacios libres los precios medios que 
resulten de los proyectos aprobados en los últimos años por el Ayuntamiento según los datos que puedan tener los servicios técnicos municipales 
de infraestructuras y urbanismo. Caso de que las muestras no sean suficientes para determinar un precio medio, se propone utilizar los siguientes 
valores diferenciados de urbanización en función del tamaño de la superficie de la actuación (a mayor tamaño menor coste mediano, lo cual 
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responde a la lógica de una economía de escala) y, además, a la calidad a emplear (en función de la propia posición de la intervención y de las 
características naturales del propio espacio libre)

Tipologías de espacios libres, en función de su superficie y calidades empleadas:

• Tipología EL-1, se trata de espacios libres de superficies pequeñas, es decir, menores a 5.000 m², a los cuales se los ha aplicado un coste de 
urbanización medio teórico, incluidos costes de ejecución material y costes indirectos, el módulo de los cuales asciende aproximadamente 
a 54 euros/m²

• Tipología EL-2, se trata de espacios libres de superficies medianas, es decir, entre 5.000 y 15.000 m² de vial, con calidades medias, a los 
cuales se le ha aplicado un coste de urbanización mediano, incluidos costes de ejecución material y costes indirectos, el módulo de los 
cuales asciende aproximadamente a 42 euros/m²

• Tipología EL-3, se trata de espacios libres de superficies grandes, es decir, mayores 15.000 m²  y calidades medianas, a los cuales se aplica 
un coste de ejecución medio, incluidos costes de ejecución material y costes indirectos, el módulo de los cuales asciende aproximadamente 
a 38 euros/m²

• Tipología EL-4, se trata de espacios libres que albergan zonas de interés forestal que por su localización cumplen funciones de esparcimiento 
de la población. En estas áreas, se aplicad un coste urbanización, incluidos costes de ejecución material y costes indirectos, el módulo de 
los cuales asciende aproximadamente a 12 euros/m², puesto que la intervención tiene que ser moderada y en la mayoría de los casos, 
vinculada a mejorar la accesibilidad peatonal en el interior de los referidos espacios.

c. Costes unitarios de ejecución de los equipamientos comunitarios

No establece la LOTUS el deber de las actuaciones de transformación de ejecutar los equipamientos del ámbito, sino solo la cesión del suelo 
necesario. Por lo tanto, los equipamientos públicos se construirán por la Administración competente en razón del servicio público al cual se 
destine cada uno de ellos (sin perjuicio, de aquellas posibilidades de concesión). 

Para la adecuada valoración del coste de los equipamientos se tendrá presente la edificabilidad asignada por el Plan, la naturaleza del 
equipamiento y se aplicarán los criterios de valoración establecidos como orientativos por el Colegio Oficial de Arquitectos.

Debe advertirse que para la evaluación se aplicará como criterio de asignación de edificabilidad el 60% del máximo permitido por el planeamiento 
en la medida que los parámetros de edificabilidad que se asignen a las parcelas dotacionales deben realizarse con suficiencia para permitir su 
ampliación.

d. Coste unitarios de ejecución de la urbanización completa de las actuaciones de transformación.

Para la valoración de los costes de urbanización de las actuaciones de transformación urbanística respecto de las cuales el Plan General Detallado 
no establezca su ordenación pormenorizada, se procederá a realizar una estimación de la superficie de los espacios libres y equipamientos 
públicos que exige la LOTUS en función de la naturaleza de la actuación. En cuanto a la superficie destinada a viario que se asignará se considerará 
entre un 20 y 25% de la superficie del ámbito de la actuación, que podrá ser ajustado en base a las características de cada una de las actuaciones.

A las superficies teóricas obtenidas de espacios libres, equipamientos públicos, así como de viario, se los aplicará los costes unitarios establecidos 
en los apartados anteriores, con el fin de establecer un coste de urbanización aproximado del ámbito, a los cuales habrá que añadir, en su caso, 
los costes de demolición u otros gastos necesarios para la transformación del ámbito.

e. Costes de ejecución de las infraestructuras:

Las redes infraestructurales suponen un importante esfuerzo en la construcción del territorio. Son, además, una de las piezas claves de la acción 
urbanística para garantizar el derecho en la ciudad de todos los ciudadanos. Por lo tanto, un importante esfuerzo del nuevo Plan General se tiene 
que orientar a planificar y garantizar las infraestructuras necesarias para paliar los déficits existentes, así como, las necesidades que originan los 
nuevos crecimientos. 
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Los criterios que deben utilizarse para la valoración económica de las infraestructuras incluidas en las propuestas del Plan General, se tienen 
que corresponder con los costes unitarios habituales en las obras de ejecución de las diferentes clases y tipologías de infraestructuras, así como 
del análisis comparativo con la información disponible sobre los costes otras actuaciones similares a las previstas, que han sido realizadas en 
Extremadura.

• Redes Generales de abastecimiento. El coste medio del metro lineal de conducción de red general de abastecimiento de agua de diámetro 
nominal comprendido entre 600-1200 milímetros empleado asciende a 320 euros/ml.

• Redes Generales de saneamiento El coste mediano del metro lineal de conducción de red general de saneamiento de agua residual, de 
diámetro nominal comprendido entre 500-800 milímetros asciende aproximadamente a 756 euros/ ml.

• Redes Generales de colectores de aguas pluviales. El coste medio del metro lineal de conducción de red general de pluviales, de diámetro 
nominal aproximado de 1.000 milímetros, asciende aproximadamente a 640 euros/ml.

• Tanque de Tormenta. El coste medio del metro cúbico de retención de agua de lluvias se establece en aproximadamente 175 euros /m³.

• Depósito de Almacenamiento de agua depurada. Unidad de Depósito de almacenamiento de agua depurada, con un volumen aproximado 
de 20.000 m³. El coste medio estimado asciende aproximadamente a 532.000 euros/ unidad

• Tubería de agua depurada. El coste medio del metro lineal de conducción de red general de agua depurada, de diámetro se establece en 
175 euros/ml.

Agentes y asignaciones.

Es necesario tener presente que un Plan General no puede obligar a inversiones determinadas y concretas a otras Administraciones, su alcance se 
restringe a sus compromisos propios (los municipales) y los de los agentes privados. 

No obstante, el estudio económico financiero sí debe hacer una distribución teórica de asignación de responsabilidades en la ejecución de los 
elementos que contribuyan a la creación del nuevo modelo de ciudad perseguido.

Pues bien, los agentes se diferencian en dos grandes grupos:  públicos y privados. Los operadores públicos corresponden a la administración 
central, autonómica, provincial y municipal, en función de su ámbito competencial. Serán operadores privados aquellos titulares de terrenos que puedan 
patrimonializar aprovechamientos lucrativos y, además, las personas privadas que sin ser titulares de terrenos queden legitimadas por el Programa de 
Ejecución como agentes urbanizadores.

En efecto, en la asignación de las inversiones a los agentes privados hay que realizar una matización, en el sentido que no puede identificarse el 
agente privado con el titular de los terrenos, en la medida que la obligación de la ejecución de las actuaciones de urbanización se ligan no a la propiedad 
del suelo sino al sujeto que finalmente vaya a contar con la responsabilidad de su ejecución (el designado por el Programa de Ejecución, en función 
de la modalidad elegida), y es que los deberes urbanísticos ya no son deberes de la propiedad del suelo sino deberes vinculados a las actuaciones de 
transformación urbanística, siendo en el procedimiento de ejecución urbanística cuando se determine finalmente el responsable de la actuación, y el 
momento adecuado para exigir la acreditación de su capacidad financiera.

De otra parte, el gasto público en España se distribuye entre la Administración Central, las Comunidades Autónomas, las Diputaciones Provinciales 
y los Ayuntamientos, en algunos casos con la cofinanciación de los fondos europeos, y que son las primeras (Estado y Comunidades Autónomas) las que 
gestionan la mayor parte de dicho gasto. 

Teniendo presente esta distribución del gasto público, la asignación de responsabilidades de inversión a los agentes públicos se realiza en 
concordancia con la competencia en la materia, teniendo presente los programas aprobados de las administraciones sectoriales y, en su caso, los 
acuerdos de concertación de actuaciones que se produzca en el proceso de formulación del Plan General. 

Por tanto, la necesidad de realizar las intervenciones adscritas a organismos supramunicipales no es adoptada de manera autónoma o arbitraria 
por el Plan General, sino que derivan de la necesidad de cumplir con planes y programas elaborados por las diferentes Administraciones.
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Es obvio que la aportación económica de las administraciones públicas supralocales en el desarrollo urbanístico del municipio será muy importante. 
Para estos organismos el Estudio Económico-Financiero constituye, al final, una guía sobre las actuaciones que se le han asignado atendiendo a criterios 
realistas y fundamentados.

El Estudio Económico-Financiero no vinculada a los presupuestos municipales de cada ejercicio, pero debe ser un referente para su conformación.

En el documento completo del Plan General se tendrá en cuenta además los siguientes criterios:

a. Que la responsabilidad de la inversión en grandes infraestructuras (de comunicaciones supramunicipales) y equipamientos (educativo, sanitario, 
etc) corresponde a la Administración que tiene la competencia, generalmente la supramunicipal. No obstante, en los casos de determinados 
equipamientos públicos el Ayuntamiento está obligado a colaborar, de modo que se prevé que el ayuntamiento aporte el suelo y la Administración 
supramunicipal responsable asuma los costes de la construcción de los edificios e instalaciones.

b. Es al gobierno autonómico al que le corresponde realizar la mayor parte de las actuaciones urbanísticas de competencia supramunicipal. Tales son 
los casos de las inversiones en equipamientos educativos y sanitarios y en la red de carreteras de interés autonómico de conexiones interurbanas. 

c. En ocasiones, la fuente de financiación proviene de las Administraciones públicas supramunicipales en forma de subvenciones para determinadas 
inversiones municipales de carácter supramunicipal como pueden ser determinados equipamientos deportivos, culturales y asistenciales, así 
como en obras de protección ambiental, aunque el Ayuntamiento sea a veces el principal inversor, por el hecho que en teoría su población puede 
resultar la beneficiaria más inmediata.

d. Las inversiones públicas en adquisiciones de suelo para la dotación de nuevos espacios públicos, en general, se han de asignar al Ayuntamiento. 
En cualquier caso, la mayor parte se obtienen gratuitamente mediante cesiones (incluidas o adscritas) en actuaciones de transformación.

e. Las actuaciones urbanísticas privadas en suelo urbano y en suelo urbanizable de dotaciones de nuevos viales y nuevas zonas verdes y espacios 
libres que benefician directamente a sus propietarios se han asignado totalmente a los inversores privados, tal como establece la legislación 
vigente.

12.3.  EL INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

Como se ha adelantado el artículo 47.3 LOTUS establece que el Plan General Estructural debe contener la documentación precisa para definir y 
justificar sus determinaciones y que uno de sus documentos necesarios en que se formalizará es la Memoria de viabilidad económica y social.

Formalmente, el documento de Evaluación de la Sostenibilidad Económica en la LOTUS es exigido de manera expresa sólo para el Plan General 
Detallado en el artículo 48.3.

No obstante, en la medida que el artículo 47.3 de la LOTUS no especifica de manera detallada el contenido de la Memoria de viabilidad económica 
y social, es preciso entender que en la misma también se incluye el Informe de Sostenibilidad Económica (ISE) previsto en el artículo 22.4 TRLSRU para 
cualquier instrumento de ordenación de actuaciones de transformación urbanística; si bien, el ISE del Plan General Estructural es un documento en el 
que se establezcan las bases para su desarrollo por el ISE del PGD.

Tiene que advertirse que el concepto de sostenibilidad económica a que se refiere el legislador estatal en el artículo 20.4 del Texto Refundido 
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana va relacionado con dos aspectos diferentes como son, por un lado, la justificación de la suficiencia del suelo 
productivo previsto y, por otro, el análisis del impacto de las actuaciones previstas en las Haciendas de las Administraciones Públicas intervinientes y 
receptoras de las nuevas infraestructuras y responsables de los servicios resultantes.

Además, la perspectiva temporal del análisis de sostenibilidad económica del Plan General es superior a la considerada en el estudio económico 
financiero, por cuanto no se limita a justificar la idoneidad de la actuación en términos de real y viable ejecución, sino que tiene que considerar 
el coste público del mantenimiento y conservación de los nuevos ámbitos resultantes en función de los ingresos que la puesta en carga de las 
actuaciones previstas en el Plan General vaya a generar para las arcas de la Administración Local. Por eso, el análisis de sostenibilidad económica no 
se tiene que limitar en un momento o periodo temporal limitado, sino que tiene que justificar la sostenibilidad de la actuación para las arcas públicas 
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desde el momento de su puesta en carga y en tanto continúe generando responsabilidad para la Administración competente respecto de las nuevas 
infraestructuras y servicios necesarios.

En conformidad con el marco legislativa vigente, la necesidad de incorporar el informe de sostenibilidad económica, es incontestable, si bien con 
el alcance general adecuado a las previsiones propias de un instrumento de Planeamiento General; en el cual se tiene que analizar, de una parte, la 
propuesta de suficiencia de suelo productivo, en relación con el diseño del modelo de ciudad propuesto y, por otra el análisis que sobre la hacienda de 
las administraciones concurrentes provocará la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en funcionamiento y la 
prestación de los servicios resultantes, en los términos establecidos en la legislación estatal.

Para la redacción del Informe de Sostenibilidad Económica del documento completo se tomará como referencia la Guía Metodológica para la 
Redacción de Informes de Sostenibilidad Económica publicado por el Ministerio de Fomento en 2012.

La metodología pretende, de una parte, evaluar el impacto económico que sobre la Hacienda Pública Municipal provoca el mantenimiento de los 
espacios libres, equipamientos, infraestructuras que el Ayuntamiento va a recibir a consecuencia del desarrollo de las actuaciones de transformación 
previstas por la revisión del planeamiento general, así como la prestación de los servicios. Y, de otra, analizar la suficiencia y adecuación del suelo 
destinado a usos productivos en el nuevo modelo de desarrollo urbano que adopta el municipio.

Respecto al alcance del ISE que debe incorporarse en el documento completo del Plan General Estructural, es claro que el mismo debe ajustarse 
al carácter estructural que tiene este tipo de instrumento, en especial si se tiene presente que la legislación extremeña establece como función 
específica del Plan General Detallado la incorporación del ISE. Por ello, este documento del ISE del Plan General Estructural debe establecer las bases 
para su desarrollo por el Plan General Detallado.

En resumen, el ISE del Plan General se centrará el análisis en la capacidad económica-financiera del Ayuntamiento para hacer frente a las 
inversiones estructurales requeridas para la ejecución de las infraestructuras y equipamientos asignados a su responsabilidad y la de su posterior 
mantenimiento.  Además, se abordará la suficiencia de la oferta de usos productivos con respecto a la previsión de necesidades de la ciudad.

La capacidad municipal de asunción de la inversión y de mantenimiento de los servicios del nuevo modelo urbano-territorial

En relación con el primer aspecto, en el ISE del Plan General Estructural se abordarán las siguientes cuestiones:

• ESTUDIO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

Se analizará el Presupuesto municipal del último año liquidado sin incidencia de la crisis sanitaria y económica derivad del COVID. Por ello, a efectos 
del ISE, se analizará el del año 2019, en el cual se reflejan no solo las previsiones, sino los ingresos y gastos municipales finalmente realizadas.

Se analizará el presupuesto liquidado de gastos e ingresos municipales, con el fin de obtener la repercusión actual del gasto corriente por habitante 
que se derivan de los Capítulos 1 y 2.

Y, finalmente, se proyectarán los gastos e ingresos, en base al incremento de población que se ha previsto acompañe al nuevo modelo de desarrollo 
propuesto por la revisión del Plan General de Mérida durante su plazo de programación.

• ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA E INCREMENTO PATRIMONIAL.

En este apartado se analizarán y detallarán las actuaciones con cargo a la Administración Local, las cuales son las identificadas y evaluadas en el 
estudio económico financiero de la revisión del Plan General. Los costes de implantación se toman de los datos del estudio económico-financiero.

El análisis de la referida información, permite realizar una estimación aproximada de la Inversión Municipal para conformar el nuevo modelo 
urbano-territorial de la ciudad en los próximos 20 años.

De otra parte, se analizará el incremento patrimonial generado en la Hacienda Local a consecuencia de la recepción de las parcelas lucrativas libres 
de carga donde se materializa el aprovechamiento urbanístico correspondiendo a la Administración Local en concepto de la participación de la 
comunidad en las plusvalías generadas por la actividad pública.
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• ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS QUE SUPONDRÁ PARA la ADMINISTRACIÓN LOCAL.

En este apartado se evaluarán los gastos corrientes que, a todos los efectos, tendrá que asumir el Ayuntamiento desde la recepción de las obras 
de urbanización de las nuevas actuaciones de transformación.

Respecto a la sostenibilidad del conjunto de actuaciones para las arcas públicas, se valorará desde el momento de su puesta en carga, y en tanto 
continúe generando responsabilidad para la Administración competente respecto de las nuevas infraestructuras y servicios necesarios; los gastos 
de puesta en marcha y funcionamiento que se tienen presentes para la elaboración del ISE, se corresponderán con:

- Conservación infraestructuras viarias urbanas
- Conservación de infraestructuras de abastecimiento.
- Conservación de la red de saneamiento y depuración.
- Consumo y conservación del alumbrado público.
- Conservación y mantenimiento de zonas verdes públicas y mobiliario urbano
- Funcionamiento del servicio de transporte público municipal.

En síntesis, la estructura general de gastos que deberá asumir el Ayuntamiento desde la recepción de las obras de urbanización serán, 
fundamentalmente, los siguientes:

- Mantenimiento de las infraestructuras. 
- Costes de funcionamiento de la ampliación de los servicios.

La estimación del gasto de mantenimiento (conservación) de las nuevas infraestructuras y funcionamiento de ampliación de servicios que se 
genera por el nuevo modelo se realizará en función del gasto medio por habitante del último presupuesto liquidado homologable (2019) y se 
aplicará al número de habitantes que de forma anual se obtenga en base al incremento de población previsto en el nuevo modelo.

Serán, por tanto estimaciones directas, válidas en materia de contabilidad de la hacienda pública local, y el “Balance Fiscal Municipal” se realizará 
en unidades monetaria reales del año en el que se realice el Informe. 

• ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL.

La ejecución de la nueva ordenación previstas en el Plan General generará los siguientes ingresos corrientes: 

a. Los procedentes de los tributos relacionados con la actividad inmobiliaria: 

- Impuesto de Bienes inmuebles (IBI)
- Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. (ICIO)
- Impuesto de naturaleza análoga que al Impuesto de Incremento del Valor de los terrenos (IIVTNU) que en reforma legal sustituya a 

éste.

El cálculo de estos ingresos se realizará en base a una estimación teórica de producción de “nueva ciudad construida” prevista por el 
Plan General en cuanto a edificaciones, solares y parcelas residenciales no urbanizadas. Para el análisis de los ingresos en los usos no 
residenciales, que no comportan incremento de número de habitantes, se empleará un parámetro de habitantes equivalentes (se propone 
en esa fase de avance un valor de  1/50 m² techo de uso industrial/terciario o turístico).

b. Los no vinculados a la actividad inmobiliaria, la cuantía de la cual se estimará en base a la población prevista.

- Impuesto de circulación de vehículos de tracción mecánica (IVTM)
- El impuesto de actividades económicas
- Tasas de vados de vehículos
- Tasas de basura
- Tasas de abastecimiento de agua
- Tasas de alcantarillado
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- Tasas de depuración.

Además, se tendrá presente como ingreso corriente las aportaciones del Estado en función de los habitantes empadronados, teniendo presente 
el incremento poblacional.

• ANÁLISIS DE RESULTADOS.

Obtenidas las cifras correspondientes a la nueva ordenación prevista en el Plan General, en relación a los ingresos y gastos; se determinará la 
sostenibilidad o no de la propuesta, así como, el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles, en conformidad con la normativa vigente, 
referidas a la capacidad de financiar los servicios obligatorios, al equilibrio y la estabilidad presupuestaria, entre otras.

Se justificará el equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos, en base a la ecuación básica del Balance fiscal Municipal, que es equivalente al 
ahorro bruto, conforme a la siguiente expresión:

BALANCE FISCAL = AHORRO BRUTO = INGRESOS CORRIENTES - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.

En resumen, el ahorro bruto es la diferencia entre los ingresos y los gastos corrientes y establece a todos los efectos, la capacidad de financiación 
(si esta es positiva) que un municipio puede destinar a inversiones reales, de reposición y de la nueva ciudad, sin tener que recurrir a fuentes de 
financiación externa.

El resultado obtenido en este apartado es sin lugar a dudas, el de mayor relevancia a efectos de examinar la evolución económica estimada en el 
municipio durante el periodo previsto para la implantación del nuevo modelo.

Y, finalmente, se analizará la estabilidad presupuestaria, entendida como situación de equilibrio o superávit computados en término de 
financiación.

La justificación de la existencia de suelo para usos productivos.

A los efectos del ISE, por uso productivo debe entenderse, en sentido amplio, aquél que es susceptible de generar actividad económica por 
cuanto tiene por objeto o está destinado a la producción de bienes y servicios, pudiéndose englobar en él, por tanto, los usos industriales en sus 
distintas categorías, terciarios, turísticos, etc. 

A partir de la conceptuación del uso productivo, el contenido del informe de sostenibilidad económica dependerá del alcance y naturaleza del 
instrumento de planeamiento de que se trate, teniendo por supuesto mayor incidencia en aquellos de carácter general que incorporan al proceso 
urbanizador nuevos suelos con tal destino.

En este sentido hemos de tener en cuenta varias precisiones.

• En primer lugar, el artículo 3.1 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana contiene una previsión básica que dispone que las 
administraciones deben favorecer la dinamización económica y social, y por ello, el artículo 22.1.b) requiere que la ordenación debe destinar 
suelo adecuado y suficiente para usos productivos y el artículo 22.4 establece que el ISE justifique que se garantiza suelo adecuado y suficiente 
para usos productivos. Por tanto, la justificación de la suficiencia, adecuación e idoneidad del suelo productivo constituirá en este sentido 
determinación básica del informe de sostenibilidad económica referido a los instrumentos de planeamiento general.

• En segundo lugar, la localización de los usos productivos no es ajena al resto de objetivos de ordenación sostenible del nuevo Plan. En este sentido, 
el artículo 3 apartado 3 del TRLSRU  establece que los instrumentos garantizarán la movilidad e integrarán en el tejido urbano cuantos usos 
resulten compatible con la función residencial para contribuir al equilibrio de las ciudades y núcleos residenciales, favoreciendo la diversidad de 
usos y la aproximación de los servicios y dotaciones a la población residente. Estos mismos criterios se reafirman en el artículo 10 de la LOTUS.

• En tercer lugar, el 30 de noviembre de 2020 se ha aprobado la nueva Carta Leipzig y en la que se destaca la dimensión económica de la ciudad 
productiva y “busca garantizar una economía diversificada que genere puestos de trabajo y, al mismo tiempo, proporcione una base sólida para 
el desarrollo urbano sostenible en un entorno favorable a la innovación. “
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En definitiva, el Informe de Sostenibilidad Económica, en la vertiente donde se debe analizar la justificación de la existencia de suelo suficiente 
para usos productivos y su acomodación al desarrollo urbano previsto en el planeamiento, tratará de viabilizar un desarrollo urbano, en lo referente 
a los usos productivos, cohesionado con el diseño y vertebración del territorio coherente con los criterios de ordenación sostenible del artículo 10 
de la LOTUS, evitando de este modo el desorden o la dispersión en el crecimiento de la ciudad que se acarrearía como consecuencia una ineficiencia 
económica en implantación, mantenimiento y conservación de las infraestructuras precisas y servicios urbanísticos básicos.

El Plan General no desconoce que las políticas económicas y fiscales para la localización de las actividades productivas y de servicios corresponden 
principalmente a ámbitos superiores al municipal. No obstante, el Plan General sí puede facilitar un desarrollo productivo conforme al modelo urbanístico 
adoptado.

El nuevo Plan General adopta una estrategia que permita la diversificación y modernización de la economía urbana. Y, además, realiza una 
propuesta de modelo de economía urbana basada en la ciudad policéntrica.

En consecuencia, la revisión del planeamiento general establece los siguientes objetivos para asegurar la suficiencia del suelo productivo:

1)  Equilibrar la localización de las zonas productivas en la ciudad:

• Ratificar aquellas actuaciones de transformación de nueva urbanización de ampliación del Polígono El Prado que han iniciado su gestión y 
congelar aquellas no iniciadas para evitar la excesiva concentración de la oferta productiva en esta zona de la ciudad.

•  Procurar que en las áreas de nueva urbanización previstas en el PGOU en el norte de la ciudad no consolidadas y que tengan buena conexión 
con las redes generales, se incorpore parcelas con destino a usos productivos sea con carácter principal o compatible.

La propuesta de Directriz 35.2 del Avance de DOTEX determina que con carácter previo a la creación de espacios logísticos e industriales de 
iniciativa pública se deberá priorizar el aprovechamiento de espacios similares ya obtenidos y/o urbanizados para esos usos.

2)  Consolidar la oferta logística y productiva del Parque de desarrollo industrial sur (Expomérida).

3) Fortalecer el Centro de Servicios del Transporte con el traslado de la zona de contendores ferroviarios.

4) Incentivar la mejora y revitalización de los polígonos industriales tradicionales con el objetivo de (re)industrializar la economía.

5) Generar nuevas centralidades en el cual la implantación de la actividad económica esté más próxima a los lugares de residencia.

Para evitar que se produzcan mayores necesidades de movilidad de la población residente por motivos de trabajo, se considera conveniente 
facilitar la proximidad y equilibrio entre el número de población ocupada residente y el número de puestos de trabajo existentes.

