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RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2018, de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Extremadura, por la que se aprueba
definitivamente la modificación puntual n.º 11 del Plan Especial de
Protección del Casco Histórico (PEPCH) de Trujillo, que tiene por objeto el
cambio de calificación, de equipamiento religioso a residencial, del edificio
catalogado como monumento, denominado Palacio de San Carlos.
(2018061986)

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, en sesión de 31 de
mayo de 2018, adoptó el siguiente acuerdo:
Visto el expediente de referencia, así como los informes emitidos por el personal adscrito a la
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio y debatido el asunto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 7.2.h del Decreto 50/2016, de 26 de abril, de
atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio, y de la organización y
funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio, corresponde el
conocimiento del asunto, al objeto de resolver sobre su aprobación definitiva, a la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura.
Las competencias en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio se encuentran actualmente asignadas a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio,
mediante Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican la
denominación, el número y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Por Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, se estableció la estructura orgánica básica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, atribuyéndose a la actual Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio el ejercicio de esta competencia, así
como la de asegurar el funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura.
Así mismo, la disposición adicional primera del citado Decreto 181/2017 indica que “las referencias del ordenamiento a los órganos suprimidos, se entenderán realizadas a los que en
esta misma norma se crean, los sustituyen o asumen sus competencias”.
Puesto que Trujillo no dispone de Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal ni Plan
Especial de Protección del Casco Histórico adaptado u homologado a la ordenación estructural del artículo 70.1.1 de la Ley 15/2001 (LSOTEX), hasta tanto dicha homologación se
produzca, la competencia de aprobación definitiva del planeamiento radicará, en todo caso,
en dicho órgano de la Junta de Extremadura.
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Por otro lado, tanto el artículo 76.2.2.b de la LSOTEX como el artículo 127.3.b del REPLANEX
atribuyen a la Comunidad Autónoma de competencia sobre la aprobación definitiva de los
planes especiales, que como el que se pretende innovar, sea por su propia naturaleza de
competencia autonómica (artículos 5, 6.b, 40, 41 y 42 de Ley 2/1999, de 29 de marzo, de
Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura).
Cualquier innovación de las determinaciones de los planes de ordenación urbanística deberá
ser establecida por la misma clase de plan y observando el mismo procedimiento seguido
para la aprobación de dichas determinaciones (artículo 80 de la Ley 15/2001 –LSOTEX-).
Respecto del asunto epigrafiado, se ha seguido el procedimiento para su aprobación previsto
en los artículos 77 y ss. de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
Su contenido documental mínimo se encuentra previsto en el artículo 75 de la LSOTEX y artículos 76 y siguientes del Reglamento de Planeamiento, adaptándose al concreto fin previsto
en el apartado c) del artículo 72.1 de la LSOTEX.
Con la presente modificación el Ayuntamiento de Trujillo, pretende corregir la calificación
errónea dada por la normativa vigente a la finca catastral donde se localiza el Palacio de San
Carlos.
Se pretende la recalificación del Palacio de Carvajal Vargas, sito en la calle García Paredes
n.º 2, de uso Equipamiento Religioso a uso Residencial. El palacio se encuentra declarado
Monumento Histórico-Artístico de carácter Nacional (RD 3087/1978).
La calificación actual dada como uso Equipamiento Religioso por el PEPCH puede venir
porque parte del Palacio de propiedad privada se cedió durante 50 años gratuitamente
para acoger a la Federación Jerónima de Santa Paula por existir problemas en su Convento. Finalizadas las obras de rehabilitación de dicho convento se abandonaron las dependencias cedidas del Palacio para volver al Convento de las Jerónimas en la Plaza de los
Moritos. Todo este tiempo los propietarios del Palacio han estado haciendo uso del mismo
como su residencia.
Por todo esto la presente modificación no prevé medidas compensatorias por la recalificación
de uso Equipamiento a Uso Residencial planteada, ya que en las NNSS primero (año 2000) y
el PEPCH (año 2005) no se tuvo en cuenta la realidad existente, anteriormente descrita.
Se modifica la ficha de Catálogo Manzana 23.210 donde se recoge el palacio que contiene
errores relacionados con la “Propiedad” que indica que es de las “Monjas Jerónimas” y se ha
demostrado que es “Privada”. Más errores referentes al uso pues destina todas las plantas a
“Convento” cuando sólo se cedió una parte y su uso debe ser “Residencial”.
Se incluyen también en la ficha las consideraciones indicadas por Medio Ambiente referentes
al Cernícalo Primilla en su informe de 09/02/2018 como revisión de esta modificación.
En relación con la salvaguarda de los valores susceptibles de protección, el representante de
la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural en la Comisión ratifica, a
todos los efectos (incluida la posible afección a patrimonio arqueológico), el sentido “favora-
