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1. INTRODUCCIÓN 

El Ayuntamiento de Hervás es el promotor de la redacción del PGM de Hervás el 

cual estaría conformado por los siguientes documentos, de carácter informativo, justificativo 

y normativo y cuyo contenido sería el siguiente: 

 

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

- MEMORIA INFORMATIVA 

- MEMORIA DE ORDENACIÓN – VIABILIDAD ECONÓMICA 

- EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

- NORMAS URBANÍSTICAS – DETERMINACIONES ESTRUCTURALES 

- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

- CATÁLOGO 

 

PLAN GENERAL DETALLADO 

- MEMORIA JUSTIFICATIVA – EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

- NORMATIVA 

- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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MEMORIA INFORMATIVA 

ENCUADRE GEOGRÁFICO 

El término municipal de Hervás se encuentra al norte de la provincia de Cáceres, 

muy próximo al límite de la provincia de Salamanca, en el valle del Ambroz, ubicado en las 

estribaciones de la Sierra de Béjar. La distancia que lo separa de Cáceres es de 113 km, de 

Salamanca 98 km y 40 km de Plasencia. Limita al norte con Baños de Montemayor, La 

Garganta y Candelario; al este con Jerte; al sur con Cabezuela del Valle y Gargantilla y al 

oeste con Aldeanueva del Camino. 

Sus coordenadas UTM y geográficas tomadas en la localidad son las siguientes: 

COORDENADAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE HERVÁS 

GEOGRÁFICAS 
LONGITUD 5°51′57″ W 

LATITUD 40º 16' ´26´´ N 

UTM 256336,61 4462098,01 

El núcleo urbano se sitúa en una altitud entorno a los 688 m.s.n.m. Cuenta con una 

población de 3.957 hab. (padrón 2020) y una densidad poblacional de 66,19 hab/km2.  
 

VALORACIÓN DEL TERRITORIO 

La Estrategia Mundial para la Conservación (U.I.C.N., P.N.U.M.A. y W.W.F.) 

recomienda que toda la utilización del territorio y sus recursos se realice a partir de la 

evaluación de los ecosistemas, lo que significa comprender el uso que racionalmente puede 

hacerse de ellos, garantizando la presencia de los más valiosos. Valorar los ecosistemas, 

atribuirles el mérito de conservación, es lo mismo que valorar el territorio y puede hacerse 

desde varios puntos de vista: 

- Valor ecológico: se fundamenta en la reserva genética de sus elementos 

constituyentes, en los procesos vitales que los relacionan y en el papel que las 

distintas especies juegan en el funcionamiento del conjunto. Se mide mediante 

escalas jerárquicas en las que cada rango se atribuye a partir de criterios 

ampliamente aceptados, de los que pueden destacarse: evolución biológica, rareza, 

singularidad (rareza extrema), diversidad ecológica (número de especies) 

complejidad (número de ambientes), frecuencia de endemismos y estabilidad. 

- Valor productivo: se fundamenta en la capacidad de fijación de energía solar 

(producción de biomasa en sus diversas formas) por unidad de superficie y tiempo. 

- Valor paisajístico: se refiere a la capacidad del medio para producir 

complacencia y gozo. 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Herv%C3%A1s&params=40.273888888889_N_-5.8658333333333_E_type:city
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- Valor científico-cultural: se refiere al papel de los elementos naturales para la 

investigación científica y técnica, para la enseñanza y la cultura en general. 

- Con los datos obtenidos del estudio de los diferentes componentes del medio, el 

territorio considerado se divide en zonas homogéneas tanto en sus características 

físicas como en su comportamiento o respuesta PLAN GENERAL MUNICIPAL DE 

HERVÁS frente a las actividades humanas, a las que se denomina áreas de 

diagnóstico, que se definirán en su apartado correspondiente. 
 

CLIMA 

El municipio de Hervás, así como todo su entorno, se caracteriza por poseer un clima 

mediterráneo, con influencias atlánticas donde son característicos los veranos no son muy 

calurosos e inviernos fríos, importante pluviosidad y elevada estacionalidad. 

RELIEVE 

La altitud media está entorno a los 1.600 msnm, todo el término se sitúa por encima 

de los 600m. La zona de mayor altitud se localiza en la zona oriental y se corresponde con 

la línea de cumbres de Traslasierra, estando las mayores cotas en el Canchal del Pinajarro. 

(2.100 m), Portilla Pie Seguillo (1.897 m), Valdeamor (1.845 m) Portillo Jitruero (1.826 m).  

GEOLOGÍA 

El término municipal de Hervás se encuentra dentro de la Hoja 575 de Hervás y la 

576 de Cabezuela del Valle, del mapa geológico de España (1:50.000). 

Estas hojas se encuentran situadas al norte de la provincia de Cáceres, e incluye 

por el ángulo NE una pequeña zona perteneciente ya a la provincia de Salamanca. 

Durante el Precámbrico Superior tiene lugar la sedimentación de los materiales más 

antiguos que se depositaron sobre una corteza stlíce erosionada e inmediatamente después 

de una fase distensiva. VEGAS et al. (1977). Esta serie correspondería al denominado 

Complejo Esquisto-Grauváquico. 

La sedimentación de los materiales de la Unidad Inferior del C.E.G. durante el 

Precámbrico superior tuvo lugar en un ambiente submarino relativamente profundo en el que 

se depositaron un conjunto de facies cuya asociación y organización corresponde por un 

lado a una sedimentación turbidítica propiamente dicha y por otro a la deposición autóctona 

de la cuenca. En la Unidad Superior. con la sedimentación de los niveles de pizarras negras 

carbonosas. se constata la presencia de condiciones muy restringidas típicas de las facies 

anóxicas entre las que se intercalan de nuevo facies probablemente turbidíticas. 
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Dichos metasedimentos revelan un área de aporte múltiple (sedimentaria. 

volcánica. metamórfica e ígnea) y la presencia de un vulcanismo contemporáneo con la 

sedimentación. 

Sobre el C.E.G. se habría depositado una serie detrítica de edad Cámbrico inf-med 

.. no presente en la zona por efecto de la fase Sárdica. y que tiene su representación más 

próxima hacia el N. en el Sinclinal de Sequeros Ahigal de los Aceiteros, al SE. en el Sinclinal 

de Guadarranque y al S. en las proximidades de Alburquerque. 

Esta fase Sárdica se produce después del Cámbrico medio y daría lugar a suaves 

pliegues de dirección NE-SO al mismo tiempo que va acompañada o seguida por una fase 

erosiva importante. Según MORENO et al. (1976) la discordancia Sárdica debe ser al menos 

anterior al Tremadoc inferior. 

SUELOS 

La mayor parte del suelo de Hervás se puede considerar de dos tipos generales, 

Leptosol distri-lítico y Umbrisol háplico. 

VEGETACIÓN 

Las unidades de vegetación se clasifican en: 

o Formaciones boscosas 

o Matorrales  

o Pastizales y prados 

o Vegetación acuática 

Hervás pertenece al ámbito territorial de la Zona 3: Monfragüe-Ambroz-Jerte y 

Tiétar y de la Zona 6 – Ambroz, Jerte y Tiétar, según el decreto 52/2010 de 5 de marzo por 

el que se aprueba el Plan de Lucha contra incendios Forestales en la Comunidad Autónoma 

de Extremadura (Plan INFOEX). 

FAUNA 

Los múltiples ecosistemas de Hervás generan una gran variedad faunística, sobre 

todo si tenemos en cuenta la existencia de: 

➢ Aves 

La larga lista de aves que pueden observarse en el municipio la componen 

multitud de especies. Entre ellas, destacan: águila real (Aguila Chrysaetos), halcón abejero 

(Pernis apivorus), azor (Accipiter gentilis), gavilán (Accipiter nisus), alcotán (Falco subbuteo), 

búho real (Bubo bubo), búho chico (Asio otus), pito real (Picus viridis), pico picapinos 
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(Dendrocopos maior), pico menor (Dendrocopus minor), torcecuello (Jynx torquilla), acentor 

común (Garrulus glandarius), zarcero común (Hippolaris polyglota), reyezuelo sencillo 

(Regulus regulus), papamoscas cerrojillo (Fidecula hipoleuca), papamoscas gris (Muscicapa 

striata), zorzal común (Turdus Philomelos), zorzal real (Turdus pilaris), herrerillo capuchino 

(Parus cristalus), herrerillo común (Parus caeruleus), trepador azul (Sitta europaea), 

verderón serrano (Serinus cetrinella), verderón común (Cardeuelis chloris), abubilla (Upupa 

epops), agateador común (Certhia brachydactyla), alcaudón real (Lanius excubitor), 

alcaudón común (Lanius senator), arrendajo (Garrulus glandarius), autillo europeo (Otus 

scops), avión común (Delichon urbica), avión roquero (Ptyonoprogne rupestris), cárabo 

común (Strix aluco), carbonero común (Parus major), carbonero garrapinos (Parus ater), 

chochín (Troglodytes troglodytes), cigüeña blanca (Ciconia ciconia), colirrojo tizón 

(Phoenicurus ochruros), cuco común (Cuculus canorus), curruca cabecinegra (Sylvia 

melanocephala), curruca carrasqueña (Sylvia cantillans), golondrina común (Hirundo 

rustica), golondrina dáurica (Cecropis daurica), gorrión común (Passer domesticus),  jilguero 

(Carduelis carduelis), mirlo común (Turdus merula),  mito (Aegithalos caudatus), oropéndola 

europea (Oriolus oriolus), paloma torcaz (Columba palumbus), petirrojo europeo (Erithacus 

rubecula),  pinzón vulgar (Fringilla coelebs), tórtola común (Streptopelia turtur), urraca (Pica 

pica),  vencejo común (Apus apus),  verdecillo (Serinus serinus). 
 

➢ Mamíferos 

Así como las aves son animales fáciles de observar por mantener hábitos 

principalmente diurnos, ser bastante activas y permitir cierto acercamiento confiadas en la 

defensa que les brinda el vuelo, los mamíferos son nocturnos o crepusculares, huidizos y, 

por tanto, difíciles de avistar en libertad. 

Sobre la quebrada superficie de esta comarca viven muchos de los seres 

característicos de la región Mediterránea.  

Las especies más características son las siguientes: conejo común (Oryctolagus 

cuniculus), liebre ibérica (Lepus granatensis), zorro (Vulpes vulpes), gato montés (Felis 

silvestris), desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), gineta o (Genetta genetta), lirón careto 

(Eliomys quercinus), meloncillo (Herpestes ichneumon),  murciélago común (Pipistrellus 

pipistrellus), murciélago de bosque (Barbastella barbastellus), murciélago de Cabrera 

(Pipistrellus pygmaeus), murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum), 

murciélago montañero (Hypsugo savii), murciélago orejudo (Plecotus auritus), murciélago 

pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros), murciélago ratonero mediano (Myotis 

blythii), musaraña de campo (Crocidura suaveolens), musaraña gris (Crocidura russula), 

musaraña ibérica (Sorex granarius), musgaño enano (Suncus etruscus),  musgaño de 
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Cabrera (Neomys anomalus), nutria europea (Lutra lutra), rata de agua (Arvicola sapidus), 

rata negra (Rattus rattus), ratón de campo (Apodemus sylvaticus), ratón moruno (Mus 

spretus), topillo de Cabrera (Microtus cabrerae), topillo lusitano (Microtus lusitanicus), topo 

ibérico (Talpa occidentalis). 

➢ Peces, reptiles e invertebrados 

En cuanto a las especies acuáticas son destacables: boga del Tajo (Chondrostoma 

polylepis), cacho (Squalius pyrenaicus), calandrino (Squalius alburnoides), barbo común 

(Barbus bocagei). 

Los reptiles más característicos que habitan en el término municipal son: culebra 

bastarda (Malpolon monspessulanus), culebra de escalera (Rhinechis scalaris), culebrilla 

ciega (Blanus cinereus), lagartija colilarga (Psammodromus algirus), lagartija colirroja 

(Acanthodactylus erythrurus), lagartija ibérica (Podarcis hispanica), lagarto verdinegro 

(Lacerta schreiberi), salamanquesa común (Tarentola mauritanica). 

Respecto a los invertebrados, son característicos; (Anacaena bipustulata), 

(Anacaena globulus), (Bidessus minutissimus), ciervo volante (Lucanus cervus), (Helophorus 

grandis), (Peltodytes rotundatus), (Onychogomphus uncatus),  libélula (Gomphus simillimus 

simillimus). 

➢ Artrópodos 

Son representativas las siguientes: caballito del diablo (Coenagrion mercuriade), 

esmeralda manchada de naranja (Oxygstra curtisii), odonato anisóptero (Gomphus graslinii). 

Las especies faunísticas protegidas, según el Catálogo de Especies Amenazadas 

de Extremadura son las que se indican en siguiente apartado. 
 

Especies amenazadas 

A continuación, se presenta una tabla en las que aparecen las especies propias de 

la zona incluidas en el Catálogo de Especies amenazadas de Extremadura, así como en 

otros listados nacionales e internacionales, son las categorías establecidas en la siguiente 

tabla. 

ESPECIE CATEGORÍA 

Águila real (Aguila Chrysaetos) Vulnerable (V) 

Halcón abejero (Pernis apivorus) Sensible Alteración Hábitat (SAH) 

Azor (Accipiter gentilis) Interés Especial (IE) 

Gavilán (Accipiter nisus) Interés Especial (IE) 

Alcotán (Falco subbuteo) Sensible Alteración Hábitat (SAH) 
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ESPECIE CATEGORÍA 

Búho real (Bubo bubo)  Interés Especial (IE) 

Búho chico (Asio otus) Vulnerable (V) 

Pito real (Picus viridis) Interés Especial (IE) 

Pico picapinos (Dendrocopos maior) Interés Especial (IE) 

Pico menor (Dendrocopus minor) Vulnerable (V) 

Torcecuello (Jynx torquilla) Interés Especial (IE) 

Acentor común (Garrulus glandarius) Interés Especial (IE) 

Zarcero común (Hippolaris polyglota) Interés Especial (IE) 

Reyezuelo sencillo (Regulus regulus) Interés Especial (IE) 

Papamoscas cerrojillo (Fidecula hipoleuca) Interés Especial (IE) 

Papamoscas gris (Muscicapa striata) Interés Especial (IE) 

Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus) Interés Especial (IE) 

Trepador azul (Sitta europaea) Interés Especial (IE) 

Verderón serrano (Serinus citrinella) Interés Especial (IE) 

Abubilla (Upupa epops) Interés Especial (IE) 

Agateador común (Certhia brachydactyla) Interés Especial (IE) 

Alcaudón real (Lanius excubitor) Interés Especial (IE) 

Alcaudón común (Lanius senator) Interés Especial (IE) 

Arrendajo (Garrulus glandarius) Interés Especial (IE) 

Autillo europeo (Otus scops) Interés Especial (IE) 

Avión común (Delichon urbica) Interés Especial (IE) 

Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris) Interés Especial (IE) 

Cárabo común (Strix aluco) Interés Especial (IE) 

Carbonero común (Parus major) Interés Especial (IE) 

Carbonero garrapinos (Parus ater) Interés Especial (IE) 

Chochín (Troglodytes troglodytes) Interés Especial (IE) 

CIgüeña blanca (Ciconia ciconia) Interés Especial (IE) 

Cuco común (Cuculus canorus) Interés Especial (IE) 

Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) Interés Especial (IE) 

Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans) Interés Especial (IE) 

Golondrina común (Hirundo rustica) Interés Especial (IE) 

Golondrina dáurica (Cecropis daurica) Interés Especial (IE) 

Herrerillo común (Parus caeruleus) Interés Especial (IE) 

Herrerillo capuchino (Parus cristalus) Interés Especial (IE) 
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ESPECIE CATEGORÍA 

Mirlo común (Turdus merula) Interés Especial (IE) 

Mito (Aegithalos caudatus) Interés Especial (IE) 

Oropéndola europea (Oriolus oriolus) Interés Especial (IE) 

Petirrojo europeo (Erithacus rubecula) Interés Especial (IE) 

Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) Interés Especial (IE) 

Vencejo común (Apus apus) Interés Especial (IE) 

Gato montés (Felis silvestris)  Interés Especial (IE) 

Murciélago grande de herradura (Rhinolophus 

ferrumequinum) 
Sensible Alteración Hábitat (SAH) 

Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus 

hipposideros) 
Vulnerable (V) 

Murciélago ratonero mediano (Myotis blythii) Sensible Alteración Hábitat (SAH) 

Musaraña ibérica (Sorex granarius) Interés Especial (IE) 

Musgaño enano (Suncus etruscus) Interés Especial (IE) 

Musgaño de Cabrera (Neomys anomalus) Interés Especial (IE) 

Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) En Peligro de Extinción (PE) 

Nutria europea (Lutra lutra)  Interés Especial (IE) 

Topillo de Cabrera (Microtus cabrerae) Interés Especial (IE) 

Topillo lusitano (Microtus lusitanicus) Interés Especial (IE) 

Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus)  Interés Especial (IE) 

Culebra de escalera (Rhinechis scalaris) Interés Especial (IE) 

Culebrilla ciega (Blanus cinereus) Interés Especial (IE) 

Lagartija colilarga (Psammodromus algirus) Interés Especial (IE) 

Lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus) Interés Especial (IE) 

Lagartija ibérica (Podarcis hispanica) Interés Especial (IE) 

Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi) Vulnerable (V) 

Salamanquesa común (Tarentola mauritanica) Interés Especial (IE) 

Caballito del diablo (Coenagrion mercuriade) Vulnerable (V) 

Esmeralda manchada de naranja (Oxygstra curtisii) Sensible a la alteración de su 
Hábitat (SAH) 

Odonato anisóptero (Gomphus graslinii) Interés Especial (IE) 

 

Para las especies protegidas anteriormente relacionadas existen los siguientes 

planes: 
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- Plan de Recuperación del desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) en Extremadura. 

(Orden de 3 de agosto de 2018). 

- Planes de manejo aprobados: Plan de manejo de Coenagrion mercuriade y 

Oxygastra curtisii en Extremadura (Orden de 14 de noviembre de 2008 DOE nº 

235). 

- Plan de Recuperación de Macromia splendens en Extremadura (Orden de 14 de 

noviembre de 2008). 

RECURSOS HÍDRICOS 

Red Hidrográfica 

La red hidrográfica del término municipal de Hervás pertenece a la cuenca 

hidrográfica del Tajo. El principal río es el Río Ambroz (afluente del Río Alagón) que sigue su 

curso por la parte central del término. 

Además del Río Ambroz encontramos con otros ríos como el Río Balozano, Río 

Balozano, Río de Hervás y Río Gallego. Asimismo, también discurren por el municipio el 

Arroyo de las Costeras, Arroyo de las Tierras, Arroyo de Santihervás, Arroyo Majallana, 

Arroyo Romanillo y otros arroyo innominados. 

Embalses y lagunas 

En lo referente a embalses, dentro del término municipal de Hervás se localiza el 

Embalse de Hervás, el cual se situa en la zona centro oeste y sirve de abastecimiento a la 

población. Tiene una superficie de 3 ha. y fue construído en 1991. 

 

Fuente: SITEX. Elaboración propia 
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Acuíferos 

No existen acuíferos en el término municipal de Hervás. 
  

OCUPACIÓN DEL SUELO 

La gran mayoría de la ocupación del suelo es de bosque de frondosas y roquedos. 

PAISAJE Y ECOSISTEMA 

Las unidades del paisaje en Hervás se clasifican en los siguientes tipos paisaje: 

 Cumbres del Sistema Central. 

 Piedemontes del Sistema Central (esquistos). 

 Montañas del Sistema Central (granitos). 
 

ESPACIOS NATURALES 

El municipio de Hervás está afectado por los siguientes espacios protegidos: 

• Paisaje Protegido “Castañar de Gallego”  

• ZEC “Sierra de Gredos y Valle del Jerte” 

• ZEC “Granadilla” 

• Zona protegida por abastecimiento por río y embalses. 

Una parte del término municipal se encuentra dentro de la zona protegida por 

abastecimiento por ríos y embalses e identificadas con los códigos 

ES030ZCCM0000000396 y ES030ZCCM0000000087, con sus correspondientes zonas de 

influencia por zonas protegidas por abastecimiento según consta en el Registro de Zonas 

Protegidas del Anejo 4 de la Memoria del Plan Hidrológico de la parte española de la 

Demarcación Hidrográfica del Tajo. 

• Zona de captación de zona sensible. 

La totalidad del término municipal se encuentra en el interior del área de captación 

del embalse de Valdeobispo. Este embalse fue declarado zona sensible mediante 

Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la 

que se declaran zonas sensibles en las cuencas intercomunitarias, (BOE 20 de febrero de 

2019). 

• Valores naturales reconocidos en los Planes de Gestión de los espacios 

Natura 2000 y/o en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de 

Biodiversidad 

- Comunidad de artrópodos 

- Comunidad de mamíferos. 



    Aral Consultoría S.L.  

DOCUMENTO RESUMEN 

 

 

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS CÁCERES)” 

-Página 18- 

 

En lo referente a las IBA´s, el término municipal de Hervás se encuentra dentro de 

la nº 67 “Sierra de Gredos y Candelario”. 

UNIDADES TERRITORIALES 

El término municipal de Hervás se encuentra al norte de la provincia de Cáceres, 

muy próximo al límite de la provincia de Salamanca, en el valle del Ambroz, ubicado en las 

estribaciones de la Sierra de Béjar. Limita al norte con Baños de Montemayor, La Garganta 

y Candelario; al este con Jerte; al sur con Cabezuela del Valle y Gargantilla y al oeste con 

Aldeanueva del Camino. 

El municipio de Hervás se incluye dentro de la comarca de Valle del Ambroz, la cual 

está situada en la zona más septentrional de la provincia de Cáceres y al sur del Sistema 

Central. Limita con la comarca de Las Hurdes y Tierras de Granadilla al oeste, el Valle del 

Jerte al este, Plasencia al sur y con la provincia de Salamanca al norte, con montañas que 

superan los 2.000 metros (como el Pinajarro, el Valdemoro o El Camocho) y zonas de vega 

y dehesa a casi sólo 450 m. de altitud. Con abundancia de agua, gargantas y ríos. En sus 

234 km² residen sólo alrededor de 7.500 habitantes. Del desarrollo de la comarca se 

encarga la Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz (DIVA), la cual 

gestiona, entre otros programas, la estrategia de Desarrollo Local Participativo. Por otra 

parte, en la actualidad el municipio de Hervás forma parte de la Mancomunidad Valle del 

Ambroz. 
 

EVOLUCIÓN URBANA 

Análisis histórico 

El origen de Hervás se debe a tres clanes situados en torno a sus tres ríos. En las 

orillas del río Gallego se dice que existió un campamento romano; sobre las laderas del río 

Ambroz se implantó un castillo de origen templario, del que se conserva hoy es la esbelta 

torre cuadrada que forma unidad con la cabecera de la Iglesia de Santa María, y sobre el río 

Santihervás, nombre de la villa que procede de San Gervasio, patrón del pueblo hasta el s. 

XVII, junto con San Protasio. Otra teoría sobre el origen de Hervás es que puede proceder el 

nombre de la palabra latina Herba, que significa hierba, pues en todos los tiempos había 

abundancia de pastos para el ganado en todo su entorno. 

En Hervás hay restos de culturas celtíbera, romana y judía. Sus primeros 

pobladores fueron los celtas y los íberos. De esta cultura nos han quedado nombres como 

Pinajarro, palabra celtíbera que significa "Pico Alto", y las famosas majadas o chozos 

construidos por los cabreros de la zona, que son imitación de los castros ibéricos. 
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Es de destacar en Hervás su importante patrimonio monumental, representado 

por dos importantes ejemplos: 

▪ Conjunto Histórico (Barrio Judío). Declarado el 13/02/1969 (publicado en BOE 

03/03/1969). 

▪ Sitio Histórico Vía de la Plata. (Orden 19/11/1997 en la que se incoa el expediente). 

▪ Cruz de Camino, según lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la 

Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 

▪ Escudo traseras colegio EGB, según lo establecido en la Disposición Adicional 

Segunda de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 
 

EL MEDIO EDIFICADO 

 Estado de la edificación 

El estado de conservación de la edificación residencial es en general bueno, a 

excepción de las edificaciones de menor tamaño o las destinadas en un principio a uso 

agropecuario, estas presentan un peor estado de mantenimiento, estando muchas de ellas 

en estado ruinoso.  

Por otro lado, se aprecia la existencia de gran cantidad de solares sin edificar 

dentro del perímetro del casco urbano, alguno de ellos procedentes de antiguas viviendas ya 

desaparecidas y otros, procedentes de vacíos urbanos simplemente. 
 

 Edificación y vivienda 

Del total de viviendas municipales, solamente un 53% corresponden a viviendas 

principales. El 37% son viviendas secundarias pertenecientes, principalmente a la población 

emigrante de antiguos propietarios que las mantienen para uso vacacional o alquiler. El 9% 

de las viviendas se encuentran vacías, la mayor parte de ellas se encuentran en el centro 

histórico, algunas con un considerable nivel de deterioro. 

 Edificaciones fuera del suelo urbano 

Se constata la existencia de numerosas edificaciones fuera del suelo urbano 

municipal, fundamentalmente en el entorno más inmediato del núcleo de población. 

 Bienes de Dominio Público Municipal 

Los Bienes de Dominio Público Municipal, según los datos facilitados por el 

Ayuntamiento de Hervás, son los siguientes: 
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PATRIMONIO CULTURAL 

 Elementos catalogados 

Según la Consejería compentente en materia de Patrimonio Cultural de la Junta de 

Extremadura, los bienes inventariados en el Inventario de Patrimonio Histórico y Artístico de 

Extremadura son: 

DENOMINACIÓN SITUACIÓN B.I.C. 

AYUNTAMIENTO Plaza de González Fiori No 

CASA PALACIO DE LOS DAVILA C/ Asensio Neila, 1 No 

CASA POPULAR C/ DE LA AMISTAD JUDEO-CRISTIANA, 4 C/ de la Amistad Judeo-Cristiana nº 4 No 

CASA POPULAR C/ DE LA AMISTAD JUDEO-CRISTIANA, 6 C/ de la Amistad Judeo-Cristiana nº 6 No 

CASA POPULAR C/ DEL MORAL, 18 C/ del Moral nº 18 No 

CASA POPULAR C/ DEL VADO, 4 C/ del Vado nº 4 No 

CASA SOLARIEGA C/ BRAULIO NAVAS, 3 C/ Braulio Navas nº 3 No 

CASA SOLARIEGA C/ COLLADO, 5 C/ Collado nº 5 No 

CASA SOLARIEGA C/ RELATOR GONZALEZ, 22 C/ Relator González nº 22 No 

CASAS POPULARES C/ CUESTECILLA, 2 Y 4 C/ Cuestecilla, 2 Y 4 No 

CASAS POPULARES C/ DE ABAJO, 41-43 C/ de Abajo, 41-43 No 

CASAS POPULARES C/ DEL MORAL, 13 C/ del Moral nº 13 No 

CASAS PORTICADAS C/ GABRIEL Y GALAN, 4, 6, 8 C/ Gabriel y Galán, 4-6-8 No 

CONJUNTO HISTÓRICO-BARRIO JUDÍO Barrio Judío 
Sí, Declarado 

BOE de 
03/03/1969 



    Aral Consultoría S.L.  

DOCUMENTO RESUMEN 

 

 

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS CÁCERES)” 

-Página 23- 

 

DENOMINACIÓN SITUACIÓN B.I.C. 

CRUZ DE CAMINOS C/ Gabriel y Galán 
Sí, D.A. 2º 
LPHCE * 

ERMITA DEL CRISTO DE LA SALUD Ctra. de Cabezuela del Valle No 

ERMITA DE SAN ANTON Avda. de la Provincia No 

FUENTE CAÑO DE LAS PARRAS C/ Cuestecilla No 

FUENTE DE LOS CAÑOS La Plaza No 

FUENTE DEL PARQUE DEL ROBLEO Avda. de los Deportes No 

IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA Plaza del Convento No 

IGLESIA DE SANTA MARIA C/ Subida al Castillo No 

PASADIZO C/ DE LA AMISTAD JUDEO-CRISTIANA DE 
ABAJO 

C/ de la Amistad Judeo-Cristiana -de 
Abajo 

No 

PASADIZO C/ RABILERO C/ Rabilero - Trav. del Moral No 

PASADIZO PLAZA DEL CONVENTO, 2-4 Plaza del Convento, 2-4 No 

PLAZA PORTICADA PLAZA CORREDERA Plaza Corredera No 

PUENTE DE LA FUENTE CHIQUITA C/ de Abajo No 

ESCUDO TRASERAS COLEGIO E.G.B. Traseras del Colegio de E.G.B. 
Sí, D.A. 2º 
LPHCE * 

CASA POPULAR C/ RABILERO, 21 C/ Rabilero, 21 No 

CASA SOLARIEGA C/ ASENSIO NEILA, 2  C/ Asensio Neila nº 2 No 

CASA SOLARIEGA C/ ASENSIO NEILA, 3 C/ Asensio Neila nº 3 No 

 Arquitectura Vernácula. 

Según información proporcionada por la Consejería competente en materia de 

Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, los elementos inventariados pertenecientes 

a la arquitectura vernácula municipal son: 

- Cine. C/ Asensio Neila. 

- Vivienda burguesa 4. C/ Gabriel y Galán, nº 8. 

- Vivienda de pequeños propietarios-jornaleros. C/ El Vado, nº 11. 

- Bodega de reunión de conversos. C/ El Vado, s/n. 

- Casa parroquial. Plaza Faustino Castellano. 

- Vivienda de pequeños propietarios 3. Travesía del Moral, nº 11. 

- Vivienda burguesa 3 (el jardín del Convento). Plaza del Convento, nº 22. 

- Vivienda de pequeños propietarios 1. C/ del Moral, nº 2. 

- Vivienda burguesa. C/ Centiñera, nº 11. 

- Aserradero-Tonelería. Avda de Piñuelas, s/n.  

- Bodega de vino (Felipe Parra). Trav. de Diego, nº 57. 

- Vienda de pequeños propietarios 4 (Casa del Futi). C/ Abajo, nº 4. 

- Vivienda burguesa 2. C/ Asensio Neila, nº 2. 
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- Bodega (Terencio). C/ de Abajo, nº 42. 

De los elementos citados anteriormente están declarados como Bienes de Interés 

Cultural (BIC ) los siguientes: 

▪ Conjunto Histórico (Barrio Judío). Declarado el 13/02/1969 (publicado en BOE 

03/03/1969). 

▪ Sitio Histórico Vía de la Plata. (Orden 19/11/1997 en la que se incoa el expediente). 

▪ Cruz de Camino, según lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la 

Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 

▪ Escudo traseras colegio EGB, según lo establecido en la Disposición Adicional 

Segunda de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 

Por otro lado, habría que incluir como elemento de interés ornamental: 

▪ Fuente de San Andrés la cual cuenta con valor arquitectónico y puede ser 

considerada como un elemento cultural a destacar dentro del Paisaje Protegido 

Castañar de Gallego. Se ubica en el margen izquierdo que accede a la Plaza de 

Toros, desde la parte suroeste del casco urbano. 

▪ Caño de la Plaza de la Corredera. Se localiza en la Plaza de la Corredera. Se 

mandó a construir después del traslado de la originaria al Robleo. 
 

 Cartas arqueológicas 

Según una revisión de la Carta Arqueológica del término municipal de Hervás, se 

localizan dos zonas arqueológicas: 

- Peñas llanas. 

- Orillar bajo. 

- Los Janchales. 

- Los Romanillos. 

- Puente de las doncellas. 

- El Lomo. 

- La Romana. 

- Los Campanillares I. 

- Los Campanillares II. 

- Baños del Salugral. 

- El Pantano. 

- El Salugral. 
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- Las Cañadas. 

- Las Cañadas II. 

- Torre de la Magdalena. 

- Castillo-Iglesia de Santa María. 

- El Romañanzo I. 

- El Romañazo II. 

- Valdeamor. 
 

POBLACIÓN 

Evolución de la población. Tendencias previsibles 

El poblamiento es el proceso de establecimiento o asentamiento de la población en 

un territorio. A continuación, detallaremos la densidad de población definido como “la 

cantidad de habitantes que viven por kilómetro cuadrado”. En el caso de Hervás la densidad 

de población es de 66,15 hab/ km2, para un municipio de 59,81 km². 

A través de los censos de población y las revisiones del 'padrón de habitantes', se 

permite conocer la evolución de la población a cualquier nivel de desagregación geográfica. 

Este análisis tendrá en cuenta la evolución de los últimos años, y está tomado del Instituto 

Nacional de Estadística. 

La población de Hervás ha experimentado un ligero descenso en los últimos diez 

años, siendo 2011 cuando mayor número de efectivos poblaciones se registra. A partir de 

2016 comienza un paulatino decrecimiento del número de habitantes. 

 
      Fuente: INE. Elaboración propia 

Si nos fijamos en la evolución en función de los sexos, observamos como en 

Hervás la evolución en este caso se ha producido de forma similar en muchas etapas. A la 

vez, conocemos que la población femenina ha superado siempre a la masculina durante los 

últimos años. 
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Movimiento Natural de la población 

En cuanto al movimiento natural, la tendencia es clara, los fallecidos superan los 

nacidos durante los últimos años, lo cual puede ser un indicativo de la pérdida de población. 

En 2015 y 2019, es donde se registran los datos de mayor natalidad en los últimos cinco 

años. La fecha que muestra valores más aproximados de ambas variables es 2019.  

 

1) Fuente: INE. Elaboración propia 

Población por grupo de edad y sexo 

La distribución por sexos, en cambio, manifiesta unos resultados diferentes a los 

valores medios provinciales, con las consideraciones anteriores realizadas, existen 

diferencias significativas: la base de la pirámide poblacional a nivel provincial es más ancha 

que la de Hervás, lo cual indica una mayor tasa de natalidad a nivel provincial; el mismo 

fenómeno ocurre a partir del incremento de la edad, en edad anciana el porcentaje es mayor 

a nivel local que en el provincial. A nivel local se aprecia como el porcentaje de población 

femenina es mayor que el de la masculina, sobre todo en los grupos de edad más longeva. 
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EDADES 
HABITANTES 

HERVAS 
% 

MUNICIPIO 
HABITANTES 
PROVINCIA 

% 
PROVINCIA 

0-4 108 2.73% 13.182 3.36% 

5-9 163 4.12% 15.960 4.07% 

10-15 186 4.70% 18.169 4.64% 

15-19 204 5.16% 18.431 4.70% 

20-24 194 4.90% 18.734 4.78% 

25-29 175 4.42% 19.929 5.09% 

30-34 189 4.78% 21.941 5.60% 

35-39 258 6.52% 24.907 6.36% 

40-44 265 6.70% 27.718 7.07% 

45-49 292 7.38% 29.182 7.45% 

50-54 333 8.42% 31.784 8.11% 

55-59 339 8.57% 32.743 8.36% 

60-64 317 8.01% 27.916 7.12% 

65-69 229 5.79% 22.009 5.62% 

70-74 200 5.05% 19.088 4.87% 

75-79 162 4.09% 16.868 4.30% 

80-84 156 3.94% 14.241 3.63% 

>84 187 4.73% 19.048 4.86% 

TOTAL.- 3.957 100,00% 391.850 100,00% 
                      Fuente: INE. Padrón 2020. Elaboración propia. 

 
Fuente: INE. Padrón 2020. Elaboración propia. 
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Del análisis de la pirámide de la población, podemos concluir: 

- Se aprecia un estrechamiento en su base, detectando en algunos tramos y 

sexo valores superiores a los provinciales, sobre todo en edad avanzada. 

- Se aprecia un ligero engrosamiento en el grupo de edades comprendido entre 

40-44 años y los 55-59 que responde al retorno de esta parte de la población al 

municipio. 

- El reemplazo es no es muy elevado 67,76%; inferior al regional y nacional. 

 

Necesidades de cementerio (Decreto 161/2002) 

La necesidad de suelo de Cementerio de Hervás para los próximos 15 años es de 

8.535,8 m2. 

Actualmente no se encuentran disponibles dentro del perímetro del cementerio 

ningún área libre para la construcción de nuevo nichos, por lo que se considera necesaria la 

ampliación que se recoge en el presente Plan General. 

 

El ayuntamiento de Hervás contempla la ampliación del cementerio en la parcela 

anexa en la parte oeste, la cual tiene una superficie de 9.407 m2. 

  

Las sucesivas ampliaciones del cementerio se tramitarán de manera individualizada 

en función de las necesidades, de acuerdo con lo establecido en este PGM. 
 

 

 

 

 

 

Balances migratorios 

El cuadro siguiente refleja las cifras desglosadas de inmigración y emigración en el 

municipio: 
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• Inmigración interior: Son las altas en el Padrón de Habitantes que se 

registran en cada ayuntamiento como consecuencia de la llegada de 

nuevos residentes procedentes de otros municipios de España. 

• Inmigración exterior: Son las altas en el Padrón de Habitantes que se 

registran en cada ayuntamiento como consecuencia de la llegada de 

nuevos residentes procedentes del extranjero. 

• Emigración interior: Son las bajas en el Padrón de Habitantes que se 

registran en cada ayuntamiento como consecuencia de la salida de sus 

residentes hacia otros municipios de España. 

• Emigración exterior: Son las bajas en el Padrón de Habitantes que se 

registran en cada ayuntamiento como consecuencia de la salida de sus 

residentes hacia el extranjero. 

• Saldo migratorio: Es el saldo resultante de restar a los dos tipos de 

inmigración (interior y exterior) la emigración interior. El saldo es 

positivo cuando la inmigración es superior a la emigración, y negativo 

en caso contrario. El saldo municipal así obtenido, está algo 

sobreestimado con respecto al saldo migratorio real, al excluir la 

emigración exterior, pero tiene gran utilidad, principalmente 

comparativa, dada la escasa relevancia que está teniendo últimamente 

la emigración exterior en España. 

• Tasa de migración: Es el saldo migratorio relativizado por el total de la 

población. 

Según datos consultados del Anuario de Caja España 2021, en el municipio de 

Hervás, se registran los siguientes movimientos: 

 Inmigración 

interior 

Emigración 

interior 

Saldo 

2015 157 144 13 

2016 109 132 -23 

2017 98 153 -55 

2018 121 125 -4 

2019 132 104 28 
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SECTORES ACTIVIDAD 

Agricultura 

La economía de Hervás no está ligada íntimamente a la agricultura ya que, en la 

actualidad tan solo un 4,4 % de la población se dedica a la misma, siendo el sector que 

menos afiliados a la seguridad social registra. Según el censo agrario de 2009, la mayor 

parte del suelo agrícola existente en el municipio se encuentra destinado a los pastos, con 

un total de 1.264,04 Ha, que suponen el 31,56% de la superficie de las explotaciones.  

Ganadería 

La ganadería asume un papel menos representativo en la actualidad económica. En 

la cabaña ganadera destaca por su importancia el bovino, con 47,74% de las unidades 

ganaderas seguido por el ganado caprino, 36%e. En el cuadro siguiente se representa la 

distribución general de las unidades ganaderas por tipo de ganado. 

OVINOS BOVINOS CAPRINOS PORCINOS  AVES EQUINOS  

117 626 472 2 48 46 
       Datos: Censo Agrario. 2009. 

Recursos transformados. Industria 

Según datos consultados en el Observatorio Socioeconómico de la Diputación de 

Cáceres, con fecha mayo de 2021, en Hervás existen los siguientes afiliados en este sector: 

INDUSTRIA RÉGIMEN SS Nº AFILIADOS 

EXTRACTIVA Autónomo 1 

MANUFACTURERA 
Régimen General 92 

Autónomo 46 
       Datos: Observatorio Socioeconómico Diputación Cáceres. 

Construcción 

En cuanto a la construcción, posee una importancia relativa en el municipio. Las 

empresas son de tamaño mediano y se dedican a la albañilería y pequeños trabajos de 

construcción. 

SECCIÓN RÉGIMEN SS Nº AFILIADOS 

CONSTRUCCIÓN 
Régimen General 43 

Autónomo 49 

       Datos: Observatorio Socioeconómico Diputación Cáceres. 