En este sentido, el Plan General Estructural cambia la ordenación de múltiples unidades de actuación del PGOU de 2000 que suponían la expulsión 
de actividades económicas de la ciudad y su sustitución por una excesiva oferta residencial.

6) Dinamizar el comercio local y de proximidad para revitalizar los barrios dentro de un modelo económico sostenible de ciudad.

7) Asegurar la accesibilidad de los espacios comerciales existentes en la ciudad, estableciendo itinerarios y esos comerciales fundados en la 
movilidad sostenible.

8) Asegurar que la actividad turística se desarrolle de manera coherente con la nueva estructura urbana y territorial, priorizando las acciones de 
rehabilitación.

9) Fomentar la creación de escenarios adecuados para el desarrollo de la cultura y la actividad económica. Se pretende que espacios en desuso o 
con insuficiente aprovechamiento que existen en la ciudad puedan destinarse a complejos en el que la difusión cultural se vincule a la actividad 
económica. La ciudad tiene experiencia en este tipo de iniciativas como es la celebración del festival de teatro de clásico. Ahora se trata de analizar 
las posibilidades que otros espacios y edificaciones tienen para realizar una oferta conjunta de cultura y actividad económica diversificado, en 
especial de las relacionadas con creatividad.
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12.4.  EL ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA 
DEL PLAN GENERAL ESTRUCTURAL

La formulación de la Memoria de Viabilidad Económica (en adelante MVE) comporta una transcendental innovación legislativa introducida en el 
inciso final del artículo 24.1 y artículo 22.5 del nuevo Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por RDL 7/2015, de 30 de 
octubre (en adelante TRLSRU/15).  Ahora bien, este precepto se vincula a las actuaciones en el medio urbano por lo que, conforme al artículo 2.1 del 
TRLSRU, no se aplicaría a las actuaciones de nueva urbanización del suelo urbanizable. 

A efectos, de la legislación urbanística extremeña (artículo 47.3 LOTUS), hay que considerar que la MVE queda integrada en el documento de 
la Memoria de viabilidad económica y social.

En la LOTUS (todavía sin desarrollo reglamentario) no se hace precisión alguna sobre el contenido pormenorizado de la Memoria de Viabilidad 
Económica y Social, por lo que cabe entender que en esta también se incluyen las actuaciones del suelo urbanizable.

No obstante, teniendo presente que el Plan General se integra por dos documentos; el PGE y el PGD hay que considerar que el alcance de la 
MVE en el seno del Plan General Estructural debe centrarse en la viabilidad de aquellas actuaciones de transformación en las que el Plan General 
Detallado no establece su ordenación pormenorizada. El análisis de viabilidad de las actuaciones de transformación con ordenación pormenorizada 
es lógico que se integre en el PGD que es el instrumento que establece esas determinaciones detalladas.

Asimismo, la Memoria de Viabilidad Económica se realiza en términos de rentabilidad para las personas titulares en el ámbito de actuación.

Sobre la metodología en emplear en la elaboración del documento completo

A.  Sobre la los valores de repercusión de cada uno de los usos urbanísticos propuestos y estimación del importe de la inversión: metodología y 
determinación.

Para la determinación de los valores de repercusión de suelo, se describe a continuación  la metodología empleada para la obtención de los 
ingresos y beneficios, así como, los costes de ejecución en cada una de las actuaciones de trasformación urbanística objeto de la presente 
memoria de viabilidad.

A.1.  Metodología

a. Identificación de los ingresos de una actuación de transformación urbanística.

Los ingresos, vendrán determinados por la identificación de los valores medios de venta, en unas condiciones normales de mercado, de  cada 
uno de los usos pormenorizados y tipologías edificatorias establecidos por el nuevo POP (viviendas plurifamiliares, viviendas unifamiliares, 
comercios, oficinas etc.), o el precio establecido administrativamente para el caso de las viviendas sometidas a algún régimen de protección. 

Una vez definidos los valores de repercusión de suelo correspondiente a cada uso pormenorizado propuestos en la actuación (Vs, en euros/
m2t), para determinar los ingresos generados por la actuación derivados del valor en venta de los suelos en ellas integradas, se procederá 
a sumar las productos correspondientes a cada uno de los Vs por las superficies edificables atribuidas a cada uso, (en m2t), de acuerdo a la 
siguiente expresión:

Vs (€) = ΣVs(€/m2t) x Si (m2t)

b.  Identificación de los costes de las actuaciones de transformación urbanísticas.

 En el presente apartado, se exponen los criterios adoptados para evaluar los distintos costes unitarios de los diferentes elementos que son 
precisos ejecutar para cada una de las actuaciones de transformación urbanísticas propuestas.

Así, en el suelo urbanizado, preparado para construir, se ha de tener en cuenta, al menos, todos los costes que a continuación se relacionan:
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b.1 Costes de ejecución de obras de urbanización

Los costes de urbanización incluyen, de una parte, los costes de urbanización imputables en concepto de participación de la actuación en la 
financiación de la reurbanización de determinadas redes primarias exteriores y, de otra, los costes de urbanización interiores propiamente 
dichos. 

• Costes de Urbanización Exteriores.
• Costes de Urbanización Interiores.

Estos costes suponen la urbanización de los viarios y los espacios libres propuestos en la ordenación detallada de cada una de las actuaciones. 

b.2 Costes de ejecución de las Obras de Edificación.

Este valor puede determinarse aplicando a la superficie total construida el precio por metro cuadrado que resultaría si tuviese que 
construirse actualmente. El valor de los costes de la construcción incluye el coste de ejecución material (PEM) más los gastos necesarios 
para la construcción. En concreto:

• Presupuesto de Ejecución Material (PEM).
• Valor de la Construcción (Vc).

 Así pues, una vez obtenidos el coste de ejecución material para cada uno de los usos y tipologías previstas, se le suman los gastos generales 
y beneficio del constructor, el importe de los tributos que gravan la construcción, los honorarios profesionales por proyecto y dirección de 
obras y otros gastos generales para construcción del inmueble, entre los que se contemplan la demolición o, en su caso, indemnización de 
la actividad. Con lo cual estaremos en disposición de conocer el valor de la construcción. 

c. Beneficio Empresarial del promotor.

Engloba los beneficios obtenidos por el promotor por la gestión que realiza en el desarrollo y ejecución de la actuación. 

B.2.  Determinación del valor residual del suelo urbanizado.

Una vez cuantificados los costes derivados de la actuación de transformación urbanística y conocido el valor en venta de los productos finales 
resultantes, e incluso los beneficios que se obtienen de su promoción, se podrá considerar si realmente es viable la actuación propuesta, como 
consecuencia de la obtención de unos valores suelo máximo para los cuales las actuaciones de transformación urbanísticas resulten rentables en 
la coyuntura económica actual.

C.  Sobre el análisis de la Inversión y suficiencia de ingresos.

C.1 Análisis de la Inversión

En el estudio se establecerá el Umbral mínimo de Viabilidad  (UmV)  de una actuación de transformación urbanística, ello dependerá si es el 
caso de una actuación de nueva urbanización o si es una actuación sobre terrenos en situación básica de suelo urbanizado. En este segundo 
caso, dicho valor se establece como la suma del Valor Residual del Suelo derivado de la situación del urbanizado de origen (Vso) que se altera, 
es decir, el originario presuntamente no viable que incentiva la promoción de la nueva actuación de Transformación Urbanística, incrementado 
en un diferencial equivalente al Gasto de la Promoción correspondiente a la situación final propuesta (la que se pretende ejecutar); en base a la 
siguiente fórmula:

UmV= VSo+(TLR+PR)*Gastos

TLR: Tasa Libre de Riesgo.
PR: Prima de Riesgo: 



589AVANCE. MEMORIA DE ORDENACIÓN DE MÉRIDA

C.2 La suficiencia de los Ingresos

Como resulta normal de cualquier actividad económica destinada a la producción de un determinado bien, la viabilidad económica de una 
actuación deberá cumplir la regla general básica que caracteriza cualquier actividad productiva en una economía de mercado, es decir, “ los 
ingresos derivados de la venta del producto resulten ser superiores a los costes de producción”. Pues bien, en el caso de las actuaciones, los 
ingresos vendrán determinados por las ventas de los productos finales resultantes, en unas condiciones normales de mercado.

Llegados a este punto se estaría en disposición de comprobar el cumplimiento de la siguiente regla en cada una de las actuaciones

INGRESOS>COSTES

D. El horizonte temporal que en su caso sea posible garantizar la amortización de las inversiones y la financiación de la operación.

El concepto de amortización de la inversión hace referencia a cuando el bien deja de costar dinero para dar beneficio. Así, una inversión se 
considera amortizada cuando ha terminado de pagarse con los beneficios que genera. En las actuaciones objeto de la presente memoria de 
viabilidad, la amortización de la inversión se producirá cuando el promotor haya conseguido que el desembolso inicial del dinero (inversión) le 
empiece a reportar ganancias (beneficios).

Los tres elementos más relevantes para un proceso de amortización de la inversión son;

• El importe del préstamo o deuda
• El tipo de interés
• El horizonte temporal  para pagar la deuda

Como se puede comprobar los tres factores se encuentran interrelacionados, hasta tal punto que a mayor plazo de amortización, más intereses 
se pagan por su deuda y, sin embargo, a mayor plazo de amortización, menor será la cuota periódica que deba asumir. En todo caso, las cuotas 
periódicas no deben de superar un 40% de los ingresos netos del promotor (cliente), puesto que de otra forma, el pago a la entidad prestataria 
puede verse comprometido.

D.1. El horizonte temporal de la amortización de la inversión

En caso se tendrá presente el horizonte temporal necesario de amortización de la inversión. 

Las entidades financieras suelen conceder un periodo de carencia al promotor durante la construcción, periodo que suele oscilar entre los dos y 
los tres años, para comenzar con la amortización del principal, una vez se finaliza la obra y se inicia la fase de venta, en escritura pública, de las 
viviendas, locales y garajes. Durante ese periodo de carencia, el promotor comienza la comercialización de las distintas fincas registrales, pactando 
reservas, entregas de cantidades a cuenta, y pagos aplazados, con los futuros compradores. n.

En estas condiciones teóricas el horizonte temporal para la amortización de la deuda contraída por el promotor con la entidad financiera se fija 
en 10 años desde el inicio de la actividad de ejecución, periodo suficiente para que todos los adquirientes se hayan subrogado al préstamo del 
promotor.
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13
NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN GENERAL DE MÉRIDA, AVANCE 
DE SU CARACTERIZACIÓN
13.1 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUENA REGULACIÓN.

La Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura (LOTUS) ha previsto que el Plan General  
Municipal se compone de dos documentos: el Plan General Estructural, con sometimiento al trámite ambiental y de competencia autonómica y el Plan 
Municipal Detallado de competencia municipal. 

La elaboración del Plan General Estructural y del Plan General Detallado se puede realizar de manera simultánea aunque tienen trámites 
diferenciados: así , la aprobación por el órgano municipal competente del avance y del Documento de Inicio de la la tramitación, se exige para el Plan 
General Estructural; en cambios el acuerdo de aprobación inicial es simultánea  para el Plan General Estructural y Plan General Detallado.

El Plan General Muncipal de Mérida (tanto el Plan Estructural como el Detallado) tiene la naturaleza de disposición de carácter general y sus 
disposiciones preceptivas se expresan tanto en las Normas Urbanísticas como en los planos de ordenación, tienen efectos una vez son publicadas y con 
vigencia indefinida, sin perjuicio de su modificación o revisión (artículo 50.3 LOTUS).

La revisión del planeamiento general de Mérida, en su vertiente de norma jurídica de vital incidencia en el desarrollo social, económico y 
ambiental del municipio debe contar con calidad jurídica para evitar errores que dificulten su aprobación y ejecución, y en última instancia, dotar de 
seguridad jurídica al principal instrumento de planeamiento del municipio.

Los artículos 129 y 130 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) 
imponen que el ejercicio de la potestad reglamentaria, además de ajustarse a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y la legislación, respondan a los 
principios de buena regulación: de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.

En síntesis, cualquier disposición de carácter general debe justificar que es necesaria, eficaz, proporcionada, accesible (transparente), eficiente y 
que proporciona seguridad jurídica a sus destinatarios. La exigencia de la justificación de las decisiones adoptadas en los instrumentos de planeamiento 
debe expresarse en su Memoria Justificativa de Ordenación, esta memoria, además, de responder a otros aspectos relacionados con aspectos sociales, 
técnicos o económicos, debe en la vertiente normativa del Plan expresar el cumplimiento de los citados principios relacionados por la LPACAP.

En primer lugar, virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, 
basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución (apartado 2 del artículo 
129 Ley 39/2015).

En el presente caso:

a) La necesidad de proceder a la revisión del PGOU de Mérida, mediante la elaboración del Plan General Municipal adaptado a la LOTUS, han 
quedado expuestas en el primer apartado de la Memoria de Ordenación de este documento de Avance, así como en el Documento Inicial 
Estratégico.

b) Asimismo, las razones de interés general que se persiguen por el Plan General Municipal y, por ende, su normativa urbanística, son las de 
materializar en el territorio municipal los fines de interés público establecidos en el artículo 3 del RDL 7/2015, de 30 de octubre -TRLSRU- 
expresivos de un desarrollo territorial y urbano sostenible a los que necesariamente debe responder cualquier instrumento de planificación así 
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como a los fines de la actividad urbanística dispuestos en el artículo 3 y los principios generales y fines de la ordenación urbanística del artículo 
2.1 de la LOTUS: 

b.1.  El desarrollo sostenible social, ambiental y económico de Mérida con el objetivo último de mantener y mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. 

b.2.  El desarrollo racional y equilibrado de usos y actividades en el territorio, que garantice su diversidad y asegure el máximo aprovechamiento 
del suelo como recurso natural no renovable, así como la protección del medio ambiente y el patrimonio cultural. 

b.3.  La cohesión social de Extremadura, considerando el predominio del mundo rural, los condicionantes históricos de su desarrollo 
socioeconómico y la baja población y dispersión. 

b.4.  La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, sin que pueda prevalecer desde el plano de la ordenación territorial discriminación 
de las personas con discapacidad o por razón alguna o circunstancia personal o social, entendiendo que la función pública y el interés 
general en una sociedad diversa se fundamentan en la atención específica de las necesidades diferenciadas. 

b.5.  La garantía de que la actividad de ordenación territorial y urbanística se desarrolle conforme a las necesidades de la sociedad promoviendo 
una amplia y efectiva participación ciudadana y garantizando los derechos de información e iniciativa de las personas y de las entidades 
constituidas para la defensa de sus intereses. 

b.6.  Evitar la especulación del suelo y garantizar la disponibilidad del mismo para usos urbanísticos, una previsión de dotaciones y equipamientos 
urbanos adecuada y el acceso a una vivienda digna, un domicilio libre de inmisiones contaminantes y en un entorno seguro, saludable y 
universalmente accesible. Asimismo, favorecerá la cohesión social, mediante la regulación del uso del suelo, de forma que se fomente la 
convivencia equilibrada de grupos sociales, usos y actividades.

En última instancia en las Normas Urbanísticas quedará reflejado que el Plan General Municipal de Mérida asume como objetivo asegurar un 
desarrollo sostenible y cohesionado de la ciudad y del territorio municipal, racionalizando las previsiones conforme a las necesidades y capacidades 
de la población y priorizando, en todo caso, las actuaciones de conservación y mejora de la ciudad existente, la reutilización de los suelos ya 
transformados y degradados, en vez de promover nuevas transformaciones de suelo. Este objetivo viene a coincidir con el Objetivo 1 de la Agenda 
Urbana Española de 2019 de ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo, disponiendo como línea de actuación 
reducir el consumo de suelo virgen adecuándolo a las dinámicas de la población y a las nuevas actividades económicas, fomentando la productividad 
del suelo ya transformado. 

Igualmente, el Plan General incorpora otros objetivos específicos vinculados a la sostenibilidad urbana al favorecer la proximidad y diversificación 
de usos y la movilidad eficiente. En última instancia, se persigue adaptar el modelo urbano-territorial de Mérida a los efectos del cambio climático y 
avanzar en su prevención (objetivo 3.1 AUE 2019). En este sentido en las Normas Urbanísticas se debe disponer una batería de medidas que exijan la 
incorporación de los requerimientos de sostenibilidad en las infraestructuras y las edificaciones.

En definitiva, la ordenación propuesta contribuye a hacer efectivo el derecho a la ciudad y el territorio que se vincula a los siguientes derechos 
constitucionales (artículo 2.2. LOTUS):

• el derecho a disfrutar de un medioambiente adecuado para el desarrollo de las personas y la utilización racional de los recursos naturales, 

• el derecho de la ciudadanía a disfrutar de una vivienda digna y adecuada en un entorno urbano de calidad, 

• el derecho la conservación, promoción y enriquecimiento del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de Extremadura, 

• el derecho a la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística de las Administraciones públicas. 

• el derecho de la ciudadanía al uso del territorio e integrar la perspectiva de género en la ordenación de la ciudad.
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La adecuación del instrumento adoptado para garantizar la consecución de los objetivos de interés general indicados, queda acreditado en el 
hecho de que es la propia legislación quien reserva la función de establecimiento de la ordenación urbanística general del municipio al Plan General 
(artículos 44.1, 45.2, 46, 47 y 48 de la LOTUS), siendo el ejercicio de la potestad urbanística una función pública (artículo 4 RDL 7/2015), y como tal de 
ejercicio inexcusable.

En segundo lugar, (apartado 3 del artículo 129 Ley 39/2015) en virtud del principio de proporcionalidad, la propuesta de normativa deberá 
contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas 
de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.

Para el cumplimiento del principio de proporcionalidad, la normativa urbanística del Plan General incorporará como mínimo las determinaciones 
necesarias establecidas por la legislación urbanística vigente, las indicadas en el artículo 47.1.e) para el Plan General Estructural y en el artículo 48 de la 
LOTUS para el Plan General Detallado, completado con las exigencias reglamentarias. 

En cualquier caso, con la finalidad de dotar de calidad normativa al PGOU se intentará asumir el criterio de la simplificación que se deduce del 
apartado 3 del artículo 129 Ley 39/2015, evitando las reproducciones de normativas incorporadas en otros textos legales de necesaria aplicación o 
regulaciones innecesarias para los fines perseguidos.

 “En buena técnica normativa la reiteración innecesaria constituye un defecto, a veces grave. La reiteración gratuita puede darse dentro de 
un mismo instrumento de ordenación, o entre éste y otros del mismo o superior rango. Aunque la reiteración no entrañe contradicción, su 
abuso puede constituir un grave defecto del plan” (Fajardo Spínola. La calidad normativa del planeamiento, RDUMA nº 334)

Por ello, se realizarán remisiones a las disposiciones legales y reglamentarias vigente de aquella legislación con incidencia en la actividad urbanística, 
evitando su reproducción innecesaria. Las referencias a preceptos legales y reglamentarios vigentes que se contengan en las Normas Urbanísticas se 
entenderán realizadas sin perjuicio de la aplicación de los que se dicten con posterioridad a la entrada en vigor del Plan, entendiéndose estas referencias 
automáticamente reemplazadas en caso que se produzcan modificaciones o sustituciones de los citados preceptos.

Igualmente, los condicionantes establecidos en el Estudio Ambiental Estratégico del Plan, así como los incluidos en la propia Declaración para 
los distintos ámbitos de actuaciones urbanísticas se entenderán como determinaciones complementarias a las condiciones de ordenación y ejecución 
contenidas en las fichas de cada actuación de transformación.

En tercer lugar, el apartado 4 del artículo 129 de la Ley 39/2015, establece que, a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa 
normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo 
estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones 
de las personas y empresas.

La necesidad de la congruencia con el resto del ordenamiento jurídico no sólo es un requisito de seguridad sino además de asegurar su validez y 
no correr el riesgo de su anulación.

En aplicación, del principio de legalidad y de jerarquía normativa, las determinaciones del Plan General Municipal no podrán contradecir las leyes 
y reglamentos, y habrán de resultar conformes a las normas y directrices del sistema de planificación territorial.

La normativa del Plan General debe resultar inteligible, sin contener antinomias internas o con otras normas. A tal fin, se incorporará una regulación 
de definición de conceptos generales que permita que su articulado sea más sucinto, sin duplicidades y con una regulación clara e inteligible, para 
preservar el principio de la seguridad jurídica.

Fajardo Spínola indica que el principio de certidumbre y el de predictibilidad son componentes esenciales de la seguridad jurídica, y atenta contra 
tales principios la antinomia, la contradicción entre dos preceptos de una misma norma, o de otra. La antinomia crea confusión al proyectar regulaciones 
contradictorias y afectando a la seguridad jurídica.

Para evitar la existencia de antinomias se revisará de manera continuada el conjunto de las disposiciones y de su Memoria de Ordenación en todas 
las fases de tramitación, depurando los textos. 
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En este sentido, debe reforzarse la idea de que toda la documentación del Plan General integra una unidad coherente y que todos sus documentos, 
excepto la Memoria de Información, tienen un contenido vinculante si bien con un alcance diferenciado en función de sus propios contenidos y con el 
grado explícito que se señale para cada uno de ellos.

En todo caso, se establecerá una regulación precisa que establezca criterios interpretativos y determine la prevalencia entre determinaciones 
del Plan a fin de eliminar las antinomias que pudieran subsistir después del análisis detallado del conjunto normativo.

Evidentemente, como primera aproximación se aplican las reglas universales de interpretación nuestro ordenamiento jurídico: las determinaciones 
normativas del Plan General habrán de interpretarse con base a los criterios que, partiendo del sentido propio de sus palabras y definiciones, y en 
relación con el contexto y los antecedentes, tengan en cuenta principalmente su espíritu y finalidad, así como la realidad social del momento en que se 
han de aplicar.

No obstante, dada la peculiaridad de las disposiciones normativas de los planes urbanísticos, que se integran por determinaciones escritas y 
gráficas, se aplicarán de forma complementaria los siguientes criterios específicos de interpretación de las disposiciones urbanísticas: 

1º. Los distintos documentos que integran el Plan gozan de un carácter unitario derivado de su carácter complementario y presunción de coherencia 
interna, de modo que sus determinaciones se interpretarán con arreglo a la especificidad y objeto de cada uno de sus documentos y desde una 
interpretación integradora del conjunto de sus decisiones considerando los fines y objetivos del Plan, expresados en su Memoria Justificativa. 

2º. En el supuesto de apreciarse disparidad o contradicción entre las determinaciones normativas del Plan que no pueda resolverse de forma armónica 
con la aplicación de los criterios interpretativos universales, se aplicarán como reglas de solución del conflicto las siguientes: 

1ª.  Tendrán prevalencia las disposiciones escritas (en letras o en parámetros numéricos) contenidas en las Normas y en las Fichas (de Ordenación 
y de Gestión) sobre cualquiera de las determinaciones incorporadas en los Planos de Ordenación. Las fichas forman parte integrante, como 
anexo, de las normas. En caso de discrepancia entre el contenido de las fichas y las normas, prevalecerá el contenido específico de la ficha 
sobre la expresión de las normas, salvo que de la Memoria de Ordenación se dedujera error en la redacción contenida en la ficha. 

2ª.  Si concurren en las Fichas discordancias entre expresiones reflejadas en términos unitarios o porcentajes frente a aquellas expresadas en 
términos absolutos, se dará preferencia a aquellas frente a estas en su aplicación a la realidad concreta. 

3ª.  Las discrepancias entre las disposiciones gráficas incorporadas en las Fichas con las gráficas de los Planos de Ordenación, se resolverán 
en favor de las establecidas en éstos, salvo que de las disposiciones escritas (en letras o numéricas) de las Fichas se ponga de relieve su 
congruencia con los gráficos incorporados en éstas. 

4ª. Las discrepancias que surjan entre las determinaciones que se establezcan de forma específica en el Catálogo de Protección con el resto de 
determinaciones normativas del documento del Plan, se resolverán aplicando preferentemente las disposiciones del Catálogo de las que se 
deriven un mayor régimen de protección para el bien objeto de catalogación. 

5ª.  En caso de acontecer disparidad entre las determinaciones gráficas incorporadas en los diversos planos normativos del Plan, prevalecerán 
los más específicos (en cuanto a su vinculación directa con la materia objeto de disparidad) sobre los menos específicos y los de mayor 
detalle (menor denominador en la escala) sobre los de menor (mayor denominador en la escala) salvo que del resto del conjunto de 
las determinaciones del Plan resultase patente una interpretación distinta. Si la contradicción se contuviera en el seno de un plano de 
ordenación entre sus determinaciones gráficas y los textos que aparecen en el mismo plano, prevalecerá la determinación gráfica. 

3º. Si después de aplicar las reglas anteriores, persisten dudas, se aplicarán preferentemente aquellas interpretaciones que sean más favorables 
al mejor equilibrio entre aprovechamiento urbanístico y equipamientos urbanos; a los mayores espacios libres; a la mejor conservación del 
patrimonio protegido; al menor deterioro del medio natural, del paisaje y de la imagen urbana, así como al interés más general de la colectividad. 

Evidentemente corresponderá al Ayuntamiento resolver las cuestiones de interpretación que se planteen en aplicación del Plan, previo informe 
técnico- jurídico, en el que consten las posibles alternativas de interpretación. La resolución de dichas cuestiones se incorporará al Plan como instrucción 
aclaratoria o respuesta a las consultas planteadas y será objeto de publicación regular. Conforme a los principios de transparencia y de confianza 
legítima en la actividad de la Administración establecidos en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Si la interpretación 
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afecta a determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural, el Ayuntamiento previamente a la resolución solicitará dictamen de la Consejería 
competente en materia de ordenación urbanística y territorial.