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ble” de la autorización de 7-5-18 emitida por el titular de esta Dirección General, previa
obtención de la conformidad de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Cáceres.
También aclara que el PEPCH puede, como mucho regular los usos de los inmuebles, pero no
atribuir aprovechamientos.
Su contenido documental mínimo se ha adaptado en lo básico a lo previsto en el artículo 106
de REPLANEX, y con las peculiaridades y concrecciones que contempla el artículo 80 para los
planes de esta naturaleza.
Sin perjuicio de que deban “mejorarse” los datos informativos de la Memoria en relación a
los aspectos contemplados en los apartados 1. a, b, c y f de tal precepto, referidos fundamentalmente a la debida acreditación de ausencia de aprovechamiento lucrativo alguno en el
vigente PEPCH, derivada de su actual previsión como “equipamiento religioso” del inmueble
afectado, y la inexigible previsión para esta modificación de las medidas compensatorias
previstas en el artículo 80.2 de la LSOTEX.
Así lo ha entendido esta Comisión al considerar que la modificación ha sido planteada en el
contexto de la existencia de un error de “origen” del vigente PEPCH, y en virtud de ello, y
como depositaria del interés general, la inexigencia de las medidas compensatorias previstas
en el artículo 80.2 de la LSOTEX, a riesgo de que sus propietarios pudieran exigir las medidas indemnizatorias revistas en el artículo 48 del texto refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbanas (TRLS y RU).
Por tanto, su única pretensión es proceder a la corrección del citado error, para la plena
adaptación de su destino urbanístico, conforme a la naturaleza jurídica del inmueble afectado
y la realidad existente de su actual uso, a los efectos contemplados en los arts. 12.1 del
TRLS y RU y 12 de la LSOTEX.
Además, el artículo 78.4 de la LSOTEX es claro “las decisiones de la Administración Autonómica nunca cuestionarán la interpretación del interés público municipal efectuada por el
Municipio. Las decisiones de aprobación definitiva suspensión de dicha aprobación y desestimación de esta deberán motivarse suficientemente”.
Y a fin de garantizar el control de legalidad, y el cumplimiento de los cometidos previstos en
el artículo 78.3 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura.
En su virtud, esta Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, vistos
los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,
ACUERDA
1) Aprobar definitivamente la modificación puntual n.º 11 del Plan Especial de Protección del
Casco Histórico epigrafiado.
2) Publicar, como anexo I a este acuerdo, la normativa y/o ficha urbanística del Catalogo
correspondiente al inmueble afectado, resultante de la aprobación de la presente modificación.
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Con carácter previo a la publicación de este acuerdo en el Diario Oficial de Extremadura,
deberá aportarse lo siguiente:
— Debe mejorarse la Memoria Justificativa de modo que quede acreditado que no existe
incremento de aprovechamiento lucrativo como consecuencia de la modificación que se
aprueba y, por tanto, es inexigible la previsión para esta modificación de las medidas
compensatorias previstas en el artículo 80.2 de la LSOTEX.
— Deberá aportarse “refundido” de la modificación sobre la documentación de conjunto afectada del vigente Plan Especial de Protección del Casco Histórico, así como soporte digital
(formato “word”) que incluya la nueva ficha urbanística del inmueble, que facilite su publicación (artículo 79.1.f de la Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la LSOTEX).
Por otro lado, y a los efectos previstos en el artículo 79.2 de la Ley 10/2015, de 8 de abril,
de modificación de la LSOTEX (DOE de 10-04-2015), a esta resolución (que también se
publicará en la sede electrónica de la Junta de Extremadura), se acompañará un anexo II
contemplativo de un resumen ejecutivo, en el que, con la identificación de la Empresa o
técnico redactor del proyecto y su correspondiente cualificación empresarial o profesional, se
recojan las características esenciales de la nueva ordenación, junto con un extracto explicativo de sus posibles aspectos ambientales.
Como anexo III se acompañará certificado del Jefe de Sección de Seguimiento Urbanístico y
Secretario de la CUOTEX, en el que se hará constar la fecha y n.º de inscripción con la que
se ha procedido al depósito previo del documento aprobado en el Registro de Instrumentos
de Planeamiento Urbanístico y de Ordenación Territorial dependiente de esta Consejería (artículo 79.1.f de la Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la LSOTEX).
Se recuerda al Ayuntamiento que, encontrándose en trámite el Plan General Municipal, deberá adoptar las medidas necesarias para no incurrir en una nueva calificación errónea o indeseada sobre el inmueble afectado.
Contra este acuerdo que tiene carácter normativo no cabe recurso en vía administrativa
(artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas), y solo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de igual nombre del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación (artículo 46 de Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Mérida, 31 de mayo de 2018.
El Secretario,
JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ ROLDÁN
V.º B.º
La Presidenta,
EULALIA ELENA MORENO DE ACEVEDO YAGÜE
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ANEXO I
Como consecuencia de la aprobación definitiva de la modificación arriba señalada por Resolución de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de fecha 31 mayo de 2018, se modifica la ficha de la Ficha de Catálogo del PEPCH
definida como "Manzana 23.210", quedando como sigue:

DENOMINACIÓN: Palacio de San Carlos.
LOCALIZACIÓN:

C/ Mingos de Ramos nº 1.

MANZANA: 23.210
PARCELA:
01
ZONA HOMOGÉNEA: 4

CARACTERÍSTICAS :
TIPOLOGÍA: Edificio exento.

Nº DE PLANTAS: 4

FECHA APROX DE CONSTRUCCIÓN: S. XVI – XVII.

ESTILO:

MATERIALES DE FACHADA: Sillería y sillería labrada.
CARACTERÍSTICAS SINGULARES: Tiene 2 fachadas principales. La de la calle García de Paredes tiene 3 cuerpos y pocas
vanos. Contrasta la portada encajada entre dos columnas jónicas. Encima esta el escudo de los Vargas Carbajal. La otra fachada
tiene 4 niveles sobre galería porticada. La planta intermedia tiene una logia adintelada.
PROPIEDAD: Privada (desde Año 2017 Fundación D. Álvaro de Bazán)
PROTECCIÓN EXISTENTE: Monumental. Catalogado en el Inventario de Bienes Inmuebles de Patrimonio.
GRADO DE INTERÉS:
INTERÉS DE CARÁCTER HISTÓRICO: Ver reseña histórica.
INTERÉS DE CARÁCTER ARQUITECTÓNICO: Es junto con el Palacio de la Conquista el mejor ejemplo de arquitectura
civil de Trujillo.
INTERÉS DE CARÁCTER URBANO: En confluencia de Mingo de Ramos y García de Paredes.
INTERÉS DE CARÁCTER FÍSICO:

En buen estado de conservación.

INTERÉS DE CARÁCTER FUNCIONAL: En uso.
USO:
USO ORIGINAL: Casa Palacio.
USO ACTUAL:

PLANTA BAJA: Residencial
PLANTA 1ª:

Residencial

PLANTA 2ª:

Residencial
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OBSERVACIONES: Cableado en fachada (C/ García Paredes). Señales de tráfico.
En general carece de fuertes impactos negativos.

•

Deben eliminarse los impactos existentes.

NIVEL DE CATALOGACIÓN PROPUESTO:

Monumental.
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MANZANA: 23.210
PARCELA:
01
ZONA HOMOGÉNEA: 4