Turismo 

Se trata del sector de la actividad con importancia para el municipio debido al 

potencial del mismo por sus valores culturales y naturales. 

A continuación, se recoge el número de licencias registradas de esta actividad: 
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ACTIVIDAD RÉGIMEN SS Nº AFILIADOS 

ALOJAMIENTO 
Régimen General 28 

Autónomo 19 

SERVICIOS DE COMIDA Y BEBIDA 
Régimen General 106 

Autónomo 64 

       Datos: Observatorio Socioeconómico Diputación Cáceres. 

Recursos transformados. Comercio 

El total afiliados al sector comercio que se contabiliza en el municipio se describe 

en el siguiente cuadro, siendo más numerosos el grupo de comercio al por menor. 

ACTIVIDAD RÉGIMEN SS Nº AFILIADOS 

COMERCIO AL POR MAYOR 
Régimen General 18 

Autónomo 7 

COMERCIO AL POR MENOR 
Régimen General 47 

Autónomo 78 

       Datos: Observatorio Socioeconómico Diputación Cáceres. 
 

 

OCUPACIÓN Y EMPLEO 

Ocupación de la población por sectores 

TRABAJADORES  

Régimen General 643 60,26% 

Régimen Agrario 42 3,94% 

Régimen General. 
Empleados hogar 

12 1,12% 

R.E.T. Autónomos 370 34,68% 

TOTAL 1.067 100,00% 
 

 

EMPRESAS POR SECTOR ACTIVIDAD 

Comercio, transporte y 
hostelería 

146 47,40% 

Industria 32 10,39% 

Construcción 35 11,36% 

Servicios 95 30,84% 

No consta   

TOTAL 308 100,00% 

 

Tal y como se aprecia en las tablas y gráficos anteriores el sector que mayor peso 

tiene en la economía local es el de comercio, transporte y hostelería, seguido del sector 

servicios. 
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Ocupados y parados por grupos de edad y sexo 
 

El paro total y por sectores registrado en el mes de diciembre de 2020 era de 424 

personas. 

MUNICIPIO TOTAL 

SEXO SECTOR 

Hombres Mujeres Agricultura Industria Construcción Servicios 

HERVÁS 50 29 21 - 10 1 39 

Fuente: INEM. Septiembre 2021 
 

Según sexo, los contratos son más numerosos en el sexo masculino que en el 

femenino. Por sectores económicos el que mayor contratos registra es el del sector 

servicios. 
 

MUNICIPIO TOTAL 

SEXO Y EDAD 

HOMBRES MUJERES 

<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45 

HERVÁS 349 10 32 81 12- 80 134 

Fuente: INEM. Septiembre 2021 
 

 

Fuente: INEM. Diciembre 2021. Elaboración propia. 

 

Los anteriores datos muestran como el mayor número de parados se registra en el 

sexo femenino y en edades superiores a los 45 años. 
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ECONOMÍA 

Hacienda local 

PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 

  2018 2019 2020 

TOTAL INGRESOS 2.970.892,77 2.318.426,22 2.155.398,07 

Impuestos directos 941.004,61 977.877,24 932.636,61 

Impuestos indirectos 51.000,00 110.435,83 45.000,00 

Tasas, precios públicos y otros ingresos 217.410,00 188.782,00 170.212,00 

Transferencias corrientes 1.662.255,43 1.006.832,59 974838,46 

Ingresos patrimoniales 89.222,73 24.498,56 22.710,00 

Enajenación inversiones reales - - - 

Transferencias de Capital - - - 

Activos financieros 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Pasivos financieros - - - 

TOTAL GASTOS 2.970.892,77 2.318.426,22 2.155.379,07 

Gastos de personal 1.526.632,65 1.230205,90 1.117.050,09 

Gastos corrientes en bienes y servicios 987.679,06 788.540,15 698.572,06 

Gastos financieros 3.972,56 4.474,56 2.694,14 

Transferencias corrientes 159.420,89 182.498,29 181.429,80 

Fondo de contingencia y otros 
imprevistos - - 34.600,00 

Inversiones reales 241.726,58 61.248,29 104.339,47 

Transferencias de Capital - - - 

Activos financieros 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Pasivos financieros 41.459,03 41.459,03 18.711,51 

 

INFRAESTRUCTURAS  

Depuración de aguas residuales 

 En el término municipal de Hervás se localiza Estación Depuradora de Aguas 

Residuales al oeste del casco urbano, situada en el Polígono 10 Parcela 147 (Paraje Las 

Colonias). Es de titularidad municipal y gestión privada.  

Red de abastecimiento 

Los puntos de captación desde donde se capta el agua para el abastecimiento de 

Hervás se localizan, siete de ellos, en el Embalse de Hervás, el cual se encuentra al este del 

casco urbano y uno, en el Embalse de Baños de Montemayor. 

Existe una estación de potabilización CAT. A2, con tipo de tratamiento AU y en 

buen estado. 
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En cuanto a los depósitos se localizan cuatro con las siguientes capacidades: 1.150 

m3 y 400 m3. El estado del primero de ellos es regular, el del segundo es bueno. 

Red de distribución eléctrica 

Tal y como ser refleja en el siguiente mapa, el término municipal de Hervás tiene 

una subestación eléctrica en su zona más occidental, junto al cruce de la carretera nacional 

N-630 y la EX-205. Además, a este punto llegan una línea de tensión 150 + 220 kV y otra, 

desde el suroeste, de tensión de 60+110 kV. 

No existen fuentes de energías alternativas en el municipio. 

Abastecimiento 

La red de conducción tiene una longitud (según datos de E.I.E.L, año 2020) 20.822 

m, encontrándose la mayoría en buen estado de conservación. 

Los materiales de la red son: fibrocemento, fundición, PVC y polietileno, siendo la 

mayoría de PVC. 
 

Alumbrado público 

En cuanto al alumbrado, casi la totalidad de los viales que se encuentran en Suelo 

Urbano cuentan con red de alumbrado. El alumbrado vial urbano, consta de 720 puntos con 

una potencia instalada de 96,40 kw. Su estado es bueno. 
 

Red eléctrica 

 Se distribuye de manera aérea por la mayoría del municipio, grapada a fachadas de 

viviendas y con múltiples cruces sobre la red viaria. 
 

Red viaria 

La mayoría de las calles que conforman el casco urbano de Hervás se encuentran 

pavimentadas con hormigón y mezcla bituminosa en su mayoría, estando algunas 

empedradas. Su estado, en términos generales, es bueno.  

En lo que respecta a las carreteras, existen las siguientes vías que discurren por el 

término municipal de Hervás: 

- N-630. Discurre por el límite del término en la zona oeste, paralela a la A-

66 (Autovía Ruta de la Plata), a lo largo de 4,4 km. Es de titularidad 

estatal y su estado de conservación es bueno.  

- EX-205 (Hervás-Valverde del Fresno). Enlaza el casco urbano con la N-

630 por la parte oeste. Tiene una longitud, en el término municipal, de 4,3 

km. Es de titularidad autonómica y su estado de conservación es bueno. 
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- CC-102 (Hervás-Cabezuela del Valle, por el Puerto de Honduras). 

Discurre a lo largo de 4,8 km, por la zona sur. Es de titularidad provincial 

y su estado es regular. 

- CC-82 (Hervás-cruce con la N-630 por la zona norte del casco urbano). 

Es de titularidad provincial y su estado es regular. 

- Ctra. a La Garganta. Comunica el casco urbano de Hervás con el de La 

Garganta por zona noroeste, a lo largo de 6,7 km. Es de titularidad 

municipal y su estado es regular.  

Red de saneamiento 

En lo referente a la red de saneamiento existen los siguientes elementos: 

▪ Un emisario con una longitud aproximada de 900 m. 

▪ Un emisario con una longitud aproximada de 900 m. 

▪ Colector, de PVC, cuyo sistema de transporte es gravedad. Es de titularidad y 

gestión municipal y tiene una longitud aproximada de 3.100 m. 

▪ La mayor parte de la red de saneamiento son de hormigón y sus 

características se muestran en la siguiente tabla. 

▪ Según Censo de Vertidos Autorizados (Confederación Hidrográfica del Tajo) 

de 31 de diciembre de 2020, en Hervás se registran 12 puntos de vertidos 

autorizados de titularidad privada. 

▪ La Estación Depuradora de Aguas Residuales, se localiza en la zona oeste 

del término municipal, próximo al curso del Río Ambroz, en el Polígono 10 

Parcela 417. 

Otras infraestructuras 

Cementerios 

El cementerio municipal ocupa una superficie aproximada 7.200 m2. Se ubica en Camino del 

Cementerio, cuenta con buen acceso. No tiene depósito, ni crematorio, no tiene capilla. 

Actualmente tiene una ocupación aproximada de 80%. 
 

Tanatorio 

En el núcleo urbano de Hervás se localizan dos salas tanatorio una de ella se localiza en la 

Plaza Agustín Arrojo, s/n. Cuenta con una superficie aproximada de 378 m2. Es de titularidad 

privada. 

La otra sala también se localiza en Plaza Agustín Arrojo (traseras Avda. Reina Violante, 7) y 

ocupa un área aproximada de 100 m2. Es de titularidad privada. 

Estación de autobús 
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Se encuentra en Avda. de España. Cuenta con una superficie aproximada de 460 m2. 

Almacén municipal 

Se encuentra en Plaza González Fiori. Cuenta con una superficie aproximada de 883 m2. 
 

EQUIPAMIENTOS  

Equipamiento supramunicipales 

Residuos sólidos urbanos y limpieza viaria 

El servicio de recogida de basuras es gestionado por la Mancomunidad Valle del 

Ambroz.  
 

 

 

Equipamientos Municipales 

Equipamientos públicos 

• Administrativo - Insitucional 

o Ayuntamiento, situado en C/ Subida al Cabildo, 38-46. Tiene una superficie 

construida de 1.070 m2. 

o Juzgado de Paz, ubicado en Plaza González Fiori, 6. Tiene una superficie 

construida aproximada de 843 m2. 

o Centro de Empleo, ubicado en Gabriel y Galán, 1. Tiene una superficie 

construida aproximada de 350 m2. 

 

o Centro de Atención Seguridad Social, se encuentra en C/ de la Mata, 2. 

Tiene una superficie construida aproximada, dedicada a este servicio, de 

1.256 m2. 

o Sede Mancomunidad de Municipios de Valle del Ambroz, se encuentra en C/ 

Trasera de Diego, 20. Tiene una superficie construida aproximada de 777 

m2. 

o Oficina del Área de Rehabilitación Integrada (ARI), se encuentra en C/ Abajo, 

11. Tiene una superficie construida aproximada de114 m2. 
 

o Oficina de DIVA, se encuentra en C/ Magdalena Leroux, 2. Tiene una 

superficie aproximada de 134 m2. 

o Cocheras INFOEX. Se encuentra en Avda. Francisco Sanz López, 74. 

Cuenta con una superficie aproximada de 150 m2. 

o Cuartel de la Guardia Civil, se encuentra en la Avda. de Piñuelas, nº 6. 

Ocupa una superficie aproximada de 1.510 m². 
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• Educativo 

o Guardería. Se encuentra en C/ Seis, 1. Tiene una superficie construida 

aproximada de 315 m2. 

o Colegio Santísimo Cristo de la Salud. En él se imparte educación primaria. Se 

ubica en C/ La Mata, 3. El recinto también dispone de pistas polideportivas. 

Tiene una superficie aproximada de 10.001 m2. 
 

o IES Valle del Ambroz. En él se imparte educación secundaria. Se ubica en C/ 

Braulio Navas. El recinto también dispone de pistas polideportivas. Tiene una 

superficie aproximada de 4.307 m2. 
 

• Sanitario y asistencial. 

o Residencia de Mayores, localizada en C/ La Poza, 4. Cuenta con una 

superficie aproximada de 1.941 m2. 

o Centro de Día, localizada en C/ Magdalena Leroux, s/n. Cuenta con una 

superficie construida aproximada de 460 m2. 
 

o Centro de Salud, se encuentra en Avda. de España, 2. Ocupa un área 

aproximada de 801 m2. 

• Religioso 

o Iglesia de Santa María. Está situada en la C/ Subida al Cabildo. Tiene una 

superficie aproximada de 852 m2.  

o Iglesia de San Juan Bautista. Se localiza en la Plaza del Convento, 8. Tiene 

una superficie aproximada de 968 m2.  

o Ermita de San Antón. Se encuentra en la C/ San Antón. Tiene una superficie 

aproximada de 609 m2.  

o Ermita del Cristo de la Salud. Se encuentra junto a la Plaza de Toros. Tiene 

una superficie aproximada de 347 m2.  
 

• Deportivo 

o Zona deportiva, formada por espacios campo de fútbol. Está situada en la C/ 

Campo, 1. Tiene una superficie aproximada de 5.885 m2. Cuenta con acceso 

a minusválido y su estado es regular. 

o Pista polideportiva. Localizada en Paseo de Extremadura. Ocupa una 

superficie aproximada de 813 m2. 
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o Pista polideportiva. Localizada en La Chopera. Ocupa una superficie 

aproximada de 525 m2. Cuenta con acceso a minusválido y su estado es 

regular. No computará como dotación ya que se encuentra incluido en la 

Zona Verde de La Chopera (SLZV-Nº 1). 

o Pista de fútbol. Localizada en La Chopera. Ocupa una superficie aproximada 

de 1.056 m2. Cuenta con acceso a minusválido y su estado es bueno. No 

computará como dotación ya que se encuentra incluido en la Zona Verde de 

La Chopera (SLZV-Nº 1). 

o Circuito Mountain Bike. Ocupa una superficie aproximada de 5.800 m2. 

Cuenta con acceso a minusválido y su estado es bueno. 

o Pabellón polideportivo cubierto. Se encuentra en Avda. de España, 12. Tiene 

un área aproximada de 1.035 m2. Cuenta con acceso a minusválido y su 

estado es regular. 
 

o Piscina municipal. Se encuentra en Avda. Constitución, 4. Ocupa una 

superficie aproximada de 891 m2. Cuenta con acceso a minusválido y su 

estado es bueno. 

• Socio-cultural 

o Casa de la Cultura, situada en Avda. de España, nº 12. Alberga el Nuevo 

Centro del Conocimiento, Salón de Actos y Aulas de Formación. Tiene una 

superficie aproximada de 379 m2. Su estado de conservación es bueno. No 

cuenta con accesos a minusválidos. 
 

o Cine teatro. Se encuentra en C/ la Poza y ocupa un área aproximada de 897 

m2. Su estado de conservación es bueno. No cuenta con accesos a 

minusválidos. 

o Biblioteca, situada en C/ Asensio Neila, 5. Tiene una superficie aproximada 

de 220 m2. Su estado de conservación es bueno. Cuenta con acceso a 

minusválidos. 

o Centro Joven. Tiene una superficie construida aproximada de 1.209 m2. Su 

estado de conservación es bueno. Cuenta con acceso a minusválidos. 

o Oficina de Turismo, situada en C/ Braulio Navas, 6. Tiene una superficie 

aproximada de 97 m2. 

o Hogar del pensionista. Tiene una superficie aproximada construida de 756 

m2. Su estado de conservación es bueno. Cuenta con acceso a minusválidos. 
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o Plaza de Toros. Se encuentra en el ámbito del Castañar de Hervás, en el 

margen de la CC-102. Tiene una superficie aproximada de 2.869 m2. Su 

estado de conservación es bueno. No cuenta con accesos a minusválidos. 

• Playa de aparcamiento 

o Playa de aparcamiento 01. Se localiza al norte del casco urbano, frente al 

cementerio municipal. Ocupa una superficie de 432 m2. 

o Playa de aparcamiento 02. Se localiza en la zona centro-oeste del casco 

urbano. Ocupa una superficie de 301 m2. 

• Alojamiento temporal 

o Residencia de estudiantes, se encuentra en Avda. de España, 2. Cuenta con 

un área construida aproximada de 1.370 m2. 

Equipamientos privados 

o Registro de la Propiedad, ubicado en C/ de la Mata, 2 y 4. 

o Museo Pérez-Comendador. Se encuentra en C/ Asensio Neila. Alberga salas 

educativas y ocupa un área aproximada de 989 m2. Su estado de 

conservación es bueno. No cuenta con accesos a minusválidos. 
 

VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Caminos públicos 

El ayuntamiento de Hervás dispone de una amplia red de camino, y cuenta con un 

Catálogo Oficial de los mismos. 

Carreteras 

En lo que respecta a las carreteras, existen las siguientes vías que discurren por el 

término municipal de Hervás: 

N-630. Discurre por el límite del término en la zona oeste, paralela a la A-66 (Autovía 

Ruta de la Plata), a lo largo de 4,4 km. Es de titularidad estatal y su estado de 

conservación es bueno.  

EX-205 (Hervás-Valverde del Fresno). Enlaza el casco urbano con la N-630 por la parte 

oeste. Tiene una longitud, en el término municipal, de 4,3 km. Es de titularidad 

autonómica y su estado de conservación es bueno. 

CC-102 (Hervás-Cabezuela del Valle, por el Puerto de Honduras). Discurre a lo largo de 

4,8 km, por la zona sur. Es de titularidad provincial y su estado es regular. 
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CC-82 (Hervás-cruce con la N-630 por la zona norte del casco urbano). Es de titularidad 

provincial y su estado es regular. 

Ctra. a La Garganta. Comunica el casco urbano de Hervás con el de La Garganta por 

zona noroeste, a lo largo de 6,7 km. Es de titularidad municipal y su estado es regular.  

Vías pecuarias 

En cuanto a las vías pecuarias, encontramos tres que atraviesan Hervás 

o Vereda Camino del Valle. 

o Cordel del Berrocal. 

o Cañada Real del Camino de la Plata o Aliste Zamorana. 

REDES TECNOLÓGICAS 

Actualmente, el municipio de Hervás posee tanto red telefónica como servicio de 

internet y cobertura móvil.  
 

ACCESIBILIDAD 

Hervás, no dispone de un Plan de Accesibilidad Municipal para la corrección en 

cuanto a accesibilidad de los edificios y espacios públicos, ya que actualmente no existe. 

En el municipio existen deficiencias en cuanto a acerados y plazas de aparcamiento 

Accesibles, se tendrá en cuenta el 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. 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA E PROPIEDAD DEL SUELO 

 En cuanto a la propiedad del suelo, hay un total de 5.981 ha. de las cuales 37 ha. 

corresponden a suelo urbano y 5.944 ha. a suelo rústico. La última revisión metodológica 

corresponde a 2007 en el caso del suelo rústico y 1996 en el caso del urbano. 

Suelo rústico 

El número de parcelas rústicas según catastro es de 5.833 (última revisión 

metodológica 2007). 

Suelo urbano 

El número de parcelas según catastro es de 2.278 (última revisión metodológica 

1996). 
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CATASTRO 

Catastro de urbana 

Última revisión metodológica año 1996. Dentro de las parcelas urbanas 

encontramos la siguiente división en cuanto a parcelas edificadas y superficie de solares: 

Superficie en m2 Solares Parcelas edificadas 

Menos de 100 6 905 

De 100 a 500 48 588 

De 500 a 1.000 67 167 

De 1.000 a 10.000 61 399 

Más de 10.000 5 35 
 
 

Año última revisión metodológica 1996  

Unidades urbanas según uso 5.010  

Uso residencial 3.347 66,81% 

Otro uso 1.663 33,19% 

Valor catastral de las unidades según uso (miles de euros) 159.895  

Uso residencial 126.061 78,84% 

Otro uso 33.834 21,16% 

Parcelas urbanas (unidades) 2.278  

Parcelas edificadas 2.091 91,79% 

Solares 187 8,21% 

Superficie total de las parcelas (m2) 1.072.383  

Parcelas edificadas 604.395 56,36% 

Solares 467.988 43,64% 

Valor catastral por unidad urbana (euros) 31.915,18  
 

 

Catastro de rústica 

Última revisión metodológica año 2007. Dentro de las parcelas rústicas 

encontramos la siguiente división en cuanto a número de titulares, número de parcelas, 

superficie y superficies en función del tipo de cultivos: 

Año última revisión metodológica 2007 

Nº de parcelas 5.833 

Nº de subparcelas  4.650 

Superficie total (has) 5.944 

Valor catastral (miles de euros) 3.854 
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ANÁLISIS PLANEAMIENTO VIGENTE 

Actualmente Hervás está regulado por la Revisión 01 de las Normas Subsidiarias 

(NNSS) (en adelante NNSS-R001), aprobada por resolución de la Comisión de Urbanismo y 

Ordenación del Territorio de la Junta de Extremadura con fecha de 24 de abril de 1996, 

siendo publicada dicha resolución en el Diario Oficial de Extremadura nº 36 el 25 de marzo 

de 1997. La redacción de las mismas corrió a cargo de Guillermo Alcón Olivera. 

Posteriormente se han llevado a cabo doce modificaciones puntuales a las 

NNSS-R001.
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Planeamiento complementario 

Referencia 
Aprobación 
Definitiva 

Publicación Objeto de la Modificación. Situación actual 
Publicado 

web 

NNSS.R-001. 
M-004 

21/12/2000 26/06/2003 
Reordenación del suelo urbano en zona cooperativa 
COARTHE. 

Se encuentra en SU ejecución directa. No 

NNSS.R-001. 
M-006 

04/04/2002 27/09/2003 
Redefinir usos complementarios compatibles en cada 
ordenanza, principalmente para usos residenciales. 

No tenida en cuenta.  

NNSS.R-001. 
M-007 

04/02/2003 24/07/2003 Modificación del perímetro del sector SAU-2. 
Sigue estando clasificado como SAU. Único 
propietario.  

No 

NNSS.R-001. 
M-010 

14/03/2003 29/07/2003 Modificación ordenanza de Extensión Mixta. 
Se encuentra integrada en la Normativa vigente 
con el fin de no dejar fuera de ordenación a 
inmuebles existentes. 

No 

NNSS.R-001. 
M-011 

14/03/2003 27/09/2003 
Consistente en correcciones, aclaraciones y ampliación del 
contenido de las Normas Urbanísticas. 

Se encuentra integrada en la Normativa vigente. No 

NNSS.R-001. 
M-017 

30/03/2007 24/04/2008 
Recalificar una porción de parcela parcialmente ocupada por el 
Cien Teatro Juventud sito en Plaza del Collado, asignándole 
uso residencial y aplicándole la Ordenanza de Transición. 

Se encuentra integrada en la documentación de 
las NNSS.R-001. 

No 

NNSS.R-001. 
M-018 

28/08/2008 05/03/2009 
Reclasificación de SNU de especial protección (huertas) a 
suelo urbano residencial, creándose la Unidad de Actuación 
UA-4 para la ubicación de viviendas de protección pública. 

Se encuentra integrada en la documentación de 
las NNSS.R-001. 

No 

NNSS.R-001. 
M-019 

13/09/2007 27/06/2008 
Delimitar en el ámbito del SAU-2 un área o sector en el que la 
parcela mínima se establece en 150 m2. 

Se encuentra integrada en la documentación de 
las NNSS.R-001. 

No 

NNSS.R-001. 
M-020 

27/12/2007 22/04/2008 
Implantación de una excepción del artículo 78 de la normativa, 
relativo a la ocupación permitida en la zona de la ordenanza 
“Extensión mixta”. 

Se encuentra integrada en la Normativa vigente. No 

NNSS.R-001. 
M-022 

27/03/2008 24/04/2008 Modificación del artículo 168 de la normativa urbanística. Se encuentra integrada en la Normativa vigente. No 

NNSS.R-001. 
M-023 

27/03/2008 22/05/2008 
Creación de un sector de suelo urbanizable de uso mixto 
industrial y terciario para la creación de un polígono industrial. 

Se encuentra integrada en la documentación de 
las NNSS.R-001. 

No 

NNSS.R-001. 
M-024 

29/01/2015 21/05/2015 

Reclasificación de suelo no urbanizable a suelo urbanizable de 
uso industrial de 3 parcelas catastrales situadas en el paraje 
"Las Cañadas", junto a la carretera CC-V-82, creándose el 
Sector SAU IND-2. 

Se encuentra integrada en la documentación de 
las NNSS.R-001. 

No 

NNSS.R-001. 
M-1-2022 

  

Consistente en la modificación de algunos parámetros de las 
condiciones de la edificación y de la ordenanza IC “Industrial 
compatible” del plan parcial de ordenación del sector SAU-IND 
1 “polígono industrial las cañadas”, que conllevan la nueva 
redacción o supresión de artículos del plan parcial y del art. 43 
(apdo. 7) de las NNSS-R001. 

En trámite No 
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INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 

La legislación vigente en materia de Ordenación Territorial incluye a los Planes 

Territoriales dentro de los instrumentos correspondientes a la ordenación territorial general. 

Los Planes Territoriales tienen como objeto establecer los elementos básicos de la 

organización y estructura del territorio en sus respectivas áreas y constituir el marco de 

referencia territorial para el desarrollo y coordinación de las políticas, planes, programas y 

proyectos de la administración y entidades públicas, así como para las actividades de las 

personas. 

El 10 de julio de 2007, se produce el acuerdo para la formulación del Plan Territorial 

de Valle del Ambroz-Tierras de Granadilla-Las Hurdes (DOE nº146 de 22 de diciembre de 

2007).  

En la actualidad, el mencionado Plan Territorial, se encuentra en estado de 

aprobación Inicial con fecha 28 de abril de 2016 (DOE nº 96, de 20 de mayo de 2016). 
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MEMORIA DE ORDENACIÓN 

ANTECEDENTES 

El presente documento consiste en la redacción de un Plan General Municipal para 

la localidad de Hervás., y tiene como función la definición de la ordenación urbanística en la 

totalidad de su término municipal, distinguiendo la ordenación estructural de la detallada y 

organizando la gestión de su ejecución. 

Incluye así mismo, un Catálogo de Bienes Protegidos que contiene la relación y 

características de elementos que por sus singulares valores han de ser objeto de la 

aplicación de las medidas de protección establecidas por el Plan General. 

El ámbito del Plan General comprende la totalidad del término municipal de Hervás. 

CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DEL TIPO DE PLANEAMIENTO ADOPTADO 

El municipio de Hervás cuenta en la actualidad con unas Normas Subsidiarias 

(NNSS), las cuales fueron aprobadas por resolución de la Comisión de Urbanismo y 

Ordenación del Territorio de la Junta de Extremadura con fecha de 24 de abril de 1996, 

siendo publicada dicha resolución en el Diario Oficial de Extremadura nº 36 el 25 de marzo 

de 1997. La redacción de las mismas corrió a cargo de Guillermo Alcón Olivera. 

Posteriormente se han llevado a cabo doce modificaciones puntuales a las NNSS-

R001, once de ellas aprobadas definitivamente y una en tramitación: 

El término municipal de Hervás cuenta en la actualidad con 3.957 habitantes por lo 

que, según la legislación vigente en materia de ordenación territorial y urbanística, será 

considerado, a efectos de la ordenación, como núcleo de base del sistema territorial.  

Tras un análisis exhaustivo sobre el hecho urbanizado y construido, detectamos los 

siguientes conflictos: 

➢ Limitación de los usos que repercute directamente en el desarrollo 

económico del municipio y por ende en el desarrollo social afectando 

directamente a la pérdida de población. En las NN.SS., los usos del suelo 

no urbanizable se encuentran restringidos a: agropecuario, actividades 

extractivas y ocio ligado al entorno natural por lo que deberán adaptarse a 

las nuevas determinaciones establecidas en la legislación en materia 

territorial y urbanística vigente. 

➢ Según las NN.SS. vigentes, la superficie de la parcela mínima para 

actividades no vinculadas a los usos primarios, no está adecuada al 

artículo 70. de la LOTUS, debiendo adaptarse al mismo (parcela mínima: 

1,5 Ha). 
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➢ Algunas áreas de crecimiento del municipio, en estos últimos quince años, 

se ha resumido en la construcción de viviendas fuera del casco urbano de 

la población, con viviendas de carácter unifamiliar prácticamente en su 

totalidad.  

Por otro lado, se aprecian factores ligados directamente al Planeamiento Vigente, 

que no han facilitado en estos años un desarrollo homogéneo de la población: 

➢ Falta de un modelo de gestión claro para aquellas áreas incluidas dentro 

de la delimitación de suelo urbano, y que sin embargo carecen de las 

condiciones mínimas que tiene que cumplir algunos terrenos para ser 

clasificados como urbanos. 

➢ Es preciso realizar un pequeño ajuste de las alineaciones actuales en 

zonas puntuales. Igualmente es preciso completar y mejorar la estructura 

urbana básica estableciendo las acciones necesarias sobre los elementos 

que componen la estructura general del núcleo: viario principal, 

establecimiento de usos, localización de equipamientos y espacios libres, 

para que resulte una estructura urbana equilibrada. También se debe 

mejorar la relación de los nodos principales de la trama urbana con las 

demás áreas de la población, lo que debe traducirse en una mejora de las 

relaciones de movilidad e integración espacial. 

OBJETIVOS Y CRITERIOS DEL PLANEAMIENTO  

En el marco de los objetivos generales del planeamiento urbanístico de Hervás se 

configuran a partir de una valoración de los diversos problemas urbanos. 
 

Como objetivos generales se plantean los siguientes: 

➢ Conservación y mantenimiento de las características naturales del territorio. 

Esta opción implica la ineludible necesidad de establecer una regulación precisa 

respecto a la localización y las condiciones de implantación de usos y 

actividades que potencialmente puedan comprometer el mantenimiento de los 

recursos naturales. 

➢ Ordenación de las zonas de desarrollo urbano existentes, resolviendo la 

articulación y consolidación perimetral del núcleo actual. 

➢ Definición de los desarrollos urbanos residenciales e industriales de menor 

tamaño, favoreciendo una ocupación del territorio que responda a un modelo 

urbano compacto y sostenible, y promoviendo para los mismos modelos de 

gestión sencillos y más acordes con la dinámica de crecimiento del municipio. 

➢ Mejora del nivel de cobertura del equipamiento y de la calidad del existente. 
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➢ Preservación de la homogeneidad de la estructura urbana existente, así como 

establecimiento de medidas de protección sobre el patrimonio de interés 

histórico, artístico, arquitectónico y vernáculo. 

Los objetivos generales anteriormente expuestos se concretan clasificándolos según el tipo 

de problemas que pretenden resolver. 

  Territorio municipal 

o Preservación de las condiciones naturales de los terrenos que reúnen 

especiales valores agrícolas, ecológico ambientales o paisajísticos 

mediante el control de la implantación de actividades incompatibles con 

dichas condiciones, evitando el proceso urbanizador. 

o Fijación de medidas que eviten la creación de núcleos de población, 

garantizando el carácter aislado de la edificación en el suelo rústico. 

o Delimitación como zonas objeto de protección de las siguientes áreas: 

– Con valores naturales como las estribaciones de la Sierra de 

Gredos. 

– Por valores naturales paisajísticos de vistas del conjunto 

histórico. 

– Infraestructuras como la Vía Verde. 

  Núcleo urbano 

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

o elementos de interés histórico, arquitectónico y vernáculo en el casco 

histórico. 

o Control de los crecimientos urbanos encauzando y favoreciendo la 

consolidación de áreas de edificación disgregadas y promoviendo 

modelos de gestión adecuados a las características de crecimiento del 

municipio, implicando a la administración en la gestión y desarrollo de 

estos. 

o Favorecer la concentración del suelo dotacional en determinadas áreas 

estratégicas dentro del municipio, de modo que se facilite la implantación 

y desarrollo de estas. 

o Favorecer el desarrollo de suelo industrial, proponiendo ordenaciones 

lógicas que optimicen la urbanización de estos y respeten las 

edificaciones existentes. 

o Dignificación de la imagen urbana mediante la creación de espacios 

libres. 
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  Equipamiento Dotacional 

o El presente PGM prevé la disponibilidad de suelo para dotación de 

propiedad municipal, en dos Sectores de Actuación de Transformación 

Urbanística (Sector ATU-18, SECTOR ATU-21) y una Actuación Aislada 

(AI-4) cuyo destino es la ampliación del cementerio municipal.  

o Mantenimiento de suelo para este uso en los terrenos actualmente 

ocupados. 

o Mantenimiento del nivel de equipamiento existente en el ámbito religioso. 

  Infraestructuras 

o Completar las redes de infraestructuras en las zonas actualmente 

carentes de ellas. 
 

  Red viaria 

o Completar la pavimentación, tanto de la red viaria existente, como de la 

que el Plan General incorpora al suelo urbano. 

o Dotación de acerados en vías que ahora carecen de ellos y 

homogeneización de los tratamientos superficiales en áreas peatonales. 

o Promoción de la accesibilidad, favoreciendo la eliminación de las barreras 

urbanas y adaptando en lo posible las nuevas vías a los requerimientos 

de la legislación vigente en la materia. 

o Dotación de plazas de aparcamiento público tanto en las nuevas vías 

como en las actuales que tienen capacidad para albergarlas. 

  Intervención municipal 

o Organizar y ordenar la ejecución del planeamiento por los agentes 

intervinientes, facilitando al Ayuntamiento el desarrollo y gestión del Plan 

General. Para ello, se plantean Sectores de Actuaciones de 

Transformación Urbanística de pequeño tamaño. De este modo, se 

pretende a la vez implicar a la administración en la ejecución de los 

nuevos desarrollos urbanos, a la vez que facilitar su desarrollo. 

o Regular la intervención municipal en el control de los actos de uso del 

suelo y edificación, incluyendo en el Plan General unas ordenanzas que 

regulen los distintos actos y expedientes administrativos, adaptadas a las 

características de la población. 
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INDICACIÓN AL ACOGIMIENTO EN LA LEY 2/2018 

El Plan General de Hervás se acoge a 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. 

JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 
TERRITORIAL 

El Plan Territorial Valle del Ambroz, Tierras de Granadilla y Hurdes es un 

instrumento de ordenación territorial cuyo ámbito son las tres comarcas que le dan nombre. 

El PT está en trámite (Acuerdo de formulación 20.03.2007, DOE 22.12.2007, y Aprobación 

Inicial 25.04.2016, DOE 20.05.2016). A la hora de la aprobación definitiva se revisará la 

adecuación entre ambas figuras.  

JUSTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS DE ORDENACÓN 
ESTRUCTURAL 

El presente Plan General contiene las siguientes determinaciones: 

• La fijación de las directrices del modelo de evolución urbana y de 

ocupación del territorio, en especial las reservas de suelo para dotaciones e 

infraestructuras públicas. 

• La clasificación del suelo, con determinación de las superficies adscritas a 

cada clase y categoría. 

• La delimitación de sectores de actuación de transformación urbanística en 

suelo urbano. 

• El establecimiento de usos globales y compatibles, la definición de las 

intensidades y densidades edificatorias máximas y áreas de reparto. 

• Determinación de la red básica de reservas de terrenos y construcciones 

con destino dotacional público. 

• La ordenación del suelo rústico, mediante el establecimiento de las 

distintas categorías o grados de protección. 

• Las previsiones precisas para garantizar el destino final de parte de los 

terrenos de suelo urbano sujeto a algún régimen de protección pública. 

• La definición de los actos prohibidos y de los expresamente permitidos en 

el suelo rústico. 

• La determinación de las condiciones que deben reunir las edificaciones en 

el suelo rústico de modo que no puedan formarse en él nuevos núcleos de 

población. 
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• La determinación de las condiciones de ordenación en el suelo rústico 

precisas para garantizar la preservación de su carácter rural. 

• La fijación de las condiciones, requisitos y las limitaciones a que deben 

sujetarse los actos de aprovechamiento legitimados por la correspondiente 

calificación urbanística. 

Clasificación 

La clasificación del suelo y delimitación de las superficies adscritas a cada una de 

las clases y las categorías de suelo adoptadas aparecen reflejadas en los planos de 

Ordenación. 

Dentro del Término Municipal de Hervás tenemos las siguientes categorías: 

SUELO URBANO  

SUELO URBANIZABLE  

SUELO RÚSTICO 
- Suelo Rústico de Protección 

- Suelo Rústico Genérico 

A las cuales les corresponden las siguientes superficies:  

CLASIFICACIÓN SUPERFICIE (ha). 

SUELO URBANO 128,84 

Sectores ATU 19,02 

Act. Aisladas 1,09 

SUELO URBANIZABLE 14,86 

SUELO RÚSTICO 5.837,79 

Total Término Municipal 5.981,49 

 

Usos globales y compatibles e intensidades edificatorias 

Se establecen los usos globales y compatibles y la definición de las intensidades 

edificatorias y densidades residenciales máximas para las parcelas localizadas en cada 

zona de ordenación territorial y urbanística (Áreas Homogéneas), así como la fijación del 

aprovechamiento que les corresponda en el suelo urbano. Dichos parámetros aparecen 

reflejados los Planos de Ordenación y en las Normas Urbanísticas en cuanto usos Globales 

residencial, dotacional e Industrial además de en las correspondientes fichas de sectores de 

actuación de transformación urbanística. 



    Aral Consultoría S.L.  

DOCUMENTO RESUMEN 

 

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)” 

-Página 51- 

 

 

Red básica de reserva de terrenos y construcciones con destino público 

Se determina la red básica de reservas de terrenos y construcciones de destino 

público que asegure la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico, garantizando la 

calidad y funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo. Esta red de reservas 

comprende: 

• Sistema Local de Dotaciones (SLD) existentes en Suelo Urbano y Suelo 

Rústico y propuestos en los Sectores en el Municipio. 

• Sistema Local de Zonas Verdes (SLZV) existentes en Suelo Urbano. Suelo 

Rústico y propuestos en los Sectores en el Municipio. 

SISTEMAS LOCALES DOTACIONES 

NOMENCLATURA EQUIPAMIENTOS 
SUPERFICIE 

(m²) 

SLD-E-Nº1 Ayuntamiento 1.070 

SLD-E-Nº2 Juzgado de Paz 843 

SLD-E-Nº3 Centro de Empleo 350 

SLD-E-Nº4 Centro Atención Seguridad Social 1.256 

SLD-E-Nº5 Sede Mancomunidad Valle del Ambroz 777 

SLD-E-Nº6 Oficina de DIVA 134 

SLD-E-Nº7 Oficina del Área de Rehabilitación Integrada 114 

SLD-E-Nº8 Guardería 315 

SLD-E-Nº9 Colegio Santísimo Cristo de la Salud 10.001 

SLD-E-Nº10 IES Valle del Ambroz  4.307 

SLD-E-Nº11 Residencia de mayores 1.941 

SLD-E-Nº12 Centro de Día 460 

SLD-E-Nº13 Centro de Salud 801 

SLD-E-Nº14 Iglesia de Santa María (privado) 852 

SLD-E-Nº15 Iglesia de San Juan Bautista (privado) 968 

SLD-E-Nº16 Ermita de San Antón (privado) 609 

SLD-E-Nº17 Ermita del Cristo de la Salud (privado) 347 

SLD-E-Nº18 Zona deportiva 5.885 

SLD-E-Nº19 Pista polideportiva 813 

SLD-E-Nº20 Pabellón polideportivo (cubierto) 1.035 

SLD-E-Nº21 Piscina municipal 891 

SLD-E-Nº22 Casa de cultura 379 

SLD-E-Nº23 Biblioteca municipal Agustín Arrojo 220 

SLD-E-Nº24 Centro joven 1.209 

SLD-E-Nº25 Oficina de turismo 97 

SLD-E-Nº26 Hogar del pensionista 756 

SLD-E-Nº27 Plaza de Toros 2.869 
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SISTEMAS LOCALES DOTACIONES 

NOMENCLATURA EQUIPAMIENTOS 
SUPERFICIE 

(m²) 

SLD-E-Nº28 Cine teatro 897 

SLD-E-Nº29 Museo Pérez Comendador (privado) 1.209 

SLD-E-Nº30 Residencia de estudiantes 1.370 

SLD-E-Nº31 Cocheras INFOEX 927 

SLD-E-Nº32 Playa aparcamiento 01 432 

SLD-E-Nº33 Playa aparcamiento 02 301 

SLD-E-Nº34 Playa aparcamiento 03 163 

SLD-E-Nº35 Dotación proveniente de la UA-4 (NN.SS.) 1.140 

SLD-E-Nº36 Dotación P.I. “Las Cañadas” 8.401 

SLD-E-Nº37 Cuartel de la Guardia Civil 1.510 

 Total.- 55.649 

(*) A la hora de cuantificar los Sistemas Locales Dotaciones como indicador de 

sostenibilidad urbana se tendrán en cuenta aquellas que se encuentren en suelo urbano y, 

que sean públicas. 