Para evitar las dudas interpretativas se cuidará el estilo lingüístico en la redacción de las normas urbanística. Sin desconocer que la complejidad 
conceptual de las normas jurídicas urbanística requiere -por regla general- una expresión lingüística más elaborada que la exigida para la normación 
de otras materias, se realizará un esfuerzo por la búsqueda de un equilibrio entre el rigor conceptual, la corrección en la sintaxis y la utilización de 
expresiones que faciliten la lectura y comprensión de la norma por la mayoría de los ciudadanos. En todo caso, se aplicará un estilo claro y sencillo.

Se identificará el alcance de normatividad de cada una de sus determinaciones estableciendo una graduación de su preceptividad, diferenciando 
las que sean vinculantes de manera directa y completa, las que tengan el alcance de directrices (vinculación en cuanto al resultado final) y las que 
tengan carácter de recomendaciones (de las que se podrán apartar mediante la adecuada justificación de que la solución adoptada cumple mejor con 
las finalidades perseguidas en la norma). 

En cuarto lugar, el apartado 5 del artículo 129 de la Ley 39/2015 establece que en aplicación del principio de transparencia, las Administraciones 
Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en los 
términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; definirán 
claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales 
destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas.

El conjunto de esta regulación sobre transparencia del apartado 5 del artículo 129/2015 se cumplimenta en el caso de la elaboración y aprobación 
de un PGOU como consecuencia de las exigencias de participación ciudadana durante su tramitación, la necesidad de motivación de sus decisiones 
en la Memoria de ordenación del Plan y, finalmente, su publicación íntegra en el Diario Oficial y la obligación impuesta al Ayuntamiento de facilitar el 
conocimiento ciudadano del contenido del Plan.

En quinto lugar, establece el apartado 6 del artículo 129 de la Ley 39/2015 el mandato, en aplicación del principio de eficiencia, de que la iniciativa 
normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

La normativa del Plan no incorporará trámites que no resulten necesarios para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el nuevo 
modelo urbano-territorial y será conforme con la racionalización de los recursos públicos.

En sexto lugar, el apartado 7 del artículo 129 de la Ley 39/2015 dispone que cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos 
presentes o futuros, “se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera”. 

Este mandato se cumplimentará porque conjuntamente con la propuesta de la revisión del Plan General Municipal se elaborará su documento de 
Memoria de Viabilidad Económica del Plan General Estructural (evaluación de los costes de implantación de las infraestructuras y servicios), el Informe 
o Memoria de Sostenibilidad económica del Plan General Detallado (en el que se ponderará el impacto de la actuación en la Hacienda Pública municipal 
afectada por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias y la prestación de servicios resultantes) así como la memoria de 
viabilidad de económicas de las actuaciones en el medio urbano cuya ordenación pormenorizada se incorpore en el Plan General Detallado.

13.2.  DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OBJETO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE 
MÉRIDA

El objeto propio de todo Plan General Municipal es establecer la ordenación urbanística estructural (a través del Plan General Estructural) y la 
ordenación detallada preceptiva del municipio, al menos la del suelo urbano (función del Plan General Detallado). 

El contenido del Plan General de Ordenación Municipal se adaptará a la legislación urbanística vigente en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y su desarrollo reglamentario, así como a la legislación básica estatal en materia de suelo:

• La ley autonómica vigente que se corresponde con Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de 
Extremadura (LOTUS). 
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• La legislación básica estatal en materia de suelo es el 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. 

• De forma transitoria, mientras no exista un desarrollo reglamentario específico de la LOTUS, se aplica el Reglamento de Planeamiento de 
Extremadura aprobado por Decreto 143, de 21 de diciembre. Este Decreto 143, conforme a la Disposición Transitoria decimoprimera de la LOTUS, 
se sigue aplicando (en todo aquello que no se oponga a ésta) hasta su derogación.

• Caso de que se aprueben instrumentos de ordenación territorial en el proceso de tramitación del Plan General, este se adaptará a las Directrices 
de ordenación territorial (actualmente en trámite de Avance o Borrador) y, en su caso, al Plan Territorial.

El Plan General Municipal de Ordenación entrará en vigor, al día siguiente que sea publicada la resolución de aprobación definitiva del mismo en 
el Diario Oficial de Extremadura, conjuntamente con el contenido de sus Normas (artículo 50.3 de la LOTUS); a partir de ese momento tendrá los efectos 
de publicidad, ejecutividad y obligatoriedad. 

El Plan General Estructural supondrá la revisión completa de la ordenación estructural del precedente instrumento de planeamiento general 
del municipio: El Plan General de Ordenación Urbana de Mérida (PGOU) aprobado definitivamente por Resolución del Consejero de Fomento de 19 
de julio de 2000 publicado en el DOE nº 106 de 12-09-2000. Igualmente, en las Normas del Plan General Estructural ser establecerán las reglas de 
transitoriedad hasta la aprobación del Plan General Detallado.

Posteriormente, una vez aprobado el Plan General Detallado (y complementariamente el Plan Especial de Protección del centro histórico de 
Mérida) se sustituirán las determinaciones detalladas del Plan General en suelo urbano, quedando el contenido del PGOU de 2000 completamente 
derogado.

El Plan General Municipal de Mérida también tiene capacidad para dejar sin efecto el planeamiento de desarrollo del PGOU 2000, si bien, 
con carácter general el planeamiento de desarrollo actualmente vigente se mantendrá y respetará por el Nuevo Plan General y ordinariamente se 
identificarán como Ámbitos de Planeamiento Incorporado (API).

No obstante, en aquellos ámbitos de actuaciones de transformación que estén culminados con la ejecución de la urbanización, pero no se 
encuentren edificados se dispondrá la posibilidad de aumentar la densidad en aquellos sectores con usos residenciales que cuenten con capacidad para 
ello, siempre que la adición de viviendas se destine a algún régimen de protección pública. 

De otra parte, el Plan General Estructural y, en su desarrollo el Plan General Detallado, de manera justificada podrá alterar, incluso de forma 
íntegra, las condiciones de ordenación pormenorizada en aquellos ámbitos que a pesar de contar con planeamiento derivado aprobado y vigente, la 
ejecución de la actuación de transformación no se ha iniciado o se encuentra paralizada. 

La propuesta de regulación en las NNUU del Plan General Municipal del régimen jurídico de los Ámbitos de Planeamiento (derivado) Incorporado 
(API) es la siguiente:

“1. Los Ámbitos de Planeamiento Incorporado (API) en suelo urbano, urbanizable o suelo rústico s identifican en el presente Plan General. 

2. El régimen jurídico de los Ámbitos de Planeamiento Incorporado es el siguiente:

2.1. Las condiciones particulares por las que se rigen las API, son las correspondientes al planeamiento pormenorizado inmediatamente 
antecedente, aprobado y vigente que el presente Plan asume con carácter general y sin perjuicio de aquellas alteraciones puntuales 
que de forma expresa incorpore el Plan General Detallado. 

2.2. A efectos de una correcta interpretación de las determinaciones del API en lo concerniente a aquellos aspectos concretos y específicos 
de las mismas, se utilizarán las determinaciones particulares del planeamiento pormenorizado asumido que serán interpretadas 
conforme a los antecedentes administrativos del mismo, sin perjuicio de que las remisiones que en su caso realicen al Planeamiento 
General deban, ahora, entenderse sustituidas por la regulación establecida en las presentes Normas. 

2.3. Las determinaciones gráficas de la ordenación detallada de cada API son las que expresamente se establecen en el planeamiento 
pormenorizado vigente asumido salvo que el Plan General Detallado o directamente este Plan General Estructural en sus normas 
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particulares decida alterar puntualmente alguna de las determinaciones del planeamiento derivado (con mantenimiento de su 
estructura principal).

2.4. En el caso de discrepancia entre las determinaciones del planeamiento antecedente y las determinaciones expresadas en el Plan General 
Estructural (o, en su caso, en el Plan General Detallado) como propias del API, se consideran predominantes las determinaciones 
específicas del planeamiento derivado asumido. No obstante, esta regla se invierte, cuando las mismas entren en contradicción con 
determinaciones estructurales de este Plan General o con determinaciones propias de la ordenación del Plan General Detallado 
siempre que en este caso se deduzca de la Memoria del Plan su voluntad de expresa de alterar algunas de las determinaciones 
específicas del planeamiento derivado anterior.

2.5. Igualmente, en materia de seguridad, accesibilidad universal, higiene de los edificios y de protección se aplicarán con carácter 
prevalente las establecidas con como normativa general por el Plan General Detallado).

2.6. En los Ámbitos de Planeamiento Incorporado de Suelo Urbano que tienen calificaciones de uso residencial, la densidad máxima de 
viviendas a aplicar al sector o del área, así como a cada parcela resultante, será la asignada por el planeamiento pormenorizado 
aprobado asumido para el ámbito y para la parcela en cuestión.

3.7. No obstante, en parcelas con calificación de uso residencial en tipología de vivienda colectiva localizadas en API que provengan del 
suelo urbanizable o de actuaciones de transformación del suelo urbano, pendientes de edificar, se posibilita incrementar la densidad 
asignada por su planeamiento derivado asumido hasta un máximo del veinte por ciento (20%) de unidades residenciales, siempre que 
se destinen a algún régimen de protección pública, al menos, el número de viviendas adicionales posibilitadas. No podrá aplicarse 
esta medida en aquellos ámbitos en los que, con el incremento de densidad posibilitado, el total supere el límite de 75 viviendas/ha, 
salvo que en suelo urbano ya el PERI determinase una densidad superior.” 

Vigencia del Plan General. El Plan General Municipal tendrá vigencia indefinida mientras no se apruebe su revisión que lo sustituya, y sin perjuicio 
de sus eventuales modificaciones o revisiones parciales.

El horizonte temporal mínimo de sus previsiones programadas se dispondrá en 20 años a partir de la entrada en vigor del Plan General 
Estructural, debiendo el Ayuntamiento, una vez transcurrido dicho período, verificar la oportunidad de proceder a su revisión.

De otra parte, se dispondrá en las NNUU del Plan General Municipal un régimen de innovación del PGOU en concordancia con el artículo 50  de 
la LOTUS, en especial, indicando cuáles son las causas que exigen una revisión anticipada del mismo. 

A tal fin, la propuesta de redacción de la regulación de esta materia que se avanza es la siguiente:

“Artículo x. Régimen general de la innovación del Plan.

1.  El Plan General podrá ser innovado para su mejora, mediante su revisión, ya sea integral o parcial, o mediante su modificación.

2.  A los efectos de valorar el alcance de las eventuales innovaciones del Plan General, se entenderá que son elementos y sistemas 
fundamentales de la estructura general y orgánica de la ordenación integral del territorio, a las partes estructurantes que propone el 
presente Plan como constitutivas de su modelo, estrategia, objetivos y directrices de su desarrollo territorial y que se expresan en el 
artículo x.

3. El Plan General Estructural no podrá modificarse en el primer año de su vigencia, excepto para su adaptación, si procede, a los 
instrumentos de ordenación territorial.

Artículo x.2. Revisión y modificaciones del Plan General Estructural

1.  Procederá la revisión anticipada del presente Plan General cuando se hayan de adoptar nuevos criterios que alteren sustancialmente 
la ordenación estructural establecida por el mismo, por cualquiera de las siguientes circunstancias:
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1.1.  Elección de un modelo territorial distinto. A estos efectos se consideran como los elementos o directrices determinantes del 
modelo territorial del presente Plan:

a.  Los criterios adoptados sobre clasificación del Suelo Urbanizable.
b.  La red que configura el Sistema General Viario, sin perjuicio de la capacidad del ajuste por el planeamiento de desarrollo 

de algunos de sus elementos se prevé en estas normas.
c.  La red que configura el Sistema General de Espacios Libres.
d.  Los criterios generales de asignación de los usos globales en las diferentes áreas y sectores.
e.  La clasificación del rústico protegido.

1.2.  Aparición de circunstancias sobrevenidas de carácter demográfico o económico, que hayan de incidir sustancialmente sobre 
la ordenación prevista. El primer supuesto se dará cuando la tasa media de crecimiento interanual de la población de hecho, 
durante 5 años consecutivos, tenga una desviación superior al doscientos por ciento (200%) del crecimiento previsto en el Plan. 
El segundo, cuando se localicen ciertas actividades productivas o de servicios de carácter nacional o regional, que modifiquen 
cuantitativamente la base económica del municipio.

1.3.  Por el agotamiento de la capacidad del Plan: cuando se haya procedido a la ejecución de la urbanización en el 75% de las 
actuaciones de transformación urbanística ya sea de nueva urbanización o de reforma o renovación de la existente.

1.4.  Cuando el Plan resulte sustancialmente afectado por las determinaciones de un Plan Territorial de superior jerarquía y ámbito, 
que así lo exigiese expresamente.

2.  No podrán tramitarse modificaciones del Plan General cuyo contenido, agregado al de anteriores suponga la revisión del mismo por 
afectar a la concepción global del modelo urbano-territorial adoptado, o alterase de modo generalizado sus determinaciones de 
ordenación estructural. Asimismo, se considera que una innovación transciende del ámbito de la actuación conllevando la revisión del 
planeamiento, a los efectos de la sostenibilidad, cuando ésta determine, por sí misma o en unión de las aprobadas definitivamente 
con anterioridad, un incremento superior al 25% de la población del municipio, o de un 50% del suelo clasificado como urbano al 
momento de alcanzar vigencia este Plan General Municipal (artículo 50.7,b. de la LOTUS).

3.  De igual forma quedan prohibidas con carácter general las modificaciones que afecten al suelo rústico que supongan la pretensión de 
incorporar al proceso urbanístico de actuaciones que representen nuevas urbanizaciones dispersas y desvinculadas de las zonas de 
crecimiento previstas por este Plan; no obstante se admitirán las innovaciones realizadas en virtud de exigencias de adaptación del 
planeamiento urbanístico general a previsiones realizadas por el Plan Territorial o calificadas de interés autonómico.

De otra parte, se propone que las Normas del Plan General Estructural incluyan un Capítulo relativo a la gobernanza territorial para la gestión 
del Plan General Municipal.

Se clarificará que la Administración actuante para el desarrollo y ejecución del Plan General es el Ayuntamiento de Mérida sin perjuicio de la 
participación de los particulares prevista en las leyes y la intervención de los restantes organismos de la Administración, dentro de sus respectivas 
atribuciones. El Ayuntamiento promoverá la gestión de planes y proyectos para el desarrollo del Plan General.

En las Normas Urbanísticas (en adelante, NNUU) del Plan General Estructural  se dispondrá el mandato de que el Ayuntamiento fomente y 
asegure la participación de la ciudadanía y de las entidades constituidas para defender sus intereses en la gestión y el desarrollo de la actividad de 
ordenación urbanística; velar por los derechos de información e iniciativa, y promover actuaciones que garanticen o amplíen dichos derechos

En este capítulo se incorporará la regulación del instrumento de evaluación y seguimiento del Plan. A tal fin de avanza la propuesta de regulación 
que se formula en esta materia:

“1.  El Ayuntamiento de Mérida elaborará de forma bianual un Informe de Evaluación y Seguimiento de la Actividad de Ejecución Urbanística de 
su competencia, que deberá considerar al menos la sostenibilidad ambiental y económica de las actuaciones de urbanización.

2.  El informe en el aspecto ambiental evaluará el desarrollo de la actividad de ejecución del Plan General conforme a los indicadores que se 
identifican en la LOTUS y en el Estudio Ambiental Estratégico y que mejor reflejan la incidencia en la sostenibilidad de la actividad urbanística. 
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El informe en el aspecto de sostenibilidad económica analizará el impacto en la hacienda municipal de las actuaciones realizadas y de las 
que deban acometerse en los dos próximos años relacionadas con la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o 
la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.

3.  Este informe será conocido por el Pleno del Ayuntamiento y remitido a las administraciones supramunicipales competentes en materia de 
ordenación del territorio y medioambiente. El resultado del informe servirá de criterio para el ajuste de las determinaciones de programación 
y gestión urbanística dispuestas directamente por el Plan, así como para incorporar aquellas otras de este carácter no establecidas por éste, 
conforme a idéntico procedimiento que el dispuesto para la delimitación de unidades de ejecución, y sin perjuicio de concretar el orden 
preferencial para el desarrollo de las diversas actuaciones.

4.  Conforme a lo establecido en los artículos 22.4 del 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 y en el artículo 19.1 regla 3ª de la vigente Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación todos 
los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística deberán contener un informe o memoria de sostenibilidad 
económica.”

13.3.  LA IDENTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES PERTENECIENTES AL PLAN GENERAL ESTRUCTURAL Y 
LAS PERTENECIENTES AL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DETALLADA.

La Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura (LOTUS) ha previsto que el Plan General de 
ordenación municipal se compone de dos documentos: el Plan General Estructural, con sometimiento al trámite ambiental y de competencia autonómica 
y el plan municipal detallado de competencia municipal. 

El municipio redactará un Plan General Estructural con las determinaciones de ese rango y la justificación de su adecuación a los planes de 
ordenación territorial, que será aprobado por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Su aprobación habilita al Ayuntamiento a desarrollar 
la ordenación y determinaciones detalladas del mismo y a aprobarlo definitivamente. Las determinaciones estructurales se gradúan atendiendo a la 
población y rango de los núcleos, siendo más sencillas en los núcleos de base del sistema territorial.

Ocurre que la identificación de cuáles son las determinaciones estructurales (contenido propio del Plan General Estructural) se resuelve en un 
precepto de la LOTUS con poca densidad regulatoria. En concreto, el artículo 45.2 de la LOTUS. Además, ocurre que en la actualidad si se ha producido 
el desarrollo reglamentario específico de la LOTUS; por lo que se aplica el Reglamento de Planeamiento de Extremadura aprobado por Decreto 143, de 
21 de diciembre.    

13.3.1. DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL ESTRUCTURAL.

Según el artículo 46.3.a) de la LOTUS, el Plan General Estructural es el documento que contiene las determinaciones estructurales que definen el 
modelo territorial y urbano del municipio y la justificación de su adecuación a los planes de ordenación territorial.

La ordenación estructural del término municipal expresa el modelo urbano-territorial adoptado que se deduce (conforme resulta del artículo 
47.1 y 45 de la LOTUS) de:

• Los Objetivos generales del modelo territorial y urbano. 

• Estrategias de revitalización del núcleo existente.

• La alternativa -justificada- de crecimiento elegida entre las posibles.

• Estrategias para favorecer la cohesión social y la ordenación con perspectiva de género

Los objetivos y las estrategias que definen el modelo territorial y de desarrollo urbano adoptado por el Plan permiten organizar de modo coherente 
la ocupación del territorio, conforme a la evolución urbana y a criterios de sostenibilidad, a fin de garantizar la conservación del medioambiente natural 
y urbano y asegurar los movimientos de población en el territorio.
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Las determinaciones estructurales del Plan General Estructural, conforme prevé el artículo 47 de la LOTUS, son las necesarias para definir la 
estructura y el modelo urbano de Mérida en función de sus características, y como mínimo contemplarán las letras a, b, c, d, g, h y i del artículo 45.2 
de la LOTUS. En concreto:

• Identificación del suelo urbano y clasificación del suelo urbanizable del municipio.

• La categorización, ordenación y regulación del suelo rústico del término municipal con las mismas determinaciones que las establecidas en la 
LOTUS cuando no esté asumido en dicho ámbito un Plan de Suelo Rústico. 

• La delimitación de los sectores en suelo urbano y suelo urbanizable con indicación de los objetivos, criterios y condiciones básicas de ordenación, 
al menos uso global, aprovechamiento, cesiones obligatorias y modalidad de ejecución. 

• Señalamiento de los sistemas generales de rango supramunicipal en desarrollo de los Planes Territoriales.

• Señalamiento de los sistemas generales urbanos de Mérida, por ser un núcleo de relevancia territorial. 

• Delimitación de áreas de reparto y determinación de sus aprovechamientos en las actuaciones de transformación. 

• Evaluación de la sostenibilidad urbana mediante la cuantificación de los estándares existentes y justificación de las medidas para alcanzar o 
mejorar, en su caso, los indicadores urbanísticos de sostenibilidad urbana definidos en la LOUTS y, en su caso, en los Planes Territoriales.

• Regulación de las situaciones de fuera de ordenación derivados de las determinaciones estructurales, con identificación de ámbitos en esta 
situación. 

• Establecimiento de la reserva de viviendas de protección oficial en aplicación de las políticas de vivienda y legislación estatal.

Las Normas del Plan General Estructural deberán regular todos estos aspectos y además deberán contener las disposiciones (sean en forma de 
normas de aplicación directa y vinculante, sea en forma de recomendaciones o criterios orientativos) de desarrollo de la ordenación detalla y régimen 
transitorio hasta la aprobación definitiva del Plan General Detallado. 

En consecuencia, puede interpretarse que el Plan General Estructura viene obligado a incorporar como determinaciones propias de su función 
de ordenación estructural, las siguientes:

1º.  La división el territorio municipal en las clases de suelo siguiente: Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo Rústico. La identificación de la 
pertenencia de cada terreno a cada clase de suelo se realizará en los Planos de Ordenación Estructural.

2º.  Atribución de las categorías de suelo rústico previstas en la LOTUS y en el Reglamento vigente. 

3º.  Delimitación en suelo urbano de los sectores de nueva urbanización, de reforma interior y de regeneración con indicación de los objetivos, 
criterios y condiciones básicas de ordenación, al menos uso global, aprovechamiento, cesiones obligatorias y modalidad de ejecución. 

4º.  Delimitación de los sectores de suelo urbanizable, que son objeto de actuaciones de nueva urbanización, con indicación de los objetivos, 
criterios y condiciones básicas de ordenación, al menos uso global, aprovechamiento, cesiones obligatorias y modalidad de ejecución. 

5º.  Identificación de los terrenos calificados de Sistemas Generales de Espacios Libres, Viarios y Equipamientos, así como la regulación de los 
mismos. Se entenderán igualmente pertenecientes a la ordenación estructural los elementos fundamentales de las infraestructuras básicas, tales 
como depuradoras y centros de abastecimientos de los diversos servicios, pero no el trazado concreto de sus galerías y redes de distribución. 

6º.  Definición de la red estructural de tráfico y peatonal. A tal fin, el Plan definirá una red de viarios estructurantes y aparcamientos principales que 
quedará reflejada en el Plano” Modelo de Ciudad y Movilidad Sostenible”.

7º.  Las determinaciones referidas a la delimitación de las Áreas de Reparto y fijación del Aprovechamiento Medio en el Suelo Urbanizable y en el 
Suelo Urbano sometido a actuaciones de transformación. 
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8º.  División del suelo urbano en barrios o unidades homogéneas funcionalmente completas para la aplicación de los indicadores de sostenibilidad 
del artículo 11 y 12 de la LOTUS, con expresión de densidad de población y de viviendas.

9º.  La regulación de los usos globales o característicos.

10º.  Las determinaciones relativas a garantizar el suelo suficiente para viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública. 
A tal efecto, constituye determinaciones estructurantes: la definición de la calificación urbanística pormenorizada de vivienda protegida y la 
distribución cuantitativa que de las mismas se realizará en cada ficha de los sectores y áreas de reforma interior previstas en el Plan General. Sin 
embargo, la ubicación concreta de las mismas en el seno de cada sector o área de reforma interior, no pertenece a la ordenación estructural y será 
determinada por el instrumento de planeamiento que las desarrolle en detalle.

11º.  La delimitación del ámbito del Centro Histórico, así como las disposiciones de protección de bienes de interés supramunicipal. En concreto, 
las determinaciones que afecten a los bienes de interés cultural y a los bienes incluidos en el inventario del patrimonio histórico y cultural de 
Extremadura. La catalogación de estos elementos es función del PG.

12º.  Determinaciones complementarias a la categorización del suelo rústico:

-  Regulación general de cada categoría, que deberá contener, como mínimo: 1.º Características morfológicas y tipológicas de las edificaciones 
y las construcciones. 2.º Regulación de usos y actividades. 

-  Identificación y delimitación aproximada de las áreas sujetas a servidumbre para protección del dominio público y la funcionalidad de las 
infraestructuras públicas.

-   Medidas para evitar la formación de nuevos asentamientos en suelo rústico.

13º.   Determinaciones transitorias en suelo urbano y urbanizable (en proceso de ejecución) hasta la aprobación definitiva del Plan General Detallado. 

En la Normativa del Plan General se identificarán las normas de ordenación estructural de aquellas que tengan carácter de recomendación para 
su desarrollo (artículo 47.3.e) LOTUS).

13.3.2.  DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL DETALLADO.

Según el artículo 45.3 de la LOTUS son determinaciones de ordenación detallada las necesarias para completar las de ordenación estructural de 
forma que pueda procederse a la ejecución del planeamiento sin necesidad de un instrumento de desarrollo. 

Tendrán esta consideración, al menos, las siguientes: 

a)  En suelo urbano el trazado pormenorizado del diseño urbano con viales, espacios públicos destinados a espacios libres o dotaciones públicas y 
espacios privados. 

b)  Usos pormenorizados y ordenanzas tipológicas de edificación. 

c)  Identificación de los ámbitos y situaciones de fuera de ordenación derivados de las determinaciones detalladas.

En definitiva, en suelo urbano el Plan General Detallado debe contener las determinaciones precisas que permitan complementar la ordenación 
estructural para legitimar directamente la actividad de ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo, estableciendo a tal efecto, la ordenación 
detallada y el trazado pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos y dotaciones comunitarias, la fijación de usos pormenorizados y las 
ordenanzas de aplicación

Igualmente, podrá incorporar de manera potestativa la ordenación de algún sector de suelo urbanizable.
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Además, es contenido obligado del Plan General Detallado la normativa de aplicación que regule la ordenación, ejecución y gestión del 
plan (artículo 48.1.b LOTUS); ello significa que corresponde al PGD las normas sobre ejecución y gestión del suelo urbano y urbanizable; así como las 
determinaciones en suelo rústico que no tengan carácter estructural.