RESEÑA HISTÓRICA
Palacio de los Duques de San Carlos
Después del Palacio del Marqués de la Conquista, el edificio civil de la plaza de mayor importancia arquitectónica es el Palacio de los
Duques de San Carlos, cuya fachada se organizó en función de su ubicación con respecto a aquel espacio urbano. En efecto; la
situación del solar en la confluencia de dos calles y la proximidad de la plaza fueron las circunstancias que determinaron la estructura
de la fachada con una esquina hacia aquélla. El palacio se construyó al objeto de constituirse en solar de la alianza entre los linajes
Vargas y Carvajal. Las obras comienzan a mediados del siglo XVI, pero es la estética del siglo XVII la que confiere al palacio su
aspecto definitivo después de las reformas que experimenta la fábrica primitiva a partir de principios de dicho siglo y hasta mediados
de la centuria seiscentista.
Las obras del edificio concluyen en el último tercio del siglo XVI, habiéndose iniciado las mismas mediada la centuria. La
envergadura del proyecto no permitió que éste se concluyera en su totalidad, como testifican los lienzos de muro que quedaron sin
terminar. A comienzos del siglo XVII es necesario proceder a la reedificación del palacio y a proporcionarle el aspecto que hoy
presenta como consecuencia de la necesidad de solventar las consecuencias del incendio que sufre el palacio en 1.595. Las obras no
finalizarían hasta mediados de la misma centuria; así, en 1.651 concluyen las de la gran escalera que desde uno de los frentes del
palacio conduce a los pisos superiores; el autor de las mismas sería el cantero de Villanueva de la Serena, Antonio de Mera. Parte del
Palacio fue cedido, en el año 1960 de forma gratuita como “Uso y Habitación” por Dña. Dña. Casilda de Silva y Fernández de
Henestrosa- Marquesa de Santa Cruz- a las monjas Jerónimas de Santa Paula, a consecuencia de lo cual, la estructura original del
interior del edificio ha sufrido algunas transformaciones. Esta cesión parcial finalizó en el año 2010.
La situación esquinada del edificio en la confluencia de dos calles condiciona su estructura exterior, organizándose ésta en dos
fachadas, orientadas a las calles de García de Paredes y Domingo Ramos. La primera, orientada el NW, presenta tres cuerpos y
escasos vanos que confieren a la misma una apariencia hermética y austera, únicamente rota por la portada de ingreso y la serie de
vanos que se abre en el último piso. La portada es el único elemento que contrarresta la desnudez decorativa de los paramentos
correspondientes a los dos primeros cuerpos de esta fachada. La puerta, descentrada en el conjunto de la fachada y de vano adintelado,
se enmarca entre dos pares de columnas jónicas de fuste acanalado que se levantan sobre pedestales. Sobre el dintel de la puerta, y en
un amplio espacio, se dispone en relieve el escudo de los Vargas Carvajal sustentado por animales quiméricos de enroscada cola y
coronado por una carnosa ornamentación vegetal. Sobre el eje de la puerta y en el segundo cuerpo de la fachada, se abre un balcón,
cuyo vano adintelado se flanquea con dos pares de columnas abalaustradas del mismo orden que las inferiores, las cuales se alzan
sobre pedestales en cuyo frente aparecen otros tantos altorrelieves de rostros humanos. Los intercolumnios se cubren con figuras
humanas y bustos superpuestos. Remata el balcón un frontón en cuyo tímpano se aloja un medallón con busto en relieve. Corona el
conjunto de la portada de esta fachada el escudo de la familia sobre cueros recortados y águila bicéfala.
La fachada que da a la calle de Domingo Ramos es más abierta. Sus cuatro niveles son todos diferentes; el primero es una elegante
galería porticada de tres arcos de medio punto sobre columnas de orden jónico; en las enjutas de los arcos aparecen los blasones de los
apellidos Vargas y Carvajal. En el segundo nivel se abren tres sencillos balcones, mientras que en el tercero se dispone una artística
logia adintelada, formada por pilares de sección rectangular y capitel corintio que arrancan de pedestales; directamente encima de los
capiteles descansan las zapatas, sobre las que estriba un dintel corrido y jalonado de candelabros.
Comprimida entre la cornisa que corona el segundo cuerpo de las fachadas y la amplia y volada del edificio, se abre una galería de
vanos rectangulares adintelados. Del exterior del edificio es necesario destacar también el balcón de esquina abierto hacia la Plaza. En