SISTEMAS LOCALES DOTACIONES 

NOMENCLATURA 
INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y 

SERVICIOS 
SUPERFICIE 

(m²) 

SLD-IS-Nº1 Cementerio municipal 7.200 

SLD-IS-Nº3 Tanatorio 378 

SLD-IS-Nº4 Tanatorio 100 

SLD-IS-Nº5 Estación de autobuses 460 

SLD-IS-Nº6 Almacén municipal 2.384 

SLD-IS-Nº7 Helipuerto 883 

 Total.- 11.405 
 

SISTEMAS LOCALES  (PROPUESTOS) 

NOMENCLATURA DOTACIÓN SUPERFICIE (m²) 

SLD-E-Nº38 Dotación 398 
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SISTEMAS LOCALES SECTORES (PROPUESTOS) 

NOMENCLATURA DOTACIÓN 
SUPERFICIE 

(m²) 

SLD-ATU-Nº3 Dotación 1.760 

SLD-ATU-Nº5 Dotación 385 

SLD-ATU-Nº7 Dotación 383 

SLD-ATU-Nº12 Dotación 486 

SLD-ATU-Nº17 Dotación 2.417 

SLD-ATU-Nº18 Dotación 5.830 

SLD-ATU-Nº19 Dotación 456 

SLD-ATU-Nº20 Dotación 855,04 

SLD-ATU-Nº21 Dotación 11.446,04 

SLD-ATU-Nº23 Dotación 937 

  Total.- 24.955 
 

SISTEMAS LOCALES SECTORES DE SUELO URBANIZABLE (PROPUESTOS) 

NOMENCLATURA DOTACIÓN 
SUPERFICIE 

(m²) 

SLD-URBZ-Nº1 Dotación 1.231 

SLD-URBZ-Nº2 Dotación 730 

SLD-URBZ-Nº4 Dotación 1.211 

SLD-URBZ-Nº5 Dotación 389 

  Total.- 3.561 
 

SISTEMAS LOCALES DOTACIONES (PROPUESTOS) 

NOMENCLATURA 
INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y 

SERVICIOS 
SUPERFICIE 

(m²) 

SLD-IS-Nº2 Ampliación cementerio municipal  2.455 
 

NOMENCLATURA 
SISTEMAS LOCALES  

ZONAS VERDES 
SUPERFICIE (m²) 

SLZV-Nº1 Parque “Pinar de San Antón” 155.439 

SLZV-Nº2 Parque municipal, Paseo Extremadura 15.000 

SLZV-Nº3 Jardín, colindante con Parque municipal 18.300 

SLZV-Nº4 Parque Puente Blanco 4.091 

SLZV-Nº5 Jardín, en Avda. Constitución 3.700 

SLZV-Nº6 Zona verde, Polígono “Las Cañadas” 8.400 

SLZV-Nº7 Zona verde, Polígono “Las Cañadas” 8.256 

SLZV-Nº8 Plaza González Fiori 1.177 

SLZV-Nº9 Plaza de la Corredera 542 

SLZV-Nº10 Plaza del Convento 1.597 

SLZV-Nº11 Plaza del Hospital 522 

 Jardín, en C/ Deportes 254 
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NOMENCLATURA 
SISTEMAS LOCALES  

ZONAS VERDES 
SUPERFICIE (m²) 

 
Espacio Libre. Mirador, junto a Puente de 

Hierro 
366 

 
Zona acompañamiento al viario entre 

Camino Cementerio y Ctra. CC-82 
7.400 

 
Zona acompañamiento al viario, en Paseo 

de la Estación 
3.120 

 
Zona acompañamiento al viario, junto a 

Ctra. de Baños 
797 

 Área de juego, C/ Juan Ramon Jiménez 01 223 

 Parque, C/ Juan Ramon Jiménez 02 482 

 Zona verde en "La Aceña" Pol. 11 Parc. 379 477 

  Total.- 230.049 (*) 

(*) A la hora de cuantificar los Sistemas Locales zonas verdes como indicador de 

sostenibilidad urbana se tendrán en cuenta aquellas que se encuentren en suelo urbano, 

que sean públicas y que, aquellos destinados a parques y jardines o espacios libres, 

cuenten con la superficie mínima y dimensiones establecidas en la legislación urbanística y 

de ordenación territorial vigente. 

SISTEMAS LOCALES SECTORES (PROPUESTOS) 

NOMENCLATURA ZONA VERDE SUPERFICIE (m²) 

SLZV-ATU-Nº1 Zona Verde 992 

SLZV-ATU-Nº2 Zona Verde 918 

SLZV-ATU-Nº9 Zona Verde 238 

SLZV-ATU-Nº10 Zona Verde 1.309 

SLZV-ATU-Nº17 Zona Verde 2.608 

SLZV-ATU-Nº23 Zona Verde 1.000 

SLZV-ATU-Nº24 Zona Verde 2.964 

   Total.- 9.889 
  

SISTEMAS LOCALES SECTORES DE SUELO URBANIZABLE (PROPUESTOS) 

NOMENCLATURA ZONA VERDE SUPERFICIE (m²) 

SLZV-URBZ-Nº5 Zona verde 2.134 

SLZV-URBZ-Nº6 Zona verde 1.053 

  Total.- 3.187 
 

Cabe especificar, que los sistemas locales de zonas verdes o dotaciones de los 

Sectores ATU: o Sectores Urbanizables que no aparecen en las tablas anteriores se 

monetizarán. 

Aquellos Sectores que no cuenten con Ordenación Detallada, las cesiones de 

zonas verdes o dotaciones serán establecidas en el correspondiente Plan Parcial. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DE LAS CLASES DE SUELO  

Clasificación y calificación del suelo 

En relación a la clasificación del suelo y su régimen urbanístico, se estará a lo 

dispuesto en la legislación vigente, clasificándose en:  

CLASIFICACIÓN SUPERFICIE (ha). 

SUELO URBANO 128,84 

Sectores ATU 19,02 

Act. Aisladas 1,09 

SUELO URBANIZABLE 14,86 

SUELO RÚSTICO 5.837,79 

Total Término Municipal 5.981,49 

Suelo Urbano  

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

los criterios de la legislación vigente en materia de ordenación territorial y urbanística. 

Los criterios generales utilizados para la clasificación de suelo urbano son los 

siguientes: 

• Se clasifican como suelo urbano todas las áreas integradas en la red de 

servicios del núcleo urbano, aquellas integradas en la trama urbana que, 

aunque carezcan de algún servicio de abastecimiento y evacuación de aguas, 

suministro de energía eléctrica y alumbrado público puedan llegar a contar 

con ellos sin precisar obras exteriores. Asimismo, se considera suelo urbano 

los terrenos situados en trama urbana ocupados por la edificación, al menos, 

en las dos terceras partes de los espacios aptos para la misma. 

Será objeto del Plan General Municipal determinar las condiciones de edificación, 

estableciendo los usos globales y compatibles, la definición de las intensidades y 

densidades edificatorias máximas para las parcelas localizadas en cada de ordenación 

territorial y urbanística, así como la delimitación de las áreas de reparto y fijación del 

aprovechamiento medio que les corresponda en los sectores de actuaciones de 

transformación urbanística. 

El suelo urbano forma parte del núcleo de población existente y esta urbanizado, 

contando, como mínimo, con lo indicado anteriormente, todo ello justificado según lo 

reflejado en los planos de información correspondientes (infraestructuras, alumbrado y 

redes). 

En el presente Plan General se produce una redelimitación del mismo puesto que 

en el Planeamiento Vigente en la actualidad, existen áreas que cumple con lo estipulado en 

la normativa y se encuentran fuera del límite del Suelo Urbano. 
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Las áreas en las que el Planeamiento propone tal delimitación son: 

• Zona del polígono industrial “Las Cañadas”, actualmente en Suelo 

Urbanizable (según NN.SS. vigentes). Esta zona se incluye como Suelo 

Urbano ya que se ha ejecutado el Plan Parcial del SAU IND-1.  

• Zonas que anteriormente estaban clasificadas como Suelo No Urbanizable en 

las NNSS vigentes, que se localizan adyacentes al núcleo urbano y que están 

ocupadas por la edificación al menos en las dos terceras partes de los 

espacios aptos para edificar. 

Sectores de Suelo Urbano para Actuaciones de Transformación Urbanística. 

En el Plan General de Hervás se han incluido en estos sectores aquellos terrenos 

que, encontrándose total o parcialmente dentro de la delimitación de suelo urbano anterior, 

no se encuentran edificados y no cuentan con los servicios mínimos necesarios para 

considerarlos como suelo urbano. 

Será preciso realizar parcelaciones porque la trama urbana no se encuentra 

consolidada. Se deben hacer cesiones para la ampliación de los viales y las 

correspondientes cesiones que se reflejan en la legislación vigente en materia de 

ordenación territorial y urbanística. Deberán sufragarse por los propietarios, los gastos de 

urbanización. A estos efectos se calculan más adelante los costes aproximados de la 

urbanización, como paso previo a la obtención de la licencia de obras, deberá haberse 

abonado y la calle deberá estar realizada antes de la licencia de primera ocupación de la 

vivienda. 

A continuación, se adjunta un resumen de los usos globales, las superficies totales y 

la superficie neta de cada una de los Sectores de Actuación de transformación urbanística 

contempladas en Suelo Urbano. 
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SECTOR 
USO 

GLOBAL 
MODALIDAD EJECUCIÓN 

SISTEMA DE 
GESTIÓN 

SUPERFICIE TOTAL 
(m²) 

SUPERFICIE 
APROVECHAMIENTO 

OBJETIVO (m²) 

SUPERFICIE 
NETA 
(m²) 

SECTOR ATU Nº-1 Residencial 
Actuación simplificada Nueva 

Urbanización 
Indirecta 9.905,43 1.642,46 6.083,17 

SECTOR ATU Nº-2 Residencial 
Actuación simplificada Nueva 

Urbanización 
Indirecta 9.176,77 1.704,37 6.312,47 

SECTOR ATU Nº-3 Residencial 
Actuación simplificada Nueva 

Urbanización 
Indirecta 17.261,14 2.951,19 10.930,32 

SECTOR ATU Nº-4 Residencial 
Actuación simplificada de 

Reforma 
Indirecta 8.157,59 1.963,02 7.270,44 

SECTOR ATU Nº-5 Residencial 
Actuación simplificada Nueva 

Urbanización 
Indirecta 3.835,94 693,90 2.669,83 

SECTOR ATU Nº-6 Residencial 
Actuación simplificada Nueva 

Urbanización 
Indirecta 9.609,27 1.363,06 5.048,38 

SECTOR ATU Nº-7 Residencial 
Actuación simplificada Nueva 

Urbanización 
Indirecta 4.565,55 583,80 2.162,21 

SECTOR ATU Nº-8 Residencial 
Actuación simplificada de 

Reforma 
Indirecta 4.358,49 3.049,52 3.388,36 

SECTOR ATU Nº-9 Residencial 
Actuación simplificada de 

Reforma 
Indirecta 2.517,45 1.662,02 2.002,43 

SECTOR ATU Nº-10 Residencial 
Actuación simplificada de 

Reforma 
Indirecta 11.960,14 7.911,40 7.192,18 

SECTOR ATU Nº-11 Residencial 
Actuación simplificada de 

Reforma 
Indirecta 3.870,98 2.711,68 2.465,16 

SECTOR ATU Nº-12 Residencial 
Actuación simplificada de 

Reforma 
Indirecta 4.878,03 1.073,60 3.976,31 

SECTOR ATU Nº-13 Residencial 
Actuación simplificada de 

Reforma 
Indirecta 1.290,85 881,56 839,58 

SECTOR ATU Nº-14 Residencial 
Actuación simplificada de 

Reforma 
Indirecta 1.945,14 1.349,73 1.533,78 

SECTOR ATU Nº-15 Residencial 
Actuación simplificada de 

Reforma 
Indirecta 1.590,56 1.084,46 1.445,94 

SECTOR ATU Nº-16 Residencial 
Actuación simplificada de 

Reforma 
Indirecta 996,58 699,45 803,97 

SECTOR ATU Nº-17 Residencial 
Actuación simplificada de 

Reforma 
Indirecta 20.718,91 2.888,10 10.696,66 
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SECTOR 
USO 

GLOBAL 
MODALIDAD EJECUCIÓN 

SISTEMA DE 
GESTIÓN 

SUPERFICIE TOTAL 
(m²) 

SUPERFICIE 
APROVECHAMIENTO 

OBJETIVO (m²) 

SUPERFICIE 
NETA 
(m²) 

SECTOR ATU Nº-18 Dotacional Actuación simplificada  Indirecta 5.829,72 - - 

SECTOR ATU Nº-19 Residencial 
Actuación simplificada de 

Reforma 
Indirecta 5.616,44 1.250,19 4.630,33 

SECTOR ATU Nº-20 Residencial 
Actuación simplificada de 

Reforma 
Indirecta 2.656,97 398,94 1.477,55 

SECTOR ATU Nº-21 Dotacional Actuación simplificada  Directa 13.146,96 34.338,12 11.446,04 

SECTOR ATU Nº-22 Productivo 
Actuación simplificada Nueva 

Urbanización 
Indirecta 4.053,01 2.837,11 4.053,01 

SECTOR ATU Nº-23 Productivo 
Actuación simplificada Nueva 

Urbanización 
Indirecta 12.980,05 8.949,76 6380,34 

SECTOR ATU Nº-24 Productivo 
Actuación simplificada Nueva 

Urbanización 
Indirecta 23.072,06 16.190,69 11.564,78 

SECTOR ATU Nº-25 Productivo 
Actuación simplificada Nueva 

Urbanización 
Indirecta 6.274,63 4.320,04 5.082,40 

Total 190.570,43 102.498,15 119.456 
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SECTORES DE ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA 

SECTORES 
SUPERFICIE 
TOTAL (m²s) 
(Sneta+SLi) 

SUPERFICIE 
NETA (m²s) 

APROV. 
OBJETIVO (m²) 

USO GLOBAL 
ZONAS VERDES 
SISTEMA LOCAL 

DOTACIONES 
PÚBLICAS 

SISTEMA LOCAL 

ZONAS VERDES 
SISTEMA LOCAL 

(según 
indicadores 
Legislación 

vigente) 

DOTACIONES 
PÚBLICAS 

SISTEMA LOCAL 
(según 

indicadores 
Legislación 

vigente) 

VIARIO (m²) 
PLAZAS DE 

APARCAMIENTO PGM 
(ud) 

NÚMERO 
MÁXIMO DE 

VIVIENDAS (ud) 

SECTOR-Nº1 9.905 6.083 1.642 Residencial 992   760 66 2.831 8 7 

SECTOR-Nº2 9.177 6.312 1.704 Residencial 918   789 68 1.946 9 7 

SECTOR-Nº3 17.261 10.930 2.951 Residencial   1.760 1.366 118 4.571 15 12 

SECTOR-Nº4 8.158 7.270 1.963 Residencial     909 79 887 10 8 

SECTOR-Nº5 3.836 2.670 694 Residencial   384 334 28 782 3 3 

SECTOR-Nº6 9.609 5.048 1.363 Residencial     631 55 4.561 7 5 

SECTOR-Nº7 4.566 2.162 584 Residencial   383 270 23 2.020 3 2 

SECTOR-Nº8 4.358 3.388 3.050 Residencial     424 122 970 15 12 

SECTOR-Nº9 2.517 2.002 1.662 Residencial 98   250 66 418 8 7 

SECTOR-Nº10 11.960 7.192 7.911 Residencial 1.309   899 316 3.459 40 32 

SECTOR-Nº11 3.871 2.465 2.712 Residencial     308 108 1.406 14 11 

SECTOR-Nº12 4.878 3.976 1.074 Residencial   486 497 43 416 5 4 

SECTOR-Nº13 1.291 840 882 Residencial     105 35 451 4 4 

SECTOR-Nº14 1.945 1.534 1.350 Residencial     192 54 411 7 5 

SECTOR-Nº15 1.591 1.446 1.084 Residencial     181 43 145 5 4 

SECTOR-Nº16 997 804 699 Residencial     100 28 197 3 3 

SECTOR-Nº17 20.719 10.697 2.888 Residencial 2.608 2.417 1.337 116 4.997 14 12 

SECTOR-Nº18 5.830 - - Dotacional         0 0 0 

SECTOR-Nº19 5.616 4.630 1.250 Residencial   456 579 50 530 6 5 

  



    Aral Consultoría S.L.  

DOCUMENTO RESUMEN 

 

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)” 

-Página 60- 

 

 

SECTORES DE ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA 

SECTORES 
SUPERFICIE 
TOTAL (m²s) 
(Sneta+SLi) 

SUPERFICIE 
NETA (m²s) 

APROV. 
OBJETIVO (m²) 

USO GLOBAL 
ZONAS VERDES 
SISTEMA LOCAL 

DOTACIONES 
PÚBLICAS 

SISTEMA LOCAL 

ZONAS VERDES 
SISTEMA LOCAL 

(según 
indicadores 
Legislación 

vigente) 

DOTACIONES 
PÚBLICAS 

SISTEMA LOCAL 
(según 

indicadores 
Legislación 

vigente) 

VIARIO (m²) 
PLAZAS DE 

APARCAMIENTO PGM 
(ud) 

NÚMERO 
MÁXIMO DE 

VIVIENDAS (ud) 

SECTOR-Nº20 2.657 1.478 399 Residencial   855 185 16 0 2 2 

SECTOR-Nº21 13.147 11.446 34.338 Dotacional             0 

SECTOR-Nº22 4.053 4.053 2.837 Productivo     405 203 0 14 0 

SECTOR-Nº23 12.980 6.380 8.950 Productivo 1.000 937 1.298 319 3.495 45 0 

SECTOR-Nº24 23.072 11.565 16.191 Productivo 2.964   2.307 578 8.543 81 0 

SECTOR-Nº25 6.275 5.082 4.320 Productivo     627 254 1.192 22 0 

TOTAL 190.269 119.456 102.498   9.889 7.678 14.754 2.789 44.228 341 143 

(*) Aquellos Sectores que no cuenten con las cesiones mínimas de Dotaciones o Zonas Verdes, se monetizarán. 
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Actuaciones Aisladas 

En el núcleo urbano de Hervás no se localizan áreas relevantes carentes de red de 

abastecimiento, saneamiento. 

En las manzanas conformadas entre las calles C/ Carpinteros, C/ Rafael Alberti y C/ 

La Vía, existe una carencia infraestructuras de: abastecimiento, saneamiento, red de 

alumbrado público y pavimentación. 

Otra de las deficiencias detectadas en el núcleo urbano es la pavimentación de calles 

o completar viales. Las zonas con estas deficiencias se han incluido en Sectores de 

Actuaciones Aisladas, cuyo sistema de Ejecución será la Gestión directa, excepto la AI-14, 

AI-15, AI-16 y, se localizan en las calles o zonas indicadas en la siguiente tabla: 

 

SUPERFICIE 
TOTAL  

(m²) 

RÉGIMEN DE 
GESTIÓN 

OBJETO 

AI-1 333,24 Gestión directa 
Completar vial que comunica Avda. de las Piñuelas con la 

C/ Rafael Alberti. 

AI-2 459,84  Gestión directa 
Completar vial que comunica Avda. de las Piñuelas 

con la Trav. Braulio Navas. 

AI-3 194,96 Gestión directa 
Completar vial que comunica la C/ Rafael Alberti  

con C/ Valdeamor. 

AI-4 2.921,34 Gestión directa Ampliación del cementerio municipal. 

AI-5 125,97 Gestión directa 
Completar vial que comunica la C/ Aguas Vivas con C/ 

Libertad. 

AI-6 910,51 Gestión directa Completar la urbanización de la C/ Pedregoso. 

AI-7 1.156,93 Gestión directa 
Completar la urbanización de la C/ Pedroso y  

Trav. Pedregoso. 

AI-8 1.323,69 Gestión directa 
Completar la urbanización de una calle en Paraje de las 

Encinas. 

AI-9 313,10 Gestión directa 
Completar vial que comunica la C/ Valdeamor 

con C/ Aguas Vivas. 

AI-10 420,06 Gestión directa 
Apertura vial entre Avda. de la Piñuelas y  

C/ Rafael Alberti. 

AI-11 269,01 Gestión directa Completar vial entre C/ de las Esquinas y C/ la Vía. 

AI-12 731,39 Gestión directa Completar vial entre C/ Piñuelas y C/ Libertad. 

AI-13 849,87 Gestión directa Completar vial entre las traseras del Campo de Fútbol y 
Avda. Francisco Sanz López. 

AI-14 148,93 

Gestión directa 
con 

colaboración de 
particulares 

Completar urbanización márgenes Avda. Constitución (EX-
205) y retranqueo de fachada. 

AI-15 452,01 

Gestión directa 
con 

colaboración de 
particulares 

Completar urbanización márgenes Avda. Constitución (EX-
205) y retranqueo de fachada. 

AI-16 258,37 

Gestión directa 
con 

colaboración de 
particulares 

Completar urbanización márgenes Avda. Constitución (EX-
205) y retranqueo de fachada. 

TOTAL SUPERFICIE AI: 10.869,22 m² 
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Suelo urbanizable (SURBZ) 

De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente y teniendo en cuenta el suelo 

urbanizable delimitado en las actuales REV01-NNSS, por un lado, se han eliminado 

sectores (SAU-3; SAU-4) que no se han visto desarrollados en los años de vigencia de las 

NNSS, además de por no ser necesarios para la puesta a disposición de suelo residencial 

conforme a la dinámica urbanística en consonancia con la demanda poblacional de Hervás.  

Por otro lado, se han mantenido los Sectores SAU-1 y SAU-2 de uso residencial y se 

han añadido bolsas de suelo urbanizable en el Paraje de Las Esquinas y La Cerecilla los 

cuales son zonas más demandadas por la población del municipio.  

Por otra parte, el ayuntamiento demanda suelo para la construcción de varias 

edificaciones de uso productivo, el cual, se ubicaría próximo al suelo urbano, delimitando 

para ello cuatro sectores de suelo urbanizable, paralelos a la CC-82, la cual es la vía que 

comunica con el Polígono Industrial “Las Cañadas” generando así, una “continuidad” del uso 

productivo. El desarrollo de estas actividades que permiten favorecer el desarrollo 

económico municipal, y que éstas no se encuentren incluidas dentro del casco urbano 

tradicional, con el fin de evitar algunas acciones molestas como ruidos o contaminación. Los 

usos compatibles serán regulados en el Plan General. 

A la hora de prever estos sectores se ha comprobado, tal y como se indica en la 

siguiente tabla, que el municipio de Hervás cumple con los estándares mínimos de 

sostenibilidad urbana.  

NÚCLEOS DE BASE DEL SISTEMA TERRITORIAL 

DENSIDAD 

  Mínimo  Objetivo  Hervás 

Densidad de población   45 hab/ha 32,79 

Densidad de viviendas 10 viv/ ha 40 viv/ ha 25,24 

ZONAS VERDES 

Zonas verdes Sistema Local > 5 m²/habitante 54,82 

DOTACIONES PÚBLICAS 

Dotaciones Sistema Local > 1,6 m²/habitante 12,33 
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USO 

GLOBAL 

SISTEMA 
DE 

GESTIÓN 
EN NN.SS. 

SUPERFICIE 
TOTAL 

(m²) 

SUPERFICIE 
APROVECHAMIENTO 

OBJETIVO (m²) 

SECTOR URBZ-01 Residencial Indirecta SAU-1 12.893,67 8.970,77 

SECTOR URBZ-02 Residencial Indirecta SAU-1 7.382,83 5.098,15 

SECTOR URBZ-03 Residencial Indirecta   5.941,33 1.399,58 

SECTOR URBZ-04 Residencial Indirecta   12.197,20 2.253,70 

SECTOR URBZ-05 Residencial Indirecta SAU-2 29.696,82 6.396,29 

SECTOR URBZ-06 Residencial Indirecta   11.156,86 2.188,41 

SECTOR URBZ-07 Residencial Indirecta   12.091,94   

SECTOR URBZ-08 Residencial Indirecta   8.493,97   

SECTOR URBZ-09 Residencial Indirecta   19.660,01   

SECTOR URBZ-10 Productivo Indirecta   7.933,20   

SECTOR URBZ-11 Residencial Indirecta   2.072,14   

SECTOR URBZ-12 Productivo Indirecta   2.115,38   

SECTOR URBZ-13 Productivo Indirecta   5.429,62   

SECTOR URBZ-14 Productivo Indirecta   11.686,58   

TOTAL SUPERFICIE SECTORES SUELO URBANIZABLE: 148.571,55 m² 

 

(*) Los Sectores delimitados que carecen de Ordenación Detallada será establecida 

en su correspondiente Plan Parcial. 
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SECTORES DE SUELO URBANIZABLE 

SECTORES 
SUPERFICIE 
TOTAL (m²s) 
(Sneta+SLi) 

SUPERFICIE 
NETA (m²s) 

APROV. 
OBJETIVO 

(m²) 
USO GLOBAL 

ZONAS 
VERDES 
SISTEMA 
LOCAL 

DOTACIONES 
PÚBLICAS 
SISTEMA 
LOCAL 

ZONAS VERDES 
SISTEMA LOCAL 

(según 
indicadores 
Legislación 

vigente) 

DOTACIONES 
PÚBLICAS SISTEMA 

LOCAL (según 
indicadores 

Legislación vigente) 

VIARIO (m²) 
PLAZAS DE 

APARCAMIENTO 
PGM (ud) 

SECTOR URBZ-01 12.894 9.154 8.971 Residencial   1.231 1.144 359 2.509 45 

SECTOR URBZ-02 7.383 4.248 5.098 Residencial   730 531 204 2.405 25 

SECTOR URBZ-03 5.941 5.184 1.400 Residencial     648 56 758 7 

SECTOR URBZ-04 12.197 8.347 2.254 Residencial   1.211 1.043 90 2.639 11 

SECTOR URBZ-05 29.697 23.690 6.396 Residencial 2.134 389 2.961 256 3.484 32 

SECTOR URBZ-06 11.157 8.105 2.188 Residencial 1.053   1.013 88 1.969 11 

SECTOR URBZ-07 12.092     Residencial           0 

SECTOR URBZ-08 8.494     Residencial           0 

SECTOR URBZ-09 19.660     Residencial           0 

SECTOR URBZ-10 7.933     Productivo           0 

SECTOR URBZ-11 2.072     Residencial           0 

SECTOR URBZ-12 2.115     Productivo           0 

SECTOR URBZ-13 5.430     Productivo           0 

SECTOR URBZ-14 11.687     Productivo           0 

TOTAL 148.752 58.728 26.307   3.186 3.561 7.341 1.052 13.763 132 

 

(*) Aquellos Sectores que no cuenten con las cesiones mínimas de Dotaciones o Zonas Verdes, se monetizarán o, serán fijadas en el caso de que el Sector no cuente con 

Ordenación Detallada en el correspondiente Plan Parcial. 
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Suelo rústico 

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente se clasifican como suelo 

rústico los terrenos del término municipal no incluidos en suelo urbano ni urbanizable, bien 

sea porque su transformación urbanística resulte innecesaria o inapropiada, o por la 

presencia de ciertas características o valores. 

Asimismo, según legislación vigente se deberán adscribir a la categoría 

correspondiente las áreas de suelo rústico que, motivadamente, reúna las siguientes 

circunstancias: 

a) Suelo rústico protegido: áreas de suelo que, de forma motivada, deben ser 

objeto de protección de valores existentes tales como ecológicos, naturales, 

paisajísticos, culturales y otros análogos. 

b) Suelo rústico restringido: 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) Suelo rústico con asentamiento tradicional: terrenos que el planeamiento 

estime necesario proteger para preservar formas tradicionales de ocupación 

humana del territorio. 

d) Reglamentariamente se podrán establecer subcategorías. 

En el término municipal de Hervás se considera necesario la categorización del 

suelo que sea objeto de protección en las siguientes categorías: 

- Suelo Rústico Protegido (SRP): constituido por terrenos que por sus características 

deban ser preservados por sus valores naturales, paisajísticos y otros análogos. Dentro de 

esta categoría se establecen las siguientes subcategorías: 

- Suelo Rústico Protegido de Valor Natural (SRPN) 

 - Suelo Rústico Protegido de Valor Natural Sierra de Gredos (SRPN-SG). Está 

integrado por terrenos de gran valor natural conformados por las estribaciones de la 

Sierra de Gredos. Debido al gran valor natural esta zona está delimitada por la ZEC 

“Sierra de Gredos-Valle del Jerte”. 

- Suelo Rústico Protegido de Valor Natural (Castañar de Gallego) (SRPN-CG). 

Declarado Paisaje Protegido, los cuales son aquellos lugares concretos del medio 

natural que, por sus valores estéticos y culturales, sean merecedores de una 

protección especial. Se localiza en el sur del término municipal. 
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- Suelo Rústico Protegido de Valor Paisajístico (SRPP) 

- Suelo Rústico Protegido de Valor Paisajístico Vistas Conjunto Histórico 

(SRPP-CH). Comprendido por zonas próximas al Conjunto Histórico, con gran valor 

paisajístico, precisas de ordenar y conservar su estado actual para mantener las 

vistas desde dentro hacia fuera, así como desde fuera. 

- Suelo Rústico Protegido de Valor Cultural (SRPC)  

- Suelo Rústico Protegido de Valor Cultural Camino Natural Vía Verde de la 

Plata (SRPC-CN). Los terrenos incluidos en esta subcategoría cuentan con gran 

valor histórico y cultural ya que coinciden con la antigua vía de ferrocarril, 

actualmente en desuso, los cuales han sido reutilizados con fines ecoturísticos, a 

través del Programa de Caminos Naturales y el Programa de Vías Verdes, 

ofreciendo un gran potencial para el uso de la sociedad, cicloturistas y caminantes. 
 

- Suelo Rústico Restringido (SRR): Dentro de esta categoría se establecen la 

siguiente subcategoría: 

- Suelo Rústico Restringido de Riesgos Naturales (SRR-RN). Se incluyen las zonas 

delimitadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo como susceptibles de sufrir riesgo de 

inundación, en curso del Río Ambroz. 

- Suelo Rústico de Genérico (SRG). Está integrado por aquellos terrenos que por 

sus circunstancias no están incluidos como suelo rústico protegido, restringido o de 

asentamiento tradicional.  

Por otro lado, se considera ineludible la existencia de ZONAS DE AFECCIÓN, 

derivadas de la presencia de dominios públicos (carreteras, agua) y de áreas que requieren 

la protección del medio ambiente y patrimonio cultural, amparadas por una legislación 

especial, con limitaciones de usos o trámites específicos. 

- Afección por presencia de Espacios integrados en Red Natura 2000 

ZEC Sierra de Gredos y Valle del Jerte.  

ZEC “Granadilla”.  

Estos espacios estarán regulados por lo establecido en la siguiente legislación: 

- Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea 

Natura 2000 en Extremadura  

- Corrección de errores del Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula 

la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura.  

- Sentencia STS 1706/2020 del Tribunal Supremo que confirma la anulación de 

los artículos 3, 7.1, 8, 9.1, 11, 12.1, 13.1, 13.2, 19 y 22 del Decreto 110/2015. 

- Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y de espacios 

naturales de Extremadura. 



Aral Consultoría S.L.  

DOCUMENTO RESUMEN 

 

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)” 

-Página 67- 

 

- Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998, de 26 de 

junio, de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura. 

En cuanto a la ZEC Sierra de Gredos y Valle del Jerte, su regulación será, asimismo,  

según lo establecido en el Plan de Gestión de la ZEC Sierra de Gredos y Valle del Jerte (Nº 

68), el cual se encuentra dentro del Anexo V del Decreto 110/2015 de 19 de mayo, por el 

que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura. 

La ZEC Granadilla también cuenta con una Plan de Gestión, el nº 22, el cual se 

encuentra dentro del Anexo V del Decreto 110/2015 de 19 de mayo, por el que se regula la 

red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura. 

- Afección por presencia del Paisaje Protegido Castañar de Gallego 

Castañar de Gallego (Paisaje protegido según Decreto 57/2015 de 7 de abril).  

Los usos y actividades a desarrollar en este ámbito se llevará a cabo de acuerdo en 

lo establecido en la siguiente legislación: 

- Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y de espacios 

naturales de Extremadura. 

- Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998, de 26 de 

junio, de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura. 
 

 

- Afección por la presencia de elementos culturales 

El Plan General Municipal de Hervás, entre su documentación, incluye un Catálogo 

de Bienes Protegidos, el cual cuenta con una normativa adaptada a la especificidad de cada 

ámbito y categoría de protección y que analiza individualmente cada elemento para 

establecer un régimen específico de protección. Aun así, en el Suelo Rústico, de limitan 

unas áreas de protección que cuentan con una legislación específica, las cuales están 

conformadas por yacimientos arqueológicos y el trazado de la Vía de la Plata. 

 Los usos y actividades a desarrollar en estos ámbitos se llevarán a cabo de acuerdo 

en lo establecido en la siguiente legislación: 

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

Extremadura. 

- Orden de 19 de noviembre de 1997, de la Consejería de Cultura y Patrimonio, 

por la que se determina incoar expediente para la declaración de la Vía de 

la Plata, a su paso por la Comunidad Autónoma de Extremadura, como 

bien de interés cultural con categoría de sitio histórico y se concreta su 

delimitación. 
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-  

 

 

- Afección por la presencia de cauces y embalses 

El Plan General Municipal adscribe a esta zona de afección el ámbito delimitado por 

las zonas de policía (100 mts. medidos desde la margen del Dominio Público Hidráulico) de 

las principales redes hidrográficas, así como del único embalse existente en el término: 

- Río Ambroz. 

- Río Gallegos. 

- Río del Hervás. 

- Río Balozano. 

- Arroyo Romanillos o Garganta de Andrés. 

- Arroyo Majallana. 

- Arroyo de Santihervás. 

- Arroyo de las Tierras. 

- Arroyo de las Costeras. 

- Varios arroyos innominados. 

- Presa del Horcajo. Embalse de Hervás. 

En la zona de policía de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir 

del cauce quedan sometidos las actividades y usos según la siguiente legislación:  

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 

- Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Planificación Hidrológica. 

- Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido 

de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 

julio. 

- Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de 

abril. 

- Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la 

Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

- Afección por la presencia de Vías Pecuarias 

En el término municipal de Hervás, se localizan las siguientes vías pecuarias: 

 Cañada Real de Vía de la Plata o Aliste Zamorana. 

 Cordel del Berrocal. 

 Vereda Camino del Valle. 
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La regulación de este tipo de infraestructuras se hará según lo establecido en: 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. 

- Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura. 

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

Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

- Orden de 19 de junio de 2000 (DOE 1/07/2000) por el que se regulan las 

ocupaciones y autorizaciones de usos temporales en vías pecuarias, modificada 

por la Orden 23 de junio de 2003 (DOE 03/07/2003). 

- Orden Ministerial de 5 de julio de 1969 (BOE 29/07/1969) por el que se aprueba 

el proyecto de clasificación de la “Vereda Camino del Valle”. 

- Afección por la presencia de Montes de Utilidad Pública 

En cuanto a los Montes de Utilidad Pública, en el término municipal de Hervás se 

localizan: Castañar de Gallego (CC-006), Cuencas de la Sierra, Forquito y Pinajarro (CC-

007). Las actividades y usos a desarrollar dentro de estas áreas se harán en base a lo 

determinado en la siguiente legislación: 

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

- Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes. 

- Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Montes. 

- Afección por la presencia de elementos del Catastro Minero 

En el término municipal de Hervás existe un derecho minero, el derecho de 

concesión de aprovechamiento de Agua minero-medicinal “El Salugral”. Los usos y 

actividades a desarrollar en este ámbito se llevarán a cabo de acuerdo en lo establecido en 

la siguiente legislación: 

- Ley 22/1973, de Minas, de 21 de julio. 

- Real Decreto 2857, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

General para el Régimen de la Minería. 

- Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de residuos en las 

industrias extractivas y protección y rehabilitación del espacio afectado por 

actividades mineras. 

- Real Decreto 647/2002, de 5 de julio (BOE 20 de julio de 2002) declara las 

materias primas minerales y actividades con ellas relacionadas como 

prioritarias. 
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- Afección por la presencia de carreteras de la Red Estatal 

El término municipal de Hervás es atravesado, en la zona oeste, por la N-630, vía 

de titularidad estatal. 

Las actividades y usos que se lleven a cabo en la zona de dominio público de esta 

infraestructura se llevarán a cabo, según lo establecido en la siguiente legislación: 

- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Carreteras. 

- Afección por la presencia de carreteras de la Red Autonómica, Provincial y 

Local 

El término municipal de Hervás es atravesado por las siguientes redes de titularidad 

autonómica, provincial y local: 

- EX-205. 

- CC-82. 

- CC-102. 

- Ctra. a La Garganta. 

Las actividades y usos que se lleven a cabo en la zona de dominio público de esta 

infraestructura se llevarán a cabo, según lo establecido en la siguiente legislación: 

- Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura. 

- Afección por la presencia de redes eléctricas 

El término municipal de Hervás es atravesado por redes de media y alta tensión. 

Las actividades y usos que se lleven a cabo en la zona de dominio público de esta 

infraestructura se llevarán a cabo, según lo establecido en la siguiente legislación: 

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias 

ITC-LAT 01 a 09. 



Aral Consultoría S.L.  

DOCUMENTO RESUMEN 

 

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)” 

-Página 71- 

 

JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ORDENACIÓN SOSTENIBLES 

Sostenibilidad 

El presente PGM no prevé ninguna afectación realmente significativa sobre las 

características medioambientales del término municipal de Hervás como consecuencia 

directa del desarrollo y aplicación del modelo territorial que se propone. 

Los impactos ambientales generados serán los derivados de las previsiones de 

ampliación del Suelo Urbano de Hervás en los alrededores del casco urbano actual. Estas 

ampliaciones, justificadas en el apartado 3.2. de la presente Memoria, son respuesta a 

necesidades del municipio y que en todo caso se desarrollarán de acuerdo a la Normativa 

de obligado cumplimiento ya sea de carácter urbanística, ambiental, sectorial, etc.  

No obstante, cabe mencionar que algunos factores ambientales de las zonas 

definidas se verán alterados, afectación que en mayor medida será simplemente temporal, 

como consecuencia de la acción de los proyectos planteados en el Plan General Municipal.   

Como ya se ha indicado, el contenido del PGM, incidirá principalmente en el control 

del crecimiento periférico del núcleo urbano actual, así como en la ordenación de los vacíos 

interiores del tejido urbano. En ambos casos se trata áreas de escaso valor ecológico, 

parcialmente invadidas por actuaciones no autorizadas, y en todo caso sometidas a gran 

presión antrópica. Concretamente el Suelo denominado como Urbanizable se ha dispuesto 

en inmediato contacto con el Suelo Urbano, tratándose de zonas caracterizadas por la no 

utilización agrícola, por la no presencia de vegetación significativa y pudiendo no presentar 

usos significativos o destacables. 

El resto del suelo del territorio, designado como Rústico no se ha considerado por el 

PGM para el desarrollo urbanístico, por lo que no se verá afectado prácticamente por la 

aplicación del mismo. 

En el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, las acciones 

preventivas o correctoras que podrían corresponder a un Plan General Municipal 

corresponden fundamentalmente a los siguientes contenidos del mismo:  

•  Optimización de recursos hídricos a través de la contención de los 

desarrollos urbanos y de ocupación del territorio.  

•  Localización de los núcleos urbanos en las zonas que presenten menos 

riesgos naturales relacionados con inundaciones, sequías e incendios. 