13.4.  LAS PRINCIPALES NORMAS DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES EN EL SUELO URBANO.

El régimen jurídico de las actuaciones edificatorias en suelo urbanizado.

Según el artículo 81.4 LOTUS, las Actuaciones Edificatorias son actuaciones aisladas de nueva edificación o rehabilitación de la existente en suelo 
urbano, incluso cuando requieran obras de urbanización accesorias para completar los servicios urbanísticos existentes o conectarse a ellos de modo que 
la parcela adquiera la condición de solar. Por tanto, también son actuaciones aisladas, si bien, en parcelas de usos privativos excluidas de las actuaciones 
de transformación.

En definitiva, las actuaciones edificatorias operan en el suelo urbano de ejecución directa que cuenta con los elementos básicos infraestructurales 
y susceptible de solicitud de licencia de edificación; por tanto, son actuaciones edificatorias no vinculadas a procesos de transformación.

Según el artículo 139 LOTUS la “ultimación de la ejecución del planeamiento en el suelo urbano no sujeto a actuaciones de transformación urbanística 
tendrá lugar mediante la directa realización, en las correspondientes parcelas o solares, de las obras de edificación precisas para la materialización del 
aprovechamiento previsto por aquél”.

Según el artículo 73.1.b) de la LOTUS las personas propietarias de suelo urbano carentes de la condición de solar tienen el derecho a completar 
la urbanización de los terrenos para que adquieran la condición de solar.  Además, el apartado 2 del art.73 LOTUS después de configurar el deber (de 
las personas que ostenten la propiedad de suelo urbano carentes de la condición de solar) de completar a su costa la urbanización de los terrenos para 
que adquieran la condición de solar, precisa que este deber incluye la cesión gratuita al municipio de los terrenos afectados por las alineaciones en 
proporción no superior al 15% de la superficie de la parcela a edificar, siempre que sobre la parcela restante se pueda materializar el aprovechamiento 
previsto por el planeamiento, computado sobre la parcela original.  En caso contrario, se indemnizará bien el aprovechamiento correspondiente al 
exceso de superficie cedida sobre el 15%, bien el aprovechamiento no materializable como consecuencia de la cesión superior o inferior al 15%.

Evidentemente, también es deber de los propietarios del suelo urbano (art.73.2.a) en las actuaciones edificatorias (en las parcelas con la condición 
de solar) el de edificar en los plazos máximos que fije el planeamiento (139.2) que no pueden superar los cuarenta y ocho meses desde que fuera posible 
solicitar la licencia municipal, en los municipios con relevancia territorial.

De conformidad con el artículo 78 LOTUS, el aprovechamiento subjetivo de las personas propietarias de suelo urbano no sujeto a actuaciones de 
transformación coincide con el aprovechamiento o edificabilidad real que resulte de la aplicación directa de las determinaciones del plan sobre el solar. 
Las personas que ostenten la propiedad materializarán el aprovechamiento directamente sobre sus solares o tras la normalización de fincas. 

Régimen de las actuaciones de nueva urbanización

La LOTUS prevé (artículo 7 y 81 LOTUS) actuaciones de nueva urbanización en suelo urbano y las define como “operaciones destinadas a la 
generación de nuevo suelo urbanizado en forma de solares a partir de suelo carente de urbanización”. 

Las actuaciones de transformación de nueva urbanización en municipios de relevancia territorial (como es el caso de Mérida) deben ejecutarse 
-con carácter general bajo la modalidad de actuaciones sistemáticas. Y en estos casos, el ámbito se delimitará como sector, como se deduce del artículo 
45.2.c y 81.1.a) LOTUS).

La actuación sistemática (conforme al artículo 92 LOTUS) es una actuación de urbanización que está sujeta a la previa aprobación de un Programa 
de Ejecución (puede desarrollarse por la administración en régimen de gestión directa o por particulares en régimen de gestión indirecta).

El sector se desarrollará completa o parcialmente mediante la delimitación de una o varias unidades de actuación integral. Cuando no se 
especifique, se considerará que el sector es una única unidad de actuación. 

De forma excepcional, y justificada, la LOTUS permite que las actuaciones de nueva urbanización en los núcleos de relevancia puedan acometerse 
(como alternativa a la actuación sistemática) bajo la modalidad de actuación simplificada, siempre que se trate de pequeñas actuaciones de 
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transformación urbanística que permitan completar la trama urbana en un ámbito no superior a una manzana. En este caso, el planeamiento deberá 
justificar la innecesariedad de la modalidad de actuación sistemática de nueva urbanización y determinará, en su caso, las cesiones a la Administración 
de conformidad con la LOTUS. 

De conformidad con el artículo 74 de la LOTUS, derechos de las personas propietarias de suelo urbano objeto de actuaciones sistemáticas (o 
simplificadas) de nueva urbanización (y también, de reforma) son:

1.  Tienen los mismos derechos y deberes que las personas propietarias del suelo urbanizable salvo en lo relativo a la aplicación del régimen de suelo 
rústico. 

2.  Las cesiones de espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de las actuaciones sistemáticas de reforma serán las estrictamente necesarias 
para cumplir los objetivos del plan dimensionadas, en su caso, en función del incremento de aprovechamiento motivado por el plan. 

En consecuencia, en aplicación del artículo 72 LOTUS,  los derechos en las actuaciones de nueva urbanización son:

a)  Promover su transformación urbanística mediante la redacción del instrumento de desarrollo, cuando proceda, y la urbanización de acuerdo con 
lo previsto en la Ley y en los planes de ordenación.

b)  Participar en la ejecución de las actuaciones urbanísticas en régimen de equidistribución de beneficios y cargas, para urbanizar los terrenos y que 
alcancen la condición de solar, previa aprobación del instrumento de gestión requerido y la obtención de la autorización correspondiente.

c)  Percibir el correspondiente justiprecio, cuando la administración hubiera determinado el sistema de expropiación o cuando voluntariamente 
antes de la aprobación del Programa de ejecución hubiera renunciado a intervenir en el desarrollo urbanístico.

d)  (Patrimonializar) el aprovechamiento urbanístico susceptible de los terrenos, previo cumplimiento de los deberes asociados a su transformación 
urbanística.

e)  Edificar de forma simultánea a la ejecución de la urbanización, conforme a las condiciones establecidas en la Ley.

Y los deberes de las personas propietarias de terrenos clasificados como urbanos en actuaciones de nueva urbanización (por aplicación del 
artículo 72.2 LOTUS) son:

a)  Participar en los deberes y cargas derivados de las actuaciones de transformación urbanística en régimen de equidistribución de beneficios y 
cargas. A tal efecto, deberán ceder gratuitamente el viario público resultante de la ordenación, así como las zonas verdes, espacios libres y suelos 
para dotaciones públicas locales y generales que defina el Plan General Municipal o el planeamiento de desarrollo en aplicación de los criterios de 
ordenación urbanística.

b)  Entregar al Ayuntamiento la superficie de suelo, libre de cargas de urbanización, precisa para materializar el porcentaje del aprovechamiento del 
sector fijado por el planeamiento en aplicación de la LOTUS, en concepto de participación de la comunidad de las plusvalías generada.

c)  Costear, y en su caso, ejecutar la urbanización y la conexión con las redes e infraestructuras urbanas, así como su ampliación o refuerzo de forma 
que se asegure su correcto funcionamiento.

Como puede comprobarse, el deber de financiar la ejecución de infraestructuras incluye las de ampliación o refuerzo de las redes generales. 
También es obligación ceder los terrenos de sistemas generales, si así se incluyen en las áreas de reparto del suelo urbano, pues esta inclusión es 
potestativa en caso de suelo urbano, como se deduce del artículo 75.3 LOTUS.

El artículo 77.2 de la LOTUS determina que el aprovechamiento subjetivo de las personas propietarias de suelo urbano sometido a actuaciones 
de nueva urbanización es el resultado de aplicar a la superficie bruta de las parcelas el 90% del aprovechamiento medio del área de reparto salvo en 
sectores incluidos completamente en ámbitos declarados Bien de Interés Cultural, que será el 100%.
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Régimen de las actuaciones de transformación urbanística de reforma o renovación de la urbanización en tejido urbano preexistente.

Son operaciones destinadas a la renovación total, ampliación o mejora de la urbanización o de las dotaciones públicas en un ámbito de suelo 
urbano preexistente en el que se dan procesos de obsolescencia o degradación.  En atención a la regulación del artículo 7.2 (apartado a) y b) LOTUS, se 
diferencian las siguientes actuaciones:

Las actuaciones de reforma interior son aquellas en las que se procede a alterar la ordenación del tejido urbano preexistente para ampliar o 
mejorar la urbanización o las dotaciones en un ámbito de suelo urbano preexistente (artículo 81.1. LOTUS). Las actuaciones de reforma pueden tener 
los siguientes objetos y finalidades:

a)  actuación de reforma interior con fines de ampliación o mejora dotacional e infraestructural en sectores con insuficiencia infraestructural 
o/y dotacional. Se presenta cuando el nivel de nivel de infraestructura o de dotación es insuficiente o carece de algún elemento de los servicios 
básicos.

b)  actuación de reforma interior con incremento de aprovechamiento que precisa el reajuste dotacional y la reforma de la urbanización. 

Las actuaciones de los sectores de reforma interior se ejecutan, con carácter general, mediante la modalidad de gestión sistemática. No obstante, 
de manera excepcional, podrán gestionarse mediante actuaciones simplificadas, también en los núcleos de relevancia territorial, aquellas actuaciones 
de reordenación del tejido preexistente de escasa entidad que afecten a un ámbito no superior a una manzana. En este caso, el Plan debe justificar la 
innecesariedad de la modalidad de actuación sistemática de reforma y determinará, en su caso, las cesiones a la Administración de conformidad con la 
LOTUS. 

La actuación simplificada de reforma (o de nueva urbanización) no requiere la aprobación de un Programa de Ejecución; las obras de urbanización 
se ejecutarán en régimen de gestión directa por la administración, aunque en caso de acuerdo, suscrito en el correspondiente Convenio de Gestión, 
podrán ser ejecutadas por una entidad urbanística colaboradora integrada por las personas propietarias de los terrenos afectados o beneficiarias de 
la actuación urbanística. Conforme, prevé el artículo 101 de la LOTUS, el ámbito físico de la actuación simplificada de nueva urbanización o reforma se 
determinará mediante la delimitación de una Unidad de Actuación Simplificada dentro de un sector, que se constituirá en el área de referencia para la 
equidistribución de beneficios y cargas y, en su caso, cesión de suelos con destino dotacional, y para el establecimiento de las cuotas de urbanización a 
satisfacer por las personas propietarias de los bienes afectados o beneficiadas por la actuación. La delimitación de las unidades de actuación simplificadas 
deberá incluir todos los terrenos objeto de transformación o reforma y podrá estar contenida en el Plan General Municipal o en los instrumentos de 
desarrollo o de gestión, o bien efectuarse por el municipio, de oficio o a instancia de parte interesada, previos los trámites de aprobación inicial, 
información pública y audiencia a las personas propietarias afectadas por plazo común de 20 días y publicación en el BOP y la sede electrónica municipal. 
También se posibilita que el deber de entrega al Ayuntamiento del suelo libre de cargas sobre el que materializar el porcentaje de aprovechamiento del 
ámbito en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por el planeamiento, pueda ser sustituido por el valor en metálico de 
dicho suelo, cuantificado de acuerdo con las reglas de valoración establecidas en la legislación estatal de suelo y con destino, en todo caso, a patrimonio 
público de suelo.

De conformidad con el artículo 74 de la LOTUS, derechos de las personas propietarias de suelo urbano objeto de actuaciones sistemáticas (o 
simplificadas) de reforma son idénticas a las del suelo urbanizable (salvo en lo relativo a la aplicación del régimen de suelo rústico). 

En síntesis, es el mismo régimen que las establecidas en las actuaciones de nueva urbanización del suelo urbano (y urbanizable). En concreto, los 
deberes son:

a)  Participar en los deberes y cargas derivados de las actuaciones de transformación urbanística en régimen de equidistribución de beneficios y 
cargas. A tal efecto, deberán ceder gratuitamente el viario público resultante de la ordenación, así como las zonas verdes, espacios libres y suelos 
para dotaciones públicas locales y generales que defina el Plan General Municipal o el planeamiento de desarrollo en aplicación de los criterios de 
ordenación urbanística.

b)  Entregar al Ayuntamiento la superficie de suelo, libre de cargas de urbanización, precisa para materializar el porcentaje del aprovechamiento del 
sector fijado por el planeamiento en aplicación de la LOTUS, en concepto de participación de la comunidad de las plusvalías generada.

c) Costear, y en su caso, ejecutar la urbanización y la conexión con las redes e infraestructuras urbanas, así como su ampliación o refuerzo de forma 
que se asegure su correcto funcionamiento.
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Como puede comprobarse el estatuto de deberes que se vinculan a las actuaciones de reforma sigue el esquema que configura el TRLSRU (RDL 
7/2015). Hay que recordar que el apartado 1 del artículo 18 del RDL 7/2015 no establece diferencia alguna en el régimen de deberes dentro de la 
categoría de actuaciones de urbanización entre las que sean de nueva de urbanización y las que sean actuaciones de reforma.

No obstante, la LOTUS (artículo 74.2) hace la precisión que las cesiones de espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de las actuaciones 
sistemáticas de reforma serán las estrictamente necesarias para cumplir los objetivos del plan dimensionadas, en su caso, en función del incremento de 
aprovechamiento motivado por el plan. 

El artículo 77.2 de la LOTUS determina que el aprovechamiento subjetivo de las personas propietarias de suelo urbano sometido a actuaciones de 
reforma es el resultado de aplicar a la superficie bruta de las parcelas el 90% del aprovechamiento medio del área de reparto salvo en sectores incluidos 
completamente en ámbitos declarados Bien de Interés Cultural, que será el 100%.

Régimen de las actuaciones de regeneración o renovación urbana.

Son actuaciones de intervención en el tejido urbano preexistente en los que las edificaciones presentan signos de obsolescencia con la finalidad 
de conseguir bien su regeneración, bien su completa transformación (con la formalización de una nueva estructura urbana); en todo caso, mejorando el 
nivel dotacional y reformando integralmente la urbanización existente. 

La regeneración o renovación tiene como rasgo más significativo ser una intervención integral en el tejido urbano que precisa de medidas 
complementarias (a las urbanísticas), generalmente sociales y económicas, para intervenir en las áreas urbana porque no sólo presentan signos de 
obsolescencia sino también de riesgos de vulnerabilidad, configurando así, una actuación integral.

No clarifica la LOTUS cuáles son los derechos y deberes de las actuaciones de regeneración o renovación urbana dado que en el artículo 74 
únicamente se refiere a las actuaciones de nueva urbanización o reforma.

No obstante, en la medida que la actuación de renovación-regeneración urbana es una actuación similar a la de reforma habrá que entender 
aplicable el régimen de derechos y deberes de ésta, excepto la particularidad del porcentaje de cesión de aprovechamiento al municipio en concepto 
de recuperación de plusvalías.

En efecto, en atención a la complejidad de las actuaciones de regeneración-renovación, se establece un régimen de recuperación de plusvalías 
de menor intensidad. El artículo 77.2 de la LOTUS determina que el aprovechamiento subjetivo de las personas propietarias de suelo urbano en sectores 
que tengan por objeto la rehabilitación, renovación o regeneración urbana será igual a la suma del aprovechamiento preexistente más el 95 % del 
incremento de aprovechamiento. Si el sector, se encuentra completamente en ámbitos declarados BIC, el aprovechamiento subjetivo coincide con el 
objetivo.

Régimen de la Actuación (aislada) de Dotación.

El apartado 7.2.c) de la LOTUS configura como supuesto de transformación urbanística (el último) el “ámbito de suelo urbano en el que, sin 
necesidad de renovar la urbanización, se deban incrementar las dotaciones públicas para reajustar la proporción por prever un aumento del 
aprovechamiento superior al 10% del preexistente”.

Sin embargo, en el artículo 81.3 de la LOTUS se considera como una modalidad de actuación aislada. 

La interpretación sistemática y finalista de la LOTUS, teniendo presente la regulación del TRLSRU, permite llegar a la siguiente conclusión: la 
actuación de dotación es una actuación de transformación urbanística que se ejecuta bajo la modalidad de gestión aislada.

Los deberes vinculados a la actuación de dotación son los de cesión de los terrenos destinados a dotaciones públicas necesarias para compensar el 
incremento de aprovechamiento (o su equivalente en metálico), sin requerir el deber de urbanizar, salvo, claro está del deber de conexión para alcanzar 
la condición de solar. Si requiere un nivel de compleción de la urbanización de mayor intensidad, deberá la actuación identificarse como de reforma o 
renovación.
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La actuación de incremento de aprovechamiento requiere que este alcance un mínimo del 10%, se entiende sobre el atribuido por el planeamiento 
anterior (en la hipótesis de que el mismo no estuviera condicionada al cumplimiento de deberes de cesión o de urbanización).

El artículo 77.2 de la LOTUS determina que el aprovechamiento subjetivo de las personas propietarias de suelo urbano en las actuaciones de 
dotación es igual a la suma del aprovechamiento preexistente más el 95 % del incremento de aprovechamiento.

El artículo 129 LOTUS posibilita que el planeamiento pueda instrumentar la adquisición del suelo dotacional mediante transferencia de 
aprovechamiento. La transferencia determina la adquisición del correspondiente exceso de aprovechamiento objetivo y autoriza su materialización. La 
eficacia de toda transferencia dependerá de la cesión gratuita al Municipio, libre de cargas y en pleno dominio, de los terrenos cuyo aprovechamiento 
subjetivo sea transferido y la paridad, en términos de valor urbanístico, entre dicho aprovechamiento subjetivo y el excedente de aprovechamiento 
objetivo que es objeto de adquisición mediante la transferencia.

Régimen de las Actuaciones Aisladas en suelo urbano no vinculadas a incrementos de aprovechamiento.

Según el artículo 81.3 LOTUS, las Actuaciones Aisladas, son actuaciones puntuales que no precisan establecer un sistema ni la previa aprobación 
de un programa de ejecución y pueden incluir o no urbanización, ejecutadas en régimen de gestión directa por la Administración o con la colaboración 
de particulares. Es la modalidad de ejecución del planeamiento en el suelo urbano sometido a pequeñas actuaciones para corrección de alineaciones, 
culminación de la apertura de un vial u obtención de espacio libre público no incluido en una actuación sistemática o simplificada, y en la remodelación 
de la urbanización y espacios públicos preexistentes mediante el correspondiente Proyecto de Obras Públicas, así como para la ejecución de los sistemas 
generales, no adscritos o incluidos en ámbitos de gestión sistemática, en cualquier tipo de suelo.

En consecuencia, son actuaciones dirigidas a la obtención de terrenos con destino público o/y ejecución de infraestructuras o dotaciones públicas, 
cuando no están adscritos a los ámbitos de gestión sistemática.

Las actuaciones aisladas pueden adquirirse mediante expropiación forzosa o, bien, gestionarse mediante el procedimiento de ocupación directa 
(107 LOTUS). 

13.5. LAS PRINCIPALES NORMAS DE REGULACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE.

Se avanza la redacción del precepto que definirá la clasificación de Suelo Urbano.

“Se integran en el Suelo Urbanizable los terrenos que contando con aptitudes para ser transformados se integran en el modelo territorial 
adoptado por el Plan General Estructural, formando parte necesaria de su estructura general y destinados a absorber las necesidades de 
suelo urbanizado apto para la edificación según las proyecciones, dimensiones y características del desarrollo urbano del municipio a corto, 
medio y largo plazo. Se delimitan los sectores y los sistemas generales adscritos a las áreas de reparto en que se integran los sectores.

El Plan General Estructural identificará:

a) Los sectores sin ordenación detallada que precisan Plan Parcial para el establecimiento de la ordenación detallada.

b) Los sectores con ordenación detallada ya establecida que es asumida. 

El Plan General delimitará los sectores de suelo urbanizable, las áreas de reparto en que se integran, así como los sistemas generales exteriores 
a sectores adscritos a ellas. La superficie de los sistemas generales se adscribirá a las distintas áreas de reparto en la proporción adecuada y debidamente 
calculada para que las áreas con un mismo uso global tengan un aprovechamiento medio similar. 

La diferencia entre aprovechamientos medios de los distintos sectores de igual uso global no podrá ser superior al 10%

El estatuto de derechos y deberes de las personas propietarias de suelo urbanizable se establece en el artículo 72 de la LOTUS. 

En primer lugar, en los terrenos clasificados como suelo urbanizable las personas que ostenten la propiedad tienen derecho a:
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a)  Aplicar el régimen del suelo rústico hasta que se promueva su urbanización.

b)  Promover su transformación urbanística mediante la redacción del instrumento de desarrollo, cuando proceda, y la urbanización de acuerdo con 
lo previsto en la Ley y en los planes de ordenación. 

c)  Participar en la ejecución de las actuaciones urbanísticas en régimen de equidistribución de beneficios y cargas, para urbanizar los terrenos y que 
alcancen la condición de solar, previa aprobación del instrumento de gestión requerido y la obtención de la autorización correspondiente, de 
conformidad con el procedimiento regulado en el Título IV de la LOTUS. 

d)  Percibir el correspondiente justiprecio, cuando la administración hubiera determinado el sistema de expropiación o cuando voluntariamente 
antes de la aprobación del Programa de ejecución hubiera renunciado a intervenir en el desarrollo urbanístico. 

e)  El aprovechamiento urbanístico susceptible de los terrenos, previo cumplimiento de los deberes asociados a su transformación urbanística. 

f)  Edificar de forma simultánea a la ejecución de la urbanización, conforme a las condiciones establecidas en la LOTUS.

En segundo lugar, las personas propietarias de terrenos clasificados como suelo urbanizable tienen el deber de: 

a)  Aplicar el régimen del suelo rústico hasta que se promueva su urbanización. 

b)  Participar en los deberes y cargas derivados de las actuaciones de transformación urbanística en régimen de equidistribución de beneficios y 
cargas. A tal efecto, deberán ceder gratuitamente el viario público resultante de la ordenación, así como las zonas verdes, espacios libres y suelos 
para dotaciones públicas locales y generales que defina el Plan General Municipal o el planeamiento de desarrollo en aplicación de los criterios de 
ordenación urbanística. 

c)  Entregar al Ayuntamiento la superficie de suelo, libre de cargas de urbanización, precisa para materializar el 10% del aprovechamiento del sector 
fijado por el planeamiento en concepto de participación de la comunidad de las plusvalías generada. 

d)  Costear, y en su caso, ejecutar la urbanización y la conexión con las redes e infraestructuras urbanas, así como su ampliación o refuerzo de forma 
que se asegure su correcto funcionamiento

13.6.  LAS PRINCIPALES NORMAS DE REGULACIÓN DEL SUELO RÚSTICO.

Establece el artículo 9 .1 de la LOTUS que con objeto de hacer efectivas las diversas condiciones y protecciones que deban observarse en 
determinadas áreas de suelo rústico, los Planes Generales Municipales categorizarán las áreas de suelo rústico precisas y delimitarán las zonas de 
afección.

Y su apartado 2 dispone:

“Los planes deberán adscribir a la categoría correspondiente las áreas de suelo rústico que, motivadamente, reúnan las siguientes 
circunstancias:

a)  Se adscribirán a la categoría de suelo rústico protegido las áreas de suelo rústico que, de forma motivada, deben ser objeto de 
protección de valores existentes tales como ecológicos, naturales, paisajísticos, culturales y otros análogos.

b)  Se adscribirán a la categoría de suelo rústico restringido los terrenos que, de forma motivada y objetiva, son vulnerables a distintos 
tipos y categorías de riesgos por lo que deben evitarse o limitarse la implantación de usos, actividades y edificaciones y los posibles 
desarrollos urbanísticos.

c)  Se adscribirán a la categoría de suelo rústico con asentamiento tradicional las áreas de suelo rústico constituido por los terrenos que 
el planeamiento estime necesario proteger para preservar formas tradicionales de ocupación humana del territorio.
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d)  Reglamentariamente se podrán establecer subcategorías.”

Según el apartado 3, de manera complementaria (o independiente) se superponen a la categorización de suelo rústico la delimitación de las zonas 
de afección “con limitaciones de usos o trámites específicos por la existencia de áreas en las que legislación sectorial otorga protección específica al 
patrimonio natural o cultural, o por la existencia de bienes de dominio público y sus zonas de protección”.

También son terrenos que deben ser clasificados como suelo rústico los que su transformación es inadecuada por posición territorial (separación de 
núcleos y estructura de redes generales) o innecesaria (porque supondría un exceso de la oferta, que incidiría negativamente en la sostenibilidad general 
del modelo de implantación). Mientras no exista un desarrollo reglamentario específico de la LOTUS, puede aplicarse el Reglamento de Planeamiento 
de Extremadura aprobado por Decreto 143, de 21 de diciembre, que dispuso como una de sus categorías del suelo no urbanizable, el genérico de 
conformidad con su artículo 9.3, que eran los terrenos que resultaban objetiva y razonablemente inadecuados para su incorporación inmediata al 
proceso urbanizador, bien sea por sus características físicas, bien sea por su innecesariedad para un desarrollo urbano racional de acuerdo con el modelo 
territorial adoptado por el Plan General. 

Conforme a la regulación general de la LOTUS, la adscripción de categorías del suelo rústico que se propone aplicar en el Plan General Estructural 
de Mérida es la siguiente:

1.  Suelo Rústico Protegido:

A.  Por valores reconocidos por la planificación ambiental y, en su caso, por legislación vinculada a bienes de dominio público natural.