la base y la cúspide del balcón aparecen sendas águilas bicéfalas sustentantes de las armas de la familia Vargas Carvajal. El vano del
balcón se abre entre dos pilastras sobre pedestales decorados con rostros humanos en relieve. Sobre el entablamento descansa un
frontón, en cuyo tímpano se aloja en altorrelieve un busto de un personaje barbudo similar al que aparecía en el frontón de la fachada
del noroeste. En los extremos del frontón aparecen dos «puttis» portando sendas cornucopias.
Otro de los elementos que dan una personalidad específica al palacio trujillano de los Duques de San Carlos son las monumentales y
singulares chimeneas que coronan la cubierta, proporcionando al edificio una peculiar fisonomía. Se trata de vistosas fábricas de
ladrillo de aspecto turriforme y de ecos artísticos mudéjares; disponen de un primer cuerpo de sección cuadrada u octogonal y de un
remate volado sobre canecillos y arquerías que culminan en chapiteles.
Un gran patio central y planta cuadrada, al que se accede a través del zaguán que es preciso transitar superada la puerta de la calle
García de Paredes, distribuye bajo su espacio porticado los accesos a las estancias. Dicho patio, de austero clasicismo, dispone de dos
piso; el primero lo conforman arquerías de medio punto cuyos arcos descansan sobre columnas toscanas, y en cuyas enjutas se
alternan los escudos de los Vargas y de los Carvajal; el piso superior presenta galerías de arcos de medio punto que apoyan en
columnas también toscanas cuyo número duplica el de los arcos del piso inferior.
Como consecuencia de la adaptación del palacio en convento, la estructura de los espacios del piso principal ha experimentado
notables transformaciones con respecto a su estado original. Se accede al mismo a través de la escalera que se encuentra frente a la
puerta de ingreso al patio desde el zaguán . La subida a los pisos superiores se efectúa por medio de tres escaleras de caracol.
MEDIDAS DE CONSERVACIÓN ZEPA CERNÍCALO PRIMILLA
Conforme “Plan de Gestión de Espacios de la Red Natura 2000 declarados en casco urbano por la presencia del cernícalo primilla”
será de aplicación los Programas de Conservación 1, 2, 3, 4 y 5 incluidos en el apartado “4.3.5. Aves urbanas” del Plan Director de la
Red Natura 2000, así como las medidas a1,a2 y a6 reflejadas en el citado Plan de Gestión.
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ANEXO II
RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN
Este resumen ejecutivo se redacta según lo establecido en el artículo 79.2 de la LSOTEX
(redactado por el apartado diecisiete del artículo único de la Ley 10/2015, 8 abril, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE de 10 abril).
DATOS EQUIPO REDACTOR
El encargo se realiza al Estudio de Arquitectura formado por las Arquitectas Dña. Ramona
García Caro (colegiada en el COADE con n.º 458503) y Dña. Eulalia García Caro, con sede en
la c/Comarca Tierra de Barros n.º 23 de Mérida (Badajoz).
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN
La presente modificación pretende “corregir” la calificación errónea dada por la normativa
vigente (PEPCH), a la finca catastral 2321001TJ5722S0001KT donde se localiza el Palacio de
San Carlos – o Casa de la Cadena o Palacio de Carvajal Vargas-, sito entre las c/Mingo, c/
García de Paredes y travesía de San Pedro de Trujillo.
El PEPCH vigente clasifica este Palacio dentro de Suelo Urbano Consolidado, con el Uso Equipamiento Religioso en base a la afirmación, reflejada en la Ficha de Catálogo, de que el Palacio es propiedad de las “Monjas Jerónimas” y no de propiedad privada.
Se pretende la recalificación del Palacio de San Carlos (con una superficie de parcela de
2.495 m²s
y construida de 3.686 m²t según catastro), de Uso Equipamiento Religioso a Uso Residencial
modificando para ello el PEPCH vigente.
El Palacio se encuentra declarado como Monumento Histórico-Artístico de carácter Nacional
mediante RD 3087/1978 de 10 de Noviembre (BOE de 2/01/1979)
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PLANTEADA
Se justifica la titularidad privada y su uso como Residencia de los Duques de San Carlos y
descendientes posteriores desde su fecha de construcción (s XVI-XVII), en base a que
a) Parte del Palacio fue ocupado por Religiosas conforme se desprende de la Escritura) de
“Cesión gratuita de Uso y Habitación” de fecha 6/06/1960, donde Dña. Casilda de Silva y
Fernández de Henestrosa- Marquesa de Santa Cruz- propietaria de “una casa llamada