•  Regulación de la edificación de cara al uso racional de la energía, reduciendo 

su consumo energético e incorporar criterios de eficiencia energética, fomentando el uso de 

energía solar, térmica y fotovoltaica en los edificios (tanto nuevos o a rehabilitar).  
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• La demanda de recursos que la edificación precisa: agua, energía y 

materiales deberá ser la mínima posible.  

•  Se utilizarán preferentemente materiales no tóxicos, reutilizados, reciclados y 

renovables.  

•  El diseño y construcción de los edificios atenderá a criterios de eficiencia 

energética de los edificios.  

•  En las zonas consolidadas se respetarán los tipos arquitectónicos de la 

arquitectura tradicional. Las construcciones de nueva planta se adaptarán a las 

características volumétricas y de materiales constructivos del ámbito en el que se 

encuentren.  

•  Se regenerará el tejido urbano mediante la aplicación de la arquitectura y el 

urbanismo bioclimáticos. 

• Con el fin de evitar la contaminación lumínica y ahorrar energía, la red de 

alumbrado público deberá incorporar luminarias que reduzcan el consumo energético, así 

como un regulador de flujo para regular la intensidad lumínica a diferentes horas de la 

noche, así como para disminuir los niveles luminosos a partir de una hora en la que el tráfico 

peatonal rodado decrece sensiblemente.  

•  El sistema de recogida de las aguas residuales y de las pluviales debe ser 

separativo.  

•  Se recomienda el empleo de especies autóctonas en las zonas verdes para 

minimizar el consumo de agua. Existen varias especies de árboles y arbustos autóctonos 

que pueden considerarse ornamentales y que tienen la ventaja de no necesitar agua de 

riego, excepto algunos riegos de apoyo tras el trasplante o durante las sequías. El césped 

se puede reemplazar por masas arbustivas de porte bajo, recubrimientos con corteza de 

pino o gravas decorativas. 

Todas estas medidas quedan contempladas por la compacidad de los desarrollos 

en el entorno del núcleo urbano, la aplicación del CTE reforzada por la normativa de 

edificación del PGM. 

Los sectores propuestos son los resultantes de la aplicación de criterios 

consensuados entre el equipo redactor y el Excmo. Ayuntamiento de Hervás a través de su 

alcalde, miembros de la Corporación y Técnicos Municipales. 

Se trata de veinticinco sectores de actuación de transformación urbanística, 

dieciséis actuaciones aisladas. Asimismo, se delimitan catorce sectores de Suelo 

Urbanizable, situados en el entorno inmediato del casco urbano. 

Se incide en que estas zonas se asientan sobre sin apenas vegetación dado su 

uso, no disponiéndose sobre los mismos hábitats de importancia, y por tanto se consideran 

como terrenos de nulo valor ecológico. 
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Movilidad y accesibilidad 

Como en la mayor parte de los municipios de reducida dimensión, los problemas más 

recurrentes son menores que en aquellas localidades más pobladas ya que no suelen 

presentar problemas de tráfico, déficits de aparcamientos. Sin embargo, nos encontramos 

con otro tipo de problemática de diversa índole: 

Circulación viaria y tráfico 

▪ Los vehículos circulan a velocidades elevadas por algunas vías del casco 

urbano. 

▪ La calzada compartida entre peatones y vehículos no se respeta.  

▪ La señalización en mal estado o inexistente.  

▪ Las secciones de algunos viales son estrechas, como es el caso de todas las 

que integran el Barrio Judío. 

Estacionamiento de vehículos 

▪ Saturación y déficit en periodos turísticos como suelen ser: Semana Santa,  

verano y festividades como el Otoño Mágico o el Festival de Conversos. 

▪ Falta de ordenación en el estacionamiento.  

▪ Estacionamiento ilegal.  

▪ Los vehículos ocupan parte del espacio reservado para el peatón.  

Movilidad peatonal 

▪ Los vehículos no respetan al peatón.  

Movilidad ciclista 

▪ La conciencia del espacio para el ciclista no es respetada por parte del resto de 

vehículos.  

▪ Existe carril bici desde el P.K. 2+300 de la EX-205 hasta el inicio de la Avda. 

Constitución. 

 



Aral Consultoría S.L.  

DOCUMENTO RESUMEN 

 

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)” 

-Página 74- 

 

En cuanto a los aparcamientos para bici, se localizan los siguientes: en el Paseo de 

Extremadura (lateral de las pistas deportivas); en Trav. de España, frente al número 5; en C/ 

La Poza, 2; en C/ Jesús Sánchez Rodríguez,1 y dos dentro del Colegio. 

Transporte público 

▪ Dependencia al transporte público de los sectores poblacionales más débiles: 

menores, personas con movilidad reducida y tercera edad.  

▪ Existe estación de autobuses localizada en Avda, de España. 

 

▪ La información de la oferta es pobre.  

Propuestas para mejorar la movilidad 

Circulación viaria y tráfico 

 Regulación semafórica (con sensor para personas invidentes) en paso de 

peatones en travesías. Se propone la instalación en dos puntos: Avda. de la 

Constitución y en Avda. de España para facilitar el cruce de peatones en las 

travesías con más tráfico del casco urbano de Hervás. 
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 Limitación de vehículos pesados. Actualmente existen limitaciones en las 

siguientes vías: C/ Gabriel y Galán (limitación de 7t); Juan de la Plaza 

(limitación de 3,5t); C/ Abajo (limitación de 1,5t); C/ Relator González 

(limitación de anchura de 1,8m). Se propone la limitación de 7t en la C/ 

Magdalena Leroux. 

Movilidad peatonal 

 Regulación del tránsito de peatones por las vías en casco urbano. Se llevará 

a cabo la separación del acerado y de la calzada por donde circulen los 

peatones. 

Movilidad ciclista 

 Para facilitar a los ciclistas el aparcamiento para bicicletas en situación 

cómoda y segura se propone la instalación de aparca bicis en zonas 

deportivas o educativas. 

Transporte público 

 Difusión de horarios, publicándolos en la página web y tablón de anuncios del 

Ayuntamiento, en las paradas o en la Casa de Cultura, para dar a conocer a 

los habitantes de Hervás la oferta de transporte público. 
 

Conservación del Patrimonio Cultural 

El Plan General incluye un Catálogo de los bienes concretos que por sus singulares 

valores y características son objeto de una especial protección. En él se establecen y 

definen los niveles de protección asignados a los edificios, conjuntos urbanos y elementos 

aislados de especial interés que integran el patrimonio edificado e histórico del municipio. La 

identificación y localización espacial de los elementos, inmuebles y conjuntos se refleja en 

los planos de ordenación estructural y en los de ordenación detallada en tanto que su 

relación y descripción pormenorizada se contiene en las fichas individualizadas del 

Catálogo. 

También se incluye en el catálogo la Protección del Patrimonio arqueológico, 

recogido en sus correspondientes fichas. La inclusión en el Catálogo de cada uno de estos 

elementos, así como la asignación de los tres niveles de protección establecidos es 

consecuencia de los valores y grado de interés que concurren en cada uno de ellos, según 

el análisis realizado en la fase de Información. 

Sin perjuicio de lo que disponga la legislación sectorial de aplicación, se establecen 

los siguientes niveles de protección: 

1. Nivel I. Protección integral 

2. Nivel II. Protección parcial 

3. Nivel III. Protección ambiental 
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Se asigna el nivel de protección más elevado, el denominado I, a los elementos y 

edificios cuyos valores y singularidad son más destacables, y que se encuentran incluidos, 

bien en la carta arqueológica del municipio elaborada por la Consejería competente en 

materia de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, bien en el inventario de bienes 

de interés elaborado por el mismo organismo. 

Se incluyen en el nivel de protección II los inmuebles que por su intrínseco interés 

histórico o arquitectónico deben conservarse, al menos en sus características esenciales y 

estructura fundamental. 

Se incluyen en el nivel III las edificaciones que sin gozar de la relevancia o poseer 

los valores contemplados en los incluidos en los anteriores niveles, forman parte de un área 

o conjunto de especial interés ambiental por la homogeneidad tipológica y la imagen 

armónica resultante, y que por ello deben en principio ser conservadas, al menos en su 

composición exterior y elementos más significativos de la construcción. 

Eficiencia energética 

El PGM incluye en la documentación integrante, concretamente en las Normas 

Urbanísticas-Ordenación Estructural y Normativa-Ordenación Detallada. la regulación de los 

usos que fomentan las energías renovables y los sistemas que favorezcan la eficiencia 

energética, tanto en Suelo Rústico como en Suelo Urbano. 

Asimismo, el Ayuntamiento de Hervás contará con mecanismos para condicionar la 

eficiencia energética de la ordenación del territorio y de la edificación, como son los pactos 

que pudiera llegar a establecer con los particulares, los concursos, y en aquellos casos en 

que la Administración promueve edificación, introduciendo elementos de eficiencia 

energética en los pliegos de condiciones técnicas. 

Perspectiva de Género 

Problemática de la perspectiva de género en el proceso urbano de Hervás 

i. TRANSPORTE  

La multiplicidad de tareas desarrolladas por el sexo femenino (tanto en la esfera 

pública y privada) hace que las pautas de movilidad sean diferentes al sexo 

masculino: 

• Motivos de los desplazamientos: las mujeres viajan por motivos más 

variados: laborales, compra de alimentos, acompañamiento de personas 

dependientes y otras tareas domésticas y de cuidado. 
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• Modo de transporte: el sexo femenino es más usuario del transporte 

público. A pesar de que los patrones de la vida actuales están 

cambiando, la menor capacidad económica de las mujeres hace que no 

les permita disponer de coche propio. Además, cuando en las unidades 

familiares hay un solo coche, es el hombre, en la mayor parte de los 

casos, quien lo utiliza normalmente. 

• Restricciones temporales y horarias: las mujeres dependen más de los 

horarios del transporte público y de la apertura de los servicios públicos 

ya que tienen que combinar los horarios del transporte y los tiempos de 

desplazamiento con los horarios de los servicios (colegio, centro de 

salud, ayuntamiento…). 

El sexo femenino registra un mayor porcentaje de empleo a tiempo 

parcial lo cual dificulta el acceso al horario del transporte público que 

suele estar pensado para horarios de empleos a tiempo completo. 

• Seguridad: las mujeres se autolimitan en sus desplazamientos por 

sensación de inseguridad. 

ii. ESPACIO PÚBLICO Y SEGURIDAD 

La calidad y seguridad del espacio público son fundamentales para el sexo 

femenino, la población de más edad y la infantil ya que además de es un espacio 

de desplazamiento también es utilizado para el juego al aire libre o la vida social. 

El entorno inmediato de la vivienda es el ámbito donde la gran parte de las 

mujeres desarrollan mucha de las actividades cotidianas. 

En el núcleo urbano de Hervás no existen vías que supongan un gran peligro 

para la ciudadanía. Tan sólo se localizan calles con ligero peligro de seguridad 

debido a las siguientes circunstancias: 

 Escasa iluminación como son: Paseo de Extremadura, por el lateral 

izquierdo del Parque del Paseo del Robleo, C/ Cuesta, C/ Trasera de 

Diego, C/ Rafael Alberti, C/ El Vado, C/ Pedregoso. 
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Localización calles con poca iluminación. 

 

 Zonas de vandalismo: Parque del Robleo. 

 
Localización zonas vandalismo 

 
La buena red de vecindad, amistades o familiares entre las residentes del 

municipio permite disponer de ayuda práctica y de apoyo emocional en 

determinados momentos. 
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iii. VIVIENDA 

En este apartado también existen diferencias entre sexos. En ocasiones, la 

menor capacidad económica del sexo femenino fruto de un menor porcentaje de 

tasa de ocupación (las mujeres registran un porcentaje de 62,08% de tasa de 

paro, frente al 37,92% de los hombres), empleos poco remunerados y a tiempo 

parcial hace que las mujeres, sobre todo aquellas que no tienen pareja, tengan 

menores opciones para la adquisición de vivienda. 

Del total de 1.625 hogares existentes en el municipio de Hervás, el 6,15% (100 

hogares) está formado por una mujer con más de 65 años de edad. 

En cuanto a las viviendas de protección pública existen un total de 25 

localizadas en la C/ Tras de Diego. 

 

iv. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Aunque cada vez menos, la necesidad de compatibilizar empleo con familia 

recae fundamentalmente sobre las mujeres. Asimismo, el sexo femenino tiene 

mayor dificultad en acceder a empleos que no estén próximos a sus domicilios, 

al recaer sobre ellas la mayor parte de las tareas del hogar y el cuidado familiar. 

Como se ha mencionado en el anterior apartado el paro es más numeroso en el 

sexo femenino. 

v. EQUIPAMIENTOS, COMERCIO Y OCIO 

En lo referente a los equipamientos convencionales: educación, sanidad, 

cultural y de ocio, el núcleo urbano de Hervás cuenta con los necesarios para 

satisfacer las necesidades básicas de la población y algunos como la Sede 

de la Mancomunidad, sede de DIVA y el IES Valle del Ambroz, prestan 

servicios a las poblaciones de menor entidad más cercanas. 
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La legislación vigente recoge las reservas de suelo para que cumplan con los 

estándares de sostenibilidad urbana.  

En términos generales en lo referente a las instalaciones sanitarias, éstas son 

más frecuentadas por el sexo femenino debido a que, por lo general, tiene 

peor salud y porque suelen ser las acompañantes de personas que no 

pueden desplazarse solas. 

En cuanto a los equipamientos educativos, también son más concurridas en 

cuanto al sexo femenino ya que suelen ser las acompañantes de los hijos. Lo 

mismo ocurre con los parques donde juega la población más joven del 

municipio. 

Por el contrario, los equipamientos deportivos son más visitados por el sexo 

masculino, ya que las mujeres, por lo general, practican poco deporte 

colectivo. 

En lo referente al comercio, la venta de artículos de consumo diario, 

especialmente la alimentación, en una actividad cotidiana que suele realizar 

las mujeres. En el caso de aquellas mujeres que disponen de vehículo, 

algunas de las compras se suelen realizar en los núcleos de mayor relevancia 

más próximos como Plasencia. 

La necesidad de los equipamientos y servicios para el cuidado de personas 

dependientes exige soluciones diversas ya que las necesidades y 

preferencias son variadas entre las personas. El cuidado de personas 

mayores (23,6% del total de la población) tiene una multiplicidad de 

soluciones. Las personas mayores prefieren continuar viviendo en sus casas 

el mayor tiempo posible para ello son necesarias ayudas a domicilio 

(cuidados, servicios de comida…). Otra de las soluciones a este grupo de 

Edad es el Centro de Día y la Residencia de ancianos. 

En lo referente al cuidado de menores, especialmente de 0-3 años (2,7% de 

la población), éste suele ser llevado a cabo por mujeres. Otra de las 

soluciones es el cuidado en Guardería. 

vi. REPRESENTATIVIDAD Y SEÑALIZACIÓN URBANA 

Tradicionalmente no ha existido el papel de la mujer en las profesiones 

vinculadas al diseño y construcción del municipio. La nomenclatura de calles 

y plazas y edificios representativos ponen en evidencia el olvido del papel 

desempeñado por las mujeres en la historia. 

Asimismo, en algunos espacios públicos, aunque cada vez en menor medida, 

siguen existiendo imágenes estereotipadas o sexistas y lenguaje no inclusivo 

que no favorecen la creación de un municipio más igualitario. 
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Actualmente en el Ayuntamiento existen carteles o paneles donde indica la 

participación municipal contra la violencia de género. 

Propuestas para la mejora de la perspectiva de género  

La puesta en práctica de las recomendaciones que se muestran a continuación 

corresponderá al Ayuntamiento de Hervás. 

A) TRANSPORTE  

• Reconsiderar las rutas de autobuses en función de las necesidades del 

transporte. 

• Asegurar que toda la población tiene conocimiento de horario y 

frecuencia del transporte público. 

• Llegar a acuerdos con la empresa encargada del transporte público para 

mejorar la calidad, seguridad de los vehículos. 

• Asegurar que las paradas de autobús sean cómodas y seguras. 

B) ESPACIO PÚBLICO Y SEGURIDAD 

• Mejorar la ordenación de cruces y aceras en los nuevos desarrollos 

urbanísticos. 

• Cuidado por la visibilidad y la iluminación de las vías públicas. 

• Asegurar trayectos seguros, frente a agresiones y posibles atropellos. 

• Asegurar la calidad, seguridad y mantenimiento y limpieza de los 

espacios libres. 

C) VIVIENDA 

• Repensar la política de vivienda para mejorar las condiciones de 

accesibilidad económica a las mismas. 

• Facilitar el acceso a la vivienda de las mujeres de colectivos vulnerables, 

mediante políticas públicas hechas con perspectiva de género. 

• Fomentar e informar a la población sobre posibles ayudas para la mejora 

de las condiciones de habitabilidad, así como de la remodelación de 

aquellas viviendas que necesiten mejoras o reformas que garanticen la 

calidad de estas. 

D) ACTIVIDAD ECONÓMICA 

• Favorecer la integración en el mundo laboral del sexo femenino, así como 

de aquellos colectivos vulnerables. 

E) EQUIPAMIENTOS, COMERCIO Y OCIO 

• Estudiar la posibilidad de establecer ayudas para ciertos tipos de 

pequeño comercio, especialmente al de la alimentación. 
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• Estudiar las necesidades y deseos de las mujeres y sus familias con 

respecto al cuidado de las personas dependientes. 

• Asegurar que todos los equipamientos responden a las necesidades de 

toda la población. 

Evaluación de impacto de género. Modelo territorial 

El crecimiento propuesto en el PGM de Hervás se considera racional y sostenible, 

ya que el modelo territorial propuesto responde a: 

  Primar la consolidación del tejido urbano y colmatación de la trama urbana frente a 

las nuevas áreas desarrollo, no contempla clasificación del suelo alejado de la trama 

urbana para no provocar la dispersión del modelo de desarrollo urbano. 

  La superficie de los terrenos clasificados como urbanizables es contigua a la de los 

terrenos clasificados como suelo urbano. 

  Las superficies y los aprovechamientos asignados para el planeamiento conjunto de 

los diferentes sectores de suelo urbanizable atiendan también a los objetivos de 

género considerados dentro del modelo territorial considerado. 

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES Y ESTÁNDARES 
MÍNIMOS DE SOSTENIBILIDAD URBANA  

Indicadores y estándares de sostenibilidad urbana del modelo inicial 

El modelo inicial de Hervás es el momento del inicio de la redacción del PGM. Para 

el cálculo de dotaciones no se tendrán en cuenta las infraestructuras básicas y servicios ni 

aquellas que sean privada; en cuanto a las zonas verdes tampoco se contabilizarán aquellas 

de titularidad privada, ni las que no cuenten con las dimensiones mínimas establecidas en la 

legislación urbanística y territorial vigente.  

Para el cálculo se han tenido en cuenta los valores de las tablas que aparecen en el 

apartado 4.2.4. del presente documento, el padrón de 2021 para los datos de densidad de 

población y el Censo de Población y Viviendas de 2001 para la cuantificación de viviendas, 

de lo cual se obtienen los siguientes valores:  

NÚCLEOS DE BASE DEL SISTEMA TERRITORIAL 

DENSIDAD 

  Mínimo  Objetivo  Estado actual 

Densidad de población   45 hab/ha 32,79 

Densidad de viviendas 10 viv/ ha 40 viv/ ha 25,24 

ZONAS VERDES 

Zonas verdes Sistema Local > 5 m²/habitante 54,82 

DOTACIONES PÚBLICAS 

Dotaciones Sistema Local > 1,6 m²/habitante 12,33 
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Indicadores y estándares de sostenibilidad urbana resultantes de la ordenación 
propuesta 

DENSIDAD 

Densidad población urbana: 30,73 hab/ha 

Densidad población urbana femenina: 15,70 hab/ha 

Densidad población urbana masculina: 15,03 hab/ha 

Densidad de viviendas: 23,68 viv/ha 

 

ZONAS VERDES 

Zonas verdes 54,89 m²/hab 

 

DOTACIONES PÚBLICAS 

Dotaciones públicas 12,37 m²/hab 

 

ACCESIBILIDAD A DOTACIONES (*) 

Grupo 1 27,6 % 

Grupo 2 36,15 % 

Grupo 3 49,14 % 

(*) Cálculo de x minutos: se ha tenido en cuenta el tiempo en atravesar el casco urbano: 20 minutos 

1500 m. Se ha calculado para 5 minutos, 375 m. 

COMPACIDAD EDIFICATORIA 

Sup. Total construida 20,11 % 

PORCENTAJE ESPONJAMIENTO SUELO URBANO 

Sup. Total de suelourbano edif.vacante/sup.total suelo urbano edificable 71,23 % 

 

PORCENTAJE DE SUELO URBANO DE USO RESIDENCIAL DISPONIBLE 

Sup.vacante de SU de uso residencial/sup.total suelo urbano de uso 
residencial 

58,94 % 

 

PORCENTAJE DE SUELO URBANO DE USO PRODUCTIVO DISPONIBLE 

Sup.vacante de SU de uso productivo/sup.total suelo urbano de uso terciario 80,65 % 

 

PORCENTAJE DE SUELO URBANO DE USO TERCIARIO DISPONIBLE 

Sup.vacante de SU de uso terciario/sup.total suelo urbano de uso terciario 
(*) las parcelas destinadas a este uso se encuentran edificadas. 

0 % 

 

PORCENTAJE DE SUELO URBANO SUJETO A ACTUACIONES DE RENOVACIÓN  

Sup.total de Sectores de Renovación Urbana/total sup.suelo urbano 5,93 % 

 

PORCENTAJE DE ELEMENTOS DE PATRIMONIO CULTURAL PUESTO EN VALOR 

(*) Todos los elementos declarados BIC, los inventariados y aquellos que  
Gozan de valor cultural se encuentran puestos en valor 

100 % 
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Indicadores y estándares de sostenibilidad urbana mínimos resultantes de la 
ordenación propuesta 

Suelo Urbano  

Según la legislación vigente, los instrumentos de ordenación, en el caso de los 

núcleos base, habrán de emplear los siguientes indicadores de sostenibilidad urbana: 

DP. Densidad de población: relación entre la cantidad de habitantes de derecho y la 

superficie, en hectáreas, del suelo urbano del núcleo de población. 

DV. Densidad de viviendas: relación entre la cantidad de viviendas censadas y la 

superficie, en hectáreas, del núcleo de población. 

ZVL. Zonas verdes del sistema local: superficie, en metros cuadrados, de suelo de 

domino público destinado a parques y jardines o espacios libres, en calidad de sistema local 

de cada ámbito espacial en que se divida cada núcleo base, por cada habitante de derecho 

del municipio. 

SDL. Suelo destinado a dotación públicas del sistema local: superficie, en metros 

cuadrados, de suelo de dominio público destinado a dotación públicas, en calidad de 

sistema local de cada ámbito espacial en que se dividan a estos efectos los núcleos base, 

por cada habitante de derecho del ámbito de referencia. 

Los estándares a los que se deberá ajustar el PGM de Hervás en sus ámbitos de 

actuación, serán los que aparecen reflejados en la siguiente tabla, la cual muestra los 

valores estimados en suelo urbano propuesto en el PGM.  

Núcleos de base del sistema territorial 

Densidad 

  Mínimo  Objetivo Según PGM 

DP   45 hbt/ha 37,67 hbt/ha 

DV 10 viv/ha 40 viv/ha 24,75 viv/ha 

Zonas Verdes 

ZVL ≥5 m2/hbt 46,32 m²/hbt 

Dotaciones públicas 

SDL ≥1,6 m2/hbt 15,28 m²/hbt 

La siguiente tabla muestra la comparativa, entre el modelo inicial y la propuesta 

del PGM, de los valores de los Indicadores de Sostenibilidad, los cuales se irán acercando 

a los valores objetivos: 

Núcleos de base del sistema territorial 

Densidad 

  Modelo inicial. Según PGM 

DP 32,79 hbt/ha 37,67 hbt/ha 

DV 25,24 viv/ha 24,75 viv/ha 

Zonas Verdes 

ZVL 54,82 m²/hbt 46,32 m²/hbt 

Dotaciones públicas 

SDL 12,33 m²/hbt 15,28 m²/hbt 
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Sectores de Actuación de Transformación Urbanística 

Las reglas sustantivas de ordenación en suelo urbano sujeto a actuaciones de 

transformación urbanísticas se concretan en: 

a) Al tratarse el municipio de Hervás como un núcleo de base del sistema 

territorial aquellas actuaciones de transformación urbanística de nueva urbanización que se 

desarrollen en suelo urbano serán ejecutadas mediante actuaciones simplificadas. 

b) La reserva de suelo para dotaciones públicas y zonas verdes, de entrega 

obligatoria y gratuita a la Administración, serán según lo establecido en la tabla del apartado 

anterior Suelo Urbano. 

c) Las previsiones de plazas de aparcamiento, tanto privadas como públicas se 

detallan y justifican en las tablas siguientes en función de las determinaciones de la 

Disposición adicional segunda de la LOTUS. 

d) No se prevén la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de 

protección pública en actuaciones propuestas, según la Disposición adicional séptima de la 

LOTUS. 

Suelo Urbanizable 
Según la legislación vigente, se preverán nuevos desarrollos residenciales en suelo 

urbanizable siempre y cuando se cumplan en la actualidad (según NN.SS. vigentes) con los 

estándares mínimos de los indicadores de sostenibilidad urbana, por ello, tal como se 

justifica en la siguiente tabla, en el término municipal de Hervás se prevé la clasificación de 

catorce sectores de suelo urbanizable, diez de ellos de uso global residencial y cuatro de 

uso productivo. La gestión de dichos sectores será indirecta. 
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Datos indicadores según Modelo Inicial 

Densidad 

Población 3.957 (padrón 2020) 

Viviendas 3.045 (según censo 2011) 

Zonas Verdes 

Zonas Verdes (m2) 216.930 

Dotaciones públicas 

Dotaciones públicas (m2) 48.795 

 

Núcleos de base del sistema territorial 

Densidad 

  Mínimo  Objetivo 
Según Modelo 

Inicial. 

DP   45 hbt/ha 32,79 hbt/ha 

DV 10 viv/ha 40 viv/ha 25,24 viv/ha 

Zonas Verdes 

ZVL ≥5 m2/hbt 54,82 m²/hbt 

Dotaciones públicas 

SDL ≥1,6 m2/hbt 12,33 m²/hbt 

 

VIABILIDAD ECONÓMICA 

A continuación, se describen las características básicas del Plan General de 

Hervás haciendo especial consideración de las infraestructuras y servicios asociados; se 

realiza un análisis de los presupuestos municipales y finalmente se determina el impacto de 

la actuación urbanística sobre el presupuesto municipal. 

Para ello se cuantificarán los costes de mantenimiento por la puesta en marcha y 

la prestación de los servicios necesarios para atender el crecimiento urbano previsto en el 

Plan, así como el importe de los ingresos municipales derivados de los principales tributos 

locales, en función de la edificación y población potencial previstas, evaluados en función de 

los escenarios socioeconómicos previsibles hasta que se encuentren terminadas las 

edificaciones que la actuación comporta. 

El coste económico previsto por el Plan General Municipal para el desarrollo de 

cada Sector será el correspondiente a la suma de las siguientes variables: Planeamiento, 

proyectos y gestión; urbanización; infraestructuras; dotaciones y zonas verdes. 
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Suelo incluido en Sectores sometidos a Actuaciones de Transformación Urbanística, 
Actuaciones Aisladas o Sectores Urbanizables 

- Planeamiento, proyectos y gestión 

En las Actuaciones Urbanizadoras y Sectores de Suelo Urbanizable se 

consideran los siguientes precios unitarios: 

• Proyectos de compensación: 2 € x Superficie (m²) 

• Gestión (Gastos Junta, Publicaciones, etc): 3.000 € x nº AU 

• Proyecto Urbanización: 15 € x Superficie (m²) 

• La ejecución del Sector ATU-21, destinada a la construcción de un nuevo 

Instituto de Educación Secundaria, estará pendiente de cuantificar su 

valor, en función del valor de compra de los terrenos. 

En las Actuaciones Aisladas, las cuales están destinadas a la apertura o 

reurbanización de viales y a la ampliación del cementerio municipal se consideran los 

siguientes precios unitarios: 

• Ejecución de nuevos viales: 125 € x Superficie (m²) 

• Reurbanización de viales: 70 € x Superficie (m²) 

• La ejecución de la ampliación del cementerio, estará pendiente de 

cuantificar su valor, dependiendo del valor de compra de los terrenos. 

A continuación, se incluye la valoración de los instrumentos de planeamiento 

necesarios para el desarrollo de sectores en suelo urbano, actuaciones aisladas y suelo 

urbanizable. 

PLANEAMIENTO, PROYECTOS Y GESTIÓN (SECTORES ATU) 

SECTORES 
SUPERFICIE  
TOTAL (m²) 

PROYECTO  
(€) 

GESTIÓN  
(€) 

PROYECTO  
URBANIZACIÓN (€) 

TOTAL  
(€) 

SECTOR ATU Nº-1 9.905 19.811 3.000 148.581 171.392 

SECTOR ATU Nº-2 9.177 18.354 3.000 137.652 159.005 

SECTOR ATU Nº-3 17.261 34.522 3.000 258.917 296.439 

SECTOR ATU Nº-4 8.158 16.315 3.000 122.364 141.679 

SECTOR ATU Nº-5 3.836 7.672 3.000 57.539 68.211 

SECTOR ATU Nº-6 9.609 19.219 3.000 144.139 166.358 

SECTOR ATU Nº-7 4.566 9.131 3.000 68.483 80.614 

SECTOR ATU Nº-8 4.358 8.717 3.000 65.377 77.094 

SECTOR ATU Nº-9 2.517 5.035 3.000 37.762 45.797 

SECTOR ATU Nº-10 11.960 23.920 3.000 179.402 206.322 

SECTOR ATU Nº-11 3.871 7.742 3.000 58.065 68.807 

SECTOR ATU Nº-12 4.878 9.756 3.000 73.170 85.927 

SECTOR ATU Nº-13 1.291 2.582 3.000 19.363 24.944 

SECTOR ATU Nº-14 1.945 3.890 3.000 29.177 36.067 

SECTOR ATU Nº-15 1.591 3.181 3.000 23.858 30.040 
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PLANEAMIENTO, PROYECTOS Y GESTIÓN (SECTORES ATU) 

SECTORES 
SUPERFICIE  
TOTAL (m²) 

PROYECTO  
(€) 

GESTIÓN  
(€) 

PROYECTO  
URBANIZACIÓN (€) 

TOTAL  
(€) 

SECTOR ATU Nº-16 997 1.993 3.000 14.949 19.942 

SECTOR ATU Nº-17 20.719 41.438 3.000 310.784 355.221 

SECTOR ATU Nº-18 5.830 11.659 3.000 87.446 102.105 

SECTOR ATU Nº-19 5.616 11.233 3.000 84.247 98.479 

SECTOR ATU Nº-20 2.657 5.314 3.000 39.855 48.168 

SECTOR ATU Nº-21 13.147 26.294 3.000 (*) 29.294 

SECTOR ATU Nº-22 4.053 8.106 3.000 60.795 71.901 

SECTOR ATU Nº-23 12.980 25.960 3.000 194.701 223.661 

SECTOR ATU Nº-24 23.072 46.144 3.000 346.081 395.225 

SECTOR ATU Nº-25 6.275 12.549 3.000 94.119 109.669 

TOTAL.- 3.112.363 

 

PLANEAMIENTO, PROYECTOS Y GESTIÓN (SECTORES SUELO URBANIZABLE) 

SECTOR 
SUPERFICIE  
TOTAL (m²) 

PROYECTO  
(€) 

GESTIÓN  
(€) 

PROYECTO  
URBANIZACIÓN 

(€) 

TOTAL  
(€) 

SECTOR URBZ-01 12.894 25.787 3.000 193.405 222.192 

SECTOR URBZ-02 7.383 14.766 3.000 110.742 128.508 

SECTOR URBZ-03 5.941 11.883 3.000 89.120 104.003 

SECTOR URBZ-04 12.197 24.394 3.000 182.958 210.352 

SECTOR URBZ-05 29.697 59.394 3.000 445.452 507.846 

SECTOR URBZ-06 11.157 22.314 3.000 167.353 192.667 

SECTOR URBZ-07 12.092 24.184 3.000 181.379 208.563 

SECTOR URBZ-08 8.494 16.988 3.000 127.410 147.397 

SECTOR URBZ-09 19.660 39.320 3.000 294.900 337.220 

SECTOR URBZ-10 7.933 15.866 3.000 118.998 137.864 

SECTOR URBZ-11 2.072 4.144 3.000 31.082 38.226 

SECTOR URBZ-12 2.115 4.231 3.000 31.731 38.961 

SECTOR URBZ-13 5.430 10.859 3.000 81.444 95.304 

SECTOR URBZ-14 11.687 23.373 3.000 175.299 201.672 

TOTAL.- 2.570.776 

 



Aral Consultoría S.L.  

DOCUMENTO RESUMEN 

 

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)” 

-Página 89- 

 

 

ACTUALIZACIONES AISLADAS 

  
SUPERFICIE  
TOTAL (m²) 

  
PROYECTO  

(€) 

AI-1 333 Reurbanización 23.327 

AI-2 460 Reurbanización 32.189 

AI-3 195 Reurbanización 13.647 

AI-4 2.921 (*)   

AI-5 126 Reurbanización 8.818 

AI-6 911 Reurbanización 63.736 

AI-7 1.157 Reurbanización 80.985 

AI-8 1.324 Reurbanización 92.658 

AI-9 313 Reurbanización 21.917 

AI-10 420 Apertura vial 52.508 

AI-11 269 Reurbanización 18.831 

AI-12 731 Reurbanización 51.197 

AI-13 850 Reurbanización 59.491 

AI-14 149 Reurbanización 10.425 

AI-15 452 Reurbanización 31.641 

AI-16 258 Reurbanización 18.086 

TOTAL.- 579.455 

Evolución prevista de desarrollo del Plan General  

El desarrollo de los nuevos sectores propuestos se plantea con una evolución 

flexible tanto en tiempos como en cantidades totales de suelo finalista, sometida, entre otras, 

a las fuerzas del mercado.  

La propuesta de etapas plantea como escenario final el agotamiento de toda la 

nueva edificabilidad prevista por el Plan persiguiendo mostrar el mayor impacto posible en la 

Hacienda Local. 

Hacienda pública 

La hacienda pública afectada por la actuación es el Ayuntamiento de Hervás, por 

ello se ha partido de la información de los presupuestos municipales a fin de obtener un 

diagnóstico real de la situación económica del municipio. 
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PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 

  2018 2019 2020 

TOTAL INGRESOS 2.970.892,77 2.318.426,22 2.155.398,07 

Impuestos directos 941.004,61 977.877,24 932.636,61 

Impuestos indirectos 51.000,00 110.435,83 45.000,00 

Tasas, precios públicos y otros ingresos 217.410,00 188.782,00 170.212,00 

Transferencias corrientes 1.662.255,43 1.006.832,59 974838,46 

Ingresos patrimoniales 89.222,73 24.498,56 22.710,00 

Enajenación inversiones reales - - - 

Transferencias de Capital - - - 

Activos financieros 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Pasivos financieros - - - 

TOTAL GASTOS 2.970.892,77 2.318.426,22 2.155.379,07 

Gastos de personal 1.526.632,65 1.230205,90 1.117.050,09 

Gastos corrientes en bienes y servicios 987.679,06 788.540,15 698.572,06 

Gastos financieros 3.972,56 4.474,56 2.694,14 

Transferencias corrientes 159.420,89 182.498,29 181.429,80 

Fondo de contingencia y otros imprevistos - - 34.600,00 

Inversiones reales 241.726,58 61.248,29 104.339,47 

Transferencias de Capital - - - 

Activos financieros 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Pasivos financieros 41.459,03 41.459,03 18.711,51 
 

Conceptos 

La captación de recursos municipales en el ayuntamiento de Hervás se realiza por los 

siguientes capítulos:  

1.Impuestos directos: son aquellos que gravan al contribuyente y son satisfechos por estos 

de forma directa, es decir, personalmente.  

2.Impuestos indirectos:  son  los  que  se  pagan  a  través  de  una  entidad  o  persona 

interpuesta que después lo repercute como coste en el precio del producto.  

3.Tasas y otros ingresos: incluye tasas, licencias y otros impuestos por sanciones o por la 

cantidad legal satisfecha por las compañías de servicios (electricidad, gas, etc.).  

4.Transferencias  corrientes:  son  los  ingresos  que  el municipio  recibe  de  otras 

administraciones bien sea por la participación en tributos del Estado, en virtud de convenios 

con la Comunidad Autónoma por la prestación delegada de determinados servicios, así 

como patrocinios, donaciones o convenios con entidades privadas. 

5.Ingresos  patrimoniales:  son  los  procedentes  de  la  gestión  del  patrimonio público 

municipal  como  concesiones  administrativas,  beneficios  de  empresas  públicas, 

intereses en cuentas, etc.  

6.Enajenación  de  inversiones  reales:  son  los  ingresos  por  la  venta  de  bienes 

patrimoniales.  
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7.Transferencias de capital: equivalente al capítulo 4 pero referido a ingresos de capital que 

el  ayuntamiento  recauda  de  otras  administraciones  para  la  construcción  de edificios, 

viario, obras de infraestructura, etc.  

8.Variación  de  activos  financieros:  son  los  remanentes  de  ingresos  de  ejercicios 

anteriores.  

9.Variación de pasivos financieros: releja lo que el ayuntamiento espera ingresar por 

operaciones de crédito. 

En cuanto a los gastos, los capítulos son: 

1. Gastos de personal: personal:  recoge  todos  los  gastos  de  personal  (laboral  y  

funcionario), incluyendo los gastos asociados como seguridad social, formación y fondos 

sociales. 

2.Compras corrientes: incluye los gastos por alquileres, suministros (electricidad, gas, 

carburante etc.), así como los contratos por prestación de servicios como estudios y trabajos 

técnicos.  

3.Gastos financieros: incluye los intereses por préstamos y los gastos bancarios.  

4.Transferencias corrientes: se refiere a las subvenciones que el ayuntamiento otorga a 

entidades o particulares, así como las ayudas sociales y la cooperación al desarrollo.  

5.Inversiones  reales:  son  los  gastos  del  ayuntamiento  en  adquisición  de  terrenos, 

edificaciones, equipamientos, maquinaria o mobiliario.  

6.Transferencias de capital: son las aportaciones que el ayuntamiento realiza a empresas 

públicas, entidades o particulares para el desarrollo de inversiones reales.  

7.Activos financieros: Constituye los préstamos que la hacienda municipal realiza a 

entidades públicas, privadas o particulares.  

8.Pasivos financieros: amortizaciones de préstamos y devoluciones de fianza. 

Hacienda local 

El agente inversor es el sector privado en la totalidad del coste de los Sectores de 

Suelo Urbanizable. En cuanto a las Actuaciones Urbanizadoras, la numerada con 21, será 

de gestión directa. En el caso de las Actuaciones Aisladas las numeradas entre el 01 y 13 

serán de gestión municipal. 
 

Impacto sobre Ingresos Municipales 

Los principales impactos de la ejecución de las actuaciones previstas en el presente 

Plan General,  sobre los ingresos se determina a partir de tres variables: el aprovechamiento 

municipal, las tasas por licencias e impuesto de construcción y finalmente, la recaudación de 

impuestos de bienes inmuebles. 
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Aprovechamiento urbanístico correspondiente a la administración municipal  

Corresponde al 10% del aprovechamiento de cada uno de los Sectores de 

Transformación Urbanística y Sectores Urbanizables  

En el caso de los Sectores de uso residencial, la cesión de los propietarios de forma 

gratuita será destinada a la promoción de viviendas de protección pública, siendo el valor de 

repercusión de dicho uso de 115,92 €/m²edificable. 

SECTORES ATU DESTINADOS A USO RESIDENCIAL 

SECTORES 
Aprovechamiento 

objetivo 
(m²) 

10% Cesión 
Aprov. 