A.1º.   Suelo Rústico Protegido Parque Natural de Cornalvo.

El PORN y el PRUG del Parque Natural tienen carácter vinculante para Administraciones y particulares y prevalecerán sobre el 
planeamiento urbanístico de los municipios afectados por el Parque Natural, tal y como establece el artículo 52 de la Ley 8/1998, de 
26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura.

En consecuencia, las determinaciones sobre usos naturales, vinculados, permitidos, autorizables y prohibidos se remitirán al contenido 
del PORN y PRUG vigente en cada momento.

A.2º.  Suelo rustico Protegido (SRP) Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA)-

La regulación  sobre usos naturales,  vinculados, permitidos, autorizables y prohibidos se remitirá al contenido del Plan Director y 
de los Planes de Gestión de los lugares Natura 2000 en Extremadura, recogidos en los Anexos II y V respectivamente del “Decreto 
110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la Red Ecológica Europea Natura 2000 en Extremadura”. Igualmente se aplicarán 
las disposiciones específicas del dominio público hidráulico establecidas en la legislación de aguas en los terrenos que tengan esta 
consideración.

A.3º.  Suelo rustico Protegido (SRP) Zonas de Especial Conservación (ZEC).

Las Zonas de Especial Conservación quedan reguladas en materia de usos naturales,  vinculados, permitidos, autorizables y prohibidos  
por el contenido del Plan Director y de los Planes de Gestión de los lugares Natura 2000 en Extremadura, recogidos en los Anexos II y V 
respectivamente del “Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la Red Ecológica Europea Natura 2000 en Extremadura”. 

A.4º.  Suelo rustico Protegido (SRP). Zonas de Protección de cauces, riberas y  embalses.

En las zonas delimitadas por el Perímetro de protección de embalses y lagunas, se consideran usos vinculados o/y permitidos: las 
actividades forestales, salvo la sustitución de especies o la repoblación con especies foráneas; las actividades agrícolas extensivas a 
la intemperie; las actividades ganaderas en régimen libre y las actividades necesarias para el mantenimiento del medio natural y sus 
especies. Y serán usos autorizables: las adecuaciones naturalísticas y recreativas; las instalaciones al servicio de los usos recreativos 
y balnearios en el Embalse de Proserpina, fuera de la zona de máximo embalse; los usos de infraestructuras y servicios públicos 
vinculados a los recursos hídricos, así como conducciones energéticas.
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A.5º.  Suelo rústico Protegido (SRP). Red de vías pecuarias y caminos rurales.

A.5º.1. las Vías Pecuarias. 

El régimen del suelo queda sujeto a lo dispuesto en la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura. 

A.5º.2. Caminos rurales.

Los caminos son bienes de dominio público de titularidad municipal. Forman parte de la Infraestructura Verde y posibilitan la mejora 
del medio rural.

B.  Por valores ambientales de espacios serranos, enclaves y dehesas de interés y dehesas reconocidos por el Plan General Estructural 
conforme a su análisis del medio físico.

B. 1º.  Espacios serranos y enclaves de interés 

Son espacios ambientales de interés en el término municipal a pesar de que no cuenten con declaración de Parque Natural, ZEPA o 
ZEC y que constituyen elementos de la Infraestructura Verde del municipio. 

Se consideran usos naturales la explotación agropecuaria, forestal, cinegética, piscícola o análoga, conforme a la naturaleza del 
terreno, sin incurrir en transformación del mismo y empleando medios técnicos ordinarios, así como los cultivos relacionados con el 
desarrollo científico agropecuario

B. 2º.  Dehesas de interés natural.

Se corresponde con aquellas áreas naturales, ya reconocidas en el PGOU 2000, en las que se han simplificado su estructura forestal 
para dar cabida al aprovechamiento ganadero de sus recursos.

Se consideran usos naturales la explotación agropecuaria, forestal, cinegética, piscícola o análoga, conforme a la naturaleza del 
terreno, sin incurrir en transformación del mismo y empleando medios técnicos ordinarios, así como los cultivos relacionados con el 
desarrollo científico agropecuario

Se consideran usos vinculados los siguientes: a) La explotación agropecuaria, forestal, cinegética, piscícola o análoga, conforme a la 
naturaleza del terreno, realizando obras, edificaciones, construcciones o instalaciones sujetas a control urbanístico por exceder el 
alcance limitado de los actos ordinarios que caracterizan los usos naturales, excluyendo la actividad de transformación de productos. b) 
Residencial autónomo vinculado a explotación agrícola, ganadera, silvícola, cinegética y análogas, que proporcionalmente se requiera 
para su desarrollo y cuya permanencia queda vinculada al mantenimiento efectivo de la explotación servida con una superficie 
mínima vinculada de sesenta (60) Has, siempre que no se localicen en zonas sometidas a riesgos de inundación.

Se consideran usos permitidos: a) La explotación agropecuaria, forestal, cinegética, piscícola, extractivo o análoga, realizando obras, 
edificaciones, construcciones o instalaciones sujetas a control urbanístico, por exceder el alcance limitado de los actos ordinarios 
que caracterizan los usos naturales. b) La transformación de productos de naturaleza agropecuaria, forestal, cinegética, piscícola 
o extractiva y la comercialización in situ de productos del sector primario obtenidos en la propia explotación, que deberán ser 
conforme, en todo caso, con su legislación específica. c) El aprovechamiento racional de recursos naturales, en usos y actividades 
que encuentran en el suelo rústico su necesario emplazamiento, con limitación de superficie ocupada, capacidad e impacto en el 
entorno; incluyéndose el alojamiento rural en edificaciones ya existentes. d) Producción de energías renovables, hasta 5 MW de 
potencia instalada. 

C.  Por valores agrícolas de alta productividad reconocidos por el Plan General Estructural conforme a su análisis del medio físico.

Se corresponde con aquellas zonas de alta productividad de la zona regable de la veda del Guadiana y de la vega del rio Guadajira que 
también fueron ya reconocidas como suelo no urbanizable de protección en el PGOU 2000.
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Se consideran usos vinculados los siguientes: a) La explotación agropecuaria, forestal, cinegética, piscícola o análoga, conforme a la naturaleza 
del terreno, realizando obras, edificaciones, construcciones o instalaciones sujetas a control urbanístico por exceder el alcance limitado de 
los actos ordinarios que caracterizan los usos naturales, excluyendo la actividad de transformación de productos. b) Residencial autónomo 
vinculado a explotación agrícola, ganadera, silvícola, cinegética y análogas, que proporcionalmente se requiera para su desarrollo y cuya 
permanencia queda vinculada al mantenimiento efectivo de la explotación servida con una superficie mínima vinculada de 1,5 Ha, siempre 
que no se localicen en zonas sometidas a riesgos de inundación.

Se consideran usos permitidos: a) La explotación agropecuaria, forestal, cinegética, piscícola, extractivo o análoga, realizando obras, 
edificaciones, construcciones o instalaciones sujetas a control urbanístico, por exceder el alcance limitado de los actos ordinarios que 
caracterizan los usos naturales. b) La transformación de productos de naturaleza agropecuaria, forestal, cinegética, piscícola o extractiva y 
la comercialización in situ de productos del sector primario obtenidos en la propia explotación, que deberán ser conforme, en todo caso, 
con su legislación específica. 

2.  Suelo Rústico Restringido. Áreas de prevención de riesgos.

Se corresponden con los terrenos que, de forma motivada y objetiva, son vulnerables a distintos tipos y categorías de riesgos por lo que deben 
evitarse o limitarse la implantación de usos, actividades y edificaciones y los posibles desarrollos urbanísticos. 

Es una categoría que puede convivir con otra, que es la subyacente. El régimen jurídico aplicable es el resultado de la integración de las dos 
categorías y, en todo caso, no podrán implantarse los usos o edificaciones permitidas por las normas de la categoría subyacente si no son admitidas 
por el régimen específico de la subcategoría de prevención de riesgo que sea de aplicación.

En el caso de que la categoría subyacente sea suelo rústico común, el terreno será considerado e identificado como suelo rústico restringido, por 
la preferencia de la limitación de prevención de riesgos, sin perjuicio de aplicarse el régimen resultante del párrafo anterior.

En el caso de que la categoría subyacente sea suelo rústico protegido, el terreno será considerado suelo rústico protegido y se aplicará el régimen 
jurídico concurrente, teniendo preferencia las mayores limitaciones que se dispongan por cada categoría.

El suelo rústico restringido se divide en las siguientes subcategorías:

a) Áreas de previsión de riesgo de inundación (APR IN). 

b) Áreas de prevención de riesgos de incendios forestales (APR-IF). 

c) Área de prevención de riesgo de desprendimientos (APR DS). Son las áreas de señaladas en los planos de ordenación como de 
prevención de riesgo de desprendimiento localizadas en suelo rústico. 

13.6.1. SUELO RÚSTICO COMÚN

Finalmente se integran como suelo rústico común, los terrenos que sin especiales valores a proteger, deben mantener su carácter agropecuario 
y naturaleza rústico por no contar con condiciones adecuadas para sustentar actuaciones de transformación o, bien, por considerarse innecesarios por 
estar ya cubiertas las necesidades de transformación en ámbitos con mejor posición respecto de la estructura general.

La regulación de usos se ajustará al régimen del artículo 66 y siguientes de la LOTUS.

13.6.2 ESPECIALIDADES DEL RÉGIMEN DE LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN SUELO RÚSTICO.

La LOTUS encomienda a los Planes Generales Municipales que delimiten los asentamientos irregulares en suelo rústico de su ámbito para 
su regularización, ordenándolos, los que consideren viables, y para propiciar la extinción de los que motivadamente juzguen inviables, mediante el 
establecimiento de medidas a tal fin. A estos efectos se consideran asentamientos irregulares los generados por actos carentes de legitimación, sobre 
los que no cabe la actuación disciplinaria de restauración.
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Las personas propietarias de terrenos delimitados como asentamientos irregulares en suelo rústico tienen el deber de contribuir a mitigar los 
efectos negativos que originan para el medio ambiente, mediante el abono de un canon con las siguientes características: a) Importe igual al 2% del valor 
catastral de las edificaciones, construcciones e instalaciones existentes; b) Periodicidad anual; c) Inicio de la obligación de abono: la anualidad en la que 
entre en vigor el plan que delimite el asentamiento; d) Duración de la obligación: hasta la completa ejecución de las determinaciones del Plan Especial de 
asentamiento correspondiente, previa constitución de la entidad autónoma de conservación; e) El importe del canon se destinará al patrimonio público 
municipal, para acometer las medidas ambientales compensatorias que determine la ordenación territorial; 

Los asentamientos irregulares inviables permanecerán con tal consideración, sujetos al canon correspondiente, hasta su extinción. Los asentamientos 
de nueva creación y los irregulares viables se ordenarán y gestionarán mediante planes especiales de asentamiento que contendrán, al menos:  a) La 
delimitación del ámbito de aplicación con la relación de bienes que deberán integrarse obligatoriamente en la entidad autónoma de conservación; b) La 
aplicación ejecutiva de las condiciones previstas en la ordenación territorial, o, en su defecto y en su caso, las del plan general municipal; c) La definición 
detallada de las infraestructuras que deban ser ejecutadas, que serán las mínimas indispensables; d) Las medidas ambientales a adoptar.

13.7.  LA REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES O LOCALES.

Uno de los capítulos importantes de las NNUU es la regulación de los sistemas generales y locales. 

La red de sistemas del municipio está constituida por el suelo, las edificaciones o las instalaciones, públicas o privadas, que el Plan General o los 
instrumentos de planeamiento que lo desarrollen califiquen con destino para alguno de los usos públicos pormenorizados comprendidos en el uso global 
Dotacional o en el uso global de Servicios Infraestructurales. 

Los sistemas pueden ser:

a. Sistemas Generales.
b.  Sistemas Locales.

Constituyen los Sistemas Generales los elementos fundamentalmente de la estructura general y orgánica del territorio que establece el Plan 
General conforme al modelo de ordenación que se adopta.

Los Sistemas Locales son aquellos equipamientos, espacios libres, viales y otras infraestructuras cuyo ambiente funcional y de servicio se limita 
principalmente a una determinada área de la ciudad. Desde esta perspectiva local o de barrio complementan la estructura general y orgánica.

La propuesta de regulación de los sistemas generales y locales en las NNUU del Plan General será la siguiente: 

“Artículo x.  Titularidad y régimen urbanístico.

1.  Los Sistemas Generales y Locales son de titularidad y gestión pública.

2.  Los terrenos destinados a estos sistemas deberán adscribirse al dominio público y estarán afectos al uso o servicio que determina el 
presente Plan General Estructural. No obstante, los sistemas calificados de servicios infraestructurales podrán, de conformidad con su 
legislación específica, pertenecer al titular de la prestación del servicio de interés público. De igual forma, no tendrán carácter público 
los terrenos calificados por este Plan como Servicios de Interés Público y Social de titularidad privada.

3. Los terrenos afectados por calificaciones de usos de Sistemas Locales o Generales que a la entrada en vigor del presente Plan sean de 
titularidad privada deberán adquirirse por la Administración Urbanística (o por otra Administración si tienen el carácter metropolitano 
o subregional) quien los incorporará a su patrimonio por cualquiera de los medios que se regulen en el Plan General o podrán ser 
expropiados por la administración titular del servicio, de conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística. No obstante, 
si estos Sistemas estuvieran ubicados sobre suelos de titularidad privada y su uso actual coincidiera con el dotacional previsto por 
el presente Plan, cuando no estén identificados como actuaciones de transformación o aisladas (actuaciones urbanizadoras no 
integradas), no precisan necesariamente transmitir la titularidad del dominio a la administración si el mismo se gestiona directamente 
por la administración, una empresa pública o privada legitimada por la administración sectorial competente para la prestación del 
servicio público de que se trate. 
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4. Los Sistemas Generales o Locales existentes sobre suelo de titularidad pública no municipal, cuyo uso coincide con el previsto en el 
Plan General, se mantendrán en el dominio de la administración pública o entidad de derecho público titular de los mismos.

5. El planeamiento de desarrollo legitimado para el establecimiento de la ordenación pormenorizada podrá, justificadamente, prever la 
compatibilidad de suelo calificado de uso público con el subsuelo de carácter patrimonial destinado preferentemente a aparcamiento. 
Una vez aprobado el planeamiento de desarrollo, se procederá a la desafectación del mismo como bien de dominio público, a través 
del procedimiento legalmente previsto y se procederá a constituir un complejo inmobiliario urbanístico conforme a las previsiones del 
RD Legislativo 7/2015.”

“Artículo x.  Adscripción de sistemas en unidades de ejecución excedentarias.

1.  Los sectores del Suelo Urbanizable a los que el Plan General fija un Aprovechamiento Objetivo superior al medio del Área de Reparto 
en el que se encuadran, tienen adscritos para su obtención, con cargo al exceso de aprovechamiento, las superficies de suelo destinado 
a Sistemas Generales que para cada ámbito se establecen por este Plan en el cuadro de adscripción de Sistemas Generales a excesos 
de aprovechamiento. En este caso, la adscripción de terrenos de Sistemas Generales son los que perteneciendo al Área de Reparto 
quedan excluidos de los ámbitos de los sectores. No se realiza adscripción si los terrenos de Sistemas Generales son interiores a los 
sectores o áreas, por obtenerse en este caso de forma gratuita como consecuencia de la aprobación del proyecto de reparcelación 
correspondiente.

2.  En los sectores de Suelo Urbano sometidos a actuaciones de nueva urbanización o de reforma interior, el presente Plan, en aquellos 
casos justificados adscribe igualmente los terrenos calificados como de uso público de actuaciones aisladas o de sistemas generales a 
los distintos sectores que cuenten con un Aprovechamiento Objetivo superior al medio del Área de Reparto. En este caso, la adscripción 
de terrenos de uso y dominio público de carácter local son los que perteneciendo al Área de Reparto quedan excluidos de los ámbitos 
de los sectores y áreas de reforma interior.”

“Artículo x. Obtención de los Sistemas Generales.

1.  El suelo destinado a Sistemas Generales cuando esté incluido en unidades de ejecución se obtendrá por cesión gratuita con ocasión 
de la aprobación del instrumento de reparcelación, teniendo las personas titulares de los terrenos derecho a la adjudicación del 
aprovechamiento susceptible de apropiación cuando participen de la actividad de ejecución. Si se precisara la obtención anticipada 
de los Sistemas Generales podrá aplicarse la expropiación u ocupación directa. En el caso de unidades de ejecución que tengan 
determinado como sistema de actuación el de expropiación, los terrenos así calificados se obtendrán en virtud del expediente 
expropiatorio general.

2.  El suelo destinado a Sistemas Generales cuando quedando excluido de la delimitación de unidades de ejecución o de sectores, se 
encuentre incluidos en las Áreas de Repartos, se obtendrá:

a. Mediante expropiación, quedando la Administración subrogada en la atribución de los excesos de aprovechamientos de las 
unidades y sectores a los que se encuentren adscritos los terrenos a efectos de adquisición.

b. O bien, mediante ocupación directa o mediante cesión gratuita por acuerdo con las personas propietarias de dichos terrenos 
que se adhieran al proceso de reparcelación en los ámbitos de las unidades de ejecución o sectores excedentarios. 

 El suelo destinado a Sistemas Generales cuando no esté incluido en unidades de ejecución o sectores ni estén incluidos en Áreas de 
Reparto se obtendrá mediante expropiación.

“Artículo x.  Condiciones para la ejecución de Sistemas Generales.

1. Las obras e instalaciones correspondientes a Sistemas Generales se realizarán conforme a las determinaciones sustantivas y prioridades 
temporales previstos por este Plan General y exigirá la efectiva coordinación de las actuaciones e inversiones públicas y privadas, 
según los casos, en consonancia con las previsiones que en este sentido establece el Plan.
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2. Las obras de los Sistemas Generales se gestionarán como obras públicas ordinarias. No obstante, los Sistemas Generales incluidos en 
la delimitación de los sectores de Suelo Urbanizable deberán ejecutarse conjuntamente con las obras de urbanización de cada sector, 
salvo en el caso de que se precise su ejecución anticipada

“Artículo x. Definición y modos de obtención de Sistemas Locales.

1.  Las Sistemas Locales son los terrenos destinados al sistema viario, de espacios libres, de equipamientos y de servicios que tienen por 
finalidad principal satisfacer las necesidades de dotaciones y servicios de un área de la ciudad o barrio de la ciudad. Tienen carácter 
de Sistema Local aquellos no identificados como Sistema General por el presente Plan General.

2.  Los terrenos destinados a Sistemas Locales que en el Suelo Urbano son ya en la actualidad de uso y domino público figuran señalados 
como “existente” en los planos de ordenación detallada. Los Sistemas Locales pendientes de obtención se identifican en los planos de 
ordenación como “propuestos”

3.  Los terrenos destinados a Sistemas Locales propuestos se obtienen:

a.  Cuando estén incluidos o adscritos a sectores o unidades de ejecución, mediante cesión obligatoria y gratuita a través de los 
procedimientos equidisitributivos previstos para el desarrollo de la actividad de ejecución, así como por expropiación u ocupación 
directa cuando se precise su adquisición anticipada.

b.  En los restantes supuestos, mediante reparcelación voluntaria, en virtud del correspondiente acuerdo de cesión, venta o distribución, 
así como por expropiación u ocupación directa.

4.  Los terrenos destinados a Sistemas Locales pendientes de obtención incluidos en Áreas de Planeamiento Incorporado, se obtendrán 
mediante la culminación de la gestión que en ellos se determina.”

13.8. LA REGULACIÓN DE LOS USOS GLOBALES.

Teniendo presente las definiciones incorporadas en el artículo 5 de la LOTUS, las NNUU del Plan General Municipal establecerán la clasificación de 
la asignación de los usos urbanísticos a los efectos de determinar el destino que se pretende desarrollar en ellos así como la regulación de las condiciones 
de implantación de los mismos en las parcelas.

Atendiendo a su grado de concreción por el planeamiento, a efectos de calificación urbanística y compatibilidades se distinguirá entre:

1º.  Uso global y pormenorizado.

Uso global. Es aquel uso (destino urbanístico) genérico mayoritario asignado por el Plan a un sector o ámbito de suelo urbano o urbanizable y 
que se corresponde a las actividades básicas que se desarrollan en este ámbito territorial: Residencial, Terciario, Productivo, Dotacional y Zonas 
Verdes. 

Uso pormenorizado: uso correspondiente a las diferentes tipologías en las que pueden desglosarse los usos globales y que los instrumentos de 
ordenación o desarrollo asignan a cada parcela concreta. El uso pormenorizado principal es el característico o mayoritario de la parcela o zona.

2º. Usos permitidos y usos prohibidos.

a. Uso permitido: uso que se ajusta a las determinaciones de los instrumentos de ordenación. Los usos permitidos pueden ser característico 
o mayoritario, alternativo y compatible.

a.1.  Uso característico o mayoritario: uso permitido que dispone de mayor superficie edificable computada en metros cuadrados de 
techo.

a.2.   Uso alternativo: uso permitido que sustituye al característico o mayoritario, sin restricción alguna.
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a.3.  Uso compatible: uso permitido cuya implantación viene determinada como demanda del uso característico y en una proporcionada 
relación con éste, o que los instrumentos de ordenación o desarrollo admiten como complemento al uso mayoritario. 

 El uso compatible puede tener el siguiente carácter, en función de su grado de limitación de la compatibilidad:

a.3.1.  De carácter complementario: es el uso compatible que puede ser objeto de implantación en la parcela de manera subordinada 
con el uso principal, al estar vinculado al mismo y hasta un límite. En las fichas de las actuaciones de transformación, podrán 
ser exigidos de manera obligatoria como complemento necesario del uso pormenorizado característico (principal).

a.3.2.  De carácter limitado: es el uso compatible en la parcela o edificio que puede ser implantado conjuntamente con el principal sin 
precisar vinculación con éste, aun cuando limitado en posición o en una determinada proporción a fin de no desnaturalizar al 
principal.

En sectores cuya ordenación detallada es remitida a planeamiento de desarrollo, son usos compatibles, aquel cuya implantación puede 
autorizarse con los usos pormenorizados característicos del ámbito y dentro de los límites de intensidad establecidos en las NNUU y en las 
fichas respectivas del ámbito. El planeamiento de desarrollo puede asignar a estos usos compatibles la condición de uso pormenorizado 
principal para una parcela al atribuirle la calificación adecuada o, en su caso, de la condición de uso complementario.

b. Uso prohibido: uso contrario a las determinaciones de los instrumentos de ordenación. Son usos prohibidos:

b.1.  Los usos que no sean el uso principal u otros usos permitidos con carácter alternativo o como compatibles en la zona.

b.2.  Los usos compatibles cuando superen los límites de intensidad que, en su caso, pudiera imponerles en su implantación el planeamiento.

b.3.  Los así conceptuados por el propio planeamiento en la zona o lo estén por otras disposiciones generales.

b.4.  En todo caso, los usos incompatibles con el modelo territorial y urbano.

3º.   Uso preexistente: uso ya materializado en una zona de ordenación o en una parcela 

4º. Usos públicos y usos privados.

a. Usos públicos son aquellas actividades que se desarrollan por la Administración sobre un bien de dominio público o por los particulares en 
régimen de servicio público.

b. Usos privados son aquellas actividades que se desarrollan por los particulares o la Administración, en régimen de derecho privado ya se 
presten a título lucrativo o gratuito.

La definición de usos globales (y su desglose en pormenorizados), que se propone incorporar en las NNUU del Plan General en desarrollo del 
artículo 5 de la LOTUS es la siguiente:

1º. USO GLOBAL RESIDENCIAL (R): Es aquel uso que se establece en sectores o zonas cuyo destino principal es el alojamiento permanente o temporal 
de personas, bien sea individualmente, en núcleos de convivencia o con carácter colectivo y con independencia de la clase de suelo donde se 
implante. 

Integra los siguientes usos pormenorizados: vivienda y residencial autónomo. 

1)  Uso vivienda: uso residencial destinado al alojamiento permanente y habitual de las personas, al servicio de la efectividad del derecho 
constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, vinculado al suelo urbano, donde el municipio hace efectiva la prestación de 
servicios determinada en la legislación reguladora de las bases de régimen local. 

2)  Uso residencial autónomo: el destinado al alojamiento permanente o temporal de personas, fuera de las áreas de suelo urbano atendidas 
por redes y servicios de titularidad pública municipal.
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2º USO GLOBAL PRODUCTIVO (P): es el uso global que integra o engloba las actividades económicas dedicadas a la producción de bienes o a la 
producción de servicios. Integra los usos pormenorizados productivo artesanal, industrial, logístico y especial. 

1)  Uso productivo artesanal: manufacturas de bienes y mercancías. 

2)  Uso industrial: actividades de producción de bienes y mercancías. 

3)  Uso logístico: actividades dedicadas al almacenaje, depósito y distribución mayorista de bienes y mercancías.

4)  Uso especial: actividades que por su naturaleza son técnicamente incluibles en algunas de las categorías anteriores, pero por sus 
características específicas (volumen, peligrosidad, impacto, etc.) precisen una regulación urbanística especial. 

3º USO GLOBAL DE SERVICIOS TERCIARIO (ST): Uso global que integra a los usos cuya finalidad es la prestación de servicios. 

1)  Uso comercial: actividades de suministro de mercancías al público mediante la venta al por menor y prestación de servicios particulares. 

2)  Uso oficinas: actividades de prestación de servicios profesionales, financieros, etc. 

3)  Uso recreativo: actividades vinculadas al ocio y esparcimiento. 

4)  Uso hotelero: actividades destinadas al alojamiento temporal. 