Palacio de San Carlos”:
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Esta cesión parcial y gratuita se realizó, por parte de la Marquesa, ante los problemas que
el Convento-residencial habitual de las Monjas de San Jerónimo- situado en la Plaza de los
Moritos de Trujillo, presentaba en cuanto a húmedas y falta de agua.
b) Consta, en Nota Simple de 7/07/1999, de la finca registral 2402 en la que aparte de indicar como Cargas el citado “derecho de Uso y Habitación a favor de la Federación Jerónima
de Santa Paula” se reseña que la Naturaleza de la finca es Vivienda y que el 100% del
pleno dominio con carácter privativo es de Dña. Casilda Silva Fernández Henestrosa.
c) Esta Cesión de Uso finalizó en el año 2010, tal y como se desprende de las comunicaciones entre Sor M.ª Victoria Mansilla, Priora del Monasterio de Santa María de la Concepción
Monjas Jerónimas y el Duque de San Carlos-D. Álvaro Fernández Villaverde y de Silva, al
haberse ejecutado las obras de restauración del Antiguo Monasterio de Santa María de la
Concepción- donde residían inicialmente las Monjas.
d) Consta “Acta de caducidad convencional/extinción de derechos y apoderamiento” de
3/05/2011, D. Álvaro Fernández Villaverde y de Silva, Marqués de Santa Cruz y Duque de
San Carlos.
A este Acta se le adjunta Nota Simple del registro de 28/04/2011, donde ya figura como
propietaria de la casa llamada Palacio de San Carlos la fundación D. Álvaro de Bazán.
e) Tras la extinción del Derecho de Uso y Habitación se procedió a cancelar la carga en el
registro de la propiedad.
f) Además, existen otras referencias a la propiedad privada y al uso residencial en la normativa vigente y/o en tramitación de Trujillo:
— En la “reseña histórica” de la Ficha de Catálogo del PEPCH (adjunta dentro del Anexo
IX), se refleja que “Después del Palacio del Marqués de la Conquista, el edificio civil de
la plaza de mayor importancia arquitectónica es el Palacio de los Duques de San Carlos,
….. El palacio se construyó al objeto de constituirse en solar de la alianza entre los linajes Vargas y Carvajal. (…)
— En el apartado que el PGM, aprobado provisionalmente, se denomina el Palacio de San
Carlos como Palacio de los Carvajal-Vargas (2.2.3.20), describiéndose como: “ Fundada
por don Diego de Vargas Carvajal, Señor del Puerto de Santa Cruz, a mediados del
siglo XVI, estas casas principales fue residencia de los Correos Mayores de India,
prebenda que ostentó esta familia 1514 hasta 1768.
El palacio de los Carvajal Vargas es la más monumental de las residencias civiles extremeñas
del Renacimiento. A este estilo corresponden sus fachadas, su extraordinario balcón de
esquina, y sus célebres chimeneas, extraídas de los tratados de arquitectura de Caesarino y
Serlio”.
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A la vista de estos antecedentes se puede afirmar que, desde sus orígenes, data de los s.
XVI y XVII, la Casa-Palacio de los Duques de San Carlos ha tenido siempre un Uso Residencial y nunca ha sido equipamiento público y/o privado, y que únicamente se cedió una parte
(desde el año 1960 al año 2010) para Uso y habitación de las monjas Jerónimas hasta que
su residencia habitual fue restaurada.
JUSTIFICACIÓN no INCREMENTO APROVECHAMIENTO LUCRATIVO
Las NNSS fueron aprobadas en CUOTEX de 30/11/2000 (publicadas en DOE de 11/04/2002),
y el RPLANEX se publicó en DOE de 30/01/2007, por lo que difícilmente podría atribuirse
aprovechamiento lucrativo “privado” alguno conforme Anexo I de este Reglamento.
Partiendo de que su aprovechamiento como equipamiento es cero y suponiendo que la calificación como equipamiento se debió al uso religioso- que no se corresponde el de la “Cesión
gratuita de Uso y Habitación” con que parcialmente y temporalmente se cedió a la congregación religiosa-, la propiedad podría y puede exigir una compensación económica (vía expropiación) conforme art. 48 del TRLS (tal y como se ha reseñado anteriormente) para que así
fuera adquirido por la administración pública y ante la pérdida de aprovechamiento lucrativo.
Primero el Ayuntamiento, con la tramitación administrativa de la modificación, y la CUOTEX,
con la aprobación definitiva de la misma, pretenden evitar dicha posible indemnización.
La modificación aprobada resuelve el error existente, recalificando el palacio a su situación
primitiva y real, por lo que no supondría incremento de aprovechamiento alguno ni por consiguiente las medidas compensatorias fijadas en el art. 80.2 de la LSOTEX.