(m²) 

VPP 
(m² ) 

VALORACIÓN  
(€) 

SECTOR ATU -1 1.642 164 164 19.039 

SECTOR ATU -2 1.704 170 170 19.757 

SECTOR ATU -3 2.951 295 295 34.210 

SECTOR ATU -4 1.963 196 196 22.755 

SECTOR ATU -5 694 69 69 8.044 

SECTOR ATU -6 1.363 136 136 15.801 

SECTOR ATU -7 584 58 58 6.767 

SECTOR ATU -8 3.050 305 305 35.350 

SECTOR ATU -9 1.662 166 166 19.266 

SECTOR ATU -10 7.911 791 791 91.709 

SECTOR ATU -11 2.712 271 271 31.434 

SECTOR ATU -12 1.074 107 107 12.445 

SECTOR ATU -13 882 88 88 10.219 

SECTOR ATU -14 1.350 135 135 15.646 

SECTOR ATU -15 1.084 108 108 12.571 

SECTOR ATU -16 699 70 70 8.108 

SECTOR ATU -17 2.888 289 289 33.479 

SECTOR ATU -19 1.250 125 125 14.492 

SECTOR ATU -20 399 40 40 4.624 

  415.717 

 
 

SECTORES URBANIZABLES DESTINADOS A USO RESIDENCIAL 

SECTORES 
Aprovechamiento 

objetivo 
(m²) 

10% Cesión Aprov. 
(m²) 

VPP 
(m² ) 

VALORACIÓN  
(€) 

SECTOR URBZ-01 8.971 897 897 103.989 

SECTOR URBZ-02 5.098 510 510 59.098 

SECTOR URBZ-03 1.400 140 140 16.224 

SECTOR URBZ-04 2.581 258 258 29.916 

SECTOR URBZ-05 6.396 640 640 74.146 

SECTOR URBZ-06 2.188 219 219 25.368 

   TOTAL 308.740 

 



Aral Consultoría S.L.  

DOCUMENTO RESUMEN 

 

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)” 

-Página 93- 

 

En el caso de los Sectores de uso productivo, el suelo cedido por los propietarios 

será destinados a usos de interés social. En este caso, se le aplicará el valor de repercusión 

de 150 €/m²edificable (tras estudio de suelos disponibles actualmente en el mercado). 

SECTORES ATU DESTINADOS A USO PRODUCTIVO1 

SECTORES 
Aprovechamiento 

objetivo 
(m²) 

10% Cesión 
Aprov. 

(m²) 

Equivalencia 
suelo 

productivo 
(m² ) 

VALORACIÓN  
(€) 

SECTOR - ATU -22 2.837 284 284 42.557 

SECTOR - ATU -23 8.950 895 895 134.246 

SECTOR - ATU -24 16.191 1.619 1.619 242.860 

SECTOR - ATU -25 4.320 432 432 64.801 

TOTAL 484.464 

 

Obtención de parcelas destinadas a equipamientos y zonas verdes 

En sectores de suelo urbano y suelo urbanizable, el Ayuntamiento de Hervás 

recibirá, por parte de los propietarios de los terrenos las siguientes parcelas destinadas a 

uso dotacional equipamiento (mayoritariamente destinados a playas de aparcamiento) y 

zonas verdes. 

El valor de estas zonas se ha calculado teniendo en cuenta el valor unitario de 

suelo 150 €/m² (según datos Bienes Inmuebles de Catastro). 

SECTORES DE ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA 

SECTORES Dotaciones  (m²) Zonas Verdes  (m²) 
TOTAL  

(€) 

SECTOR ATU -1   992 148.736 

SECTOR ATU -2   918 137.709 

SECTOR ATU -3 1.760   264.044 

SECTOR ATU -4     0 

SECTOR ATU -5 384   57.618 

SECTOR ATU -6     0 

SECTOR ATU -7 383   0 

SECTOR ATU -8     0 

SECTOR ATU -9   98 14.625 

SECTOR ATU -10   1.309 196.391 

SECTOR ATU -11     0 

SECTOR ATU -12 486   72.903 

SECTOR ATU -13     0 

SECTOR ATU -14     0 

SECTOR ATU -15     0 

 
1 No se han tenido en cuenta los Sectores Urbanizables destinados a uso productivo que no tienen definida la 

Ordenación Detallada, la cual será establecida en su correspondiente Plan Parcial. 
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SECTORES DE ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA 

SECTORES Dotaciones  (m²) Zonas Verdes  (m²) 
TOTAL  

(€) 

SECTOR ATU -16     0 

SECTOR ATU -17 2.417 2.608 753.722 

SECTOR ATU -19 456   68.381 

SECTOR ATU -20 855   128.256 

SECTOR ATU -23 937 2.167 465.672 

SECTOR ATU -24   2.964 444.654 

TOTAL.- 7.678 11.057 2.752.709 

 

SECTORES URBANIZABLES 

SECTORES Dotaciones  (m²) 
Zonas Verdes  

(m²) 
TOTAL  

(€) 

SECTOR URBZ-01 1.231   184.683 

SECTOR URBZ-02 730   109.476 

SECTOR URBZ-04 1.211   181.668 

SECTOR URBZ-05 389 2.134 58.367 

SECTOR URBZ-06   1.053 0 

TOTAL.- 3.561 3.186 534.194 

 

Impacto sobre Gastos Municipales: 

Las acciones que requerirán de aportación económica por parte del Ayuntamiento 

de Hervás serían las siguientes: 

- Ejecución de las obras de urbanización necesarias para la transformación de 

suelo.: En este caso el Ayuntamiento de Hervás no soportaría los gastos de los sectores 

ATU y urbanizables previstos ya que los propietarios de los suelos financiarían en su 

totalidad los gastos de producción para la disposición de las parcelas edificables. 

-  Ejecución Sector ATU-21. (*) pendiente de cuantificar en función del valor de 

compra de los terrenos. 

-  Ejecución de aperturas de viales o reurbanización de los mismos, y ampliación 

del cementerio (*) pendiente de cuantificar en función del valor de compra de los terrenos, 

incluidos en Actuaciones Aisladas: 579.455 €. 

- Gastos derivados del posterior mantenimiento de espacios públicos (zonas 

verdes, equipamientos y viales), producto de la ejecución de los nuevos desarrollos. 

- Gastos de mantenimiento de servicios municipales de basura, agua y 

saneamiento. Este gasto podrá ser cubierto con el incremento de los ingresos previstos en 

el apartado anterior. 
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NORMAS URBANÍSTICAS – DETERMINACIONES DE ORDENCIÓN 
ESTRUCTURAL 

  

 En este apartado del “Documento Resumen” del Plan General de Hervás, sólo se 

incluirán aquellos artículos que regulen las distintas clases de suelo: Suelo Urbano, Suelo 

Urbanizable y Suelo Rústico. 

TÍTULO 4: RÉGIMEN DEL SUELO URBANO 

CAPITÚLO 1: CONDICIONES ESTRUCTURALES DE SUELO URBANO 

ART. 4.1.1.- Condiciones estructurales de la ordenación en suelo urbano 

1.- En aplicación de las condiciones de la legislación vigente, se consideran como 

estructural las siguientes condiciones de la ordenación en suelo urbano: 

- Clasificación del suelo urbano, reflejada en los planos O.E.-1.2. 

- Delimitación de sectores en suelo urbano, con indicación de los objetivos, criterios y 

condiciones básicas de ordenación, al menos uso global, aprovechamiento, cesiones 

obligatorias y modalidad de ejecución, en planos O.E.-2. 

- Usos globales en zonas de ordenación de suelo urbano, definidos en los planos de 

ordenación estructural a O.E.-3 “Usos globales y calificación de Suelo Urbano”. 

- Bienes Catalogados suelo urbano. O.E.-4.2. 

ART. 4.1.2.- Condiciones de los usos globales en suelo urbano 

1.- Se han considerado dentro de cada ordenanza los usos principales de las mismas, que 

son los siguientes: 

- Uso global residencial en cualquiera de sus usos pormenorizados. 

- Uso global productivo en cualquiera de sus usos pormenorizados. 

- Uso global terciario en cualquiera de sus usos pormenorizados. 

- Uso global dotacional en cualquiera de sus usos pormenorizados. 

- Uso global zonas verdes en cualquiera de sus usos pormenorizados. 

ART. 4.1.3.- Zonas de Ordenación Urbanística (ZOU) 
 

1.- Se define como Zona de Ordenación Urbanística (ZOU) aquella área de suelo que 

presenta un tejido urbano característico y diferenciado, por disponer de un determinado uso 

global o un uso pormenorizado mayoritario y tipologías edificatorias homogéneas que 

permitan identificarla con respecto a otras zonas complementarias de la ordenación urbana. 
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2.- Las ZOUs se configuran mediante la integración de las variables, uso global (o uso 

pormenorizado mayoritario) y tipología edificatoria, identificando así mismo, áreas 

homogéneas preexistentes de carácter histórico o urbanístico, y delimitando un área 

espacial concreta. En suelo urbano comprenderán ámbitos espaciales, continuos o 

discontinuos, pudiendo integrar tanto solares como unidades de actuación en una misma 

ZOU.  

ART. 4.1.4.- Zonas de Ordenación Urbanística e integración con los usos globales 

1.- En las ZOUs delimitadas en el presente PGM no se aumentará la edificabilidad respecto 

a la existente. 

2.- Los usos globales anteriormente indicados tienen integrados las siguientes ZOUs: 

- Uso residencial 

o Conjunto Histórico (ZOU CH) 

o Transición (ZOU TR) 

o Extensión mixta (ZOU EM) 

o Extensión plurifamiliar (ZOU EP) 

o Ciudad Jardín (ZOU CJ) 

o Unifamiliar aislada intensiva (ZOU UAI) 

o Unifamiliar aislada extensiva (ZOU UAE) 

- Uso productivo 

o Uso Productivo (ZOU P) (poner en suelo urbanizable) 

o P.I. “La Cañada” (ZOU IND2) 

- Uso terciario 

o Terciario (ZOU T) 

- Uso dotacional 

o Dotacional (ZOU DOT) 

- Uso zonas verdes 

o Zonas Verdes (ZOU ZV) 
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CAPÍTULO 2: ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA CONJUNTO HISTÓRICO (ZOU-
CH) 

ART. 4.2.1.- Objeto y ámbito de aplicación 

1.- Se corresponde con la delimitación del Barrio Judío el cual fue declarado Conjunto 

Histórico de Interés (BIC) según Decreto 308/1969, de 13 de febrero (BOE 03-03-1969), el 

cual indica que Hervás, villa de la provincia de Cáceres, situada en un atrayente paraje, 

rodeada de elevadas montañas y regada por las aguas de tres ríos, asentada a la vera de la 

famosa Vía de la Plata, poseyó en el Medievo importante judería que, debido a su posición 

favorable al comercio, alcanzó gran preponderancia. Ha conservado, sin apenas deterioros, 

el casco urbano del llamado Barrio Judío, cuyas estrechas calles y callejas llevan nombres 

como los del Rabilero o la Sinagoga. Sus empinadas cuestas, con angostos pasadizos, con 

construcciones de adobes y entramados de madera de castaño, dan a la villa un carácter 

peculiar y de sorprendente belleza. 

2.- La regulación de esta zona tiene por objeto el mantenimiento de su estructura urbana, su 

carácter tradicional y de la silueta paisajística del conjunto histórico, así como la 

conservación, restauración y/o rehabilitación del patrimonio catalogado. 

ART. 4.2.2.- Condiciones generales 

1.- Las actuaciones en esta zona estarán sujetas a evaluación de la administración 

competente en materia de patrimonio que emitirá informe vinculante, en todo lo relacionado 

con las competencias que ostenta. 

2.- Se consideran elementos de interés todos los integrados en el Barrio Judío, debiendo 

preservar las características tipológicas. 

3.- Se priorizará la rehabilitación de edificios y la edificación de solares vacantes. El nivel de 

intervención en los edificios será preferentemente el de conservación, mantenimiento y 

restauración o de reforma, restauración, rehabilitación o ampliación siempre que no atenten 

al estilo y carácter de la zona. 



Aral Consultoría S.L.  

DOCUMENTO RESUMEN 

 

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)” 

-Página 98- 

 

 

ART. 4.2.3.- Ficha de ZOU Conjunto Histórico 

ZOU CONJUNTO HISTÓRICO 

CONDICIONES DE USO 

USO GLOBAL 

USO PERMITIDO 
CARACTERÍSTICO 

USO PERMITIDO 
COMPATIBLE 

Residencial 

Terciario 
Dotacional 
Zonas Verdes 
Productivo: Artesanal 

USO PROHIBIDO Productivo: Industrial, logístico, especial. 

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD 

INTENSIDAD EDIFICATORIA 
MÁXIMA (m2t/m2s) 

1,5 
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CAPÍTULO 3: ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA TRANSICIÓN (ZOU-TR) 

ART. 4.3.1.- Ámbito de aplicación 

1.- Corresponde a edificaciones unifamiliares y plurifamiliar como evolución del casco 

histórico en un primer ensanche. Su edificación está representada por el tipo de edificación 

alineada a vial entre medianeras. 

ART. 4.3.2.- Ficha de ZOU Transición 

ZOU TRANSICIÓN 

CONDICIONES DE USO 

USO GLOBAL 

USO PERMITIDO 
CARACTERÍSTICO 

USO PERMITIDO COMPATIBLE 

Residencial 

Terciario 
Dotacional 
Zonas Verdes 
Productivo: Artesanal 
Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª) 

USO PROHIBIDO Productivo: Industrial (Cat. 1ª), logístico, especial. 

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD 

INTENSIDAD EDIFICATORIA 
MÁXIMA (m2t/m2s) 

0,70 

CAPÍTULO 4: ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA EXTENSIÓN MIXTA (ZOU-EM) 

ART. 4.4.1.- Ámbito de aplicación 

1.- Corresponde a edificaciones unifamiliares y plurifamiliar, siendo la ordenanza de las 

NNSS que más extensión ha tenido en cuanto a tejido edificatorio y superficie ocupada. Se 

trata del ensanche principal. 

ART. 4.4.2.- Ficha de ZOU Extensión mixta 

ZOU EXTENSIÓN MIXTA 

CONDICIONES DE USO 

USO GLOBAL 

USO PERMITIDO 
CARACTERÍSTICO 

USO PERMITIDO COMPATIBLE 

Residencial 

Terciario 
Dotacional 
Zonas Verdes 
Productivo: Artesanal 
Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª) 

USO PROHIBIDO Productivo: Industrial (Cat. 1ª), logístico, especial. 

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD 

INTENSIDAD EDIFICATORIA 
MÁXIMA (m2t/m2s) 

0,70 
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CAPÍTULO 5: ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA EXTENSIÓN PLURIFAMILIAR 
(ZOU-EP) 

ART. 4.5.1.- Ámbito de aplicación 

1.- Corresponde a una zona muy concreta del suelo urbano, con edificación plurifamiliar en 

bloque cerrado, semiabierto o abierto. Su edificación está representada por el tipo de 

edificación alineada a vial entre medianeras. 

ART. 4.5.2.- Ficha de ZOU Extensión plurifamiliar 

ZOU EXTENSIÓN PLURIFAMILIAR 

CONDICIONES DE USO 

USO GLOBAL 

USO PERMITIDO 
CARACTERÍSTICO 

USO PERMITIDO 
COMPATIBLE 

Residencial 

Terciario 
Dotacional 
Zonas Verdes 
 

USO PROHIBIDO Productivo 

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD 

INTENSIDAD EDIFICATORIA 
MÁXIMA (m2t/m2s) 

2,00 

CAPÍTULO 6: ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA CIUDAD JARDÍN (ZOU-CJ) 

ART. 4.6.1.- Ámbito de aplicación 

 

1.- Corresponde a una zona muy concreta del suelo urbano y, de los sectores urbanizables 

colindantes a éste por la zona este, con edificación plurifamiliar en bloque cerrado, 

semiabierto o abierto. Su edificación está representada por el tipo de edificación alineada a 

vial entre medianeras. 
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ART. 4.6. 2.- Ficha de ZOU Ciudad Jardín 

ZOU CIUDAD JARDÍN 

CONDICIONES DE USO 

USO GLOBAL 

USO PERMITIDO 
CARACTERÍSTICO 

USO PERMITIDO COMPATIBLE 

Residencial 

Terciario 
Dotacional 
Zonas Verdes 
Productivo: Artesanal 
Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª) 

USO PROHIBIDO Productivo: Industrial (Cat. 1ª), logístico, especial. 

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD 

INTENSIDAD EDIFICATORIA 
MÁXIMA (m2t/m2s) 

0,70 

CAPÍTULO 7: ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA UNIFAMILIAR AISLADA 
INTENSIVA (ZOU-UAI) 

ART. 4.7.1.- Ámbito de aplicación 

1.- Corresponde a una zona a edificación unifamiliar aisladas y pareadas en aquellos casos 

en que exista acuerdo con los colindantes, sobre parcela de tamaño medio. En el suelo 

urbano se encuentra en las manzanas alrededor de la iglesia de San Antón. Su edificación 

está representada por tipo de edificación aislada, exenta o pareada. 

ART. 4.7.2.- Ficha de ZOU UAI 

ZOU UNIFAMILIAR AISLADA INTENSIVA 

CONDICIONES DE USO 

USO GLOBAL 

USO PERMITIDO 
CARACTERÍSTICO 

USO PERMITIDO COMPATIBLE 

Residencial 

Terciario 
Dotacional 
Zonas Verdes 
Productivo: Artesanal 
Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª) 

USO PROHIBIDO Productivo: Industrial (Cat. 1ª), logístico, especial. 

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD 

INTENSIDAD EDIFICATORIA 
MÁXIMA (m2t/m2s) 

0,70 
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CAPÍTULO 8: ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA UNIFAMILIAR AISLADA 
EXTENSIVA (ZOU-UAE) 

ART. 4.8.1.- Ámbito de aplicación 

1.- Corresponde a edificaciones unifamiliares aisladas sobre una parcela de tamaño grande. 

Se encuentra a ambos lados de la carretera al Jerte, sobre unos terrenos que, en algunos 

casos, necesitan mejora de urbanización.  

ART. 4.8.2.- Ficha de ZOU Unifamiliar Aislada Extensiva 

ZOU UNIFAMILIAR AISLADA EXTENSIVA 

CONDICIONES DE USO 

USO GLOBAL 

USO PERMITIDO 
CARACTERÍSTICO 

USO PERMITIDO COMPATIBLE 

Residencial 

Terciario 
Dotacional 
Zonas Verdes 
Productivo: Artesanal 
Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª) 

USO PROHIBIDO Productivo: Industrial (Cat. 1ª), logístico, especial. 

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD 

INTENSIDAD EDIFICATORIA 
MÁXIMA (m2t/m2s) 

0,30 

CAPÍTULO 9: ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA PRODUCTIVO (ZOU-P) 

ART. 4.9.1.- Ámbito de aplicación 

1.- Corresponde con las parcelas destinadas al uso productivo, excluidas aquellas que están 

integradas en dentro del Polígono Industrial “Las Cañadas”.  
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ART. 4.9.2.- Ficha de ZOU Productivo 

ZOU PRODUCTIVO 

CONDICIONES DE USO 

USO GLOBAL 

USO PERMITIDO 
CARACTERÍSTICO 

USO PERMITIDO COMPATIBLE 

Productivo 

Productivo: 
- Productivo artesanal. 
- Uso industrial 
- Uso logístico 

Residencial 
- (según las condiciones de 

usos pormenorizados de 
cada una de las ZOU de 
uso residencial) 

Dotacional  
Terciario:  

- Oficinas, cuando se 
encuentren dentro del 
edificio destinado a la 
actividad industrial. 

Zonas verdes 

USO PROHIBIDO Los no enumerados anteriormente 

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD 

INTENSIDAD EDIFICATORIA 
MÁXIMA (m2t/m2s) 

1,5 

CAPÍTULO 10: ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA P.I. LAS CAÑADAS (ZOU-PIC) 

ART. 4.10.1.- Ámbito de aplicación 

1.- Corresponde con las parcelas integrantes en el Polígono Industrial “Las Cañadas”, 

paralelo a la N-630.  
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ART. 4.10.2.- Ficha de ZOU Polígono Industrial “Las Cañadas” 

ZOU P.I. LAS CAÑADAS 

CONDICIONES DE USO 

USO GLOBAL 

USO PERMITIDO 
CARACTERÍSTICO 

USO PERMITIDO COMPATIBLE 

Productivo 

Dotacional:  
- Infraestructuras básicas y 
servicios (aquellos que sean 
necesarios para asegurar la 
funcionalidad urbana). 
- Equipamiento. Playas de 
aparcamiento. 

Terciario:  
- Oficinas, cuando se 
encuentren dentro del edificio 
destinado a la actividad 
industrial. 

Zonas verdes:  
- Jardines o parques y Zonas 
de acompañamiento al viario. 

USO PROHIBIDO Los no enumerados anteriormente 

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD 

INTENSIDAD EDIFICATORIA 
MÁXIMA (m2t/m2s) 

1,5 

CAPÍTULO 11: ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA TERCIARIO (ZOU-T) 

ART. 4.11.1.- Ámbito de aplicación 

1.- Comprende los terrenos por aquellas parcelas destinadas a este uso. 
 

ART. 4.11.2.- Ficha de ZOU Terciario  

ZOU TERCIARIO  

CONDICIONES DE USO 

USO GLOBAL 

USO PERMITIDO 
CARACTERÍSTICO 

USO PERMITIDO 
COMPATIBLE 

Terciario 

Residencial 
Dotacional 
Zonas Verdes 
 

USO PROHIBIDO Los no enumerados anteriormente 

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD 

INTENSIDAD EDIFICATORIA 
MÁXIMA (m2t/m2s) 

4,00 
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CAPÍTULO 12: ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DOTACIONAL (ZOU-DOT) 

ART. 4.12.1.- Ámbito de aplicación 

 

1.- Esta zona se define por aquel suelo cuyo uso se define como dotacional (infraestructuras 

y equipamientos). 

ART. 4.12.2.- Ficha de ZOU Dotacional 

ZOU Dotacional 

CONDICIONES DE USO 

USO GLOBAL 

USO PERMITIDO 
CARACTERÍSTICO 

USO PERMITIDO 
COMPATIBLE 

Dotacional 

Residencial 
Terciario 
Zonas Verdes 
Productivo 

USO PROHIBIDO  

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD 

INTENSIDAD EDIFICATORIA 
MÁXIMA (m2t/m2s) 

3,00 

CAPÍTULO 13: ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA ZONAS VERDES (ZOU-ZV) 

ART. 4.13.1.- Ámbito de aplicación 

 

1.- Esta zona se define por aquel suelo cuyo uso se define como zonas vedes (áreas de 

juego, parques o jardines, espacios libres y zonas de acompañamiento a viario). 

ART. 4.13.2.- Ficha de ZOU Zonas Verdes 

ZOU Zonas Verdes 

CONDICIONES DE USO 

USO GLOBAL 

USO PERMITIDO 
CARACTERÍSTICO 

USO PERMITIDO 
COMPATIBLE 

Zonas Verdes 

Residencial 
Terciario 
Dotacional 
Productivo 

USO PROHIBIDO  

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD 

INTENSIDAD EDIFICATORIA 
MÁXIMA (m2t/m2s) 

0,5 
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TÍTULO 5: RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE 

CAPITÚLO 1: CONDICIONES ESTRUCTURALES DE SUELO URBANIZABLE 

ART. 5.1.1. Delimitación del suelo urbanizable 

1.- En función de las actuales necesidades del municipio, propias de su desarrollo se 

incluyen delimitan sectores como Suelo Urbanizable que beneficien y posibiliten el 

crecimiento social y económico en sintonía con las futuras demandas potenciales de la 

zona, anejos al núcleo urbano, al encontrarnos ante una zona antropizada, caracterizada por 

la presencia de mosaico de cultivos, sin valor ambiental ni natural. 

2.- Integran el suelo urbanizable aquellos terrenos delimitados en la serie de planos O.E.-

1.2, O.E.2.,señalados con el código SECTOR URBZ. 

- Sector URBZ-01. Se sitúa al este del casco urbano de Hervás, y se trata de zonas de 

crecimiento con demanda de regularización. Se corresponde con el SAU-1 

delimitado en las vigentes NN.SS. 

- Sector URBZ-02. Se sitúa al este del casco urbano de Hervás, y se trata de zonas de 

crecimiento con demanda de regularización. Se corresponde con el SAU-1 

delimitado en las vigentes NN.SS. 

- Sector URBZ-03. Se sitúa al sureste del casco urbano de Hervás, y se trata de una 

zona de crecimiento con demanda de regularización. 

- Sector URBZ-04. Se sitúa al sureste del casco urbano de Hervás, y se trata de una 

zona de crecimiento con demanda de regularización. 

- Sector URBZ-05. Se sitúa al sur del casco urbano de Hervás, y se trata de zonas de 

crecimiento con demanda de regularización. Se corresponde con el SAU-2 

delimitado en las vigentes NN.SS. 

- Sector URBZ-06. Se sitúa al sur del casco urbano de Hervás, y se trata de zonas de 

crecimiento con demanda de regularización.  

- Sector URBZ-07. Se sitúa al sur del casco urbano de Hervás, y se trata de zonas de 

crecimiento con demanda de regularización.  

- Sector URBZ-08. Se sitúa al sur del casco urbano de Hervás, y se trata de zonas de 

crecimiento con demanda de regularización.  

- Sector URBZ-09. Se sitúa al este del casco urbano de Hervás, y se trata de zonas de 

crecimiento con demanda de regularización.  

- Sector URBZ-10.Se sitúa al norte del casco urbano de Hervás, junto a la Ctra. CC-82 

y se trata de zonas de crecimiento con demanda de regularización.  

- Sector URBZ-11. Se sitúa al este del casco urbano de Hervás, y se trata de zonas de 

crecimiento con demanda de regularización.  



Aral Consultoría S.L.  

DOCUMENTO RESUMEN 

 

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)” 

-Página 107- 

 

- Sector URBZ-12. Se sitúa al norte del casco urbano de Hervás, paralelo a la CC-82 y 

se trata de zonas de crecimiento con demanda de regularización.  

- Sector URBZ-13. Se sitúa al norte del casco urbano de Hervás, paralelo a la CC-82 y 

se trata de zonas de crecimiento con demanda de regularización.  

- Sector URBZ-14. Se sitúa al norte del casco urbano de Hervás, paralelo a la CC-82 y 

se trata de zonas de crecimiento con demanda de regularización.  

ART. 5.1.2. Zonas de Ordenación Urbanística 

1.- El presente Plan General asigna las siguientes zonas de ordenación urbanística para los 

sectores delimitados como Suelo Urbanizable atendido a las condiciones de usos y 

tipologías proyectadas: 

- Uso residencial 

o Transición (ZOU TR) 

o Extensión mixta (ZOU EM) 

o Unifamiliar aislada extensiva (ZOU UAE).  

- Uso productivo 

o Uso Productivo (ZOU P)  

2.- El ámbito de cada zona coincide con el de cada uno de los sectores delimitados. 

ART. 5.1.3. ZOU Transición 

 

1.- La definición y usos permitidos, característico y compatibles, y prohibidos están 

regulados de la misma forma que lo establecido en esta ZOU en suelo urbano. 

2.- Su ámbito de aplicación son los sectores: URBZ-01 y URBZ-02. 
 

 

ART. 5.1.4. ZOU Unifamiliar aislada extensiva 

1.- La definición y usos permitidos, característico y compatibles, y prohibidos están 

regulados de la misma forma que lo establecido en esta ZOU en suelo urbano. 

2.- Su ámbito de aplicación es el sector: URBZ-03, URBZ-04, URBZ-05 y URBZ-06. 
 

ART. 5.1.5. ZOU Uso productivo (ZOU-P) 

1.- La definición y usos permitidos, característico y compatibles, y prohibidos están 

regulados de la misma forma que lo establecido en esta ZOU en suelo urbano. 

2.- Corresponde con los sectores donde, por sus características, se pueden llevar a cabo 

actividades de uso productivo: URBZ-10, URBZ-12, URBZ-13, URBZ-14. Se localizan al 

norte del casco urbano. 
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ART. 5.1.6. Desarrollo del suelo urbanizable 

1.- En aquellos sectores carentes de ordenación detallada, está será establecida en sus 

correspondientes Planes Parciales, conforme a los requisitos y procedimientos señalados en 

la legislación urbanística vigente. 

2.- Cada Plan Parcial comprenderá la superficie total ocupada por cada sector urbanizable. 

ART. 5.1.7. Ejecución del suelo urbanizable 

 

1.- La ejecución de la urbanización de cada sector se llevará a cabo mediante actuaciones 

de transformación urbanística de nueva urbanización, concretamente mediante actuaciones 

sistemáticas. 

2.- El perímetro delimitado para cada sector de suelo urbanizable en el presente Plan 

General, podrá ser dividido o redelimitado, en su caso, por los Planes Parciales (siempre 

que la nueva delimitación no supere el 15% de la superficie total del sector), e identificado 

como definitivo por los Programas de Ejecución que se tramiten, conforme a lo establecido 

en la legislación urbanística vigente. 
 

TÍTULO 6: RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO 

CAPITÚLO 1: CONDICIONES GENERALES 

ART. 6.1.1. Categorías de Suelo Rústico 

1.- De acuerdo con las diferentes circunstancias que se dan en el suelo rústico de Hervás, el 

Plan General establece las siguientes categorías: 

 - Suelo Rústico Protegido (SRP): constituido por terrenos que por sus 

características deban ser preservados por sus valores naturales, paisajísticos y otros 

análogos. Dentro de esta categoría se establecen las siguientes subcategorías: 
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- Suelo Rústico Protegido de Valor Natural (SRP-N) 

 - Suelo Rústico Protegido de Valor Natural Sierra de Gredos (SRP-NSG). Está 

integrado por terrenos de gran valor natural conformados por las estribaciones de la 

Sierra de Gredos. Debido al gran valor natural esta zona está delimitada por la ZEC 

“Sierra de Gredos-Valle del Jerte”. 

- Suelo Rústico Protegido de Valor Natural (Castañar de Gallego) (SRP-NCG). 

Declarado Paisaje Protegido, los cuales son aquellos lugares concretos del medio 

natural que, por sus valores estéticos y culturales, sean merecedores de una 

protección especial. Se localiza en el sur del término municipal. 

- Suelo Rústico Protegido de Valor Paisajístico (SRP-P) 

- Suelo Rústico Protegido de Valor Paisajístico Vistas Conjunto Histórico 

(SRPP-CH). Comprendido por zonas próximas al Conjunto Histórico, con gran valor 

paisajístico, precisas de ordenar y conservar su estado actual para mantener las 

vistas desde dentro hacia fuera, así como desde fuera. 

- Suelo Rústico Protegido de Valor Cultural (SRP-C)  

- Suelo Rústico Protegido de Valor Cultural Camino Natural Vía Verde de la 

Plata (SRPC-CN). Los terrenos incluidos en esta subcategoría cuentan con gran 

valor histórico y cultural ya que coinciden con la antigua vía de ferrocarril, 

actualmente en desuso, los cuales han sido reutilizados con fines ecoturísticos, a 

través del Programa de Caminos Naturales y el Programa de Vías Verdes, 

ofreciendo un gran potencial para el uso de la sociedad, cicloturistas y caminantes. 

- Suelo Rústico Restringido (SRR): Dentro de esta categoría se establecen la 

siguiente subcategoría: 

- Suelo Rústico Restringido de Riesgos Naturales (SRR-RN). Se incluyen las zonas 

delimitadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo como susceptibles de sufrir riesgo de 

inundación, en curso del Río Ambroz. 

- Suelo Rústico de Genérico (SRG). Está integrado por aquellos terrenos que por 

sus circunstancias no están incluidos como suelo rústico protegido, restringido o de 

asentamiento tradicional.  

ART. 6.1.2.- Superposición de protecciones 

Aquellas áreas del término municipal de Hervás que estén afectadas por dos o más tipos de 

protección o afecciones le serán de aplicación las condiciones más restrictivas de cada uno 

de ellos. 
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ART. 6.1.3.- Régimen del suelo 

1.- Se podrán autorizar edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que 

tengan que emplazarse en suelo rústico, así como edificios destinados a vivienda familiar en 

lugares en los no exista la posibilidad de formación de nuevo tejido urbano. 

2.- Las parcelaciones están prohibidas en suelo rústico. 

3.- Las obras de urbanización están prohibidas, salvo para la ejecución o conservación de 

sistemas generales e infraestructuras. 

ART. 6.1.4.- Formación de nuevo tejido urbano 

1.- Serán condiciones de riesgo de nuevo tejido urbano cuando se dé una o varias de las 

siguientes circunstancias: 

a) La existencia o realización de parcelaciones urbanísticas. 

b) Realización de instalaciones o infraestructuras colectivas de carácter urbano, o 

redes destinadas a servicios de distribución y recogida. 

c) Realización de edificaciones, construcciones o instalaciones con indicadores de 

densidad y ocupación, o con tipologías propias del suelo urbano. 
 

d) La existencia más de tres edificaciones, incluyendo la edificación a autorizar, 

destinados a usos distintos de los vinculados a la naturaleza del suelo rústico, 

que resulten inscritos total o parcialmente en un círculo de 150 m de radio, 

medido en proyección sobre la horizontal, trazado desde cualquier punto de la 

proyección horizontal de la edificación o edificaciones que se pretendan autorizar. 

2.- Los conjuntos de edificaciones situados en una misma parcela que integren una única 

unidad de producción se computarán como un único elemento, cuando éstas compartan 

titularidad y uso urbanístico. 

3.- No se computarán en la inscripción del círculo citado: 

a) Los residenciales autónomos vinculados. 

b) Las edificaciones de uso dotacional público que, por su índole o superficie de 

implantación, deban emplazarse en suelo rústico. 

c) Los Proyectos Empresariales de Interés Autonómico.  
 

d)  

ART. 6.1.5.- Condiciones de intervención 

1.- Todas las edificaciones e instalaciones que puedan llegar a ejecutarse en Suelo Rústico 

de Protección, y especialmente en el clasificado como Protección Natural, deberán: 

a) Localizarse lo más lejos posible de los cauces y en lugares de bajo impacto 

paisajístico, evitando los puntos más elevados. 

b) Emplear materiales acordes a la arquitectura tradicional e integrados en el entorno, 

y usar colores y tonos poco llamativos. 
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c) El alumbrado exterior mínimo o inexistente. Todas las luminarias deben ser de baja 

potencia, apantalladas e instalarse dirigidas hacia el suelo. 

2.- Independientemente de las zonas de protección que expresamente se señalan en estas 

Normas, la protección del Medio Ambiente y defensa de los valores paisajísticos en general, 

forman parte de los objetivos de las mismas. A tal efecto deberán observarse las siguientes 

normas: 

a) Para proceder a la apertura de canteras, movimientos de tierras, pozos, 

explotaciones mineras o industriales, líneas de energía eléctrica u otros similares, será 

preciso licencia municipal, siendo indispensable que en el proyecto correspondiente 

figure el señalamiento de las áreas o pasajes afectados, con el Plan de sus diferentes 

etapas y la solución final, precisando la forma en que se restituirá o se acondicionarán 

al paisaje los terrenos alterados, incluyendo en los movimientos de tierras los lugares de 

préstamos y vertederos. 

Los vertederos de instalaciones industriales o de basuras, se localizarán en lugares que 

no afecten al paisaje ni alteren el equilibrio natural. 

Para proceder a la apertura de pozos en el supuesto de que vayan a ser ubicados en 

zona de policía de los cauces, los titulares de los mismos deberán disponer previamente 

de autorización del Organismo de Cuenca y para todos los casos de apertura de pozos 

la obligación de obtener la preceptiva concesión administrativa de las aguas antes de 

poder utilizar los caudales alumbrados. 

b) Toda actuación que pueda alterar el equilibrio ecológico, el paisaje natural o 

introduzca cambios en la geomorfología, necesitara presentar un estudio de sus 

consecuencias e impacto ambiental, juntamente con la documentación preceptiva. 

c) En los proyectos de construcciones que hayan de quedar situados en el entorno de 

los núcleos, sectores, o edificios de interés histórico - artístico o pintoresco, que no 

estén señalados en el presente planeamiento, deberán estudiarse las alturas de 

edificación previstas y demás características de la edificación para que armonice con 

todo el conjunto ya existente. 

d) Se protegerán los edificios de todo tipo y destino, que por sus características formen 

parte integrante del paisaje. Cualquier proyecto de movimiento de tierras, tala o 

plantación de árboles o cualquier otro aspecto, que suponga cambio de destino agrícola 

o forestal de los terrenos colindantes, precisara autorización, que se otorgara a la vista 

de las garantías ofrecidas por el solicitante, en relación con la conservación del edificio 

y del paisaje en general. 
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3.- Iguales medidas de protección del paisaje se tendrán en cuenta cuando se trate de la 

instalación de anuncios en la proximidad de las carreteras, localización de basureros, 

cementerios de coches, tendido de líneas eléctricas, telegráficas y telefónicas y cualquier 

otra acción que pueda afectar de modo notorio a las calidades paisajísticas. 

4.- La conservación, rehabilitación y mantenimiento de los chozos de paja existentes en la 

actualidad se permite en todas las categorías de Suelo Rústico. 

5.- Cualquier actividad que se pretenda instalar o se encuentre instalado deberá contar con 

la autorización o informes pertinentes, especialmente las de carácter ambiental, que 

permitan establecer los sistemas de prevención de impactos. 

ART. 6.1.6.- Condiciones generales de edificación 

1.- No podrán realizarse ningún tipo de construcciones en terrenos clasificados como Suelo 

Rústico Restringido de riesgos naturales. 

2.- Las construcciones deberán armonizar con el entorno inmediato.  

3.- La tipología edificatoria será Edificación Aislada Exenta, la cual cumplirá con las 

separaciones y retranqueos establecidos en las presentes normas y legislación sectorial 

vigente, en su caso. 

4.- Salvo que sea imprescindible por razones de la actividad, la misma tipología edificatoria 

se aplicará a todas las edificaciones que sean susceptibles de implantarse dentro de una 

misma parcela, las cuales, distarán entre sí un mínimo de quince (15) metros, salvo que la 

legislación sectorial de la actividad permita distancias menores, en cuyo caso se estará a lo 

determinado por estas últimas. La separación se medirá perpendicularmente a los 

cerramientos exteriores de la envolvente del edificio o construcción. 

5.- La altura de la edificación para vivienda familiar será de (5) metros desarrollados en una 

(1) planta y medidos desde cualquier punto de la rasante del terreno.  

6.- La altura de la edificación para equipamientos y actividades terciarias será de (9) metros 

que se desarrollarán en (2) plantas como máximo y medidos desde cualquier punto de la 

rasante del terreno. 

7.- Para el resto de construcciones, edificaciones e instalaciones la altura será la mínima 

imprescindible para el desarrollo de la actividad, procurando desarrollarla en edificaciones 

de una (1) planta, preferentemente. 

8.- Con carácter general, para todas las nuevas construcciones, edificaciones e 

instalaciones, se establecen los siguientes retranqueos, sin perjuicio de las establecidas por 

la legislación sectorial vigente, en su caso: 

a) De cinco (5) metros a todas las lindes de la parcela. 

b) De quince (15) metros a ejes de caminos. 

c) De cincuenta (50) metros entre edificaciones situadas en parcelas diferentes. 
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9.- Las distancias indicadas en el punto 8 podrán reducirse en el caso de legalización de 

construcciones, edificaciones e instalaciones, existentes con anterioridad a la aprobación del 

presente instrumento de planeamiento, que se pretendan legalizar o reutilizar en nuevas 

actividades autorizables. 

Asimismo, si por la configuración de la parcela, no pudieran cumplirse los retranqueos 

anteriores, la edificación o instalación se separará lo máximo posible de todos los lindes. En 

todo caso, deberá ser autorizada previamente por el Ayuntamiento, previo informe favorable 

de los organismos que proceda. 

10.- En los espacios libres de parcela resultantes de la aplicación de las condiciones de 

retranqueo a la edificación, no podrán realizarse excavaciones ni movimientos de tierra, con 

la salvedad de los movimientos de tierra y muros que se realicen para acondicionamiento de 

dichas franjas como espacio ajardinado. 

11.- El número total de sótanos autorizables no podrá exceder de uno (1); ni la cara superior 

del pavimento del sótano más profundo distará más de trescientos cincuenta (350) 

centímetros medidos desde cualquier punto de la rasante natural del terreno. 