4º USO GLOBAL DOTACIONAL.  Usos que comprenden las instalaciones y servicios destinados a satisfacer las necesidades de la población, localizados 
en los sistemas de infraestructuras, redes de servicio y equipamientos de cualquier tipo (sanitario, educativo, cultural, etc.). Se diferencian.

Uso de equipamiento. Es el uso el que sirve para proveer a los ciudadanos prestaciones sociales que hagan posible su desarrollo integral y su 
bienestar, proporcionar los servicios propios de la vida urbana, así como garantizar el recreo y esparcimiento de la población mediante espacios 
deportivos y zonas verdes que contribuyan al reequilibrio medioambiental y estético de la ciudad. 

Uso de Comunicaciones. Se refiere a los espacios sobre los que se desarrollan los movimientos de las personas y los vehículos de transporte 
individual y colectivo, y de mercancías, así como los que permiten la permanencia de éstos estacionados o aquellos en que se producen operaciones 
de rotura de carga y otras labores auxiliares.

Infraestructuras Básicas. Se refiere a los espacios sobre los que se desarrollan las actividades destinadas al abastecimiento, saneamiento y 
depuración de aguas, al suministro de energía eléctrica y gas, al servicio telefónico, a la recogida y tratamiento de los residuos sólidos, y a otros 
análogos, englobando las actividades de provisión, control y gestión de dichos servicios. 

5º. USO GLOBAL DE ZONAS VERDES. Es el uso público destinado a zonas verdes, como parques, jardines o áreas de juego y espacios libres, como 
plazas y áreas peatonales, para el esparcimiento de la población y la mejora de las condiciones ambientales de los núcleos y asentamientos 

6º.  USO AGROPECUARIO. Es aquel cuya actividad está relacionada directamente con la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola, cinegética y 
otras análogas, que no exija transformación de productos, incluido el almacenamiento de los productos de la propia explotación. 

7º.  USO AGROINDUSTRIAL. Es aquel desarrollado en industrias que tienen por objeto la transformación y/o almacenamiento de productos del uso 
agropecuario. En el caso de que el uso agroindustrial se desarrolle en suelo urbano se integrará en el uso global Productivo.

Se propone incorporar en las NNUU del Plan General Estructural de Mérida la siguiente regulación sobre actividades incompatibles con el 
modelo territorial y el medio urbano

“1. Son incompatibles con el modelo territorial del municipio y, por tanto, quedando  prohibidas en cualquier clase de suelo, las actividades 
siguientes:
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a) Centrales nucleares y otros reactores nucleares, con exclusión de las instalaciones de investigación para la producción y transformación 
de materias fisionables y fértiles en las que la potencia máxima no pase de un KW de duración permanente térmica.

b) Instalaciones destinadas exclusivamente al almacenamiento permanente o a la eliminación definitiva de residuos radiactivos.

2. Son incompatibles con el medio urbano del municipio y, por tanto, quedando prohibidas en suelo urbano y urbanizable, las actividades 
siguientes:

a) Instalaciones para el aprovechamiento de la energía eólica cuya potencia nominal total sea igual o superior a 1 MW.

b) Instalaciones para la extracción, tratamiento y transformación del amianto y de los productos que contienen amianto: para los 
productos de amianto-cemento, una producción anual de más de 20.000 toneladas de productos terminados; para las guarniciones 
de fricción, una producción anual de más de 50 toneladas de productos terminados y para otras utilizaciones de amiantos, una 
utilización de más de 200 toneladas por año.

c) Instalaciones industriales de almacenamiento al por mayor de productos químicos incluidos en la reglamentación vigente que 
supongan peligro para la población. 

d) Industrias de fabricación de pasta de celulosa.

e) Almacenamiento de productos inflamables con una carga de fuego ponderada de la instalación, en Mcal/m2, superior a mil (1.000).

f) Fabricación y formulación de pesticidas.

g) Instalaciones de fabricación de explosivos.

h) Refinerías de petróleo bruto, así como las instalaciones de gasificación y licuefacción inferiores a 500 toneladas de carbón de esquistos 
y bituminosos al día.

i) Instalaciones destinadas a la extracción, tratamiento y transformación del amianto y de los productos que lo contienen que no 
alcancen los límites establecidos en el punto 1.a. anterior.

j) Instalaciones químicas integradas.

k) Plantas siderúrgicas integrales.

13.9.  LA ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LAS NNUU DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MÉRIDA

Especial atención se dispensará en las Normas del Plan General Estructural y en el Plan General Detallado a la protección ambiental.

No pretende incorporarse en las NNUU aquellas disposiciones que ya se encuentran incorporadas en normativas de aplicación en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma, sin perjuicio de que se recuerde en las NNUU el conjunto de disposiciones vigentes.

Se pretende elaborar un Título específico a integrar en las NNUU del Plan General Estructural sobre protección ambiental que sea de aplicación en 
todas las clases de suelo, sin perjuicio de que parte de la regulación solo sea aplicable a una clase de suelo en razón de sus contenidos. 

En este Título se recordará que las medidas ambientales correctoras y compensatorias incluidas en las prescripciones del Estudio Ambiental 
Estratégico del Plan General Estructural, así como los propios condicionantes de la Declaración Ambiental Estratégica que realice el órgano ambiental 
competente, se considerarán determinaciones vinculantes a los efectos oportunos. 
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Se dispondrá que los instrumentos de planeamiento y de urbanización en desarrollo del Plan General Municipal incorporarán entre sus objetivos 
la necesidad de desarrollar las medidas de protección que se incorporen en las NNUU con el suficiente grado de detalle, conforme a las funciones propias 
de las distintas figuras de planeamiento y en la medida que corresponda su aplicación.

En concreto, en las NNUU se establecerá que el planeamiento de desarrollo y los proyectos de urbanización o ejecución de actuaciones, a través 
de los cuales se materializarán las propuestas contenidas en el Plan, deberán incorporar las siguientes medidas de protección ambiental:

1º.  Se deberá concretar el sistema de saneamiento, abastecimiento y recogida de residuos sólidos urbanos, los cuales han de ampliarse para la 
totalidad de los terrenos a urbanizar, así como su conexión a las redes municipales de saneamiento y abastecimiento y la inclusión en el sistema 
de gestión de los residuos sólidos urbanos a nivel municipal.

En el suelo urbano, todo vertido se conectará en la red general de saneamiento municipal, canalizada ésta a una depuradora. El vertido en la red 
de saneamiento tiene que ser únicamente de agua residual y no de aguas de drenaje superficial o pluviales. En caso de vertidos industriales se 
estará al regulado en la normativa ambiental y sectorial de aplicación.

2º.  Justificar la disponibilidad del abastecimiento de agua para puesta en carga de los nuevos suelos, especificando los consumos según los diferentes 
usos que se contemplen.

3º.  En relación a la recogida de residuos sólidos urbanos se deberán contemplar la recogida selectiva de los mismos.

4º.  Se deberá garantizar antes de la ocupación de los nuevos suelos o del funcionamiento de las actividades a desarrollar la ejecución y buen estado 
de los distintos sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como el resto de las distintas infraestructuras de urbanización.

5º.  Para los nuevos suelos clasificados como suelo urbano y suelo urbanizable con uso industrial se deberá detallar la naturaleza de las actividades 
a implantar, así como los indicadores y valores mínimos de los vertidos, que se deberán determinar en función de las características mínimas 
previstas para las instalaciones de depuración, y de las emisiones a la atmósfera, conforme a la normativa vigente sobre calidad del aire.

6º.  En los distintos suelos industriales previstos se deberán tener en cuenta la implantación o no de actividades que generen ruidos, olores, u otros 
contaminantes atmosféricos, en función de los vientos predominantes y de las características climatológicas de la zona, que deberán quedar 
detalladas tanto en el planeamiento de desarrollo como en los proyectos respectivos.

7º.  Para todos los suelos industriales se deberá garantizar la suficiente separación física de otras actividades o usos, para lo cual se recomienda la 
dotación de espacios libres perimetrales a estos suelos y accesos independientes que impidan molestias a las poblaciones cercanas o al desarrollo 
de otras actividades.

8º.  Se procurará la creación de microclimas de calidad ambiental en el entorno de la edificación contando con sistemas pasivos como la vegetación 
y el uso de masas de agua, como medios de regulación térmica, contribuyendo así a reducir los costes económicos y energéticos y los niveles de 
ruido que conlleva la ventilación mecánica.

9º.  Se articularán medidas para que los nuevos desarrollos abastezcan sus consumos agua por encima de la dotación básica personal, mediante el uso 
de recursos alternativos: pluviales, subterráneas locales, grises, recicladas, etc.

10º.  En todo caso, los planes de desarrollo de las actuaciones previstas por este Plan General incorporan aquellas medidas encaminadas a la reducción 
de la emisión de la CO2 a la atmósfera conforme al Convenio firmado de la Red Española de Ciudades por el Clima, que sean exigibles a las 
actuaciones de planificación. 

 11º.  Se fomentará, mediante su inclusión en los proyectos de urbanización, la creación y extensión de la red de agua procedente de recursos no potables, 
previa autorización del organismo de cuenca, destinada al riego de zonas verdes, bocas contra incendios o limpieza pública, independiente de la 
red local de abastecimiento/suministro. Así mismo se procurará establecer sistemas de captación, almacenamiento y tratamiento de las aguas de 
lluvia en los edificios, en vías urbanas y aparcamientos y en campos y pistas deportivas. 
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12º. Los proyectos de urbanización de espacios libres públicos o privados, así como los proyectos de edificación que urbanicen o realicen el tratamiento 
de espacios libres de parcela, deben gestionar las aguas pluviales y disponer técnicas y Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible que favorezcan la 
permeabilidad y la infiltración en el terreno, tanto en las calles como en los espacios libres del ámbito de la actuación.

En materia de protección contra incendios se establecerán las siguientes medidas:

1.  Tanto el planeamiento urbanístico de desarrollo, como las condiciones de diseño y construcción de los edificios, en particular el entorno inmediato 
de éstos, sus accesos, sus huecos en fachada y las redes de suministro de agua, deben posibilitar y facilitar la intervención de los servicios 
de extinción de incendios. En especial, se implantarán las bocas contraincendios en aquellas vías de acceso restringido al tráfico que por ser 
preexistentes cuenten con una sección que dificulte el acceso de los vehículos de este servicio público.

2.  En los ámbitos del suelo urbano sometido a actuaciones de transformación y del suelo urbanizable colindantes a montes públicos y parques 
forestales se elaborará con ocasión de la aprobación del Proyecto de Urbanización un Plan de Autoprotección para la lucha contra los incendios 
forestales. 

Para el fomento de la instalación de energías renovables en las edificaciones y en la urbanización, en las NNUU se dispondrá:

1. En los sectores de uso global residencial deberá preverse que al menos el cincuenta por ciento (50%) de las nuevas viviendas cubran las necesidades 
energéticas propias de las mismas con fuentes de energía renovable, en un porcentaje no inferior al 35%.

2.  En los sectores de nueva urbanización o reforma interior se reservará una zona destinada a la generación de energía renovable con una superficie 
suficiente para generar el equivalente anual al menos a la mitad de las necesidades energéticas de dicho desarrollo. 

 Preferentemente, la implantación de instalaciones de energía renovable en los nuevos desarrollos se realizará mediante placas fotovoltaicas en los 
espacios destinados a los aparcamientos públicos o privados que se prevean con una superficie superior a 500 m2. Igualmente, se podrán prever 
en zonas calificadas expresamente como infraestructuras. De no calificarse expresamente estas zonas, las instalaciones se podrán implantar en las 
cubiertas o espacios no edificados de las parcelas destinadas a equipamiento o, bien, en suelo calificado de espacio libre público, ocupando (total 
o parcialmente) el porcentaje máximo previsto en las normas generales para la implantación de instalaciones o servicios públicos.

 La superficie de suelo de reserva se puede reducir en la misma proporción de la energía generada por instalaciones solares térmicas o fotovoltaicas 
en los propios edificios del sector o en los espacios libres de parcelas. Todas las parcelas de usos privados -en las actuaciones de nueva urbanización 
o renovación urbana- deben prever, al menos, una zona de implantación de instalaciones de generación de energía solar térmica, para agua 
caliente sanitaria en el patio de la parcela, cuando no se habiliten en cubierta. 

 La justificación del cumplimiento de los objetivos indicados en los apartados anteriores, se realizará en los instrumentos que establezca la 
ordenación detallada (Plan Parcial o Plan Especial) y en el proyecto de urbanización. En el caso, de las áreas de renovación de pequeñas dimensiones 
que el Plan General Detallado ordene directamente, la justificación se realizará en el Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización; a tal fin, el 
Estudio de Detalle indicará el porcentaje de la zona de espacios libres privados del interior de las parcelas edificables, o de los espacios libres de 
equipamientos que deben destinarse a la reserva de implantación de las instalaciones  de energía renovable en función de las capacidades de 
implantación en las cubiertas.

Todas las edificaciones de nueva construcción, así como las rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie útil superior a 1.000 m2c o 
con renovación de más del 25% de su superficie construida, tendrán que prever instalaciones de energía solar térmica para agua caliente sanitaria 
en los términos fijados en el Código Técnico de la edificación, salvo que el mismo CTE no disponga de una mayor exigencia. El proyecto tiene que 
justificar que siempre adopta las medidas necesarias para conseguir el máximo aprovechamiento de captación de energía solar que permita la 
óptima geometría de la cubierta y el soleamiento del entorno. 

4.  Instalaciones fotovoltaicas en zonas comerciales y servicios: Todas las cubiertas de las naves y edificaciones de las nuevas zonas comerciales o de 
actividades económicas estarán preparadas para poder soportar la instalación de placas de energía fotovoltaica, para posibilitar esta instalación y 
su gestión por la propiedad o por parte otros de operadores externos.

5.  En el diseño de todo edificio o construcción, la iluminación diurna será preferente y básicamente natural (solar) en las dependencias destinadas 
a la estancia o al trabajo prolongado de personas, de manera que la iluminación artificial sólo sea considerada como solución excepcional o de 
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emergencia para las horas diurnas, sin perjuicio de determinadas actividades que requieran especiales condiciones de aislamiento lumínico o 
acústico.

6.  Alumbrado eléctrico. 

a) Cumplirán lo establecido en la reglamentación vigente de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.

b) La instalación de alumbrado eléctrico se diseñará incorporando lámparas y luminarias de máxima eficiencia lumínica, minimizando en lo 
posible la potencia eléctrica instalada para este destino.

c) En consecuencia, en las instalaciones de alumbrado público se priorizarán lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) y de baja 
presión (VSBP) o LED. Se aplicarán mecanismos automáticos de accionamiento del alumbrado público (células fotoeléctricas o relojes 
astronómicos).

7. Será obligatorio establecer al menos un punto de carga de vehículos eléctricos en las siguientes situaciones:

Toda nueva edificación (o reforma integral) con destino a usos comerciales o turísticos con una edificabilidad mayor de dos mil (2.000) m2 
construidos.

a) En las instalaciones destinadas a suministro de carburantes para los automóviles.

b) En los aparcamientos públicos se exigirá un punto de carga por cada fracción de 40 plazas. Igualmente se exigirá esta reserva en los 
aparcamientos privados de uso público de más de 40 plazas.

El proyecto de urbanización de los sectores y áreas de renovación urbana deberán prever la implantación en el espacio público una reserva para 
la recarga de vehículos eléctricos de tres puntos por cada cien (100) plazas de estacionamiento en la vía pública.

8. En los proyectos de obra de urbanización de espacios libres públicos y en los proyectos de edificación que incluyan el tratamiento de espacios 
libres de parcela, deberán utilizarse superficies permeables, minimizándose la cuantía de pavimentación u ocupación impermeable a aquellas 
superficies en las que sea estrictamente necesario. 

Fomento del empleo de materiales de construcción con criterios de sostenibilidad. Se potenciará el uso de materiales de construcción locales 
(naturales y renovables) y se evitarán los materiales de alto impacto ambiental que contribuyan a incrementar las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Para hacer efectivo este objetivo se dispone:

1.  En las actuaciones de transformación se justificará en el proyecto de urbanización el uso para las obras de urbanización de materiales con una 
huella de carbono reducida en relación a las emisiones de CO2 a la atmósfera, tanto a lo largo de todo el proceso de ejecución de la urbanización, 
así como en su vida útil.

2.   Igualmente, se exigirá la justificación del apartado anterior en los proyectos de nueva edificación, respecto a los materiales de construcción de la 
obra edificatoria.

3.  De igual manera, dado el carácter rural de la comunidad y reducir las emisiones de CO2 derivado del transporte, se dispone que al menos el 
quince por ciento (15%) del coste de ejecución de las obras de urbanización y de edificación se correspondan con el importe por la utilización de 
materiales de construcción locales o de entre los incluidos en el Catálogo autonómico de materiales sostenibles. 

Se promoverá el cálculo de la huella de carbono en las nuevas construcciones a lo largo del ciclo de vida de los materiales de construcción. En este 
sentido en todos los proyectos públicos de edificación tendrán que justificar unas emisiones inferiores a 550 kg CO2/m² construidos a partir de enero 
del año 2024 y todos los proyectos, tanto públicos como privados a partir de enero del año 2026. Estas emisiones se tendrán que reducir hasta los 450 
kg CO2/m² a partir del año 2030, tanto por los edificios públicos como privados.
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Criterios de diseño medioambiental

1.  Todo el proceso de la edificación deberá tender a la reducción de impactos ambientales producidos por el edificio y su construcción, atendiendo 
a principios de protección medioambiental y desarrollo sostenible, tales como:

a)  La optimización en la utilización de los recursos disponibles, mediante la adecuada reutilización, reciclaje y uso eficiente de los mismos, así 
como el empleo de recursos renovables.

b) La conservación del entorno, mediante el adecuado uso del suelo, la gestión de los residuos generados en las obras y la prevención de 
emisiones y contaminación.

c) La obtención y el mantenimiento de ambientes saludables en el interior de los edificios, mediante la prevención de emisiones nocivas y la 
contaminación del aire, así como una adecuada ventilación.

d) Realizar diseños que promuevan el mayor ahorro en el consumo energético y de agua.

2. El Plan que ordene detalladamente establecerá las limitaciones de ocupación en planta de la parcela para cada tipología, en función de sus 
condiciones particulares de zona de ordenanza, con el fin de permitir la infiltración natural o forzada de las aguas pluviales.

3.  Será obligatorio disponer de lavadero-secado en las nuevas viviendas (2 m2 en viviendas de un dormitorio y 3 m2 en las de dos o más) y no se 
permite la eliminación de las existentes en reformas. Los espacios para lavandería-secado también se pueden plantear en espacios comunes de 
los edificios.

4.  En las nuevas edificaciones (y en las existentes que hagan obras de remodelación que afecten a los espacios exteriores) de vivienda unifamiliar, 
así como las de tipología plurifamiliar que cuenten con zonas comunes ajardinadas, se exigirá la disposición de un aljibe de recogida de aguas 
pluviales. Esta instalación, si se realiza sobre rasante, no computará a los efectos de consumo de edificabilidad ni de ocupación.

5. En las edificaciones se favorecerán las cubiertas, las fachadas y las medianeras vistas vegetales excepto que sean incompatible para su protección 
u otros motivos justificados. Esta medida, en las edificaciones incluidas en los ámbitos de intervención de la infraestructura verde, será prioritaria 
y se podrán establecer medidas de fomento para implementarla.

6. Los cierres de parcela, tendrán que garantizar su integración paisajística y visual, tienen que ser permeables para permitir la continuidad visual y 
física de la infraestructura verde y favorecer la calidad del paisaje urbano. Se favorecerán los cierres vegetales.

Para el fomento de la movilidad sostenible se exigirá disponer de aparcamiento mínimo de bicicletas en los nuevos edificios de uso residencial, 
con reserva mínima del mismo número de aparcamientos de bicicleta que el establecido para los coches en el proyecto de construcción conforme 
a las exigencias del Plan, y al menos cumplirán una plaza de bicicleta por vivienda. Se ubicarán en lugar adecuado de fácil acceso desde la calle, 
preferentemente en planta baja. En caso de no ser posible encontrar espacio en la planta baja se ubicarán en planta de sótano, siempre que cuente con 
rampa adecuada; lugar protegido y seguro. También será obligatorio en edificios de usos no residenciales con superficie superior a 500 m². 

Creación de red de Refugios climáticos. El Ayuntamiento, en el plazo máximo de dos años, elaborará un Plan de refugios climáticos para personas 
vulnerables en olas de calor. Para ello, habilitará preferentemente la red de equipamientos socioculturales, asistencial y multifuncional de barrio de 
modo que todas las zonas urbanas residenciales dispongan de un refugio en un radio de 500 metros. 

Para mejorar la vegetación urbana se propone que incorporar como requisito para alcanzar la condición de solar la presencia de un arbolado 
suficiente en el frente de la parcela.

Así, se propone la siguiente redacción

“1.  Para que una parcela en el suelo urbano merezca la condición de solar, a los efectos de nueva edificación o ampliación de la existente, 
deberá contar (además de los elementos infraestructurales y requisitos establecidos en el artículo x) con una especie arbórea por 
cada fracción de cincuenta (50) metros cuadrados edificables de nueva construcción, en el espacio público del frente de la parcela, 
que deberá costearse por el promotor de la obra y plantarse antes de la finalización de las misma, salvo en el supuesto previsto en 
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el apartado 2 siguiente. A tal fin, el Ayuntamiento publicará una tabla de equivalencias de especies arbóreas, tomándose como 
unidad la acacia. De otra parte, se considera que las parcelas del suelo urbano sometido a actuaciones de transformación y de suelo 
urbanizable cumplen con esta condición como consecuencia de la ejecución de las obras de urbanización que deben incorporar, y que 
incluye la plantación de arbolado en los parques y viales del área o sector en cuantía suficiente.

2.  Cuando el acerado del frente de la parcela no cuente con sección suficiente, la plantación se llevará a cabo en la zona pública más 
próxima, indicada por los servicios municipales que será preferentemente cualquier tramo del espacio público que permite el acceso 
a la parcela, siempre que cuente con condiciones aptas para ello. Asimismo, esta obligación material de plantación directa por el 
promotor, podrá sustituirse por su equivalente económico, y para su ejecución subsidiaria por la Administración, en aquellos casos en 
los que sea conveniente realizar una actuación de reconfiguración de las condiciones de la urbanización existente en todo el trazado 
de la calle, a fin de adaptar la misma a los criterios de movilidad sostenible establecidos como directriz por este Plan. En este supuesto, 
se valorará la compensación económica sustitutiva, teniendo presente el coste proporcional que representan las labores de cuidado 
del crecimiento y de plantación del arbolado”. 

Finalmente, en las NNUU se adoptarán los siguientes principios generales de la protección del paisaje.

1º.  Se reconoce el derecho de los ciudadanos del municipio a disfrutar y mejorar el paisaje heredado, así como a disfrutar de unos niveles de calidad 
paisajística adecuados.

2º.  Todas las personas tienen el deber de mantener y mejorar la calidad paisajística de los espacios de dominio público, así como de las construcciones 
y espacios libres de su propiedad o de cuyo uso disfruten temporalmente.

3º.  El Ayuntamiento se constituye en el garante último del derecho al paisaje urbano y natural, debiendo ejercer las funciones de información, 
fomento, asesoramiento, regulación, vigilancia y sanción en relación con la implantación o el desarrollo de los usos e intervenciones con mayor 
incidencia paisajística.
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14
EVALUANDO. EL AVANCE DEL NUEVO PLAN GENERAL MUNICIPAL 
DE MÉRIDA Y LA AGENDA URBANA.

El marco estratégico de la Agenda Urbana Española (AUE), hace necesario, cuanto menos, abrir el debate, a la ciudadanía y a todos los agentes 
socio-económicos, sobre la necesidad de nuevos planteamientos urbanos para la ciudad, sobre la necesidad de analizar, repensar y actualizar las 
estratégicas y fundamentos del planeamiento general que siguen hoy estando vigentes. 

El elemento central de la Agenda Urbana Española lo constituyen los apartados dedicados al modelo de ciudad que se desea, para lo cual se 
definen los objetivos estratégicos y las líneas de actuación que permitirían alcanzarlos. El marco estratégico de la AUE queda definido a través de un 
decálogo de objetivos, a desarrollar a través de 30 objetivos específicos y sus correspondientes líneas de actuación.

Especialmente interesante es el Diagnóstico 
de la realidad urbana y rural que contiene la AUE, 
que aporta una dimensión analítica objetiva de 
la situación actual de nuestros territorios, con 
un enfoque multidisciplinar y holístico (retos 
demográficos, despoblación de las zonas rurales, 
movilidad, metabolismo urbano, gobernanza…) 
que permite detectar o visibilizar los principales 
problemas que ponen en peligro la sostenibilidad del 
modelo urbanístico español.

La conformación del diagnóstico, se realizado, 
partiendo del análisis de un conjunto de datos 
descriptivos de todas las ciudades españolas de más 
de 5.000 habitantes. Los datos descriptivos analizados, 
son aquellos datos cuantificables, contemplados en 
las distintas bases de datos y otras fuentes oficiales 
que nos permiten realizar una aproximación a la 
situación actual del municipio: población, coberturas 
del suelo, parque de vivienda y superficie construida  
residencial, parque de vivienda, viviendas vacías, 
áreas de desarrollo, tasas de dependencia, tasas de 
empleo, establecimientos y trabajadores, tasas de 
paro, planeamiento vigente, etc. 

En total se analizan un total de 38 indicadores (D), incluidos aquellos relacionados con el suelo sometido a transformación urbanística (D.ST). Cada 
uno de estos indicadores se relaciona así mismo, o tiene incidencia directa con alguno, varios o con todos los objetivos estratégicos definidos por la 
Agenda Urbana Española, lo que permitirá, establecer la adecuación o aproximación, en mayor o menor grado, de nuestros territorios a la consecución 
de dichos objetivos. 