No sólo no se produce incremento sino que puede que se disponga de menos edificabilidad
que la zona homogénea 4 en la que se ubica, al tener el Palacio una protección monumental
y no poder incrementar su aprovechamiento, conforme lo indicado en el artículo 196 del
PEPCH (referente a la relación parcela-edificación del Capítulo II. Condiciones Generales de la
Edificación protegido) donde, además de reseñarse que “el nivel de protección del edificio
afecta, así mismo, a los espacios libres de la parcela en que se localiza” establece para el
Nivel 1 “Monumental” que no podrá procederse al incremento de la edificabilidad sobre la
parcela, a menos que se explicite lo contrario en las Normas Particulares de cada Zona.
ESTADO PROPUESTO
Así, la presente modificación, modifica del PEPCH vigente:
— Ficha de Catálogo manzana 23.210
— Plano O 12.11 de Calificación del Suelo
— Plano O 12.11 de Condiciones de Edificación
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EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
Consta informe de la Dirección General de Medio Ambiente de 9/02/2018 (n.º r.º Ayto. 734
de 16/02/2018) con n.º expte: IA 18/00083, indicando que el Palacio se localiza dentro de la
Zona de Uso General de la ZEPA “Colonias de Cernícalo Primilla de Trujillo (ES0000402)” y
que la modificación no está sujeta al trámite de evaluación ambiental estratégica al no afectar de forma apreciable a los lugares incluidos en la Red Natura 2000, siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:
— Con anterioridad a emitir licencia urbanística para la realización de cualquier tipo de construcción, rehabilitación, reforma o demolición de construcciones existentes comprendidas
en el ámbito de actuación de la modificación puntual se deberá solicitar informe de afección según lo establecido en el artículo 9 del Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el
que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura.
— Para evitar interferir con las actuaciones previstas en el normal desarrollo del ciclo reproductor de la colonia de cernícalos primillas, todos los trabajos deberán realizarse fuera del
período reproductor de la especia del 15 de febrero al 15 de julio.
— El municipio deberá recoger en el planeamiento urbanístico medidas de carácter técnico
encaminadas a la conservación del cernícalo primilla. Dicha inclusión podrá hacerse de
oficio y en todo caso cuando se haga alguna modificación parcial o total de los instrumentos de planeamiento en cumplimiento del Plan director de la Red Natura 2000 en Extremadura, Anexo II del Decreto 110/2015 y en apartado 4.3.5 Aves Urbanas 1.2.
Dentro de la Ficha de Catálogo del PEPCH que regula el Palacio de San Carlos se incluye la
siguientes MEDIDA DE CONSERVACIÓN ZEPA CERNÍCALO PRIMILLA: Conforme “Plan de
Gestión de Espacios de la Red Natura 2000 declarados en casco urbano por la presencia del
cernícalo primilla” será de aplicación los Programas de Conservación 1, 2, 3, 4 y 5 incluidos
en el apartado “4.3.5. Aves urbanas” del Plan Director de la Red Natura 2000, así como las
medidas a1,a2 y a6 reflejadas en el citado Plan de Gestión.
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ANEXO III
REGISTRO DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL
D. Juan Ignacio Rodríguez Roldán, como encargado del Registro de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico y Ordenación Territorial, adscrito a esta Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio,
CERTIFICA:
Que con fecha 27/07/2018 y nº CC/047/2018, se ha procedido al DEPÓSITO previo a la
publicación del siguiente instrumento de planeamiento:
Descripción: Modificación puntual n.º 11 del Plan Especial de Protección del Casco Histórico
(PEPCH), que tiene por objeto el cambio de calificación, de equipamiento religioso a residencial, del edificio catalogado como monumento, denominado Palacio de San Carlos.
Municipio: Trujillo.
Aprobación definitiva: 31/05/2018.
Su inscripción no supone valoración alguna del procedimiento de aprobación y de la supuesta
conformidad con el contenido con la legislación territorial y urbanística, y se realiza únicamente a los efectos previstos en el art. 79.1.f) de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
Y para que conste, expido la presente en el lugar y fecha abajo indicados.
Mérida, 27 de julio de 2018
Fdo.: Juan Ignacio Rodríguez Roldán
•••