12.- En el suelo rústico, los actos de aprovechamiento y uso del suelo deberán ajustarse a 

las siguientes reglas: 

a) No podrán, en los lugares de paisaje abierto, ni limitar el campo visual, ni romper el 

paisaje, así como tampoco desfigurar, en particular, las perspectivas de los núcleos e 

inmediaciones de las carreteras y los caminos. 

b) No podrán suponer la construcción con características tipológicas o soluciones 

estéticas propias de las zonas urbanas, en particular, de viviendas colectivas, naves y 

edificios que presenten paredes medianeras vistas. 

c) Se prohíbe la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas 

publicitarias o instalaciones de características similares, salvo los oficiales y los que 

reúnan las características fijadas por la Administración en cada caso competente que 

se sitúen en carreteras o edificios y construcciones y no sobresalgan, en este último 

supuesto, del plano de la fachada. 

d) Las construcciones deberán armonizar con el entorno inmediato, así como con los 

invariantes característicos de la arquitectura rural o tradicional. 

e) Las construcciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas 

totalmente terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor 

impacto produzcan, así como de los colores tradicionales en la zona o, en todo caso, 

los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato y en el 

paisaje. 
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f) Deberá tenerse presente, en todo caso, que según lo establecido en la legislación 

urbanística estatal, la utilización de los terrenos con valores ambientales, culturales, 

históricos, arqueológicos, científicos y paisajísticos que sean objeto de protección por 

la legislación aplicable, quedará siempre sometida a la preservación de dichos valores, 

y comprenderá únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos 

que aquella legislación expresamente autorice. 

ART. 6.1.7.- Condiciones estéticas 

1.- El presente Plan General Municipal de Hervás delimita los siguientes aspectos: 

a) Se prohíbe la edificación en acantilados, coronación de colinas, peñascos o 

cornisas naturales. En sus bordes superiores e inferiores, la edificación deberá 

separarse una distancia igual a la altura de los mismos, de modo que su vista quede 

libre de obstáculos. 

b) En la vivienda familiar y las construcciones, edificaciones e instalaciones de uso 

educativo, de ocio y esparcimiento, el estilo arquitectónico estará en la línea del 

empleado tradicionalmente, una arquitectura sencilla y funcional. La volumetría se 

basará en uno o varios cuerpos de planta sensiblemente rectangular, de una, dos o 

tres crujías, con cubiertas inclinadas a una o dos aguas, y el material de cobertura 

será de teja cerámica o de hormigón, en color rojo o terroso. La superficie de los 

huecos será siempre muy inferior a la de los macizos. Los muros ciegos serán un 

elemento estético preponderante. 

c) Los elementos naturales y pétreos de la zona deberán predominar claramente en 

cualquiera de sus fábricas y acabados. Los acabados no pétreos deberán cuidarse 

especialmente en cuanto al color. 

Deberá estudiarse su aplicación en armonía con el entorno paisajístico, buscando la 

concordancia más que el contraste. 

d) Las construcciones, edificaciones e instalaciones industriales, agroganaderas, 

tratamiento, gestión y deposición de residuos o extractivas, utilizarán materiales y 

acabados del menor impacto visual posible, siendo predominante los cerramientos 

prefabricados de hormigón en color gris o blanco. La superficie de los huecos será la 

estrictamente imprescindible requerida para la actividad, procurando que en la medida 

de lo posible predominen las superficies ciegas. Las cubiertas serán inclinadas a una o 

dos aguas, permitiéndose el uso de chapas metálicas de color rojo o verde. Se 

prohíben expresamente los acabados que produzcan destellos o reflejos molestos 

como materiales de acabado de cubiertas. 

e) La pendiente máxima admisible de los planos inclinados que forman la cubierta de 

todo tipo de edificación o construcción autorizada, será del cuarenta (40) por ciento. 
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f) Salvo actividades extractivas autorizadas, quedan prohibidas las excavaciones a 

cielo abierto y los desmontes y terraplenados que transformen sensiblemente todo o 

parte del perfil natural del terreno de las fincas rústicas, salvo en aquellas actuaciones 

justificadas en un proyecto de explotación racional agraria, procurando en todo caso el 

menor impacto paisajístico posible. Las excavaciones o rellenos de terrenos no podrán 

afectar a una superficie superior al diez (10) por mil de la superficie total de la parcela, 

ni podrán sobrepasar profundidades o alturas superiores a cinco (5) metros, contados 

desde la cota natural del terreno. Los paramentos verticales que resulten como 

consecuencia de este tipo de alteración de las condiciones originarias del terreno 

deberán tratarse mediante muros de mampostería vista. 

g) Las zonas que hayan de pavimentarse, a excepción de las destinadas a la recogida 

de aguas pluviales, se realizarán con materiales permeables, evitando los asfaltos y 

hormigones, y utilizando las técnicas tradicionales propias del emplazamiento 

correspondiente. 

2.- En cualquier caso, será potestad del Ayuntamiento y de los órganos de la Junta de 

Extremadura competentes para la calificación urbanística, dictar normas o imponer 

condiciones de diseño y tratamiento exterior, en aquellos casos en que se consideren 

afectados desfavorablemente los valores medioambientales. 
 

ART. 6.1.8.- Límitaciones 

1.- Las distancias, para los usos y actividades permitidos en cada clase de suelo sometidos 

al régimen de distancias, se medirá desde el punto más cercano de la edificación, 

construcción o instalación, hasta el límite del suelo urbano determinado en el presente 

instrumento de planeamiento. Igual criterio, se atenderá al régimen de distancias respecto 

de la legislación sectorial que sea aplicable en cada caso. 

2.- No se permite la instalación de ninguna explotación porcina, o de otra índole animal, de 

carácter industrial a una distancia inferior a un kilómetro y medio (1,5) del límite de suelo 

urbano. Se guardarán las distancias conforme a la legislación vigente que establece la 

regulación zootécnico-sanitaria de las explotaciones porcinas en la Comunidad Autónoma 

de Extremadura, así como la normativa que sea de aplicación en función del tipo animal 

correspondiente. 

3.- No se autorizará ninguna actuación edificatoria a una distancia inferior a doscientos 

cincuenta (250) metros del límite suelo urbano determinado en el presente instrumento de 

planeamiento. 
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4.- El abastecimiento de agua y el suministro eléctrico deberán resolverse preferentemente 

de modo autosuficiente, bien por pozo, sondeo, balsa u otros medios admitidos por el 

Organismo competente, en la propia parcela. Deberá justificarse el consumo previsto para la 

instalación y el caudal disponible. Las construcciones, edificaciones e instalaciones en Suelo 

No Urbanizable, no podrán engancharse a los servicios urbanos municipales, salvo que sea 

imprescindible para el desarrollo de la actividad agrícola, ganadera, forestal, cinegética, 

industrial o terciaria. La carencia de recursos para el abastecimiento autosuficiente, será 

razón para desestimarse la implantación de un uso de este tipo. 

5.- El saneamiento deberá resolverse de modo autosuficiente e independiente, incluyendo 

depuración y solución para eliminación de residuos de cualquier tipo y anaeróbicas para 

aguas residuales. Quedan prohibidos los pozos ciegos y será obligatorio tratar las aguas 

residuales mediante fosas sépticas individuales o colectivas, lagunas de aireación y 

decantación, depuradoras convencionales u otro tipo de depuración que ofrezca garantías 

técnicas que aseguren la no contaminación de aguas subterráneas o superficiales, no 

pudiendo en ningún caso engancharse a los servicios urbanos municipales. 

6.- Se autorizarán únicamente cerramientos o vallados diáfanos de mallas metálicas o 

alambres sostenidos por postes o soportes de diámetro igual o menor a diez (10) cm. y 

distanciados un mínimo de dos (2) metros. Podrá efectuarse un muro de fábrica en el 

basamento de altura no superior a cincuenta (50) centímetros. El tipo de vallado o cercado 

elegido deberá asegurar la visibilidad, principalmente en intersecciones y cruces de 

caminos, y la escorrentía natural. En cualquier caso, la altura máxima se establece en dos 

(2) metros. Se permitirá la disposición de un seto vivo tras el vallado, en su parte interior, 

siempre y cuando se respeten en todo momento las condiciones expuestas. 

7.- Las conducciones enterradas y áreas, tanto de agua para riego como de electricidad y 

otras energías, deberán transcurrir con carácter general siempre por terrenos de propiedad 

privada (a excepción de las instalaciones de servicios públicos), permitiéndose únicamente 

cruces por bienes de dominio público, como caminos, por los puntos menos peligrosos con 

el fin de garantizar en ellos las condiciones máximas de seguridad vial. Los cruzamientos 

deberán siempre realizarse perpendicularmente al eje del camino, y la reposición de zanjas 

se realizará el mismo día de su apertura. 

8.- Se limitarán las intensidades de las construcciones, edificaciones e instalaciones en 

suelo rústico, tanto para actividades vinculadas como para las que no lo son, conforme a lo 

siguiente: 

a. Para el suelo no urbanizable común, se limita la ocupación al 25 % de la superficie 

total del terreno adscrito al proyecto o actividad, así como la edificabilidad bruta al 20 

% de la citada superficie total. 
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b. Para el suelo no urbanizable protegido, en cualquier de sus variantes, se limita la 

ocupación al 25 % de la superficie total del terreno adscrito al proyecto o actividad, así 

como la edificabilidad bruta al 10 % de la citada superficie total. 

9.- La instalación de cerramientos en terreno rústico deberá cumplir la normativa vigente. 

10.- Precisarán de Informe de Afección a Red Natura 2000 del Órgano ambiental 

competente, todas aquellas actividades y actuaciones y proyectos situados en zonas de Red 

Natura 2000 (o puedan provocar afección sobre éstas) que no sean tradicionales y/o 

deterioren los hábitats, o provoquen alteraciones que repercutan en las especies que hayan 

motivado la declaración de las zonas de Red Natura 2000. 

11.- En caso de construcciones en terrenos rústicos, deberá contarse con informe favorable 

del Órgano ambiental competente, siempre que se localice en Red Natura 2000 o pueda 

afectar a hábitats y especies protegidas. El solicitante habrá de ser el órgano sustantivo 

encargado de otorgar la licencia de obra. 
 

ART. 6.1.9.- Condiciones de segregación de los terrenos 

1.- En el suelo rústico no se admitirán divisiones, segregaciones o fraccionamientos de 

cualquier tipo en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, forestal o análoga, por lo 

que habrán de ajustarse a los siguientes requisitos: 

a) Su superficie deberá ser mayor a las establecidas como mínimas para la zona en 

que se enclava (que deberá acreditarse mediante certificación catastral), según la normativa 

urbanística y sectorial de aplicación. 

2.- El procedimiento de otorgamiento de licencias de división del suelo se llevará a cabo 

según lo establecido en la legislación vigente en materia de urbanismo. 

ART. 6.1.10.- Control previo de los actos de uso y aprovechamiento del suelo rústico 

1.- Todos los actos de transformación y aprovechamiento del suelo rústico quedarán sujetos 

al control previo de la legalidad a través de la comunicación previa, licencia o trámite de 

consulta sustitutivo de la misma, con estricta sujeción a la legislación sectorial que en cada 

caso los regule y cumpliendo, además, con las condiciones, los requisitos y las limitaciones 

establecidas la ordenación. 

CAPITÚLO 2: USOS Y ACTIVIDADES EN SUELO RÚSTICO 

ART. 6.2.1.- Usos y actividades permitidos en suelo rústico 

1.- En virtud de lo establecido en la legislación vigente en materia de urbanismo y 

ordenación del territorio vigente, se le atribuye al planeamiento la función de determinar 

únicamente los usos permitidos, por ello el presente PGM de Hervás permite en suelo 

rústico, sin perjuicio de las restricciones establecidas en las condiciones particulares que 

para cada tipo de suelo se establecen, los siguientes: 
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A.- Transformación de productos de naturaleza agropecuaria, forestal, cinegética, 

piscícola o extractiva y comercialización in situ de productos del sector primario. 

A1.- Instalaciones para mataderos. 

A2.- Instalaciones para el sacrificio y/o despiece de animales. 

A3.- Instalaciones para tratamiento y transformación destinados a la fabricación de 

productos alimenticios a partir de materia prima animal, incluida la leche, materiales de 

origen vegetal, sean frescos, congelados, conservados, precocinados, deshidratados o 

completamente elaborados. 

A4.- Extracción de los recursos minerales y demás recursos geológicos, a cielo abierto o 

subterráneo, así como las auxiliares vinculadas directamente a ésta. Se incluyen 

edificaciones e instalaciones destinadas a la extracción y primer tratamiento de recursos 

geológicos sitos en la propia zona. 

A5.- Industrias de transformación de rocas ornamentales vinculadas a explotaciones 

mineras. 

B.- Actividades relacionadas con el aprovechamiento racional de los recursos 

naturales. 

B1.- Uso y disfrute con fines de ocio, turismo, educación e interpretación del medio natural o 

el patrimonio, mediante actividades de bajo impacto, sin equipamientos significativos, poco 

incidentes en el medio físico, implicando el simple tránsito peatonal o ecuestre, sin requerir 

otra infraestructura o acondicionamiento, que no sean la ordenación y acondicionamiento de 

itinerarios, descansaderos o miradores, integrados cuidadosamente en el paisaje. 

B2.- Adaptación de un espacio localizado para la educación, la interpretación de la 

naturaleza o el patrimonio, con dotación de equipamiento, como bancos, paneles 

informativos, servicios, fuentes, etc. 

También puede incluir una edificación de tamaño moderado, destinada exclusivamente al 

uso educativodivulgativo. 

B3.- Adaptación de un espacio localizado para el recreo, dotándolo de equipamiento del tipo 

de mesas, bancos, barbacoas, fuentes, servicios sanitarios, papeleras, juegos o alguna 

edificación de escasa entidad. 

B4.- Construcciones, edificaciones e instalaciones para uso y disfrute con fines turísticos, de 

ocio, educativos o de interpretación y conocimiento del medio natural y del patrimonio. 

B5.- Instalaciones con dotaciones y servicios, destinadas al alojamiento provisional de 

grupos humanos en régimen de camping. 

B6.- Construcciones, edificaciones e instalaciones destinadas a la práctica del deporte al 

aire libre como campos de fútbol, tenis, baloncesto y piscinas. 

B7.- Establecimientos destinados a la actividad hostelera ligada al turismo rural y de interior. 
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C.- Producción de energías renovables (hasta 5MW de potencia instalada), así como 

usos ligados a economía verde y circular. 

C1.- Instalaciones para la gestión, valorización y eliminación, en lugares distintos de los 

vertederos, de residuos de todo tipo, incluida la gestión de aceites usados, o para la 

eliminación de dichos residuos en lugares distintos de los vertederos. 

C2.- Vertederos de todo tipo de residuos, incluso los puntos limpios y las instalaciones 

dedicadas a la gestión, almacenamiento, valorización y eliminación de residuos de 

construcción y demolición inertes. 

C3.- Instalaciones para la incineración, coincineración, eliminación o aprovechamiento de 

subproductos animales. 

C4.- Instalaciones para la valorización de residuos peligrosos. 

C5.- Instalaciones para la incineración de los residuos municipales, procedentes de basuras 

domésticas. 

D.- Residencial autónomo. 

E.- Equipamientos e infraestructuras públicos y privados. 

CAPITÚLO 3: CONDICIONES PARTICULARES 

ART. 6.3.1.- Suelo Rústico Protegido de Valor Natural (SRPN) 

1.- Como se ha indicado en artículos anteriores este espacio corresponde con los terrenos 

delimitados por la ZEC “Sierra de Gredos-Valle del Jerte” y el Paisaje Protegido “Castañar 

de Gallego”, por lo que será de aplicación lo establecido en la legislación vigente que sea de 

aplicación, según aparece en el apartado de Zona de Afección por presencia de espacios 

protegidos integrados en Red Natura 2000 y Zona de Afección por presencia de Paisaje 

Protegido Castañar de Gallego.  

2.- Se permiten los usos: 

a) Los incluidos en el grupo A del artículo 6.2.1. de la presente normativa con la 

condición de que la construcción de las nuevas instalaciones sea la mínima imprescindible 

para las necesidades de la explotación, siendo preferente la rehabilitación y/o 

acondicionamiento de instalaciones existentes frente a la construcción de nuevas 

instalaciones. Las construcciones y rehabilitaciones deberán contar con Informe de 

Afección.  

Por otro lado, para desarrollar las actividades comprendidas en los grupos A4 y A5 

será necesario informe preceptivo favorable de las administraciones con competencias en 

protección del medio ambiente y minas, estando prohibido en las zonas delimitadas como 

Zona de Interés Prioritario. 

b) Los incluidos en los grupos B, con informe preceptivo favorable de las 

administraciones con competencias en protección del medio ambiente. 
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c) El grupo D cuando esté vinculada a la explotación agraria y siempre que cuenten 

con informe preceptivo favorable de las administraciones con competencias en protección 

del medio ambiente. 

c) Los incluidos en el grupo E cuando los equipamientos sean de servicio ambiental y 

las infraestructuras sean servicios públicos estatales, autonómicos o locales, en su variedad 

de conducciones y tendidos, así como las antenas de televisión, telefonía móvil y 

repetidores, siempre que se eviten las áreas de alta densidad de arbolado y se adopten las 

medidas para la protección de la avifauna legalmente exigibles. Además, contarán con 

informe preceptivo favorable de las administraciones con competencias en protección del 

medio ambiente. 

3.- Si existiera una contradicción entre los usos permitidos en la presente normativa y el 

Plan de Gestión de la ZEC “Sierra de Gredos y Valle del Jerte”  prevalecerá el segundo 

sobre el primero. 

4.- En cuanto a los usos prohibidos, serán los establecidos en la legislación sectorial de la 

Zona de Afección que afecta a esta categoría de suelo y, en cualquier caso: 

Usos Prohibidos: Observaciones: 

 Tala de árboles A excepción de aquellos montes que tengan los permisos 
correspondientes de la Dirección General de Medio 
Ambiente. 

 Movimientos de tierras Se prohíbe la alteración de la topografía o vegetación 
superficial. 

 Instalaciones para la 
extracción de áridos 

No se permiten, aunque se propongan actuaciones 
complementarias para la regeneración de suelos. 

 Carteles publicitarios No se permiten, o cualquier elemento que implique un 
impacto visual. 

ART. 6.3.2.- Suelo Rústico Protegido de Valor Paisajístico (SRPP) 

 

1.- Tal y como se ha indicado en artículos anteriores afecta a zonas con alto valor 

paisajístico próximas al Conjunto Histórico. 

2.- Si existiera una contradicción entre los usos permitidos en el presente artículo y lo 

establecido en la legislación de aplicación de alguna zona de afección, primará la más 

restrictiva. 

3.- Se permiten los usos: 

 a) Los incluidos en el grupo A.4 del artículo 6.2.1.Será necesario informe preceptivo 

favorable de las administraciones con competencias en minas y estarán sometidas al 

procedimiento de evaluación ambiental y calificación urbanística con el fin de garantizar el 

mantenimiento de otros recursos naturales. 

 b) Los incluidos en el grupo B del artículo 6.2.1, excepto el B5 y B6. 
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 c) El grupo D, siempre que no suponga riesgo de formación de nuevo tejido urbano. 

4.- Cualquier uso que se proponga por iniciativa particular y/o pública, podrá ser admitido 

siempre que exista un informe favorable por parte del organismo competente en materia de 

patrimonio cultural y sea aprobado por la totalidad de los miembros del pleno municipal. 

5.- El resto de usos no enumerados se consideran prohibidos, así como aquellos que 

impliquen una transformación del uso tradicional o alteración del paisaje. 
 

ART. 6.3.3.- Suelo Rústico Protegido de Valor Cultural (SRPC) 

1.- Tal y como se ha indicado en artículos anteriores afecta a las zonas ocupadas por la Vía 

Verde Camino Natural Vía de la Plata. 

2.- Si existiera una contradicción entre los usos permitidos en el presente artículo y lo 

establecido en la legislación de aplicación de alguna zona de afección, primará la más 

restrictiva. 

3.- Los usos permitidos en este suelo son los siguientes: 

 a) Los integrados en el grupo B del artículo 6.2.1 de esta normativa. 

 b) Los integrados en el grupo E, en concreto infraestructuras (únicamente para el 

cruce de la Vía Verde, no en sentido longitudinal, siendo preferente el soterrado frente al 

aéreo). 

4.- Se consideran usos prohibidos los no enumerados en el apartado anterior, además de 

los siguientes: 

.- a) El vertido en la Vía Verde y/o sus cunetas de cualquier tipo de residuo, incluidos 

los tóxicos o peligrosos, animales muertos, residuos sólidos urbanos, escombros de 

demolición, enseres muebles, aguas residuales, desechos, papeles, plásticos, y en general 

cualquier elemento residual que deteriore la conservación y mantenimiento de la Vía Verde y 

su entorno. 

 b) Los actos vandálicos tales como pintadas, roturas o destrozos, etc, en las 

señalizaciones, mobiliario o cualquier elemento de la Vía Verde o de sus áreas recreativas, 

incluidas las plantaciones existentes a lo largo de su recorrido, bien sea arbolado, arbustos u 

otras especies. 

 c) La acampada, instalación de vivac o elementos permanentes en el tiempo, en el 

desarrollo de la Vía Verde y sus áreas esparcimiento.  

 d) Instalación de cualquier tipo de modalidad publicitaria no autorizada. 

 e) Realización de fogatas fuera de las barbacoas. 

 f) La tala o corta de arbolado, arbusto o cualquier vegetación de la que posea la Vía 

Verde. 
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ART. 6.3.4.- Suelo Rústico Restringido (SRRN) 

1.- Como se ha indicado en apartados anteriores, estos terrenos pertenecen a la 

delimitación de las áreas inundables por avenidas de 500 años de período de retorno en el 

cauce del Río Ambroz. 

2.- Si existiera una contradicción entre los usos permitidos en el presente artículo y lo 

establecido en la legislación de aplicación de alguna zona de afección, primará la más 

restrictiva. 

3.- Los usos vinculados establecidos en la legislación vigente en materia de urbanismo y 

ordenación territorial se podrán llevar a cabo con informe favorable de la Confederación 

Hidrográfica del Tajo y deberán contar con una declaración responsable, en la forma que 

establece el vigente Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

Para el caso de residencial autónomo vinculado a explotación agrícola, ganadera, silvícola, 

cinegética y análogas, se permitirá excepcionalmente la construcción de pequeñas 

edificaciones destinadas a usos agrícolas con una superficie máxima de 40 m2, cumpliendo, 

además, lo establecido en el vigente Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

4.- Usos prohibidos: los recogidos en el grupo A, B, C, D y E del artículo 6.2.1. Además, no 

se permitirán en la zona delimitada como flujo preferente (zona constituida por la unión de la 

zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de 

intenso desagüe, y de la zona donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno): 

a) Instalaciones que almacenen, transformen, manipulen, generen o viertan 

productos que pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y el entorno 

(suelo, agua, vegetación o fauna) como consecuencia de su arrastre, dilución o 

infiltración, en particular estaciones de suministro de carburante, depuradoras 

industriales, almacenes de residuos, instalaciones eléctricas de media y alta tensión; 

o centros escolares o sanitarios, residencias de personas mayores, o de personas 

con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies comerciales donde 

puedan darse grandes aglomeraciones de población; o parques de bomberos, 

centros penitenciarios, instalaciones de los servicios de Protección Civil. 

b) Edificaciones, obras de reparación o rehabilitación que supongan un incremento 

de la ocupación en planta o del volumen de edificaciones existentes, cambios de uso 

que incrementen la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes frente a 

las avenidas, garajes subterráneos, sótanos y cualquier edificación bajo rasante e 

instalaciones permanentes de aparcamientos de vehículos en superficie. 
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c) Depuradoras de aguas residuales urbanas, salvo en aquellos casos en los que se 

compruebe que no existe una ubicación alternativa o, en el caso de pequeñas 

poblaciones, que sus sistemas de depuración sean compatibles con las 

inundaciones. En estos casos excepcionales, se diseñarán teniendo en cuenta lo 

establecido en el vigente Reglamento de Dominio Público Hidráulico. el riesgo de 

inundación existente, incluyendo medidas que eviten los eventuales daños que 

puedan originarse en sus instalaciones y garantizando que no se incremente el 

riesgo de inundación en el entorno inmediato, ni aguas abajo. Además, se informará 

al organismo de cuenca de los puntos de desbordamiento en virtud de la disposición 

adicional segunda. Quedan exceptuadas las obras de conservación, mejora y 

protección de las ya existentes. 

d) Invernaderos, cerramientos y vallados que no sean permeables, tales como los 

cierres de muro de fábrica estancos de cualquier clase. 

e) Rellenos que modifiquen la rasante del terreno y supongan una reducción 

significativa de la capacidad de desagüe.  

f) Acopios de materiales que puedan ser arrastrados o puedan degradar el dominio 

público hidráulico o almacenamiento de residuos de todo tipo. 

ART. 6.3.5.- Suelo Rústico Genérico (SRG) 

1.- Como se ha indicado en artículos anteriores, se adscriben a esta categoría de Suelo 

Rústico aquellos terrenos que resultan objetiva y razonadamente inadecuados para su 

incorporación inmediata al proceso urbanizador y que, carecen de valores naturales, 

paisajísticos, culturales o productivos que requieran una protección especial. 

2.- Si existiera una contradicción entre los usos permitidos en el presente artículo y lo 

establecido en la legislación de aplicación de alguna zona de afección, primará la más 

restrictiva. 

3.- Se permiten todos los usos incluido en los grupos A, B, C, D y E del artículo 6.2.1. 
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CAPÍTULO 4: AFECCIONES SECTORIALES 

Las zonas de afección comprenden los dominios públicos y la superficie ocupada por las 

infraestructuras que crean estas afecciones. 

La normativa sectorial que a continuación se expone, señala las directrices que, de una 

manera general, deberán tenerse en cuenta hasta que la Administración Estatal, 

Autonómica o Local modifique o apruebe unas normas u ordenanzas específicas para cada 

caso concreto, que sustituirán, automáticamente, a las aquí recogidas. 

ART. 6.4.1.- Condiciones para los usos permitidos 

 

1.- En cada elemento, sus zonas de afección y las construcciones que resulten afectadas 

por ellas, es de aplicación su normativa sectorial respectiva. 

2.- Se deberá aportar informe específico de la entidad responsable de cada servicio previo a 

cualquier actuación a sus zonas de afección, y autorización previa cuando sea preceptiva 

por la normativa específica aplicable. 

3.- En el caso de las zonas de afección superpuestas a cualquier otro tipo de protección, se 

permite la realización de obras de construcción, conservación y explotación de los bienes de 

dominio público que motivan la afección. 

ART. 6.4.2.- Afección por presencia de espacios integrados en Red Natura 2000 

En el término municipal de Hervás se localizan los siguientes espacios incluidos en la Red 

Natura 2000: ZEC “Granadilla” y ZEC “Sierra de Gredos y Valle del Jerte”. 

Delimitación: la delimitación de ambos espacios aparece reflejada en plano de información 

según la demarcación disponible en el portal del Servicio de Conservación de la Naturaleza. 

Entidad competente: Consejería competente en materia de Medio Ambiente de la Junta de 

Extremadura. 

Normativa aplicable:  

- Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 

2000 en Extremadura  

- Corrección de errores del Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red 

ecológica europea Natura 2000 en Extremadura.  

- Sentencia STS 1706/2020 del Tribunal Supremo que confirma la anulación de los 

artículos 3, 7.1, 8, 9.1, 11, 12.1, 13.1, 13.2, 19 y 22 del Decreto 110/2015. 

- Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de 

Extremadura. 

- Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998, de 26 de junio, de 

conservación de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura. 
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- En cuanto a la ZEC Sierra de Gredos y Valle del Jerte, su regulación será, asimismo,  

según lo establecido en el Plan de Gestión de la ZEC Sierra de Gredos y Valle del Jerte (Nº 

68), el cual se encuentra dentro del Anexo V del Decreto 110/2015 de 19 de mayo, por el 

que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura. 

- La ZEC Granadilla también cuenta con una Plan de Gestión, el nº 22, el cual se 

encuentra dentro del Anexo V del Decreto 110/2015 de 19 de mayo, por el que se regula la 

red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura. 

Usos prohibidos: los recogidos en la normativa de aplicación. 
 

ART. 6.4.2.- Afección por presencia de Paisaje Protegido Castañar de Gallego 

Delimitación: la delimitación este espacio aparece reflejada en plano de información según 

la demarcación disponible en el portal del Servicio de Conservación de la Naturaleza. 

Entidad competente: Consejería competente en materia de Medio Ambiente de la Junta de 

Extremadura. 

Normativa aplicable:  

- Decreto 57/2015, de 7 de abril, por el que se declara el Paisaje Protegido Monte Público 

"Castañar Gallego", en el término municipal de Hervás. 

- Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de 

Extremadura. 

- Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998, de 26 de junio, de 

conservación de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura. 

Usos prohibidos: los recogidos en la normativa de aplicación. 

ART. 6.4.3.- Afección por presencia de elementos culturales 

En el término municipal de Hervás se localizan varios yacimientos arqueológicos, así como 

el trazado de la Vía de la Plata. 

Delimitación: la delimitación estos espacios aparece reflejada en plano de información 

según localización y limitación proporcionada por la Consejería competente en materia de 

Patrimonio Cultural. 

Entidad competente: Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural de la Junta 

de Extremadura. 

Normativa aplicable:  

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

- Orden de 19 de noviembre de 1997, de la Consejería de Cultura y Patrimonio, por la 

que se determina incoar expediente para la declaración de la Vía de la Plata, a su paso por 

la Comunidad Autónoma de Extremadura, como bien de interés cultural con categoría de 

sitio histórico y se concreta su delimitación 
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Delimitación de protección (según normativa de aplicación): 

 Yacimientos arqueológicos 

En las zonas arqueológicas recogidas en la Carta Arqueológica del término de Hervás, se 

tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley 2/1999 de 29 de marzo de Patrimonio Histórico y 

Cultural de Extremadura, quedando prohibidas todo tipo de actuaciones que pudiesen 

afectar a su total protección. Los polígonos o enclaves inventariados tendrán, en todos los 

casos, nivel de protección integral y no se permitirá ningún tipo de intervención u obra bajo 

la rasante natural del terreno sin el informe positivo del órgano competente del Gobierno de 

Extremadura. 

Se establece un perímetro de protección de 200 metros alrededor del elemento o zona 

catalogados. En dicho espacio, cualquier obra de nueva planta o actuación que conlleve 

movimientos de tierra o alteraciones de la rasante natural del terreno, será sometida, con 

carácter previo a la autorización de dichas actividades, a una evaluación arqueológica 

consistente en prospecciones superficiales y/o sondeos arqueológicos con cargo al promotor 

de la actuación, que determinen o descarten la existencia y extensión de los restos. Si como 

consecuencia de estos trabajos preliminares se confirmara la presencia de restos 

arqueológicos, se procederá a la paralización inmediata de las actuaciones en la zona de 

afección y, previa inspección y evaluación por parte de los técnicos de la Dirección General 

de Patrimonio Cultural, se procederá a la excavación completa de los restos localizados. 

Finalizados estos trabajos y emitido el correspondiente informe de acuerdo al artículo 9 del 

Decreto 93/1997 que regula la actividad arqueológica en Extremadura, se emitirá, en función 

de las características de los restos documentados, autorización por la Dirección General de 

Patrimonio cultural, para el tratamiento y conservación de los restos localizados, de acuerdo 

al desarrollo de la propuesta de actuación y con carácter previo a la continuación de la 

misma. 

Las subsolaciones que alcancen una profundidad mayor a 30 centímetros, así como las 

labores de destoconamiento o cambios cultivo en estos espacios, necesitarán igualmente 

autorización previa por parte del organismo responsable de la protección del patrimonio 

arqueológico. 

En el caso de que durante los movimientos de tierra o cualesquiera otras obras a realizar se 

detectara la presencia de restos arqueológicos, deberán ser paralizados inmediatamente los 

trabajos, poniendo en conocimiento de la Dirección General de Patrimonio los hechos, en 

los términos fijados por el Art. 54 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de 

Extremadura. 
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 Vía de la Plata 

Las Administraciones locales cooperarán con la Consejería de Educación y Cultura en la 

conservación y protección de los tramos de la Vía que discurran por sus términos 

municipales, adoptando las medidas oportunas que eviten su deterioro o destrucción. En 

todo caso, el Excmo. Ayuntamiento de Hervás notificará a la Consejería de Educación y 

cultura cualquier peligro de daño que se produzca en la Vía de la Plata. 

Para una adecuada conservación de la Vía de la Plata, se permitirá el uso de 

infraestructuras básicas siempre que las mismas cumplan lo establecido en la Ley 2/1999 de 

29 de marzo de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, (modificada por la Ley 

3/2001) para la protección de Bienes de Interés Cultural.  

Cualquier propuesta de infraestructuras básicas será compatible con la Orden de 19 de 

noviembre de 1997 por la que se incoa expediente para la declaración de la Vía de la Plata 

a su paso por la Comunidad Autónoma de Extremadura como Bien de Interés Cultural con la 

categoría de Sitio Histórico, estableciéndose una anchura para toda la Vía de siete metros y 

definiéndose un entorno de protección de seis metros a cada uno de sus lados. 

ART. 6.4.4.- Afección por presencia de cauces y embalse 

En el término municipal de Hervás se localizan varios cursos de agua, así como el Embalse 

de Hervás. 

Delimitación: la localización de los cursos de agua y embalse aparece reflejada en plano de 

información, según información descargada del Sistema de Información Territorial de 

Extremadura (SITEX).  

La zona de afección se grafiará como la circundante de las paralelas a 100 metros desde los 

ejes del cauce y del perímetro del embalse. 

Entidad competente: Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Normativa aplicable:  

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Aguas. 

- Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Planificación Hidrológica. 

- Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la 

Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

- Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 
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- Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de 

agosto, de Aguas. 

Delimitación de protección (según normativa de aplicación): 

Los márgenes estarán sujetos, en toda su extensión longitudinal: 

a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público. Los 

propietarios de estas zonas de servidumbre podrán libremente sembrar y plantar 

especies no arbóreas, siempre que no impidan el paso señalado en el reglamento; 

pero no podrán edificar sobre ellas sin obtener la autorización pertinente, que se 

otorgará en casos muy justificados. Las autorizaciones para plantación de especies 

arbóreas requerirán autorización del Organismo de cuenca. 

b) A una zona de policía de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir 

del cauce y con el fin de proteger el dominio público hidráulico y el régimen de 

corrientes. 

c) Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional precisarán 

de autorización administrativa previa del Organismo de cuenca. Dicha autorización 

será independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos 

órganos de las administraciones públicas. 

En el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones topográficas o 

hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de personas y 

bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que se determina en la 

legislación vigente. 

- AUTORIZACIONES. 

En ningún caso se autorizarán dentro del dominio público hidráulico la construcción, montaje 

o ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter 

provisional o temporal. 

- FOSAS SÉPTICAS. 

La construcción de fosas sépticas para el saneamiento en Suelo Rústico sólo podrá ser 

autorizada cuando se den las suficientes garantías de que no suponen riesgo alguno para la 

calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

- DESGUACES, ALMACENES DE MATERIALES CONTAMINANTES Y VERTEDEROS. 

Para la obtención de autorización destinada a la implantación de desguaces, almacenes de 

materiales contaminantes o ubicación de vertederos de residuos sólidos, será requisito 

imprescindible justificar, mediante los estudios oportunos de Evaluación del Impacto 

Ambiental, que no se afecta negativamente a los recursos hidrológicos. 
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- ACTUACIONES CONTAMINANTES PROHIBIDAS. 

Queda prohibida, con carácter general, toda actividad susceptible de provocar la 

contaminación o degradación del dominio público hidráulico. 

- ZONA INUNDABLE 

Se consideran zonas inundables las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las 

aguas en las máximas avenidas estudiadas mediante los períodos de retorno de veinticinco, 

cien y quinientos años, a menos que el Ministerio de Fomento, a propuesta del Organismo 

de cuenca fije, en expediente concreto, 

la delimitación que en cada caso resulte más adecuada al comportamiento de la corriente. 

En estas zonas, aun cuando los terrenos conservan la calificación jurídica que tuvieran, los 

Organismo de cuenca darán traslado a las Administraciones competentes en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre avenidas, al 

objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del suelo y, en particular, en las 

autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables. 

Para realizar cualquier tipo de construcción en zona de policía de cauces, se exigirá la 

autorización previa al Organismo de cuenca. 

- FASE DE DESARROLLO, URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento de las actuaciones 

urbanísticas, se deberá evitar la contaminación del dominio público hidráulico, impidiendo 

vertidos incontrolados o accidentales. 

En caso de que los consumos estimados para los distintos horizontes del PGM superen el 

volumen máximo otorgado en la citada concesión para el abastecimiento de este municipio, 

será necesario la correspondiente modificación de características de la misma, que ampare 

el consumo actual del municipio y el necesario para abastecer los nuevos desarrollos 

urbanísticos previstos, siempre que no se supere la asignación prevista en el Plan 

Hidrológico.  

ART. 6.4.5.- Afección por presencia de vías pecuarias 

En el término municipal de Hervás, se localizan las siguientes vías pecuarias: Cañada Real 

de Vía de la Plata o Aliste Zamorana, Cordel del Berrocal, Vereda Camino del Valle. 

Delimitación: la delimitación del trazado de las vías pecuarias, así como, en su caso, la de 

su deslinde, aparece reflejada en plano de información, según información descargada del 

Sistema de Información Territorial de Extremadura (SITEX).  

Entidad competente: Consejería competente en la materia. 

Normativa aplicable:  

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. 

- Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura. 
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- Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se establece el Reglamento de Vías 

Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

- Orden de 19 de junio de 2000 (DOE 1/07/2000) por el que se regulan las ocupaciones y 

autorizaciones de usos temporales en vías pecuarias, modificada por la Orden 23 de junio 

de 2003 (DOE 03/07/2003). 

- Orden Ministerial de 5 de julio de 1969 (BOE 29/07/1969) por el que se aprueba el 

proyecto de clasificación de la “Vereda Camino del Valle”. 

Delimitación de protección (según normativa de aplicación): 

Cualquier actuación en estos terrenos contará con la correspondiente autorización de la 

Secretaria General competente en la materia. 

La gestión y administración de las vías pecuarias corresponderá a la Consejería competente 

en la materia e incluirá la concesión de ocupaciones temporales, autorizaciones y 

adjudicación de los aprovechamientos de los frutos y productos no utilizados por los 

ganados, y la tutela de los usos compatibles y complementarios.  

En ningún caso los terrenos de dominio público entrarán a formar parte de una actuación 

urbanizadora. Para la utilización urbanística del suelo de vías pecuarias y la sustitución de 

esas superficies con el nuevo trazado, que sustituye al anterior, es precisa la desafectación 

del tramo de vía pecuaria por otras que permitan conservar el destino pecuario de la 

totalidad, mediante el procedimiento de modificación de la vía pecuaria, contemplado en la 

legislación de vías pecuaria 

ART. 6.4.6.- Afección por presencia de Montes de Utilidad Pública 

En cuanto a los Montes de Utilidad Pública, en el término municipal de Hervás se localizan: 

Castañar de Gallego (CC-006), Cuencas de la Sierra, Forquito y Pinajarro (CC-007). 

Delimitación: la delimitación de los Montes de Utilidad Pública aparece reflejada en plano 

de información, según información disponible en el Sistema de Información Geológico de 

Extremadura. 

Entidad competente: Consejería competente en la materia. 

Normativa aplicable:  

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

- Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 

de Montes. 

- Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 

de Montes. 

- Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes. 

Usos prohibidos: los recogidos en la normativa de aplicación. 
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ART. 6.4.7.- Afección por presencia de elementos del Catastro Minero 

En el término municipal de Hervás existe un derecho minero, el derecho de concesión de 

aprovechamiento de Agua minero-medicinal “El Salugral. 