Los datos e indicadores descriptivos del municipio de Mérida analizados por la Agenda Urbana Española, son los siguientes:

Objetivo Estratégico  1 Objetivo Estratégico  6

Objetivo Estratégico  2 Objetivo Estratégico  7

Objetivo Estratégico  3 Objetivo Estratégico  8

Objetivo Estratégico  4 Objetivo Estratégico  9

Objetivo Estratégico  5 Objetivo Estratégico  10

Ordenar el territorio y hacer 
un uso racional del suelo, 
conservarlo y protegerlo

Fomentar la cohesión social 
objetivo estratégico y buscar la 
equidad

Evitar la dispersión urbana y 
revitalizar la ciudad existente

Impulsar y favorecer objetivo 
estratégico la economía urbana

Prevenir y reducir los impactos 
del cambio climático y mejorar la 
resiliencia

Garantizar el acceso objetivo 
estratégico a la vivienda

Hacer una gestión sostenible 
de los recursos y favorecer la 
economía circular

Liderar y fomentar objetivo 
estratégico la innovación digital

Favorecer la proximidad y la 
movilidad sostenible

Mejorar los instrumentos de 
intervención y la gobernanza

Decálogo de objetivos estratégicos de la Agencia Urbana Española. Fuente: Agenda Urbana Española.
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Municipios de más de 
5.000 habitantes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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Valor 
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1 

cuartil

Valor 
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cuartil
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D.01. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN 2007-2017 (%)

D.02. TERRITORIO Y DIVERSIDAD DE HABITATS

D.02.a. Superficie de cobertura artificial (%)

D.02.b. Superficie de cultivos (%)

D.02.d. Superficie de zona forestal y dehesas (%)

D.03. SUPERFICIE DE EXPLOTACIONES AGRARIAS Y FORESTAL

D.03.a. Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales (%)

D.03.b. Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales respecto al suelo urbano y urbanizable 
delimitado de la ciudad (%)

D.04. SUPERFICIE DE SUELO NO URBANIZABLE (%)

D.05. SUPERFICIE VERDE (ha cada 1.000 hab)

D.06. DENSIDAD DE POBLACIÓN EN SUELO URBANO (hab./ha)

D.07. SUELO URBANO DISCONTINUO (%)

D.08. DENSIDAD DE VIVIENDA (viv/ha)

D.09. COMPACIDAD URBANA (m²t/m²s)

D.10. COMPACIDAD RESIDENCIAL 

D.10.a. Sup. construida uso residencial (m²t/m²s)

D.10.b. Sup. construida uso residencial (%)

D.11. COMPLEJIDAD URBANA

D.12. PARQUES Y EQUIPAMIENTOS DE ZONAS VERDES

D.13. ESPACIO PÚBLICO�

D.ST.01. DENSIDAD DE VIVIENDA PREVISTA EN LAS ÁREAS 
DE SUELO DE DESARROLLO (viv./ha)

D.ST.02. ÁREAS DE SUELO DE DESARROLLO (%)

D.ST.03. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO (%)

D.ST.04. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA USO 
RESIDENCIAL (%)
D.ST.05. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS (%)

D.14. ANTIGÜEDAD DEL PARQUE EDIFICATORIO. Parque 
edificatorio anterior al año 2000 (%)

D.15. CONSUMO DE AGUA

D.16. CALIDAD DEL SILENCIO

D.17. SUPERFICIE DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y 
MOVILIDAD 

D.17.a. Superficie infraestructuras de transporte (ha)

D.17.b. Superficie infraestructuras de transporte (%)

D.18. ÍNDICE DE MOTORIZACIÓN

D.18.a. Vehículos domiciliados cada 1.000 habitantes.

D.18.b. Porcentaje de turismos (%)

D.18.c. Porcentaje de motocicletas (%)

D.18.d. Antigüedad del parque de vehículos

D.19. DENSIDAD DE LÍNEAS DE AUTOBÚS Y MODOS FERROVIARIOS

D.20. ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

D.21. DOTACIÓN DE VÍAS CICLISTAS
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DATOS E INDICADORES
DESCRIPTIVOS (II)

Superficie total Km² Viviendas total  2011 Hogares en  2011 Población en 2020 Código INE

RANGOS
RANGOSMunicipios entre 

50.000 y 100.000 
habitantes

Municipiosde más de 
5.000 habitantes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

D.22. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
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D.23. POBLACIÓN EXTRANJERA (%)

D.24. ÍNDICE DE DEPENDENCIA

D.24.a. Índice de dependencia total (%)

D.24.b. Índice de dependencia infantil (%)

D.24.c. Índice de dependencia de mayores (%)

D.25. PORCENTAJE DE PERSONAS CON ACCESO A LOS 
SERVICIOS SOCIALES

D.26. NÚMERO DE TRABAJADORES/AS

D.26.a. Trabajadores en sector agricultura (%)

D.26.b. Trabajadores en sector industria (%)

D.26.c. Trabajadores en sector construcción (%)

D.26.d. Trabajadores en sector servicios (%)

D.27. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

D.27.a. Establecimientos en sector agricultura (%)

D.27.b. Establecimientos en sector industria (%)

D.27.d. Establecimientos en sector servicios (%)

D.27.c. Establecimientos en sector construcción (%)

D.28. TASA DE PARO

D.28.a. Porcentaje de parados total (%)

D.28.b. Porcentaje de parados entre 25 y 44 años (%)

D.28.c. Porcentaje de paro femenino (%)

D.29. PARQUE DE VIVIENDA (viv/1000 hab.)

D.30. TIPOLOGÍA DE VIVIENDA

D.31. VIVIENDA PROTEGIDA

D.32. VARIACIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES 2001-2011 (%)

D.33. CRECIMIENTO DEL PARQUE DE VIVIENDA 2001-2011 (%)

D.34. VIVIENDA SECUNDARIA (%)

D.35. VIVIENDA VACÍA (%)

D.36. ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA

D.ST.06. VIVIENDAS PREVISTAS EN ÁREAS DE 
DESARROLLO RESPECTO AL PARQUE DE VIVIENDA (%)

D.ST.07. NÚMERO DE VIVIENDAS PREVISTAS EN LAS 
ÁREAS DE DESARROLLO (viv/1000 hab.)

D.37. FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE 
EN EL MUNICIPIO.

D.38. FECHA DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO VIGENTE.

D.39. AGENDA URBANA, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y 
SMART CITIES.
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Los valores o datos descriptivos del 
municipio  de Mérida son comparados con los 
valores medios obtenidos por la Agenda Urbana 
Española para la totalidad de los municipios  con 
población comprendida entre 50.000 y 100.000 
habitantes, obteniéndose la referencia del si el 
indicador se encuentra por encima o debajo de 
la media nacional y su posición con respecto al 
primer cuartil ( valor superior al 25% de los datos 
estadísticos) o el tercero ( valor que supera al 
75% de los datos estadísticos).

En base a los datos obtenidos, se elabora 
un esquema gráfico de la relación de los Datos 
Descriptivos del municipio Mérida y los Objetivos 
Estratégicos de la Agenda Urbana Española, 
donde se han representado para cada uno de 
los datos analizados, los valores que alcanzan en 
relación con los valores medios de los ciudades 
españoles  con población comprendida entre 
50.000 y 100.000 habitantes.

En este sentido, se ha utilizado una gama 
de rojos para representar aquellos datos que se 
sitúan por debajo de la media de  las referidas 
ciudades españolas (valor medio y primer 
cuartil) y en gama de verdes, para aquellos 
datos que se sitúan por encima de la media (3er 
cuartil y valores máximos). Según el tipo de dato 
analizado, y su posición respecto a la media, 
podrá realizarse una primera aproximación al 
municipio y determinar si estos valores son 
favorables o necesitan mejorarse en relación al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 
Agenda Urbana Española.

Así, los datos descriptivos relacionados 
con el Objetivo Estratégico 1 “Hacer un uso 
racional del suelo, conservarlo y protegerlo”, y 
el Objetivo Estratégico 2 ”evitar la dispersión 
urbana y revitalizar la ciudad existente”, que 
muestran indicadores diferenciales en relación a 
los valores medios del resto de municipios españoles mayores de 50.000 habitantes, son principalmente en la ciudad de Mérida, aquellos relacionados 
precisamente con el modelo de planificación presente en el municipio, ya que una de las realidades de dicho modelo es que han trancurrido más de 21 
años desde que se aprobó. 

Es decir, el planeamiento urbanístico de Mérida muestra signos de obsolescencia, puesto que desde su aprobación en el año 2000, se ha visto 
alterada no sólo la realidad urbana , económica y social que sirvieron de base para su formulación, sino que también se han modificado el marco jurídico 
de referencia, tanto a nivel estatal ( Real Decreteto Legislativo 7/2015, de 30 de ocubre por el que se apruenba  el Texto Refundido  de la Ley del Suelo y 
Rehabilitación Urbana) como autonómica (Ley  11/2018, de 21 de diciembre de ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura ( LOTUS).
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Si analizamos los valores contemplados en el presente diagnóstico relativos al suelo en transformación (D.ST), se obtiene, en la densidad de 
vivendas  previstas en áreas de suelo de desarrollo y en la superficie de suelo previsto para uso residencial, valores de indicadores, por encima de la 
media nacional en el rango de municipios analizados. De otro parte, los valores obtenidos alcanzan valores máximos en relación con la media nacional 
en la áreas de suelo de desarrollo, en el suelo urbanizable delimitado, en la superficie de suelo delimitado para actividades económicas, en las viviendas 
previstas en áreas de desarrollo respecto al parque de visiendas y en  el número de viviendas en las áreas de desarrollo. Ello pone de manifiesto que 
el modelo vigente ( PGOU del 2000) se caracteriza por prever un elevando porcentaje de suelo urbanizable delimitado, así como, suelo destinado para 
actividades económicas.Igual ocurre con el número de viviendas previstas que también puede tildarse de excesiva.

Menos favorables son los datos descriptivos  que hacen referencia a la densidad de vivienda y a la compacidad urbana, ambos con valores por 
debajo de la media nacional, como consecuencia de la existencia de crecimientos aislados, que provoca la existencia de tejidos discontinuos.

Además, el indicador relativo al porcentaje de zonas verdes por cada 1000 habitantes, se posiciona con valores por encima de la media media y 
solamente 0,2 puntos por debajo del valor alcanzado en el trecer cuartil. El valor del indicador correspondiente a las coberturas naturales analizadas 
en el presente diagnóstico destinadas a explotaciones agrarias  y áreas forestales, coincide con la media nacional; sin embargo, si lo comparamos con 
el suelo urbano y urbanizable delimitado se obtiene un valor máximo. Ello pone de relieve la importancia de la superficie de suelo muncipal clasificado 
como rústico.  En efecto, el indicador  correspondiente al suelo rústico, alcanza el valor máximo en relación con la media del resto de municipios de 
España cuya población se encuentra comprendida entre 50.000 y 100.000 habitante. 

En lo que respecta al cumplimiento del Objetivo Estratégico 3 “Prevenir y reducir los impactos del cambio climático”.El municipio presenta valores  
( 0,21%) coincidentes con la media nacional en relación con la superficie de áreas destinadas a explotaciones agrarias y forestales. Asimismo, es preciso 
destacar que un factor clave para la lucha contra el cambio climático será las zonas verdes (superficies con coberturas naturales y suelos permeables) 
que presenta el municipio, que como ya hemos comentado se encuentra por encima  de la media nacional con un valor de 3,6 has/1000 hab, que supone 
36 m2/hab, cuando la media alcanza los 25 m2/1000 hab. No obstante este valor ha de considerarse con cierta cautela, porque según se deduce de la 
memoria de ordenación del PGOU del 2000, el ratio de espacios libres por habitantes se encuentra por debajo de los 10 m2/hab. Estos aspectos  juntos 
con los relacionados con la movilidad, serán claves en la lucha contra el cambio climático y en el establecimiento de medidas que fomenten la adaptación 
del municipio al mismo. El municipio presenta un índice de motorización ( 584,8 veh/1000 hab) por encima de la media nacional y proximo a los valores 
alcanzados en el tercer cuartil.

Otra media que el municipio de Mérida debe acometer para contribuir a mitigar el cambio climático es la mejora y adecuación de su parque 
edificatorio. En este sentido, es preciso destacar que la  antigüedad del parque edificatorio de este municipio, que se posiciona en valores ligeramente 
por encima de la media nacional, con un 64,9% de las viviendas con antigüedad anterior al año 2000. 

Para un adecuado cumplimiento del Objetivo Estratégico 4, “Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular”, deben 
incidirse en optimización del consumo de recursos, en la gestión eficiente de la energía y en la reducción de los residuos. Conseguir este objetivo incide 
directamente en la mejora del parque edificatorio existente pero también debe centrarse en los nuevos desarrollos propuestos para la ciudad. No puede 
planificarse o concebirse un nuevo modelo urbano o reciclaje del modelo actual que no integre medidas plenas relativas a la eficiencia y gestión de 
los recursos. Así mismo se debe incidir en el fomento y generación de las infraestructuras urbanas que den soporte y cobertura al nuevo metabolismo 
urbano deseable para este municipio, haciendo especial hincapié en las energías renovables y en medidas para la autosuficiencia energética de la 
población.

Con respecto al Objetivo Estratégico 5, “Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible”, el municipio de Mérida, presenta valores por encima de 
la media en lo que respecta al índice de motorización, y muy superiores a la media en superficie destinada a infraestructuras del transporte, alcanzando 
valores máximos ( 879,6 has). Estos valores, pueden ser indicativos, de las necesidades de movilidad de esta población, con tamaño y dimensiones 
suficientes para la implantación de medidas destinadas al fomento de la movilidad sostenible. No obstante, el porcentaje de turismos  registra valores 
superiores a la media, sin embargo, el de motocicletas presente valores por debajo de la media aunque superiores al del primer cuartil. El camino y la 
reflexión estará en determinar que modos serán los preferentes y que tipo de movilidad queremos para esta ciudad, de escala intermedia, de distancias 
asumibles, y de importantes valores ambientales y patrimoniales. Se deberán implementar las redes destinadas al transporte público y sus conexiones 
metropolitanas y supramunicipales, su eficacia y cobertura, las redes destinadas a los modos no motorizados y no más importante, la cercanía o acceso 
de la población a los servicios y dotaciones de proximidad, como medida clave para el fomento de la movilidad sostenible.

En relación al Objetivo Estratégico 6 “Fomentar la Cohesión social y buscar la equidad”, los datos descriptivos muestran una situación actual que 
presenta serias amenazas para la consecución del objetivo, derivadas, principalmente, de la alarmante tasa de desempleo. El municipio de Mérida, 
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presenta una alta tasa de desempleo ( 18%),  con valores por encima de la media nacional, y valores medios en lo que respecta al índice de dependencia 
y de envejecimiento de población. Dar cumplimiento al Objetivo Estratégico 6 “Fomentar la Cohesión social y buscar la equidad”, supondrá el fomento 
de un modelo de que contribuya a la mejora y rehabilitación de los barrios vulnerables, a la diversificación del tejido urbano existente, a la dotación y 
reequipamiento de las áreas de ciudad deficitarias, para disminuir las desigualdades, revitalizar tejidos y generar nuevas oportunidades en la ciudad.

Imagen del plano síntesis extraido de mapas de la Agenda Urbana Española.

Por lo que se refiere al Objetivo Estratégico 7 “Impulsar y favorecer la economía urbana”, el indicador que muestra valores más positivos en relación 
a los medios del resto de municipios, es el de reserva de suelo para actividades económicas (27,7%), muy por encima de la media, independientemente 
de que otra serie de datos descriptivos también influyan negativamente en la consecución de este objetivo y, por tanto, deban ser analizados y corregidos 
(envejecimiento, dependencia, paro…). Se deberá fomentar un modelo urbano-territorial equilibrado, que incida en la diversificación de los sectores de 
actividad económica, que equilibre y recualifique el tejido comercial de proximidad. 

Los datos descriptivos relacionados con el cumplimiento del Objetivo Estratégico 8 “Garantizar el acceso a la vivienda” se recuerda, nuevamente, 
la antigüedad del parque residencial que obliga a la urgente actuación de regeneración del mismo, así como la escasez de oferta de vivienda asequible.
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Para el cumplimiento del Objetivo Estratégico 9 “Liderar y Fomentar la innovación digital” y del Objetivo Estratégico 10 “Mejorar los instrumentos 
de intervención y la gobernanza”, será clave la buena administración y gestión de recursos por parte de los administradores de la ciudad, así como las 
inversiones en materia de transformación digital de la ciudad. Desde la planificación urbanística, será fundamental, poder contar con una herramienta 
actualizada y adaptada a las nuevas condiciones socioeconómicas de la ciudad y del territorio, eficaz, clara y accesible, que dé respuesta a los problemas 
actuales, y prepare el camino para la adecuación a objetivos estratégicos de desarrollo sostenible. 

Pues bien, el modelo de ordenación urbanístico-territorial propuesto por el Avance del Nuevo Plan General ha integrado, en su conformación, 
el cumplimiento de esta serie de objetivos estratégicos para hacer de Mérida una ciudad de convivencia amable, acogedora, saludable y concienciada, 
una ciudad que busca un desarrollo equitativo, justo y sostenible.

Se detalla a continuación las líneas de actuación que el Avance del Nuevo Plan Generla de Mérida ha implementado en su redacción para dar 
cumplimiento a los objetivos estratégicos marcados por la Agenda Urbana:

1. TERRITORIO, PAISAJE Y BIODIVERSIDAD.

ORDENAR EL SUELO DE MANERA COMPATIBLE CON SU ENTORNO TERRITORIAL. CONSERVAR Y MEJORAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 
Y PROTEGER EL PAISAJE. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES Y AZULES Y VINCULARLAS CON EL CONTEXTO NATURAL.

El término municipal de Mérida se caracteriza por la presencia de importantes valores ambientales y paisajísticos. La presencia del río Guadiana y su 
principal afluente el Albarregas, ha formado siempre parte de la configuración de la ciudad y de su desarrollo desde los orígenes del asentamiento.  
El Avance del Plan General Municipal de Mérida, reconoce y ratifica esta condición natural del soporte territorial donde se implanta y apuesta 
por integrar en la configuración de su nuevo modelo esta condición. Es por ello que el Avance propone una reducción de la superficie de suelo 
de nueva urbanización o extensión del núcleo ya establecida en el modelo urbanístico vigente y aumenta al tiempo la intervención en el suelo ya 
considerado como urbano, priorizando la renovación, el reciclaje y la rehabilitación de los suelos ya transformados que se encuentran en desuso, 
así como, la compleción de las tramas inacabadas en línea con un desarrollo más sostenible y eficiente.

Ante un territorio con incuestionables valores ambientales el Avance del nuevo Plan General Municipal  no contempla propuesta de clasificación 
de nuevo suelo urbanizable para satisfacer las necesidades futuras, puesto que el previsto en el PGOU del 2000 satisface sobradamente las 
necesidades futuras. El suelo urbano con 1.441,11 hectáreas has representa el 1,6% de termino municipal, y la propuesta de crecimiento en suelo 
urbanizable sectorizado, esto es suelo en situación básica rural propuesto para su transformación urbanística, representa el 0,39 % (superficie esta 
última que integra no solo los destinados a usos residenciales sino también los destinados a usos industriales o logísticos, grandes consumidores 
de suelo en relación al uso industrial).

El Avance del nuevo Plan se concibe así con una importante componente de revitalización de la ciudad existente, donde  aproximadamente el 12,5 
% de la superficie total del suelo urbano actual es objeto de propuestas de nueva urbanización,de reforma interior, de regeneración o renovación 
y de dotación. La propuesta de suelo para nuevos crecimientos en suelo urbanizable representa aproximadamente  un 23,6% de la superficie 
total del suelo urbano si bien no implica nueva clasificación de suelo suelo urbanizable adscrito al suelo rústico en el Plan General vigente. Es 
preciso destacar que el Avance del Plan General  Muncipal propone en definitiva una reducción del 38,52 % de superficie de suelo clasificada 
como urbanizable o en situación básica rural ( incluidos los PIR) propuesta para su transformación en relación a las previsiones del modelo 
urbanístico vigente.

La ordenación del suelo rústico que  establece el Plan General vigente no se adecua a las categorías establecidas en la LOTUS . El Avance del Nuevo 
Plan General realiza en este sentido una categorización que responda a estas necesidades básicas, mejorándose el cumplimiento de los objetivos 
de la agenda en este apartado, así como, protege algunos terrenos pertenecientes a la Red Natura 2000 que en el Plan General del 2000 no 
contaban con la protección adecuada.

Se propone la puesta en valor del patrimonio natural mediante la propuesta de recuperar el dialogo entre la ciuda y su entorno natual, a través 
de la configuración de  un conjunto de parques urbanos, parques lineales y espacios libres estructurantes que  conforman toda una serie de 
corredores ecológicos que permiten la conectividad entre el medio urbano y el natural; contribuyendo al aumento  progresivo de la biodiversidad  
y la mejora de la calidad de vida en la ciudad. 

Así mismo, se añaden al suelo rustico protegido aquellos espacios identificados en el Avance del nuevo Plan por contar con funciones de 
conectividad ecológica.
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Figura.- 18. Espacios de la Red Natura 2000, Zona de Especial Protección para la Aves. Fuente: Consejería Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
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La superficie total de parques (sistemas generales de espacios libres ) asciende a más de 88 has, lo que supone casi un 5% de la superficie de 
sueolo urbano y urbanizable. Estes sistema junto con los espacios libres estructurantes, los espacios libres locales y las áreas ajardinadas asociadas 
al sistema viario, forman  parte de la Infraestructura Verde urbana de la ciudad. 

Debe recordarse así mismo que la estrategia de movilidad planteada por el Avance del Nuevo Plan, basada en la implantación de un modelo de 
supermanzana, a adoptar en la Revisión del nuevo PMUS.

La idea fuerza de revalorizar el valor ambiental del territorio, recuperando el discurso entre la ciudad, su medio natural, puede ser implementada 
con la puesta en valor  de la importante riqueza patrimonial arqueológica, arquitectónica y etnológica que caracteriza al municipio de Mérida. 

 

La idea fuerza de revalorizar el valor ambiental del territorio, recuperando el discurso entre la 
ciudad, su medio natural, puede ser implementada con la puesta en valor  de la importante 
riqueza patrimonial arqueológica, arquitectónica y etnológica que caracteriza al municipio de 
Mérida.  
 
En lo que respecta a planeamiento vinculado a la gestión del patrimonio el Avance del Plan 
General de Mérida,  adopta toda una serie de medidas en coordinación con el Consorcio de la 
Ciudad Monumental Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida para la puesta en valor de su 
Centro Histórico, así como, la formulación de un plan Especial de forma simultanea a la redacción 
del Plan General que supondrá la actualización del catálogo vigente. La actualización del Catálogo 
conllevará la conservación, modernización y renovación de los bienes y espacios que le confieren 
a la ciudad su cualidad como patrimonio cultural, a partir de la identificación y reformulación de 
sus valores patrimoniales, morfológicos, arquitectónicos, históricos, urbanos, paisajísticos y 
etnológico. Y todo ello, teniendo siempre presente el significado del patrimonio urbano de la 
ciudad como referente e imagen de la misma y depositario de la memoria colectiva.  
 
Imagen de catálogo  

 

Por tanto, el objetivo de otorgar protagonismo al sistema ambiental como elemento que da 
legibilidad, comprensión y forma al territorio. se materializa en el Avance del Nuevo Plan 
¨General de Mérida mediante la definición de la Infraestructura Verde, constituida por las 
permanencias territoriales que conforman la raíz etimológica del territorio emeritense. Su 
reconocimiento ha posibilitado proyectar un modelo urbano-territorial que, asumiendo la 
transformación de la ciudad, garantiza la permanencia de la esencia de la matriz biofísica del 
soporte territorial. 
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del catálogo vigente. La actualización del Catálogo conllevará 
la conservación, modernización y renovación de los bienes 
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que, asumiendo la transformación de la ciudad, garantiza la permanencia de la esencia de la matriz biofísica del soporte territorial.

El Avance del Nuevo Plan General  Municipal propone un infraestructura verde, equilibrada, extensa y bien jerarquizada que posibilita la 
recuperación del contacto entre el medio urbano y medio natural. La agenda urbana incorpora a la matriz ambiental de la infraestructura verde, 
las infraestructuras azules. Nos encontramos en un municipio donde ambos sistemas se interrelacionan en un paisaje común atravesado por una 
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6. PUENTE ROMANO SOBRE EL ALBARREGAS 

 

 

 

 

En este puente confluía tanto la vía principal que seccionaba la urbe de este a oeste, el “cardo 
máximo”, como alguna otra vía perimetral que circundaba la ciudad desde el oeste. De él partía 

Puente romano sobre el río Albarregas y acueducto de los Milagros
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profusa red hidrográfica. En este sentido las nuevas reflexiones sobre la matriz ambiental del Avance, contemplan con un papel destacado las 
infraestructuras azules de este territorio.

Así mismo, la valoración sobre la mejora de la infraestructura verde de la ciudad, supone reforzar la red de espacios libres y ejes urbanos de carácter 
transversal, de manera, que se haga más efectiva la interconexión entre medio natural y medio urbano a través de conectores verdes urbanos.  
Por todo ello, el Avance propone ampliar la propuesta de nuevos ámbitos con capacidad de establecer recorridos transversales, desde los nuevos 
desarrollos, y la transformación de la red de tráfico motorizado (con la implementación de la estrategia de supermanzanas que liberarán espacio 
de la calzada para su conversión a espacios libres públicos) reforzándose el papel de los itinerarios peatonales desde la ciudad consolidada, con 
medidas específicas en cuanto a las condiciones de naturalización y de diseño de la plataforma de espacio colectivo.

2. MODELO DE CIUDAD.

2.1. DEFINIR UN MODELO URBANO QUE FOMENTE LA COMPACIDAD, EL EQUILIBRIO URBANO Y LA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS. 
2.2.  GARANTIZAR LA COMPLEJIDAD FUNCIONAL Y DIVERSIDAD DE USOS. 
2.3.  GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA ACCESIBILIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS. 
2.4.  MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE URBANO Y REDUCIR LA CONTAMINACIÓN. 
2.5. IMPULSAR LA REGENERACIÓN URBANA. 
2.6. MEJORAR LA CALIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS.

El modelo urbano propuesto por el Avance del Plan General Municipal de Mérida es compacto, de media densidad y con diversidad de usos. En 
consecuencia se da cumplimiento al Objetivo Estratégio 2 de la AUE. 

Las actuaciones de transformación en Suelo Urbano o en situación básica de suelo urbanizado, favorecen la compacidad del modelo existente al 
incrementar los valores de edificabilidad y número de viviendas sobre la misma superficie de referencia.

Las actuaciones en suelo urbanizable o en situación básica rural propuestas para su transformación urbanística, establecen densidades y 
edificabilidades medias. De esta manera, el diseño de ciudad que deben contemplar los nuevos desarrollos, en base a los parámetros 
establecidos permitirá construir barrios que se adecuen a los principios de compacidad y complejidad urbana establecidos por la AUE, en base 
a la ordenación pormenorizada que finalmente establezcan.

En lo que respecta a medidas para el fomento de la proximidad, las reservas previstas para nuevas dotaciones y servicios desde las actuaciones 
del suelo urbano se diseñan, bajo el principio del equilibrio territorial, y con la finalidad de recualificar los ámbitos de ciudad más desabastecidos. 
En actuaciones de transformación urbanística con uso global residencial, se prevé con carácter general, al menos una reserva mínima del 10%  
para otros usos compatibles al mismo, como los vinculados a los servicios terciarios, lo que favorecerá el comercio de proximidad y favorecer la 
conformación de la ciudad de las distancias cortas .

La adecuación a las recomendaciones de implantación de dotaciones en base al análisis de las coberturas establecidas por la AUE, amplia la 
reflexión sobre la propuesta de dotaciones del Plan General para determinar que tipología de equipamientos y servicios se deben reforzar. El 
Avance del Plan General, no es partidario de establecer específicamente el destino de las dotaciones propuestas, con la finalidad de ser flexible 
y adecuar la tipología al momento del desarrollo del suelo. El análisis de las coberturas de equipamientos posibilita determinar dónde están 
los déficits. 

La propuesta de equipamientos de rango ciudad, también plantea la recualificación de la ciudad, desde nuevas áreas dotacionales, frente a la 
concentración de equipamientos rango ciudad en zonas concretas. 

Con respecto a las medidas para el fomento de la complejidad funcional, la propuesta en suelo urbano incrementa la edificabilidad no residencial 
existente (mediante la implantación de servicios terciarios compatibles al uso global residencial en actuaciones de transformación urbanística), 
fomentado una ciudad de mayor complejidad funcional. 

Con respecto a la propuesta de sistemas generales de espacios libres del Avance del Plan General, se amplía la propuesta del planeamiento vigente 
en aproximadamente un 40%. Al sistema de espacios libres de carácter general previsto por el Avance hay que sumar aquellos otros espacios 
libres de carácter estructurante que se derivan de la propuesta. Se trata, en su mayoría, de espacios libres de carácter local, ya sea existentes o 
propuestos por el Avance, que conforman, junto con la red de sistemas generales de espacios libres, toda una matriz ambiental que se integra a 
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la infraestructura verde de Mérida. Todo ello conformaría una red ambiental de espacios libres de excelencia, no solo por la cantidad de la misma, 
sino por su accesibilidad y continuidad, condiciones básicas para la funcionalidad y la calidad de este tipo de espacios.

Esquema de espacios libres de carácter general y local.

El establecimiento de este tipo de medidas para la mejora del medio ambiente urbano que contribuyen también a reducir la contaminación de la 
ciudad supone entender que el tratamiento de los espacios libres propuestos debe llevar contemplado un importante porcentaje de cobertura 
vegetal en su diseño, como medida para la mejora del medio ambiente urbano, ampliación del confort, reducción de ruido ambiental, de la 
temperatura y de minimización de los efectos del cambio climático, no solo en los nuevos espacios que se urbanicen sino establecer medidas 
para la mejora y renaturalización, en la medida de lo posible de los espacios libres ya existentes.

El Avance del Plan General dispone de regulación específica en su normativa urbanística para la mejora del medio urbano y natural , estableciendose 
condiciones de urbanización para los espacios libres. No obstante, sería recomendable ampliar y adecuar la regulación existente al nuevo marco 
normativo y estratégico existente, en cuanto a la condición de incorporar coberturas vegetales para ampliar el capital natural de la ciudad, con 
la finalidad de mejorar sustancialmente el medio ambiente urbano y contribuir a minimizar los impactos generados por el cambio climático.

Se redacta por tanto un Avance de Plan General con una clara componente de regeneración ambiental, pero también de regeneración y 
rehabilitación urbana, alineado con las tesis y principios de la AUE y de la Nueva Carta de Leipzig. En este sentido se proponen actuaciones 
(Programas de Regeneración y Revitalización de Barrios) , entre los que destaca, las barriadas de la Antigua, La Cruz del Campo y Bellavista, donde 
se proponen medidas  para revertir la obsolescencia funcional y energética, además de social que caracteriza este tipo de barrios.

Se da respuesta así a las reflexiones actuales sobre barrios vulnerables o zonas desfavorecidas de la ciudad contempladas además en  los 
contenidos del Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana, proyecto del Ministerio de Fomento, que integra los distintos estudios relacionados 
con la Vulnerabilidad Urbana en España, en desarrollo de lo establecido en la Disposición adicional primera del 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.



635AVANCE. MEMORIA DE ORDENACIÓN DE MÉRIDA

3. CAMBIO CLIMÁTICO. ADAPTAR EL MODELO TERRITORIAL Y URBANO A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y AVANZAR EN SU PREVENCIÓN. 
REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. MEJORAR LA RESILIENCIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

El Planeamiento Urbanístico general vigente en Mérida, no establece (ya que se formula hace más de dos décadas) normativa de regulación 
específica de adaptación al Cambio Climático  de conformidad la legislación sectorial vigente en este momento,. Tampoco se contempla en su 
modelo de ordenación un análisis de los riesgos naturales presentes en el término municipal, que identificase los ámbitos con afecciones para 
poder establecer medidas al respecto.

Como se ha valorado en indicadores del capítulo anterior el Avance del Plan General de Mérida, contiene toda una estrategia importante de 
regeneración y reforma interior, de mejora del sistema de espacios libres de la ciudad, y de los equipamientos y servicios de proximidad, 
con la finalidad de establecer un reparto equilibrado de las dotaciones en la ciudad y fomentar una movilidad más sostenible, al reducir 
desplazamientos-. Todas estas medidas y actuaciones contribuyen a una mejor adaptabilidad de la ciudad al cambio climático.

En el Avance del Plan General se proponen en suelo urbano:a.) 8 sectores de nueva urbanización de los cuales 4 se encuentran en proceso de 
ejecución,  b.) 17 actuaciones de reforma interior c.) 2 actuaciones integrales de regeneración, d.) 1 actuación de dotación y d.9 4 actuaciones 
aisladas.

Así mismo, 5 Programas de Regeneración y Revitalización de Barrios. Barrio de la Antigua, Maria Auxiliadora, San Lázaro, Cruz del Campo y 
Bellavista. 

La adecuación del Avance del Plan General Mérida a los requisitos y condicionantes establecidos por la AUE, contempla así la integración de 
la nueva legislación de referencia y estrategias nacionales, en materia de cambio climático, principalmente el Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático 2021-2030, y la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética.

Así mismo procede a la identificación y diagnóstico del territorio sobre riesgos y desastres naturales e integrar la legislación específica de referencia 
en esta materia, de conformidad con las estrategias, nacionales y autonómicas, relativas a los riesgos naturales, y con el acuerdo de Marco de 
Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.

Con respecto al control de la calidad del aire, el Avance del Plan General contempla en su avance de normativa urbanística dentro de la estrategiade 
de protección ambiental el cumplimiento de la normativa de protección en esta y las demás materias con incidencia en el medio ambiente.

Se incorpora así en el documento de Avance, la valoración del modelo urbano-territorial propuesto desde la perspectiva de reducción de los 
gases de efecto invernadero(GEIs), como indicador fundamental para valorar su idoneidad frente a la lucha contra el cambio climático. La 
planificación urbanística debe enmarcarse en la nueva legislación sectorial existente en materia de calidad del aire y protección atmosférica.

Una de las principales medidas para la lucha frente al cambio climático del  Avance Plan General, la constituye, además de las estrategias de 
movilidad y la delimitación del zonas de bajas emisiones ( ZBE), la importante apuesta por ampliación y mejora de las zonas verdes de la ciudad 
(detallada en apartados anteriores). 

Debe destacarse en este apartado la importante apuesta que en materia de regeneración ambiental propone el documento de Avance, que se 
escenifica en la intervención estratégica. La propuesta de integración urbana de los terrenos ferroviarios vinculada al traslado de la actividad 
logística de contenedores y la conversión de la actual estación de paso del ferrocarril en estación de término. La intervención sobre el área de 
reforma interior del corredor ferroviario, confomará de una red de espacios libres (entorno de Albarregas y sobre los terrenos del ramal de Ciudad 
Real).

Así mismo, el Avabce del Plan General Municipal estable en su avance de normativa propuestas para la regulación normativa y criterios de 
diseño para la urbanización de los espacios libres públicos, medidas y recomendaciones para incidir en la utilización de especies autóctonas, y 
establecer mínimos de superficie de suelo permeable y de utilización de sistemas de drenaje sostenible, que garanticen un adecuado desarrollo 
biológico del suelo y contribuyan al mantenimiento de la cobertura vegetal y retención del agua de lluvia.
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4. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y ECONOMÍA CIRCULAR. SER MÁS EFICIENTES ENERGÉTICAMENTE Y AHORRAR ENERGÍA. OPTIMIZAR 
Y REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA. FOMENTAR EL CICLO DE LOS MATERIALES.

En lo que respecta al metabolismo urbano de nuestras ciudades, incide de manera específica, la AUE en el desarrollo de planes, medidas y 
actuaciones destinadas al fomento del empleo de energías sostenible, eficiencia en el consumo de recursos y construcción de un modelo de 
economía circular.

El Avance del Plan General de Mérida, apuesta por el mantenimiento del sistema de producción de energía existentes y articular las propuestas 
de nuevas instalaciones de energía renovables. En este sentido, se contemplan en el avance de normativa urbanística medidas de fomento de la 
energía renovable, de ahorro energético 

Por tanto, la adecuación del Avance del Plan General de Mérida, en lo que respecta a los contenidos de la AUE, incide en la mejora de la 
producción y del consumo energético de la ciudad y de su capacidad para la incorporación de actuaciones concretas destinadas a la producción 
de energías renovables, que fomenten la reducción del consumo energético, y la autosuficiencia de la ciudad. 

El Plan General contempla acciones y medidas concretas para hacer más eficiente el ciclo del agua, que inciden en la mejora y renovación de 
las redes de abastecimiento en los sectores de mayor antigüedad, y en la apuesta por la implantación de medidas específicas para la disminución 
de pérdidas y disminución del consumo de agua, ampliación de la EDAR para poder acoger el sistema terciario que habilite la reutilización de 
agua para el riego de las zonas verdes y espacios libres de la ciudad. En este sentido, toda tendencia que amplie y mejore las instalaciones para 
reducir el consumo doméstico y ampliar el volumen de agua depurada y reutilizada, según la AUE, son necesarios, y se recoge su aplicación en 
el Avance de normativa incluido en el documento.

El Avance del Nuevo Plan General incorpora actuaciones que inciden en el fomento de la economía circular, que fomentan el reciclaje, así como 
la recogida y tratamiento separativo de los residuos sólidos urbanos. Se incorpora un Avance de Normativa en el que se tienen en cuenta los 
contenidos relativos al fomento de la economía circular y al ciclo de vida de los materiales, el tratamiento de los residuos vegetales y sobre 
el tratamiento diferencia para las zonas industriales y terciarias que incidan en aspectos para la reutilización y reciclaje de los residuos que 
generan.

5. MOVILIDAD Y TRANSPORTE. FAVORECER LA CIUDAD DE PROXIMIDAD. POTENCIAR MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES.

Con respecto a la distribución modal del transporte urbano en lo que respecta a las relaciones interiores, el Avance del Plan General se alinea 
con las medidas que la nueva Ley del Cambio climático exige a los municipios de más de 50.000 habitantes, delimitando zonas de bajas 
emisiones, apostando por los  desplazamientos no motorizados (al favorecer el urbanismo de proximidad y la ciudad de las distancias cortas), 
aprovechando que Mérida es una ciudad, que, por sus dimensiones y configuración, presenta una alta capacidad para el fomento de los modos 
no motorizados de transporte y del transporte público frente al automóvil privado.

Efectivamente los datos 
contemplados en el Documento 
Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible, ratifican la “cualidad 
peatonal” de la ciudad, 
contribuyendo el Avance del 
Nuevo Plan al fomento de la 
movilidad sostenible en la ciudad 
gracias al establecimiento de una 
clara y articulada jerarquía viaria, 
que optimiza los desplazamientos 
urbanos, a la vez que restringe la 
circulación en el interior de los 
barrios residenciales, mediante la estrategia de delimitación de “supermanzanas” planteada. Esta nueva organización funcional del interior 
de los barrios, posibilita la transformación y reurbanización del interior de los barrios residenciales en plataformas unitarias, con espacios 
mayoritarios para los modos de transporte no motorizados y mejoras sustanciales en las condiciones de habitabilidad y calidad ambiental.

Imagen de espacios libres generados con supermanzana. https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/es/asi-sera-la-calle-del-siglo-xxi
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La transformación en viario de coexistencia de las calles interiores de los barrios de la ciudad que implica la implantación de una estrategia de 
supermanzanas supone un incremento aproximado para el espacio destinado al peatón teórico del 75% del espacio viario total. El Avance del nuevo 
Plan General supone por tanto una auténtica transformación de los espacios públicos desde el establecimiento de criterios de urbanización, 
de proporción de suelo sellado/suelo permeable, de nivel de renaturalización del espacio colectivo y de redistribución espacial entre modos 
motorizados/no motorizados. 

La AUE no evalúa un tipo de actuaciones con gran 
implicación en esta materia, las destinadas al fomento 
del intercambio modal como son las propuestas de 
intercambiadores y de aparcamientos de disuasión. En 
este sentido, el Avance del Plan General, es ambicioso 
en los contenidos y propuestas para avanzar hacia la 
implantación de una movilidad más sostenible en la 
ciudad. Se han implementado una serie de localizaciones 
para el establecimiento de intercambiadores de primer 
orden propuestos y se ha desarrollado, tal y como estaba 
previsto, una política activa y eficaz de localización de 
aparcamientos disuasorios.

La estrategia de movilidad prevista en el Avance supone 
implementar la oferta de ejes peatonales propuesta 
que se complementa con la transformación urbanística 
asociada a la implantación de los ámbitos funcionales 
de supermanzana, donde se restringe la accesibilidad 
a los residentes de los barrios. La implantación de la 
supermanzana supone la reurbanización del espacio 
público dando prioridad a los modos no motorizados 
y ampliando la superficie total que hoy está destinada 
exclusivamente al peatón. Así mismo, la estrategia 
de movilidad que implementa el Avance, permite el 
desarrollo de un proyecto integral de carril bici en 
plataforma reservada, articulado con la propuesta de ejes 
peatonales y con la implantación de plataforma unitaria 
en las supermanzanas, circunstancia que permitirá dar 
cumplimiento a los objetivos de las agendas urbanas en 
este aspecto.

Con respecto al transporte colectivo, el Avance del 
Plan General propone una mejora y compleción de 
los reccoridos existentes a fin e mejorar la cobertura y 
frecuencia del servicio, acciones que serán concretadas 
en el Docuento que revise el PMUS vigente. 
El Avance del Nuevo Plan General, contempla una actuación 
fundamental en relación a la logística y su desarrollo en 
integración en el nuevo modelo de ordenación urbanístico 
territorial previsto para Merida. Con la propuesta del 
nuevo Puerto Seco, en el entorno al polígono Espacio Merida, vinculado  a redes de transporte de alta capacidad (Autovía y Red Ferroviaria), se 
posibilitará el traslado de la estación de contenedores de la zona central de la ciudad y la transformación de la estación de ferrocarril de Mérida, 
en una estación término.

Con todo ello se plantean nuevos contenidos y mejoras en materia de distribución de mercancías y cargas, que optimicen los tejidos productivos 
y mejoren la habitabilidad de los espacios públicos que han de servir de soporte a esta actividad. Todo ello de conformidad con el nuevo marco 
estatal que se establece con la redacción de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030.

Imagen de parcamientos disuasorios de borde.
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6.  COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. REDUCIR EL RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ENTORNOS URBANOS 
DESFAVORECIDOS. BUSCAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EDAD Y DISCAPACIDAD. 

Se deduce de los análisis e indicadores que establece la AUE que es objetivo prioritario la disminución de la vulnerabilidad de nuestros entornos 
urbanos y la detección temprana de donde se están produciendo estos problemas. 

El reconocimiento de los entornos o barrios vulnerables de Mérida contempla lo recogido en el Observatorio de la Vulnerabilidad en España. 

El Avance del Nuevo Plan General propone la configuración de una serie de Programas de Regeneración y Revitalización de Barrios, que 
incluyen ámbitos en los que se identifican obsolescencias funcionales, urbanas y sociales. 

Además, desde el avance de la normativa urbanística se establecen medidas complementarias para la mejora y preservación de determinados 
conjuntos residenciales, entre los que destaca por su singularidad y valores arquitectónicos, estableciéndose la posibilidad de formulación de un 
Plan Especial de Mejora Urbana.

Los contenidos del Avance del Plan General se adecuan a lo establecido en los documentos de referencia sobre barrios vulnerables, en cuanto 
a que reconocen y actúan sobre los tejidos urbanos identificados como vulnerables. 

Con respecto a las propuestas en materia de igualdad desde la perspectiva de género, edad o discapacidad, forma parte de las estrategias del 
Avance del Plan General la integración de la perspectiva de género en las bases conceptuales del modelo de ciudad. Se incorpora en las bases 
conceptuales la importancia del modo concreto que tienen las mujeres de usar la ciudad, con especial incidencia en las cuestiones de movilidad 
sostenible, dotación de servicios y espacios libres de proximidad, mezcla de usos y diversidad tipológica, y en el diseño de espacios públicos 
seguros.

Se establece además un avance de normas en las que se regula esta materia, incluyéndose todo en apartado de la memoria de ordenación a esta 
cuestión y estableciendo criterios específicos para la implementación de la estrategia de integración de la perspectiva de género en la definición 
del modelo de ciudad

7. ECONOMÍA URBANA. BUSCAR LA PRODUCTIVIDAD LOCAL, LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y LA DINAMIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA. FOMENTAR EL TURISMO INTELIGENTE, SOSTENIBLE Y DE CALIDAD Y LOS SECTORES CLAVE DE LA ECONOMÍA LOCAL. 

En la actualidad el municipio de Mérida presenta un porcentaje de parados según Diagnostico de la AUE del 18%, valores muy superiores a la 
media nacional para municipios de más de 50.000 habitantes. 

El Avance del Plan General propone un modelo de crecimiento en suelo urbano y urbanizable, que incorpora porcentajes mínimos de usos de 
actividades económicas complementarias a la actividad residencial, con la finalidad de construir tejidos urbanos más complejos y diversos y donde 
también se planifican actuaciones de uso global terciario con la finalidad de promover nuevas áreas de centralidad para la ciudad.

Destacan, por su dimensión e incidencia directa en la generación de actividades económicas competitivas, diversas y complejas, la localización 
propuesta para el Puerto Seco previsto en continuidad con el Polígono Espacio Mérida y que no solo proveerá de suelo para el desarrollo de 
actividades logísticas que aumentarán la competitividad territorial de este entorno, sino también propiciará una recualificación del propio Polígono 
incidiendo de manera directa en la generación de nuevas actividades y generación de riqueza. También la transformación al noroeste  de la 
carretera de Proserpina, proporcionaran nuevos espacios para la implantación de actividades vinculadas a la industrial tecnológica y que también 
contribuirá a la conformación de nuevos yacimientos de empleo. 
Por otro lado, las actuaciones destinadas a la mejora de la movilidad en la ciudad, la recualificación del espacio público para conseguir una mayor 
habitabilidad y calidad ambiental, la mejora de las conexiones en transporte público con el entorno metropolitano, pondrán en valor y acercarán 
a la ciudadanía los importantes valores patrimoniales de la ciudad.

La puesta en valor del patrimonio cultural y natural que lleva implícita la configuración del nuevo modelo urbanístico-territorial previsto por el 
Avance fomenta el desarrollo de un turismo activo y sostenible en el municipio. 
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8. VIVIENDA. FOMENTAR LA EXISTENCIA DE UN PARQUE DE VIVIENDA ADECUADO A PRECIO ASEQUIBLE.

El Avance del Plan General propone la incorporación de una importante oferta de vivienda sometida a algún régimen de protección, con un 
reparto equilibrado y equitativo sobre el territorio. Así la totalidad de las actuaciones de uso global residencial conllevan una importante oferta en 
cuanto a la reserva de edificabilidad con destino a vivienda protegida, superando en la mayoría de los casos el 30 % de la edificabilidad residencial 
total del ámbito.

El Avance del Plan General diseña pues una propuesta equilibrada de incorporación de vivienda protegida en el municipio.

En consecuencia el Avance se adecua en materia de vivienda protegida a los objetivos de la AUE, 

El Avance del Nuevo Plan General, contempla pues una adecuada oferta de vivienda protegida, que debe complementar con análisis específicos 
relativos al parque de vivienda pública existente y a la demanda de la ciudad, haciendo especial énfasis en los ámbitos marginales que demandan 
actuaciones de revitalización y regeneración urbana.

9. ERA DIGITAL. FAVORECER LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y AVANZAR HACIA EL DESARROLLO DE CIUDADES INTELIGENTES (SMART CITIES).

El Avance del Plan General de Ordenación Urbanística, establece la propuesta de dotar a la ciudad de las infraestructuras necesarias para un 
desarrollo adecuado de las telecomunicaciones, de conformidad con la demanda de la ciudad y con el marco normativo de la legislación sectorial 
vigente. Se incorpora en el Avance de la normativa una regulación que da cumplimiento a las exigencias sen esta materia.

Y es que los contenidos que un Plan General, en materia de telecomunicaciones y de tecnología digital, debe contemplar hoy, son mucho más 
amplios y con mayor presencia en todos los aspectos del funcionamiento de la ciudad. Por ello el documento de Avance incluye una importante 
regulación estratégica para repensar y actualizar las previsiones contempladas en materia de telecomunicaciones, con la finalidad de garantizar 
la accesibilidad de la población a las nuevas tecnologías y favorecer la implantación de nuevas tecnologías en la gestión urbana. Se ha de ampliar 
la reflexión sobre la integración de las nuevas tecnologías en la ciudad, desde planteamientos de nuevas reservas de suelo o creación de sectores 
productivos vinculados la innovación tecnológica, desde el impulso de las tecnologías limpias, o desde la concepción de los espacios públicos 
como puntos de acceso gratuito a las nuevas tecnologías por parte de la población.

La regulación y estrategia sobre el desarrollo de las infraestructuras de telecomunicaciones, contemplada en el Avance se ajusta al nuevo marco 
legislativo y estratégico de referencia, donde destaca, la Agenda España Digital 2025 .

10. INSTRUMENTOS. LOGRAR UN MARCO NORMATIVO Y DE PLANEAMIENTO ACTUALIZADO, FLEXIBLE Y SIMPLIFICADO QUE MEJORE, TAMBIÉN LA 
GESTIÓN. ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA TRANSPARENCIA Y FAVORECER LA GOBERNANZA MULTINIVEL

La incidencia de este bloque de indicadores sobre el Avance del Plan General de Mérida, tiene que ver con su adecuación al marco normativo, su 
flexibilidad para el desarrollo y gestión, su adaptabilidad a la realidad urbana y su capacidad de fomentar la participación ciudadana y transparencia 
desde el uso de las nuevas tecnologías de la información.

El Avance del Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Mérida, constituye el documento de base para la conformación del nuevo Plan 
y que constituirá un instrumento con una alta capacidad de intervención y regeneración urbana, que una vez que entre en vigor supondrá la 
posibilidad de acometer una transformación hacia la sostenibilidad económica, ambiental y social del municipio.

El documento de Avance se presenta además como un instrumento que pretende garantizar ciertas dosis de flexibilidad, adaptación o resiliencia si 
se prefiere. Por ello el Avance de la Normativa que integra plantea el marco urbanístico para la resolución de determinadas problemáticas y facilita 
la posterior redacción de instrumentos de desarrollo, planes u ordenanzas que desde una óptica más cercana hacia la resolución del problema 
concretos puedan acertar con las soluciones planteadas. Constituye en este sentido un documento integrador de las nuevas necesidades de la 
población en cuanto a gobernanza se refiere.
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Imagen de la pagina inicial de la web

En cuanto a la transparencia y la participación ciudadana, la redacción del propio documento de Avance constituye todo un ejemplo de comunicación 
multinivel y diseño compartido, como puede consultarse en la memoria de los procesos de participación llevados a cabo hasta la fecha..
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