Delimitación: la delimitación del derecho minero aparece reflejada en plano de información, 

según información disponible en el Sistema de Información Geológico de Extremadura. 

Entidad competente: Consejería competente en la materia. 

Normativa aplicable:  

- Ley 22/1973, de Minas, de 21 de julio. 

- Real Decreto 2857, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para 

el Régimen de la Minería. 

- Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de residuos en las industrias 

extractivas y protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras. 

- Real Decreto 647/2002, de 5 de julio (BOE 20 de julio de 2002) declara las materias 

primas minerales y actividades con ellas relacionadas como prioritarias. 

Usos prohibidos: los recogidos en la normativa de aplicación. 

ART. 6.4.8.- Afección por presencia de carreteras de la Red Estatal 

El término municipal de Hervás es atravesado, en la zona oeste, por la N-630, vía de 

titularidad estatal. 

Delimitación: el trazado de esta carretera aparece reflejado en plano de información, según 

información descargada del Sistema de Información Territorial de Extremadura (SITEX). 

Entidad competente: Estado. 

Normativa aplicable:  

- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Carreteras. 

Delimitación de protección (según normativa de aplicación): 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.- A los efectos de Ley 37/2015 se establecen las siguientes zonas de protección de la 

carretera: de dominio público, de servidumbre, de afección y de limitación a la edificabilidad. 

2.- En estas zonas no podrán realizarse obras o instalaciones ni se permitirán más usos o 

servicios que aquéllos que sean compatibles con la seguridad viaria y con las previsiones y 

la adecuada explotación de la carretera. 

La realización de cualquier actividad que pueda afectar al régimen de las zonas de 

protección requiere autorización del Ministerio de Fomento, sin perjuicio de otras 

competencias concurrentes. 
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3. La prohibición y la necesidad de autorización a que se refiere el apartado anterior operará 

tanto respecto de las carreteras construidas como de las proyectadas o en construcción una 

vez aprobado definitivamente el estudio informativo correspondiente o, en su defecto, el 

anteproyecto o proyecto, cualquiera que sea el plazo previsible de la actuación contemplada 

en el estudio. 

4. Sin perjuicio de lo indicado en el artículo 33.2, debe considerarse que a efectos del 

régimen jurídico de protección del dominio público viario y para la determinación de las 

limitaciones a la propiedad de los terrenos colindantes, los nudos viarios, los ramales de 

enlaces, los cambios de sentido, las intersecciones y las vías de giro, las vías colectoras - 

distribuidoras y las calzadas laterales tendrán la consideración de carretera convencional. 

Así se considerará análogamente en el caso de las vías de servicio, pero sólo a los efectos 

de la existencia de zona de dominio público, no así de las restantes zonas de protección. 

Las limitaciones a la propiedad no se extenderán a los restantes elementos funcionales de la 

carretera, sin perjuicio de la prevalencia de las zonas de protección de las carreteras a las 

que sirven. 

5. Las licencias de uso y transformación del suelo que se concedan para la realización de 

actuaciones en las zonas de protección deberán quedar siempre expresamente 

condicionadas a la obtención de las autorizaciones a que hace referencia la ley 37/2015. 

Serán nulas de pleno derecho las autorizaciones administrativas y licencias que hayan sido 

otorgadas contraviniendo los preceptos de la presente ley. 

ZONA DE DOMINIO PÚBLICO 

1. Constituyen la zona de dominio público los terrenos ocupados por las propias carreteras 

del Estado, sus elementos funcionales y una franja de terreno a cada lado de la vía de 8 

metros de anchura en autopistas y autovías y de 3 metros en carreteras convencionales, 

carreteras multicarril y vías de servicio, medidos horizontalmente desde la arista exterior de 

la explanación y perpendicularmente a dicha arista. 

2. La arista exterior de la explanación es la definida por la intersección del talud del 

desmonte o del terraplén o, en su caso, de los muros de contención o de sostenimiento, con 

el terreno natural. 

En el caso de existir cunetas exteriores a los bordes de dichos taludes o muros, o en 

terrenos llanos, la arista exterior de la explanación coincidirá con el borde de la cuneta más 

alejado de la carretera. 

En el caso de tramos urbanos y travesías en los que exista encintado de bordillos separando 

la plataforma de los acerados, zonas ajardinadas o medianas, la arista exterior de la 

explanación coincidirá con la arista del bordillo más cercana a la vía más exterior de la Red 

de Carreteras del Estado. 
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3. En los casos especiales de túneles, puentes, viaductos y otras estructuras, 

cimentaciones, anclajes, estabilizaciones de taludes, elementos de drenaje u obras 

similares, se podrá establecer otra delimitación de la arista exterior de la explanación de 

forma justificada, en cuyo caso ésta se ha de incluir expresamente en el estudio de 

carreteras que habrá de ser objeto de información pública; en su defecto, dicha arista 

exterior de la explanación será la línea de proyección vertical del borde de la obra sobre el 

terreno natural. 

Será en todo caso de dominio público el terreno ocupado por los apoyos de los puentes y 

viaductos y la totalidad de sus cimentaciones, y además la franja de terreno que sea preciso 

excavar a su alrededor para su construcción con una anchura de 1 metro como mínimo, 

salvo excepciones debidamente justificadas. 

ZONA DE SERVIDUMBRE 

La zona de servidumbre de las carreteras del Estado está constituida por dos franjas de 

terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio 

público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a 

una distancia de 25 metros en autopistas y autovías y de 8 metros en carreteras 

convencionales y carreteras multicarril, medidos horizontalmente desde las citadas aristas. 

Serán usos permitidos los compatibles con la seguridad vial, previa autorización, en 

cualquier caso, del Ministerio con competencias en materia de carreteras. Además, también 

podrá emplearse esta zona con las siguientes finalidades: 

- Encauzamiento y canalización de aguas que discurran por la carretera. 

- Depósito temporal de objetos que se encuentren sobre la plataforma de la carretera y 

constituyan peligro u obstáculo para la circulación. 

- Estacionamiento temporal de vehículos o remolques que no puedan circular por 

cualquier causa. 

- Condiciones vinculadas a servicios de interés general, si no existe posibilidad de 

llevarlas más lejos de la carretera. 

- Almacenamiento temporal de materiales, maquinaria y herramientas destinadas a las 

obras de construcción, reparación o conservación de la carretera. 

- Otros análogos que contribuyan al mejor servicio de la carretera, tales como caminos 

agrícolas o de servicio, y zonas de aparcamiento. 

ZONA DE AFECCIÓN 

1.- Está constituida por dos franjas de terreno a ambos lados de las carreteras, delimitadas 

interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las 

aristas exteriores de la explanación, a una distancia de 100 metros en autopistas y autovías 

y de 50 metros en carreteras multicarril y convencionales, medidos horizontalmente desde 

las citadas aristas. Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras o 
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instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las mismas y plantar o talar 

árboles, se requerirá la previa autorización del Ministerio competente en la materia, pero en 

las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de afección podrán realizarse 

obras de reparación o mejora, previa la autorización correspondiente, una vez constatados 

su finalidad y contenido, siempre que no supongan aumento de volumen de la construcción 

y sin que el incremento de valor que aquéllas comporten pueda ser tenido en cuenta a 

efectos expropiatorios. 

ZONA LIMITE DE EDIFICACIÓN 

1.- A ambos lados de las carreteras estatales se establece la línea límite de edificación, 

desde la cual hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, 

reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resulten imprescindibles para la 

conservación y mantenimiento de las construcciones existentes. 

2.- La línea límite de edificación se sitúa a 50 metros en autopistas, autovías y vías rápidas, 

y a 25 metros en el resto de las carreteras, de la arista exterior de la calzada más próxima, 

medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista.  

3.- La Administración titular de la carretera podrá establecer la línea límite de edificación a 

una distancia inferior a la fijada en el párrafo anterior por razones topográficas, geográficas o 

socioeconómicas. 

4.- Se entiende que la arista exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la 

carretera destinada a la circulación de vehículos en general. No obstante, se habilita para 

que pueda reducirse la extensión de esta zona bien en zonas en que la carretera discurra 

por un tramo urbano bien cuando así se estime necesario por razones geográficas o 

socioeconómicas. 

USO PERMITIDOS 

1.- En cuanto a los usos permitidos, se podrán ejecutar obras de conservación y 

mantenimiento de las construcciones existentes dentro de la línea límite de edificación, así 

como obras de reparación por razones de higiene y ornato de los inmuebles, previa la 

comunicación de su proyecto a Demarcación de Carreteras del Estado; entendiéndose la 

conformidad de ésta si no manifestase reparo alguno, fundado en la contravención de lo 

dispuesto en la Ley de Carreteras o en su Reglamento, en el plazo de un mes. 
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2.- También se podrá autorizar la colocación de instalaciones fácilmente desmontables, así 

como de cerramientos diáfanos, entre el borde exterior de la zona de servidumbre y la línea 

límite de edificación, siempre que no resulten mermadas las condiciones de visibilidad y 

seguridad de la circulación vial. Entre el borde exterior de la zona de servidumbre y la línea 

límite de edificación no se podrán ejecutar obras que supongan una edificación por debajo 

del nivel del terreno, ni realizar instalaciones aéreas o subterráneas que constituyan parte 

integrante de industrias o establecimientos, salvo las instalaciones que tengan carácter 

provisional o sean fácilmente desmontables. 

ART. 6.4.9.- Afección por presencia de carreteras de la Red Autonómica y Provincial 

El término municipal de Hervás es atravesado por las siguientes redes de titularidad 

autonómica o provincial: EX-205, CC-82, CC-102 y Ctra. a La Garganta. 

Delimitación: el trazado de estas vías aparece reflejado en plano de información, según 

información descargada del Sistema de Información Territorial de Extremadura (SITEX). 

Entidad competente: Junta de Extremadura, Diputación de Cáceres y Ayuntamiento de 

Hervás. 

Normativa aplicable:  

- Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura. 

Delimitación de protección (según normativa de aplicación): 

Las carreteras comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley 7/1995 se clasifican por 

su función en básicas, intercomarcales, locales y vecinales. 

1. Serán básicas aquellas carreteras que junto con las de la red estatal conformen la 

estructura básica de las comunicaciones por carretera en Extremadura cuyos 

itinerarios sirven de soporte a la circulación de larga distancia, comunicando entre sí 

a los principales núcleos de población, canalizando los mayores flujos de tráfico y 

conectando con las redes del mismo nivel de los territorios limítrofes. Ambas redes, 

la estatal y la regional básica, formarían una malla cerrada sensiblemente ortogonal, 

proporcionando una cobertura territorial suficiente. 

2. Serán intercomarcales aquellas carreteras que permiten la comunicación de los 

mayores núcleos de población y centro de actividad de cada comarca con sus 

centros comarcales y con los más próximos de otras comarcas, conforme a los 

criterios contemplados en el Plan Regional de Carreteras. 

En adición a la red estatal y red básica, canalizan los flujos intercomarcales más 

importantes y dotan al territorio de una estructura más equilibrada formando una 

malla cerrada. 
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3. Serán locales aquellas carreteras cuya funcionalidad reside en comunicar los 

centros de población entre sí, con los núcleos intermedios de apoyo y a través de 

éstos con las cabeceras comarcales, conforme a los criterios contemplados en el 

Plan Regional de Carreteras. 

4. Serán vecinales el resto de las carreteras no incluidas en las redes básicas, 

intercomarcales y locales. No tienen carácter estructurante y sus itinerarios 

solamente tienen la función de accesos a núcleos de población. 

Las obras de construcción, reparación o conservación de las vías reguladas en la presente 

Ley, por constituir obras públicas de interés general, no están sometidas a los actos de 

control preventivo municipal a que se refiere el artículo 84, 1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

ZONA DE DOMINIO PÚBLICO 

1.- Terreno ocupado por la carretera y sus elementos funcionales y una franja de 8 metros 

de anchura en autopistas, autovías y vías rápidas, de 3 metros en el resto de carreteras 

clasificadas como básicas, intercomarcales y locales, y de 2 metros en la clasificadas como 

vecinales, a cada lado de la vía, medidos en horizontal desde la arista exterior de la 

explanación. La arista exterior de la explanación es la intersección del talud de desmonte, 

del terraplén, o en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno 

natural. 

En esta zona y sólo excepcionalmente, la Administración Titular podrá autorizar obras o 

instalaciones que resulten imprescindibles para la prestación de un servicio público de 

interés general que así lo exija. 

ZONA DE SERVIDUMBRE 

1.- Estará constituida por dos franjas de terreno delimitados interiormente por la zona de 

dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la 

explanación a una distancia de 25 metros de en autopistas, autovías y vías rápidas, de 8 

metros en el resto de carreteras clasificadas como básicas, intercomarcales y locales, y de 6 

metros en las clasificadas como vecinales, en esta zona la Administración Titular podrá 

autorizar obras y usos compatibles con la seguridad vial, normalmente para el 

emplazamiento de instalaciones o realización de actividades de interés general. 
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ZONA DE AFECCIÓN: 

1.- La zona de afección, estará constituida por dos franjas de terreno delimitados 

interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las 

aristas exteriores de la explanación a una distancia de 100 metros de en autopistas, 

autovías y vías rápidas, de 35 metros en el resto de carreteras clasificadas como básicas, 

intercomarcales y locales, y de 20 metros en las clasificadas como vecinales, en esta zona 

la realización de obras o instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las 

mismas, el vertido de residuos y la plantación o tala de árboles, requerirá la autorización de 

la Administración Titular de la vía. 

LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN 

1.- La citada Ley de Carreteras de Extremadura, en su artículo 26, establece la línea de 

límite de edificación desde la cual hasta la carretera queda prohibido cualquier obra de 

construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resulten imprescindibles 

para el mantenimiento o conservación de las existentes, la misma se sitúa a una distancia 

de 50 metros en autopistas, autovías y vías rápidas, de 25 metros en el resto de carreteras 

clasificadas como básicas, intercomarcales y locales, y de 15 metros en las clasificadas 

como vecinales, contados desde la arista exterior de la calzada más próxima. 

2.- La Administración titular de la carretera podrá establecer la línea límite de edificación a 

una distancia inferior a la fijada en el párrafo anterior por razones topográficas, geográficas o 

socioeconómicas. 

3.- En el caso de la carretera EX-205 a su paso por el casco urbano de Hervás, la línea 

límite de edificación podrá ser reducida por existencia continuo edificatorio. 

TRAMOS URBANOS 

1.- Se consideran tramos urbanos de las carreteras aquellos que discurran por suelo 

calificado de urbano por el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico. Se 

considera travesía la parte de tramo urbano en la que existan edificaciones consolidadas al 

menos en las dos terceras partes de su longitud y un entramado de calles al menos de una 

de las márgenes. En la zona de dominio público de travesías o tramos urbanos la 

autorización de obras o construcciones la otorga el Ayuntamiento previo informe vinculante 

de la Administración Titular de la vía. 

2.- En las zonas de servidumbre y afección de los tramos urbanos, excluidas las travesías y 

siempre que no afecte a la seguridad vial, las autorizaciones de usos y obras las otorgarán 

los Ayuntamientos, si bien, cuando no estuviera aprobado definitivamente ningún 

instrumento de planeamiento urbanístico o la actuación no se halle sometida a licencia 

urbanística, deberán aquellos recabar, con carácter previo, informe de la Administración 

titular de la carretera.  
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3.- En las travesías corresponde al Ayuntamiento el otorgamiento de toda clase de licencias 

y autorizaciones sobre los terrenos y edificaciones en las zonas de servidumbre y afección, 

siempre que no afecte a la seguridad vial.  

4.- En travesías la Administración titular de la carretera podrá establecer la línea límite de 

edificación a una distancia inferior a la fijada en el apartado de línea límite de edificación. 

En el desarrollo del presente Plan General, será preceptivo y vinculante el informe del titular 

de la carretera, en cuanto a la tramitación de los documentos de desarrollo del Plan, como 

son los Planes Parciales, Proyectos de Urbanización, etc. 

USOS PERMITIDOS 

1.- Se podrán ejecutar obras de conservación y mantenimiento de las construcciones 

existentes dentro de la línea límite de edificación, así como obras de reparación por razones 

de higiene y ornato de los inmuebles, previa la comunicación de su proyecto a los 

organismos competentes en materia de carreteras; entendiéndose la conformidad de ésta si 

no manifestase reparo alguno, fundado en la contravención de lo dispuesto en la Ley de 

Carreteras autonómicas, en el plazo de un mes. 

2.- También se podrá autorizar la colocación de instalaciones fácilmente desmontables, así 

como de cerramientos diáfanos, entre el borde exterior de la zona de servidumbre y la línea 

límite de edificación, siempre que no resulten mermadas las condiciones de visibilidad y 

seguridad de la circulación vial. Entre el borde exterior de la zona de servidumbre y la línea 

límite de edificación no se podrán ejecutar obras que supongan una edificación por debajo 

del nivel del terreno, ni realizar instalaciones aéreas o subterráneas que constituyan parte 

integrante de industrias o establecimientos, salvo las instalaciones que tengan carácter 

provisional o sean fácilmente desmontables. 

ART. 6.4.10.- Afección por presencia de líneas eléctricas de alta tensión 

Delimitación: el trazado de estas líneas de alta tensión aparece reflejado en plano de 

información, según información descargada del Sistema de Información Territorial de 

Extremadura (SITEX). 

Normativa aplicable:  

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica. 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
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Usos prohibidos:  

Para las líneas eléctricas aéreas, queda limitada la plantación de árboles y prohibida la 

construcción de edificios e instalaciones industriales en la franja definida por la proyección 

sobre el terreno de los conductores extremos en las condiciones más desfavorables, 

incrementada con las distancias reglamentarias a ambos lados de dicha proyección. 

Para las líneas subterráneas se prohíbe la plantación y construcciones mencionadas en el 

párrafo anterior, en la franja definida por la zanja donde van alojados los conductores 

incrementada en las distancias mínimas de seguridad reglamentarias. 

Para determinar la distancia que hay que respetar en plantación de árboles o construcciones 

hay que tener en cuenta la llamada servidumbre de vuelo y la distancia externa a la línea 

(Del). 

SERVIDUMBRE DE VUELO para las líneas aéreas con conductores desnudos se define 

como la franja de terreno determinada por la proyección sobre el suelo de los conductores 

extremos, considerados estos y sus cadenas de aisladores en las condiciones más 

desfavorables; es decir, en su posición de máxima desviación sometidos a la acción de su 

propio peso y a una sobrecarga de viento para una velocidad de 120 km/h a la temperatura 

de +15º C. 

DISTANCIA EXTERNA DE LA LÍNEA (Del) queda fijada por la siguiente tabla: 

 

Las ITC-LAT fijan los límites de las franjas en que queda prohibido plantar árboles o 

construir en las líneas aéreas con cables desnudos (ITC-LAT 7) o con cables aislados (ITC-

LAT 8). 
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PROHIBICIÓN DE PLANTAR ARBOLADO 

1.- La franja a que se aplica esta prohibición es distinta según la línea esté resuelta 

mediante cables desnudos o aislados (protegidos). 

 - En conducciones áreas de cables desnudos: 

La franja queda definida por la servidumbre de vuelo ampliada a cada lado por 1,5 m 

+ Del (con un mínimo de 2 m). 

- En conductores aislados: 

Debe separarse de la proyección vertical de la línea 2 m para tensiones de 30 kV y 

1,5 para igual o menor a 20 Kv. 

PROHIBICIÓN DE CONSTRUCCIONES 

1.- La amplitud de la franja es igual en el caso de cables desnudos o aislados. 

2.- La prohibición se aplicará a una franja definida por la servidumbre de vuelo ampliada en 

3.2 m + Del (con un mínimo de 5 m). 
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CATÁLOGO  
 

A los elementos integrantes en el catálogo se les ha asignado la protección integral, 

parcial y ambiental, para los cuales se deberá: 

NIVEL INTEGRAL 

• 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. 

• 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 desde luego: 

1º. La demolición de aquellos cuerpos de obra que, por ser añadidos, 

desvirtúen la unidad arquitectónica original. 

2º. La reposición o reconstrucción de los cuerpos y huecos primitivos cuando 

redunden en beneficio del valor cultural del conjunto. 

3º. 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 

• La identificación por los Catálogos de Bienes Protegidos de elementos concretos que 

sujete a prohibición de demolición en ningún caso implicará, por sí sola, la posibilidad 

de la autorización de la de cualesquiera otros. 

 

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. 
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• En los bienes que queden sujetos a este nivel de protección podrán autorizarse: 

1.º 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. 

2.º 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. 

 

NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

• En este nivel de protección deberán incluirse las construcciones y los recintos que, 

aun 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 los bienes que queden sujetos a este nivel de protección podrán autorizarse: 

1.º 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. 

2.º 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. 
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FICHA 01 
 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº 14 

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS Nº FICHA: 01 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN: Conjunto Histórico-Barrio Judío 

LOCALIZACIÓN: Situado en el noreste del casco urbano.  

UTM (ETRS89 H. 30):  

REF. CATASTRAL:  

TITULAR:  

RÉGIMEN DE TENENCIA: 

SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN: Sí.  

BIC/CATEGORÍA/DECLARACIÓN: Sí. Declarado Conjunto Histórico según Decreto 308/1969, 
de 13 de febrero por el que se declara Conjunto Histórico Artístico el Barrio Judío de Hervás 
(Cáceres) (BOE 03/03/1969, nº 53). 
 
INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA: Sí (Inventario de Patrimonio Histórico 
y Cultural de Extremadura). 
 
FECHA DE INVENTARIADO: 

DESCRIPCIÓN: 

DESCRIPCIÓN: El barrio está situado, como todas las juderías, 
en las afueras del núcleo urbano, en la zona más desnivelada de 
la localidad. Las casas alcanzan bastante altura, de dos y tres 
plantas, la más alta en saledizo. El entramado de madera, 
generalmente de castaño, el ladrillo y el tapial, junto con las tejas 
o tablones laterales, son los elementos constructivos 
característicos de la judería. Se desarrolla sobre un trazado de 
sinuosas calles, algunas estrechísimas pero llenas de encanto. 
Se extiende desde la plaza, lugar de encuentro de cristiano y 
judíos, hasta el río Ambroz y la Fuente Chiquita. De la herencia 
judía se conservan los nombres de las calles Sinagoga, Rabilero, 
Cofradía. 

 

DENOMINACIÓN 

HISTÓRICA: 

Nº DE PLANTAS:  

USO:  

DESTINO: Zona histórico-

artística. 

DATACIÓN: 

CARACTERÍSTICAS 

FORMALES: 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: CIMENTACIÓN: 

ESTRUCTURA:  

CUBIERTA: 

MATERIALES: REVESTIMIENTOS:  

CARPINTERÍA:  

VARIOS: 
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ELEMENTOS SINGULARES:  
 

ELEMENTOS DISCORDANTES: 

ESTADO DE CONSERVACIÓN:  

INTERVENCIONES REALIZADAS:  

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: 

SITUACIÓN NORMATIVA: 

GRADO DE PROTECCIÓN: Integral 

ACTUACIONES PERMITIDAS: a) Conservación y consolidación. b) Obras de Restauración siempre 
y cuando se persiga el mantenimiento de los elementos estructurales. Las actuaciones realizadas 
deberán contar con informe favorable del Organismo Autonómico en materia de protección cultural, 
hasta que no entre en vigor el PEPCH. 

ACTUACIONES PROHIBIDAS:  No se permitirán modificaciones de las alineaciones, alteraciones 
de la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones de inmuebles, salvo que contribuyan a la 
conservación general del carácter del Conjunto Histórico. 

ACTUACIONES ACONSEJADAS: 

USO PERMITIDO: Residencial. 

 

 

VALORACIÓN HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO: 

SÍNTESIS HISTÓRICA: Hervás poseyó en el medievo una importante judería que, debido a su 
posición favorable al comercio, alcanzó su gran preponderancia. Se ha conservad, sin apenas 
deterioros, el “casco urbano” del Barrio Judío cuyas estrechas calles y callejas llevan nombres 
como Rabileo o Sinagoga. Sus empinadas cuestas, con agostos pasadizos, con construcciones de 
adobe y entramados de madera de castaño, dan a la villa un carácter muy peculiar y de 
sorprendente belleza.  
 

VALORACIÓN: 

PARÁMETROS EXTENSOS: 
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FICHA 02 
 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº 15 

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS Nº FICHA: 02 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN: Cruz de Caminos 

LOCALIZACIÓN: C/ Gabriel y Galán 

UTM (ETRS89 H. 30): 256593.44, 4462216,81 

REF. CATASTRAL:  

TITULAR:  

RÉGIMEN DE TENENCIA: 

SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN: Sí 

BIC/CATEGORÍA/DECLARACIÓN: Sí, Según Disposición Adicional 2 de la Ley 2/1999, de 29 de 
marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA: Sí (Inventario de Patrimonio Histórico y 
Cultural de Extremadura). 
 
FECHA DE INVENTARIADO: 

DESCRIPCIÓN: 

DESCRIPCIÓN:  
Cuenta con unos tres o cuatro metros de altura y 
termina en una especie de capitel, sobre un 
basamento de piedra. 

DENOMINACIÓN HISTÓRICA:  

Nº DE PLANTAS:  

USO:  

DESTINO: Cruz de caminos 

DATACIÓN:  

CARACTERÍSTICAS FORMALES: 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 
 

CIMENTACIÓN: 

ESTRUCTURA:  

CUBIERTA:  

MATERIALES: 

Piedra 

REVESTIMIENTOS:  

CARPINTERÍA:  

VARIOS: 

ELEMENTOS SINGULARES:  

ELEMENTOS DISCORDANTES: 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 

INTERVENCIONES REALIZADAS:  

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: 
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SITUACIÓN NORMATIVA: 

GRADO DE PROTECCIÓN: Integral. 

ACTUACIONES PERMITIDAS: a) Conservación y consolidación. b) Obras de Restauración 

siempre y cuando se persiga el mantenimiento de los elementos estructurales.  

ACTUACIONES PROHIBIDAS: Demolición. Aquellas que puedan alterar el valor o características 
culturales del elemento.  

ACTUACIONES ACONSEJADAS: 

USO PERMITIDO:  

 

 

VALORACIÓN HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO: 

SÍNTESIS HISTÓRICA: 

VALORACIÓN: 

PARÁMETROS EXTENSOS: 
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FICHA 03 
 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº 16 

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS Nº FICHA: 03 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN: Ermita del Cristo de la Salud 

LOCALIZACIÓN: Ctra. Cabezuela del Valle  

UTM (ETRS89 H. 30): 256140.82, 4461037.72 

REF. CATASTRAL: 10099A008001600000LL 

TITULAR:  

RÉGIMEN DE TENENCIA: 

SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN: Sí 

BIC/CATEGORÍA/DECLARACIÓN: No  

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA: Sí (Inventario de Patrimonio Histórico y 
Cultural de Extremadura) 

FECHA DE INVENTARIADO: 

DESCRIPCIÓN: 

DESCRIPCIÓN: Apariencia sencilla. 
Consta de una única nave rectangular que 
desemboca en el altar. Externamente 
destaca la portada, en la que se ha 
construido un porche sustentado por tres 
arcos, y su cubierta a dos aguas coronada 
por una pequeña cruz y bajo esta, una 
pequeña campana. 

DENOMINACIÓN HISTÓRICA: 

Nº DE PLANTAS:  

USO: Religioso 

DESTINO: Ermita 

DATACIÓN: S.XIV 

CARACTERÍSTICAS FORMALES: 

SISTEMA CONSTRUCTIVO:  CIMENTACIÓN: 

ESTRUCTURA:  

CUBIERTA: Teja árabe 

MATERIALES: REVESTIMIENTOS:  

CARPINTERÍA:  

VARIOS: 

ELEMENTOS SINGULARES:  

ELEMENTOS DISCORDANTES: 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno 

INTERVENCIONES REALIZADAS:  

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: 
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SITUACIÓN NORMATIVA: 

GRADO DE PROTECCIÓN: Ambiental 

ACTUACIONES PERMITIDAS: a) Conservación y consolidación. b) Obras de Restauración 
siempre y cuando se persiga el mantenimiento de los elementos estructurales. c) 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. d) 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. 

ACTUACIONES PROHIBIDAS: Aquellas que puedan alterar el valor o características culturales 
del elemento. 

ACTUACIONES PROHIBIDAS:  

ACTUACIONES ACONSEJADAS: 

USO PERMITIDO: 

 

 

VALORACIÓN HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO: 

SÍNTESIS HISTÓRICA: 

En el siglo XIV, fecha en la que está datada esta construcción religiosa, la ermita estaba dedicada a 
San Andrés y a San Miguel, ya que no sería hasta mediados del siglo XVIII, concretamente en 1743, 
cuando pasaría a acoger el culto por el Cristo de la Salud. 

La ermita fue protagonista de una importante remodelación en 1782, fecha en la que se encargó al 
escultor Alonso Requejo una talla del Cristo de la Salud, que actualmente preside el sobrio altar 
central de esta ermita y que suele salir en procesión durante la Semana Santa. 

VALORACIÓN: 

PARÁMETROS EXTENSOS: 
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FICHA 04 
 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº 17 

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS Nº FICHA: 04 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN: Ermita de San Antón 

LOCALIZACIÓN: Avda. de la Provincia  

UTM (ETRS89 H. 30): 256419.63, 4462142.63 

REF. CATASTRAL: 6522201TK5662S0001ZI    

TITULAR:  

RÉGIMEN DE TENENCIA: 

SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN: Sí 

BIC/CATEGORÍA/DECLARACIÓN: No  

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA: Sí (Inventario de Patrimonio Histórico y 
Cultural de Extremadura) 

FECHA DE INVENTARIADO: 

DESCRIPCIÓN: 

DESCRIPCIÓN:  DENOMINACIÓN HISTÓRICA: 

Nº DE PLANTAS:  

USO: Religioso 

DESTINO: : Ermita 

DATACIÓN: S.XX 

CARACTERÍSTICAS FORMALES: 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 
 

CIMENTACIÓN: 

ESTRUCTURA:  

CUBIERTA: Teja árabe 

MATERIALES: REVESTIMIENTOS:  

CARPINTERÍA:  

VARIOS: 

ELEMENTOS SINGULARES:  

ELEMENTOS DISCORDANTES: 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno 

INTERVENCIONES REALIZADAS:  

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: 
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SITUACIÓN NORMATIVA: 

GRADO DE PROTECCIÓN: Ambiental 

ACTUACIONES PERMITIDAS: a) Conservación y consolidación. b) Obras de Restauración 
siempre y cuando se persiga el mantenimiento de los elementos estructurales. c) 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. d) 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. 

ACTUACIONES PROHIBIDAS: Aquellas que puedan alterar el valor o características culturales 
del elemento. 

ACTUACIONES ACONSEJADAS: 

USO PERMITIDO: 

  

VALORACIÓN HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO: 

SÍNTESIS HISTÓRICA: 

En mitad de un bosque de castaños, a las afueras de Hervás, se encuentra esta pequeña ermita de 
apariencia modesta y con mucho encanto. 
Para los habitantes del pueblo tiene una importancia especial. 
En su interior, justo presidiendo el sobrio altar central, se encuentra la talla del Cristo de la Salud, 
patrón del pueblo y protagonista de las fiestas, pues son en su honor. 

VALORACIÓN: 

PARÁMETROS EXTENSOS: 
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FICHA 05 
 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº 20 

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS Nº FICHA: 05 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN: Fuente del Parque del Robleo 

LOCALIZACIÓN: Avda. de los Deportes 

UTM (ETRS89 H. 30): 256456.72, 4461858.90 

REF. CATASTRAL:  

TITULAR: Ayuntamiento 

RÉGIMEN DE TENENCIA: Propiedad 

SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN: Sí 

BIC/CATEGORÍA/DECLARACIÓN: No  

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA: Sí (Inventario de Patrimonio Histórico y 

Cultural de Extremadura) 

FECHA DE INVENTARIADO: 

DESCRIPCIÓN: 

DESCRIPCIÓN:  DENOMINACIÓN HISTÓRICA: 

Nº DE PLANTAS:  

USO: Fuente 

DESTINO:  

DATACIÓN:  

CARACTERÍSTICAS FORMALES: 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: CIMENTACIÓN: 

ESTRUCTURA:  

CUBIERTA:  

MATERIALES: REVESTIMIENTOS:  

CARPINTERÍA:  

VARIOS: 

ELEMENTOS SINGULARES:  

ELEMENTOS DISCORDANTES: 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno 

INTERVENCIONES REALIZADAS:  

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: 
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SITUACIÓN NORMATIVA: 

GRADO DE PROTECCIÓN: Ambiental 

ACTUACIONES PERMITIDAS: a) Conservación y consolidación. b) Obras de Restauración 

siempre y cuando se persiga el mantenimiento de los elementos estructurales. c) 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. d) 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. 

ACTUACIONES PROHIBIDAS: Aquellas que puedan alterar el valor o características culturales 

del elemento. 

ACTUACIONES ACONSEJADAS: 

USO PERMITIDO: 

  

VALORACIÓN HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO: 

SÍNTESIS HISTÓRICA: 

Una de las infraestructuras más importantes de Hervás en 1772 fue la construcción de nuevas 
fuentes o caños y la colocación de nuevas cañerías para el abastecimiento públicos, tras observar el 
Ayuntamiento de las actuales estaban en pésimo estado. 
Estos trabajos fueron encargados a Nicolás Rodríguez y a su equipo de trabajo a principios de 1772.  
El 9 de diciembre de 1772 el arquitecto firma el Plan de Abastecimiento para reformar las cañerías y 
la construcción de dos nuevas fuentes de agua en la villa de Hervás, siguiendo las dieciséis 
condiciones que en él se establecían. 
En el proyecto se mandan construir dos fuentes, y una de ellas es la ubicada actualmente en el 

Robledo, la cual inicialmente se construyó en la Plaza La Corredera. 

VALORACIÓN: 

PARÁMETROS EXTENSOS: 
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FICHA 06 
 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº 28 

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS Nº FICHA: 06 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN: Escudo traseras colegio E.G.B. 

LOCALIZACIÓN: Plaza González Fiori, 6 

UTM (ETRS89 H. 30): 256774.37, 4462211.34 

REF. CATASTRAL: 6923701TK5662S0001FI   

TITULAR: Ayuntamiento 

RÉGIMEN DE TENENCIA: Propiedad 

SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN: Sí 

BIC/CATEGORÍA/DECLARACIÓN: Sí, Según Disposición Adicional 2 de la Ley 2/1999, de 29 de 

marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 
INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA: Sí (Inventario de Patrimonio Histórico y 
Cultural de Extremadura) 

FECHA DE INVENTARIADO: 

DESCRIPCIÓN: 

DESCRIPCIÓN: El edificio donde se 

encuentra está destinado a almacén 
municipal. 

 

DENOMINACIÓN HISTÓRICA: 

Nº DE PLANTAS:  

USO: Ornamental 

DESTINO:  

DATACIÓN:  

CARACTERÍSTICAS FORMALES: 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: CIMENTACIÓN: 

ESTRUCTURA:  

CUBIERTA:  

MATERIALES: REVESTIMIENTOS: 

CARPINTERÍA:  

VARIOS: 

ELEMENTOS SINGULARES: 

ELEMENTOS DISCORDANTES: 

ESTADO DE CONSERVACIÓN:  

INTERVENCIONES REALIZADAS:  

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: 
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SITUACIÓN NORMATIVA: 

GRADO DE PROTECCIÓN: Integral al elemento 

ACTUACIONES PERMITIDAS: a) Conservación y consolidación. b) Obras de Restauración 

siempre y cuando se persiga el mantenimiento de los elementos estructurales.  

ACTUACIONES PROHIBIDAS: Demolición. Aquellas que puedan alterar el valor o características 
culturales del elemento.  

ACTUACIONES ACONSEJADAS: 

USO PERMITIDO: 

GRADO DE PROTECCIÓN: Ambiental, al resto del inmueble. 

ACTUACIONES PERMITIDAS: a) Conservación y consolidación. b) Obras de Restauración 

siempre y cuando se persiga el mantenimiento de los elementos estructurales. c) 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. d) 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. 

ACTUACIONES PROHIBIDAS: Aquellas que puedan alterar el valor o características culturales 

del elemento. 

ACTUACIONES ACONSEJADAS: 

USO PERMITIDO: 

 

 

VALORACIÓN HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO: 

SÍNTESIS HISTÓRICA: 

VALORACIÓN: 

PARÁMETROS EXTENSOS: 
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FICHA 07 
 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº 1. Arquitectura Vernácula 

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS Nº FICHA: 07 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN: Cine 

LOCALIZACIÓN: C/ Asensio Neila 

UTM (ETRS89 H. 30): 256819.75, 4462130.91 

REF. CATASTRAL: 6922106TK5662S0001UI   

TITULAR: Ayuntamiento 

RÉGIMEN DE TENENCIA: 

SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN: Sí 

BIC/CATEGORÍA/DECLARACIÓN: No  

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA: Sí (Inventario de Arquitectura Vernácula 

de Extremadura) 
FECHA DE INVENTARIADO: 

DESCRIPCIÓN: 

DESCRIPCIÓN:  DENOMINACIÓN HISTÓRICA:  

Nº DE PLANTAS: 1 

USO: Cultural  

DESTINO:  

DATACIÓN: Fechada según el catastro en 1940 

CARACTERÍSTICAS FORMALES: 

SISTEMA CONSTRUCTIVO:  CIMENTACIÓN: 

ESTRUCTURA:  

CUBIERTA:  

MATERIALES: REVESTIMIENTOS:  

CARPINTERÍA: Aluminio.  

VARIOS: 

ELEMENTOS SINGULARES: 

ELEMENTOS DISCORDANTES: 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular  

INTERVENCIONES REALIZADAS:  

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: 
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SITUACIÓN NORMATIVA: 

GRADO DE PROTECCIÓN: Ambiental 

ACTUACIONES PERMITIDAS: a) Conservación y consolidación. b) Obras de Restauración 

siempre y cuando se persiga el mantenimiento de los elementos estructurales. c) 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. d) 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. 

ACTUACIONES PROHIBIDAS: Aquellas que puedan alterar el valor o características culturales del 

elemento. 

ACTUACIONES ACONSEJADAS: 

USO PERMITIDO: 

  

VALORACIÓN HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO: 

SÍNTESIS HISTÓRICA:  

VALORACIÓN: 

PARÁMETROS EXTENSOS: 
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FICHA 08 
 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº 9. Arquitectura vernácula 

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS Nº FICHA: 08 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN: Aserradero-Tonelería 

LOCALIZACIÓN: Avda. de las Piñuelas, 4. Junto al Cuartel de la Guardia Civil 

UTM (ETRS89 H. 30): 256665.23, 4461751.63 

REF. CATASTRAL: 6819702TK5661N0001EY 

TITULAR: Particular 

RÉGIMEN DE TENENCIA: 

SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN: Sí 

BIC/CATEGORÍA/DECLARACIÓN: No  

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA: Sí (Inventario de Arquitectura 

Vernácula de Extremadura) 
FECHA DE INVENTARIADO: 

DESCRIPCIÓN: 

DESCRIPCIÓN:  DENOMINACIÓN HISTÓRICA: 

Nº DE PLANTAS: 2 

USO:  

DESTINO:  

DATACIÓN:  

CARACTERÍSTICAS FORMALES: 

SISTEMA CONSTRUCTIVO:  CIMENTACIÓN: 

ESTRUCTURA: Muros de carga de piedra 

CUBIERTA: Teja 

MATERIALES: REVESTIMIENTOS:  

CARPINTERÍA:  

VARIOS: 

ELEMENTOS SINGULARES: 

ELEMENTOS DISCORDANTES: 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Ruina 

INTERVENCIONES REALIZADAS:  

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: 
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SITUACIÓN NORMATIVA: 

GRADO DE PROTECCIÓN: Ambiental 

ACTUACIONES PERMITIDAS: a) Conservación y consolidación. b) Obras de Restauración 

siempre y cuando se persiga el mantenimiento de los elementos estructurales. c) 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. d) 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. 

ACTUACIONES PROHIBIDAS: Aquellas que puedan alterar el valor o características culturales 

del elemento. 

ACTUACIONES ACONSEJADAS: 

USO PERMITIDO: 

  

VALORACIÓN HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO: 

SÍNTESIS HISTÓRICA: 

VALORACIÓN: 

PARÁMETROS EXTENSOS:  
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FICHA 09 
 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº 1. Elemento de interés ornamental 

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS Nº FICHA: 09 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN: Fuente de San Andrés 

LOCALIZACIÓN: Margen izquierda del camino que accede a la Plaza de Toros. 

UTM (ETRS89 H. 30): 256162.33, 4461171.80 

REF. CATASTRAL: 

TITULAR: Ayuntamiento 

RÉGIMEN DE TENENCIA: 

SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN: Sí 

BIC/CATEGORÍA/DECLARACIÓN: No  

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA: No 
FECHA DE INVENTARIADO: 

DESCRIPCIÓN: 

DESCRIPCIÓN:  DENOMINACIÓN HISTÓRICA: 

Nº DE PLANTAS:  

USO:  

DESTINO:  

DATACIÓN:  

CARACTERÍSTICAS FORMALES: 

SISTEMA CONSTRUCTIVO:  CIMENTACIÓN: 

ESTRUCTURA:  

CUBIERTA:  

MATERIALES: REVESTIMIENTOS:  

CARPINTERÍA:  

VARIOS: 

ELEMENTOS SINGULARES: 

ELEMENTOS DISCORDANTES: 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno 

INTERVENCIONES REALIZADAS:  

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: 
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SITUACIÓN NORMATIVA: 

GRADO DE PROTECCIÓN: Ambiental 

ACTUACIONES PERMITIDAS: a) Conservación y consolidación. b) Obras de Restauración 

siempre y cuando se persiga el mantenimiento de los elementos estructurales. c) 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. d) 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. 

ACTUACIONES PROHIBIDAS: Aquellas que puedan alterar el valor o características culturales 

del elemento. 

ACTUACIONES ACONSEJADAS: 

USO PERMITIDO: 

  

VALORACIÓN HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO: 

SÍNTESIS HISTÓRICA: 

VALORACIÓN: 

PARÁMETROS EXTENSOS:  
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FICHA 10 
 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº 2. Elemento de interés ornamental 

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS Nº FICHA: 10 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN: Caño Plaza de La Corredera 

LOCALIZACIÓN: Plaza de La Corredera 

UTM (ETRS89 H. 30): 256936.46, 4462032.75 

REF. CATASTRAL: 

TITULAR: Ayuntamiento 

RÉGIMEN DE TENENCIA: 

SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN: Sí 

BIC/CATEGORÍA/DECLARACIÓN: No  

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA: No 
FECHA DE INVENTARIADO: 

DESCRIPCIÓN: 

DESCRIPCIÓN:  DENOMINACIÓN HISTÓRICA: 

Nº DE PLANTAS:  

USO:  

DESTINO:  

DATACIÓN:  

CARACTERÍSTICAS FORMALES: 

SISTEMA CONSTRUCTIVO:  CIMENTACIÓN: 

ESTRUCTURA:  

CUBIERTA:  

MATERIALES: REVESTIMIENTOS:  

CARPINTERÍA:  

VARIOS: 

ELEMENTOS SINGULARES: 

ELEMENTOS DISCORDANTES: 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno 

INTERVENCIONES REALIZADAS:  

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: 
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SITUACIÓN NORMATIVA: 

GRADO DE PROTECCIÓN: Ambiental 

ACTUACIONES PERMITIDAS: a) Conservación y consolidación. b) Obras de Restauración 

siempre y cuando se persiga el mantenimiento de los elementos estructurales. c) 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. d) 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. 

ACTUACIONES PROHIBIDAS: Aquellas que puedan alterar el valor o características culturales 

del elemento. 

ACTUACIONES ACONSEJADAS: 

USO PERMITIDO: 

 

 

VALORACIÓN HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO: 

SÍNTESIS HISTÓRICA: 

La fuente de La Corredera se trasladó años más tarde a la zona del Robledo, que es donde ahora 
está ubicada, después de haber sido cambiada varias veces. La actual fuente de La Corredera se 
mandó construir después del traslado al Robleo de la construida por Nicolás Rodríguez en el Plan de 
Abastecimiento (del 9 de diciembre de 1772) para reformar las cañerías y la construcción de dos 
nuevas fuentes de agua en la villa de Hervás. 

VALORACIÓN: 

PARÁMETROS EXTENSOS:  
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FICHA 11 
 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS Nº FICHA: 11 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN: Peñas Llanas (villa romana) – YAC66898 

LOCALIZACIÓN: ladera de la Sierra del Cerro 

UTM (ETRS89 H. 30):  

253735.48 
253723.24 
253652.06 
253811.84 

4460401.00 
4460240.08 
4460324.45 
4460314.95 

REF. CATASTRAL: 

TITULAR:  

RÉGIMEN DE TENENCIA: 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Prehistoria. Edad del cobre. 

TIPOLOGÍA DE ASENTAMIENTO: Sepulcro megalítico? 

SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN: Sí 

BIC/CATEGORÍA/DECLARACIÓN:  

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA: Sí (Carta Arqueológica de Hervás) 

FECHA DE INVENTARIADO: 

DESCRIPCIÓN: 

Gran túmulo de tierra y piedras de forma circular sobre un lugar amesetado en la ladera de la Sierra 
del Cerro. 

 

REFERENCIA: Dirección General de Patrimonio Cultural. Carta Arqueológica de Hervás. 

SITUACIÓN NORMATIVA: 

GRADO DE PROTECCIÓN: Integral 
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FICHA 12 
 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS Nº FICHA: 12 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN: Orillar Bajo – YAC79079 

LOCALIZACIÓN: Orillas del Arroyo Romanillos 

UTM (ETRS89 H. 30):  
 

253837.97 
253825.67 
253761.69 
253900.44 

4460543.86 
4460401.51 
4460474.79 
4460468.03 

 

REF. CATASTRAL:  

TITULAR:  

RÉGIMEN DE TENENCIA: 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Prehistoria. Edad antigua. Época romana 

TIPOLOGÍA DE ASENTAMIENTO: Sepulcro megalítico?. Necrópolis, Indeterminado. 

SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN: Sí 

BIC/CATEGORÍA/DECLARACIÓN:  

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA: Sí (Carta Arqueológica de Hervás) 

FECHA DE INVENTARIADO: 

DESCRIPCIÓN: 

Restos de murallas. Ortostatos de un megalito y tumbas bajoimperiales. 

REFERENCIA: Dirección General de Patrimonio Cultural. Carta Arqueológica de Hervás. 
 

SITUACIÓN NORMATIVA: 

GRADO DE PROTECCIÓN: Integral 
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FICHA 13 
 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS Nº FICHA: 13 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN: Los Janchales – YAC79121 

LOCALIZACIÓN:  

UTM (ETRS89 H. 30):  

254182.53 
254178.57 
254161.48 
254200.28 

4460170.16 
4460131.31 
4460153.02 
4460148.40 

REF. CATASTRAL:  

TITULAR:  

RÉGIMEN DE TENENCIA: 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Prehistoria. 

TIPOLOGÍA DE ASENTAMIENTO: Sepulcro megalítico?. 

SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN: Sí 

BIC/CATEGORÍA/DECLARACIÓN:  

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA: Sí (Carta Arqueológica de Hervás) 

FECHA DE INVENTARIADO: 

DESCRIPCIÓN: 

Referencias existentes acerca de un sepulcro megalítico. Además, villares de piedra sin forma 
definida. 

REFERENCIA: Dirección General de Patrimonio Cultural. Carta Arqueológica de Hervás. 

 

SITUACIÓN NORMATIVA: 

GRADO DE PROTECCIÓN: Integral 
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FICHA 14 
 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS Nº FICHA: Ficha 14 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN: Los Romanillos – YAC179089 

LOCALIZACIÓN:  

UTM (ETRS89 H. 30):  

252779.93 
253360.00 
253270.03 

4460963.64 
4461149.69 
4460956.92 

 

REF. CATASTRAL:  

TITULAR:  

RÉGIMEN DE TENENCIA: 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Edad Antigua. Época romana. 

TIPOLOGÍA DE ASENTAMIENTO: Asentamiento rural indeterminado. 

SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN: Sí 

BIC/CATEGORÍA/DECLARACIÓN:  

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA: Sí (Carta Arqueológica de Hervás) 

FECHA DE INVENTARIADO: 

DESCRIPCIÓN: 

Restos de viviendas rectangulares. Muros bien conservados de mampostería de granito. Abundantes 
derrumbes. Material latericio en superficie. 

REFERENCIA: Dirección General de Patrimonio Cultural. Carta Arqueológica de Hervás. 

SITUACIÓN NORMATIVA: 

GRADO DE PROTECCIÓN: Integral 
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FICHA 15 
 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS Nº FICHA: 15 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN: Puente de las Doncellas – YAC79091 

LOCALIZACIÓN:  
 
UTM (ETRS89 H. 30): 

252986.81 
253038.81 
253088.72 
253038.83 

4461853.82 
4461926.53 
4461899.94 
4461829.08 

REF. CATASTRAL:  

TITULAR:  

RÉGIMEN DE TENENCIA: 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Edad Antigua. Época romana. 

TIPOLOGÍA DE ASENTAMIENTO: Puente. 

SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN: Sí 

BIC/CATEGORÍA/DECLARACIÓN:  

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA: Sí (Carta Arqueológica de Hervás) 

FECHA DE INVENTARIADO: 

DESCRIPCIÓN: 

Puente. Conserva algunos elementos originales. 

 

REFERENCIA: Dirección General de Patrimonio Cultural. Carta Arqueológica de Hervás. 

SITUACIÓN NORMATIVA: 

GRADO DE PROTECCIÓN: Integral 
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FICHA 16 
 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS Nº FICHA: Ficha 16 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN: El Lomo – YAC82095 

LOCALIZACIÓN:  
UTM (ETRS89 H. 30):  

254376.91 
254478.42 
254580.50 
254578.33 
254567.91 
254495.95 
254409.12 

4461619.00 
4461669.12 
4461610.49 
4461558.93 
4461522.52 
4461536.68 
4461546.54 

REF. CATASTRAL:  

TITULAR:  

RÉGIMEN DE TENENCIA: 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Edad Antigua-Media. 

TIPOLOGÍA DE ASENTAMIENTO: Asentamiento rural indeterminado. 

SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN: Sí 

BIC/CATEGORÍA/DECLARACIÓN:  

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA: Sí (Carta Arqueológica de Hervás) 

FECHA DE INVENTARIADO: 

DESCRIPCIÓN: 

Durante el proceso de movimiento de tierras para una vivienda unifamiliar se documentan restos 
cerámicos realizados en torno y a mano de cronología romana y medieval. 

REFERENCIA: Dirección General de Patrimonio Cultural. Carta Arqueológica de Hervás. 

SITUACIÓN NORMATIVA: 

GRADO DE PROTECCIÓN: Integral 
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FICHA 17 
 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS Nº FICHA: Ficha 17 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN: La Romana – YAC79083 

LOCALIZACIÓN: Acceso por la carretera Hervás-Gargantilla, junto a la vía del tren. 

UTM (ETRS89 H. 30):   

255531.47 
255523.59 
255467.96 
255588.24 

4461068.71 
4460952.57 
4461012.03 
4461006.52 

REF. CATASTRAL:  

TITULAR:  

RÉGIMEN DE TENENCIA: 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Época antigua. Época romana. 

TIPOLOGÍA DE ASENTAMIENTO: Asentamiento rural. Necrópolis. 

SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN: Sí 

BIC/CATEGORÍA/DECLARACIÓN:  

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA: Sí (Carta Arqueológica de Hervás) 

FECHA DE INVENTARIADO: 

DESCRIPCIÓN: 

Sin estructuras. En las prospecciones realizadas se detectó un rebaje de la roca que podría 
corresponder a una tumba y acumulaciones de pizarras, posiblemente antrópicas, ya que el sustrato 
natural es antrópico. 

 

REFERENCIA: Dirección General de Patrimonio Cultural. Carta Arqueológica de Hervás. 

SITUACIÓN NORMATIVA: 

GRADO DE PROTECCIÓN: Integral 
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FICHA 18 
 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS Nº FICHA: 18 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN: Los Campanillares I– YAC79107 

LOCALIZACIÓN: En el Monte Castañar Gallego, en el sitio de los Campillares. 

UTM (ETRS89 H. 30):   

256378.22 
256374.93 
256356.73 
256396.32 

4461299.10 
4461258.49 
4461279.35 
4461276.66 

REF. CATASTRAL:  

TITULAR:  

RÉGIMEN DE TENENCIA: 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Edad antigua-media. 

TIPOLOGÍA DE ASENTAMIENTO: Indeterminado. 

SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN: Sí 

BIC/CATEGORÍA/DECLARACIÓN:  

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA: Sí (Carta Arqueológica de Hervás) 

FECHA DE INVENTARIADO: 

DESCRIPCIÓN: 

Alquería. Restos de casas, de escasa magnificiencia (ni piedra labrada ni cal…) que, según la 
tradición, constituían la aldea de los Campillares. En algunos trabajos se hallaron fragmentos de teja, 
ladrillo y vasijas de barro. 

 

REFERENCIA: Dirección General de Patrimonio Cultural. Carta Arqueológica de Hervás. 
PAREDES GUILLÉN, V. (1907) “Hervás. Revista de Extremadura 93, T.9. Cáceres) 

SITUACIÓN NORMATIVA: 

GRADO DE PROTECCIÓN: Integral 
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FICHA 19 
 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS Nº FICHA: 19 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN: Los Campanillares II– YAC79111 

LOCALIZACIÓN: Carretera de Hervás-Cabezuela del Valle, junto al Río Gallego. 

UTM (ETRS89 H. 30):   

256459.64 
256456.39 
256438.22 
256478.30 

4461201.57 
4461161.49 
4461182.87 
4461179.62 

REF. CATASTRAL:  

TITULAR:  

RÉGIMEN DE TENENCIA: 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Prehistoria. Edades del cobre y hierro. 

TIPOLOGÍA DE ASENTAMIENTO: Indeterminado. 

SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN: Sí 

BIC/CATEGORÍA/DECLARACIÓN:  

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA: Sí (Carta Arqueológica de Hervás) 

FECHA DE INVENTARIADO: 

DESCRIPCIÓN: 

Sin estructuras. Yacimiento determinado por materiales de superficie. 

 

REFERENCIA: Dirección General de Patrimonio Cultural. Carta Arqueológica de Hervás. 
 

SITUACIÓN NORMATIVA: 

GRADO DE PROTECCIÓN: Integral 
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FICHA 20 
 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS Nº FICHA: 20 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN: Baños del Salugral– YAC79099 

LOCALIZACIÓN: A unos 3,5 km de Aldeanueva del Camino, en un punto de fácil acceso. 

UTM (ETRS89 H. 30):   

254306.62 
254346.01 
254307.41 
254342.87 

4462261.81 
4462261.92 
4462214.82 
4462215.60 

REF. CATASTRAL:  

TITULAR:  

RÉGIMEN DE TENENCIA: 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Edad antigua. Época romana. 

TIPOLOGÍA DE ASENTAMIENTO: Conjunto Termal. Conducción hidráulica. Puente. 

SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN: Sí 

BIC/CATEGORÍA/DECLARACIÓN:  

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA: Sí (Carta Arqueológica de Hervás) 

FECHA DE INVENTARIADO: 

DESCRIPCIÓN: 

Baños romanos. Edificio del s. XIX. Forma un conjunto ajardinado atravesado por el río Ambroz, con 
un puente de cierta antigüedad.  
A unos 300 m de la calzada de la Plata, próximo a los puentes de la Doncella y Romanillos, núcleos 
de paso importantes. Se desconocen restos antiguos constructivos, aparte de la mención de V. 
Paredes, que habla de un arca de piedra labrada (Rodrigo et al. 1992: 359-360). 

REFERENCIA: Dirección General de Patrimonio Cultural. Carta Arqueológica de Hervás. 
Paredes Guillén, V. (1907): "Hervás". Revista de Extremadura 9. Cáceres: 97-106. 
Haba Quirós, S.; Rodrigo López, V. (1990): "El tema del culto a las aguas y su continuidad en 
relación con las vías naturales de comunicación". Zephyrus 43. Salamanca: 271-279. 
Rodrigo López, V.; Haba Quirós, S. (1992): "Aguas medicinales y culto a las aguas en Extremadura". 
Termalismo antiguo. Aguas mineromedicinales, termas curativas y culto a las aguas en la Península 
Ibérica. Actas de la Mesa Redonda, Madrid 1991. Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, 5. Madrid: 351-
382. 

SITUACIÓN NORMATIVA: 

GRADO DE PROTECCIÓN: Integral 
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FICHA 21 
 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS Nº FICHA: 21 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN: El Pantano– YAC79118 

LOCALIZACIÓN:  

UTM (ETRS89 H. 30):   

254219.90 
254218.42 
254204.08 
254234.24 

4462615.25 
4462585.65 
4462600.94 
4462599.96 

REF. CATASTRAL:  

TITULAR:  

RÉGIMEN DE TENENCIA: 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Edad antigua. Época romana. Edades media y moderna. 

TIPOLOGÍA DE ASENTAMIENTO: Venta. Indeterminado. 

SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN: Sí 

BIC/CATEGORÍA/DECLARACIÓN:  

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA: Sí (Carta Arqueológica de Hervás) 

FECHA DE INVENTARIADO: 

DESCRIPCIÓN: 

Edificio en ruinas correspondientes a una antigua posada medieval-moderna. En las cercanías se 
documentó un milario en la entrada de la finca. 

REFERENCIA: Dirección General de Patrimonio Cultural. Carta Arqueológica de Hervás. 

SITUACIÓN NORMATIVA: 

GRADO DE PROTECCIÓN: Integral. 
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FICHA 22 
 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS Nº FICHA: 22 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN: El Salugral– YAC79096 

LOCALIZACIÓN:  

UTM (ETRS89 H. 30):   

254461.04 
254458.99 
254445.54 
254475.90 

4462577.87 
4462547.52 
4462564.34 
4462562.28 

REF. CATASTRAL:  

TITULAR:  

RÉGIMEN DE TENENCIA: 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Prehistoria. Edad del Cobre. 

TIPOLOGÍA DE ASENTAMIENTO: Estructura megalítica?. 

SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN: Sí 

BIC/CATEGORÍA/DECLARACIÓN:  

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA: Sí (Carta Arqueológica de Hervás) 

FECHA DE INVENTARIADO: 

DESCRIPCIÓN: 

Referencia a la existencia de un dolmen en este punto. 

REFERENCIA: Dirección General de Patrimonio Cultural. Carta Arqueológica de Hervás. 

SITUACIÓN NORMATIVA: 

GRADO DE PROTECCIÓN: Integral 
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FICHA 23 
 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS Nº FICHA: 23 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN: Las Cañadas– YAC79086 

LOCALIZACIÓN:  

UTM (ETRS89 H. 30):   

255636.56 
255633.16 
255632.59 
255714.95 

4463733.75 
4463683.60 
4463684.97 
4463687.33 

REF. CATASTRAL:  

TITULAR:  

RÉGIMEN DE TENENCIA: 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Medieval. 

TIPOLOGÍA DE ASENTAMIENTO: Estructura defensiva. 

SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN: Sí 

BIC/CATEGORÍA/DECLARACIÓN:  

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA: Sí (Carta Arqueológica de Hervás) 

FECHA DE INVENTARIADO: 

DESCRIPCIÓN: 

Atalaya? 

REFERENCIA: Dirección General de Patrimonio Cultural. Carta Arqueológica de Hervás. 

SITUACIÓN NORMATIVA: 

GRADO DE PROTECCIÓN: Integral 
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FICHA 24 
 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS Nº FICHA: 24 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN: Las Cañadas II– YAC79086 

LOCALIZACIÓN:  

UTM (ETRS89 H. 30):   

256006.57 
256064.91 
256010.22 
256065.79 

4463012.61 
4463012.63 
4462968.62 
4462976.78 

REF. CATASTRAL:  

TITULAR:  

RÉGIMEN DE TENENCIA: 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Edad Media. 

TIPOLOGÍA DE ASENTAMIENTO: Estructura defensiva. 

SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN: Sí 

BIC/CATEGORÍA/DECLARACIÓN:  

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA: Sí (Carta Arqueológica de Hervás) 

FECHA DE INVENTARIADO: 

DESCRIPCIÓN: 

Atalaya? 

REFERENCIA: Dirección General de Patrimonio Cultural. Carta Arqueológica de Hervás. 

SITUACIÓN NORMATIVA: 

GRADO DE PROTECCIÓN: Integral 
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FICHA 25 
 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS Nº FICHA: 25 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN: Torre de la Magdalena– YAC79115 

LOCALIZACIÓN:  

UTM (ETRS89 H. 30):   

256415.89 
256446.28 
256414.85 
256446.70 

4462860.88 
4462859.48 
4462835.77 
4462836.26 

REF. CATASTRAL:  

TITULAR:  

RÉGIMEN DE TENENCIA: 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Edad Antigua-Media. 

TIPOLOGÍA DE ASENTAMIENTO: Estructura defensiva. 

SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN: Sí 

BIC/CATEGORÍA/DECLARACIÓN:  

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA: Sí (Carta Arqueológica de Hervás) 

FECHA DE INVENTARIADO: 

DESCRIPCIÓN: 

Torre destruida en 1863. Se creía que formaba parte de un convento de Templarios. Sus escombros 
de tejas y sillares indican que fue construcción romana... (Paredes 1907: 98 y 103). Sita junto al 
puente de Santi-Hervás, sobre el río Balozano. 
En la actualidad es una cuadra muy transformada. De este edificio se conservan columnas (c/ 
Gabriel y Galán) y otros elementos de granito reutilizados como adorno en la portada de una finca 
cercana al casco urbano de Hervás 

REFERENCIA: Dirección General de Patrimonio Cultural. Carta Arqueológica de Hervás. 

Paredes Guillén, V. (1907): "Hervás". Revista de Extremadura 93, T. 9. Cáceres: 97-106. 

SITUACIÓN NORMATIVA: 

GRADO DE PROTECCIÓN: Integral 
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FICHA 26 
 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS Nº FICHA: 26 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN: Castillo Iglesia de Santa María– YAC79072 

LOCALIZACIÓN:  

UTM (ETRS89 H. 30):   

256945.45 
256950.91 
256959.55 
256977.71 
257010.19 
257016.49 
257016.39 
257009.58 
257009.72 
256987.15 
256970.98 
256958.85 
256952.39 
256948.10 

4462165.92 
4462172.18 
4462174.51 
4462176.46 
4462176.38 
4462171.58 
4462162.30 
4462153.75 
4462153.87 
4462141.62 
4462139.66 
4462142.74 
4462147.16 
4462154.21 

REF. CATASTRAL:  

TITULAR:  

RÉGIMEN DE TENENCIA: 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Edad Media. 

TIPOLOGÍA DE ASENTAMIENTO: Estructura defensiva. 

SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN: Sí 

BIC/CATEGORÍA/DECLARACIÓN:  

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA: Sí (Carta Arqueológica de Hervás) 

FECHA DE INVENTARIADO: 

DESCRIPCIÓN: 

Sobre el solar que ocupa la iglesia, se edificó en el siglo XIII un castillo que apenas quedan restos. 

REFERENCIA: Dirección General de Patrimonio Cultural. Carta Arqueológica de Hervás. 

SITUACIÓN NORMATIVA: 

GRADO DE PROTECCIÓN: Integral 
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FICHA 27 
 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS Nº FICHA: 27 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN: El Romanazo I– YAC79075 

LOCALIZACIÓN:  

UTM (ETRS89 H. 30):   

257327.97 
257321.28 
257285.60 
257366.37 

4463471.89 
4463392.80 
4463433.67 
4463432.16 

REF. CATASTRAL:  

TITULAR:  

RÉGIMEN DE TENENCIA: 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Prehistoria. 

TIPOLOGÍA DE ASENTAMIENTO: Asentamiento Paleolítico. 

SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN: Sí 

BIC/CATEGORÍA/DECLARACIÓN:  

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA: Sí (Carta Arqueológica de Hervás) 

FECHA DE INVENTARIADO: 

DESCRIPCIÓN: 

Útiles líticos. 

REFERENCIA: Dirección General de Patrimonio Cultural. Carta Arqueológica de Hervás. 

SITUACIÓN NORMATIVA: 

GRADO DE PROTECCIÓN: Integral 
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FICHA 28 
 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS Nº FICHA: 28 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN: El Romanazo II– YAC79077 

LOCALIZACIÓN:  

UTM (ETRS89 H. 30):   

257458.27 
257448.71 
257353.99 
257552.99 

4463614.18 
4463414.64 
4463523.15 
4463505.67 

REF. CATASTRAL:  

TITULAR:  

RÉGIMEN DE TENENCIA: 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Edad antigua. Época romana. 

TIPOLOGÍA DE ASENTAMIENTO: Indeterminado. 

SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN: Sí 

BIC/CATEGORÍA/DECLARACIÓN:  

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA: Sí (Carta Arqueológica de Hervás) 

FECHA DE INVENTARIADO: 

DESCRIPCIÓN: 

Restos de columnas de un posible templo. 

REFERENCIA: Dirección General de Patrimonio Cultural. Carta Arqueológica de Hervás. 

SITUACIÓN NORMATIVA: 

GRADO DE PROTECCIÓN: Integral 
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FICHA 29 
 

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS Nº FICHA: 29 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN: Valdeamor– YAC79104 

LOCALIZACIÓN:  

UTM (ETRS89 H. 30):   

258833.71 
258833.25 
258818.61 
258848.49 

4458690.31 
4458660.12 
4458674.90 
4458673.67 

REF. CATASTRAL:  

TITULAR:  

RÉGIMEN DE TENENCIA: 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Prehistoria. 

TIPOLOGÍA DE ASENTAMIENTO: Grabados rupestres. 

SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN: Sí 

BIC/CATEGORÍA/DECLARACIÓN:  

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA: Sí (Carta Arqueológica de Hervás) 

FECHA DE INVENTARIADO: 

DESCRIPCIÓN: 

Grabados. Cazoletas. 

REFERENCIA: Dirección General de Patrimonio Cultural. Carta Arqueológica de Hervás. 

SITUACIÓN NORMATIVA: 

GRADO DE PROTECCIÓN: Integral 
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NORMAS URBANÍSTICAS-DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
DETALLADA 

 

TÍTULO 2: REGULACIÓN DE LOS USOS PORMENORIZADOS 
 

ART. 2.0.- Usos pormenorizados contemplados 

 

1.- De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente en materia de urbanismo y 

ordenación territorial, los usos pormenorizados establecidos en la ordenación estructural del 

presente Plan General Municipal son los siguientes: 

USO GLOBAL USO PORMENORIZADO 

Residencial (R) -  Vivienda (R-V) 

Productivo (P) 

-  Uso Productivo artesanal (P-A) 

-  Uso Industrial (P-I) 

-  Uso Logístico (P-L) 

-  Uso Especial (P-E) 

Terciario (T) 

-  Uso comercial (T-C) 

-  Uso oficinas (T-O) 

-  Uso recreativo (T-R) 

-  Uso hotelero (T-H) 

-  Uso hostelero (T-HS) 

Dotacional (D) 
-  Sistema de Infraestructuras básicas y servicios (D-IS) 

-  Equipamiento (D-E) 

Zonas Verdes (ZV) 

-  Áreas de Juego (ZV-AJ) 

-  Jardines o parques (ZV-J) 

-  Zonas de acompañamiento a viario (ZV-AV) 

-  Espacios libres (ZV-EL) 

 

2.- La pormenorización y régimen de compatibilidad de usos pormenorizados dependerá de 

cada zona de ordenación urbanística, y de lo establecido en las presentes normas, así como 

de la legislación sectorial que sea de aplicación. 
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CAPÍTULO 1: USO RESIDENCIAL 

 

ART. 2.1.1.- Uso residencial. Definición y pormenorización 

 

1.- El uso global residencial (R) es el que corresponde a edificaciones o locales destinados a 

residencia familiar o personal, con carácter permanente o eventual. Dentro de este uso se 

distinguen los siguientes usos pormenorizados: 

a.- Uso de vivienda (R-V). Se autorizan los edificios dedicados a la vida familiar en 

edificios constituidos, ya sea por una sola vivienda aislada o adosada exteriormente a 

otras, pero con acceso exclusivo desde la vía pública, o en edificio colectivo para 

varias viviendas con acceso común. La tipología de la vivienda puede ser: 

- Unifamiliar (R-VU) 

- Plurifamiliar (R-VP) 

- Comunitario (R-VC) 

Además, pueden ser normales, o de programa y superficie reducido. El programa de la 

vivienda mínima estará compuesto de aquellos elementos que fija el Decreto de 

habitabilidad vigente. 

Las condiciones que para las viviendas se exponen en los artículos siguientes, podrán 

ser modificadas en el caso de tratarse de V.P.O. y de esa forma cumplir su normativa 

específica. Si posteriormente las viviendas fueran descalificadas o no obtuvieran la 

calificación definitiva, deberán cumplir las presentes ordenanzas.  

Podrán incluirse en este uso los denominados despachos profesionales anexos a la 

vivienda principal. 

Las Dimensiones de las viviendas, tanto unifamiliares o plurifamiliares, son las de la 

normativa vigente de la Junta de Extremadura sobre condiciones de habitabilidad en 

los edificios. 

 

ART. 2.1.2.- Condiciones particulares del Uso Residencial 

 

1 Las viviendas de nueva edificación que se construyan, así como las ya construidas que 

sean objeto de obras de reforma sustancial, deberán reunir las dimensiones superficiales y 

condiciones mínimas de habitabilidad, accesibilidad y seguridad establecidas por la 

normativa sectorial vigente en la materia en la fecha de expedición de la correspondiente 

licencia de edificación. 
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CAPÍTULO 2: USO PRODUCTIVO 

 

ART. 2.2.1.- Uso productivo 

 

1.- En el término municipal de Hervás, se prevé la implantación de los siguientes usos 

pormenorizados dedicados a la producción de bienes o a la producción de servicios: 

 
 

a) Uso Productivo artesanal: manufacturas de bienes y mercancías (P-A) 

 

Comprende las actividades de almacenamiento, talleres artesanos o de pequeñas 

actividades que pueden situarse en las edificaciones destinadas a uso residencial o 

inmediatas a ellas, por no entrañar molestias o perjuicios y ser necesarias para el servicio de 

las zonas donde se emplazan. 

Categorías 

Categoría 1ª: Talleres domésticos de explotación familiar. Actividades de escasa entidad 

industrial o comercial enclavadas en un edificio de viviendas para la actividad familiar. 

Categoría 2ª: Artesanía de servicios. Corresponde a las actividades de los talleres del 

servicio vecinal, pero sin carácter familiar, que podrán instalarse en plantas bajas, sótanos o 

semisótanos de edificio de viviendas u otros usos. 

Categoría 3ª: Talleres especiales de artesanía. Estudios de escultor, pintor o análogos, en 

edificios residenciales o de otros usos, no pudiendo ocupar más del 20% de la superficie 

total edificada. 

 

b) Uso Industrial: actividades de producción de bienes y mercancías (P-I) 

 

Uso de Industria 

1.- A efectos de estas ordenanzas, se define como uso industrial el correspondiente a los 

establecimientos dedicados al conjunto de operaciones que se ejecuten para la obtención y 

transformación de materias primas, así como su preparación para posteriores transformaciones, 

incluso el transporte, envasado y distribución. 

Categorías 

A estos efectos se consideran las siguientes categorías: 

Categoría 1ª: Actividades que produzcan de olores o molestias al vecindario. Estas 

actividades corresponderías con las especificadas a continuación u otras asimilables: 

a. Plantas clasificadoras de áridos y plantas de fabricación de hormigón. 
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b. Industrias agroalimentarias destinadas a la producción de: Cerveza y maltas, 

Jarabes y refrescos, Mataderos y salas de despiece, Margarina y grasas 

concretas, Fabricación de harina y sus derivados, Extractoras de aceite, 

Destilación de alcoholes y fabricación de vinos, Fabricación de conservas de 

productos animales o vegetales y Azucareras. 

c. Fabricación de tableros de partículas y contrachapados. 

d. Instalaciones relacionadas con el caucho y sus aplicaciones. 

e. Instalaciones para el trabajo de los metales, destinadas a: Calderería, trefilería 

y construcciones de estructuras metálicas. 

f. Fabricación de piensos compuestos. 

g. Industria de aglomerado de corcho. 

h. Instalaciones de trituración, de aserrado, tallado y pulido de piedra con 

potencia instalada superior a 50 CV. 

i. Fabricación de baldosas y prefabricados de hormigón y similares. 

j. Fabricación de ladrillos, tejas, azulejos y demás productos cerámicos. 

k. Instalaciones de aserradero y manipulado de madera. 

l. Instalaciones de desguace y almacenamiento de chatarra. 

m. Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria de peso máximo 

autorizado superior a 3.500 Kg. 

Categoría 2ª: Sin producción de olores o molestias al vecindario. Estas actividades 

corresponderías con las especificadas a continuación u otras asimilables: 

a. Talleres de carpintería metálica y cerrajería. 

b. Talleres de reparaciones eléctricas. 

c. Corte y manipulación de vidrio. 

d. Talleres y reparación y tratamiento de productos de consumo doméstico. 

Categoría 3ª: Taller de automoción. Se consideran talleres de automóvil los locales 

destinados a la conservación y reparación de automóviles (de peso máximo autorizado 

inferior a 3.500 kg), incluso los servicios de lavado y engrase. 

 

c) Uso Logístico: actividades dedicadas al almacenaje, depósito y distribución 
mayorista de bienes y mercancías (P-L) 
 

1.- Se incluyen los almacenes, comprendiendo como tales los espacios o locales destinados 

a la guarda, conservación y distribución de productos, con suministro a mayoristas, y en 

general todos los que no tengan venta directa al público. 

2.- En estos locales se podrán efectuar operaciones secundarias que transformen, en parte 

los productos almacenados. 
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Categorías 

Categoría 1ª: Almacenes de materias que pueden causar molestias a las viviendas 

cercanas, tanto por el volumen como por los productos en sí. 

Categoría 2ª: Almacenes de materias que pueden causar nocividad o peligrosidad. 

Categoría 3ª: Almacenes de venta al por mayor de artículos de droguería y perfumería. 

Categoría 4ª: Almacenes de venta al por mayor de productos farmacéuticos. 

 
 

d) Uso Especial (P-E) 
 

1.- Se incluyen actividades que, por su volumen, peligrosidad, impacto, etc precisan 

regulación urbanística especial. 

2.- Responde a aquellas industrias que por razón de su peligrosidad, tamaño o actividad no 

es compatible con los usos del núcleo urbano de Hervás. Correspondería con las siguientes 

actividades concretamente especificadas a continuación u otras asimilables: 

a. Refinerías de petróleo bruto, incluidas las que produzcan únicamente 

lubricantes a partir de petróleo bruto, así como las instalaciones de gasificación 

y licuefacción de al menos 500 toneladas de carbón de esquistos bituminosos 

al día. 
 

b.  Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con potencia térmica 

de al menos 300 MW, así como centrales nucleares y otros reactores 

nucleares, con exclusión de las instalaciones de investigación para la 

producción y transformación de materias fisionables. 

c. Instalaciones destinadas exclusivamente al almacenamiento permanente o a la 

eliminación definitiva de residuos radiactivos. 

d. Plantas siderúrgicas integrales. 

e.  Instalaciones destinadas a la extracción de amianto, así como su tratamiento y 

transformación, y de los productos que lo contienen: Para los productos de 

amiantocemento, una producción anual de más de 20.000 toneladas de 

productos terminados; para las guarniciones de fricción, una producción de 

más de 50 toneladas anuales de productos terminados; y para otras 

utilizaciones del amianto, una utilización de más de 200 toneladas por año. 

f.  Instalaciones químicas integradas. 

g.  Instalaciones para el aprovechamiento de la energía eólica cuya potencia 

nominal sea superior a 1 MW. 

h.  Instalaciones de gestión de residuos sólidos urbanos y materia de reciclado o 

similares. 

i.  Plantas para la fabricación aglomerantes hidráulicos. 
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j.  Plantas para la fabricación de aglomerados asfálticos. 

k.  Industrias textiles y del papel destinadas a: Lavado, desengrasado y 

blanqueado de lana, obtención de fibras artificiales y tintado de fibras. 

l.  Almacenamiento de productos inflamables. 

m.  Complejos e instalaciones siderúrgicas destinadas a: Fundición, Estirado, 

Laminación y Trituración y calcificación de minerales metálicos. 

n.  Fabricación de vidrio. 

o.  Fabricación y formulación de pesticidas, productos farmacéuticos, pinturas, 

barnices, elastómeros y peróxidos. 

p.  Fabricación y tratamiento de productos a base de elastómeros. 

q.  Fabricación de fibras minerales artificiales. 

r.  Instalaciones de fabricación y almacenaje de explosivos y pirotecnia. 

s.  Instalaciones destinadas a la extracción, tratamiento y transformación del 

amianto y de los productos que lo contienen. 

 

ART. 2.2.2.- Condiciones generales del Uso Productivo 

 

1.- Corresponde al Ayuntamiento la facultad de concesión de licencias para la instalación, 

apertura y funcionamiento de cualquier clase de actividad de uso productivo, así como la 

comprobación y vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente. 

2.- Todas las instalaciones relacionadas con el uso productivo deberán cumplir las 

disposiciones generales sobre la materia, el Reglamento de actividades Molestas, 

Insalubres, Nocivas y Peligrosas, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Dichas 

instalaciones deberán siempre realizarse bajo la dirección de un técnico legalmente 

competente. 

3.- En ningún caso se autorizará el uso de almacenaje al por mayor de productos 

inflamables o explosivos, en locales que formen parte o sean contiguos a edificios 

destinados a vivienda. 

4.- La superficie que ocupa una actividad relacionada con el uso productivo, viene fijada por 

la sume de superficies de todos los locales y espacios destinados a esta actividad. Se 

computará la superficie de las oficinas y zonas de exposición y venta. 

5.- Para el caso del Polígono Industrial “Las Cañadas”, debido a que en él se pueden 

implantar establecimientos que incluyan sustancias peligrosas, éstas deberán aportar en su 

proyecto de licencia de obras de edificación, construcción e instalación un análisis 

cuantitativo y cualitativo de los riesgos que puedan provocar estas sustancias.  
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6.- Se dispondrán aseos independientes para ambos sexos, dotados de inodoro, lavabo y 

una ducha por cada 20 puestos de trabajo, o fracción, o por cada 1.000 m2 de superficie. 

Además, las exigencias estarán a expensas del Reglamento de seguridad e higiene en el 

trabajo vigente. 

7.- Las escaleras, rampas y demás áreas de circulación tendrán con un ancho mínimo de 1 

metro, sin perjuicio de las exigencias de la Norma de protección contra incendios vigente. 

8.- Todos los paramentos interiores, así como los pavimentos, serán impermeables y lisos. 

Los materiales que constituyan la edificación deberán cumplir la normativa de protección 

contra incendios vigente en cuanto a resistencia de estructuras y materiales, debiendo ir 

protegidos cuando lo necesiten. 

9.- Si las aguas residuales no reunieran las debidas condiciones para su vertida a la red 

general, habrán de ser sometidos a depuración por procedimientos adecuados, a fin de que 

cumplan las condiciones señaladas en Reglamento de Actividades Molestas y demás 

disposiciones vigentes sobre la materia. 

10.- Si los residuos que produzcan cualquier actividad, por sus características, no puedan 

ser recogidos por el servicio de limpieza deberán ser trasladados por cuenta del titular de la 

actividad directamente al vertedero. 

11.- La evacuación de gases, vapores, humos, etc., que se haga al exterior, se dotara de 

instalaciones adecuadas y eficaces conforme al Reglamento sobre la materia, cumpliendo 

en cualquier caso las Normas tecnológicas de ventilación. 

12.- Para la prevención y extinción de incendios, se dispondrá de las salidas de urgencias y 

accesos especiales para salvamento, así como de los aparatos, instalaciones etc., de 

acuerdo con las Normas de Protección contra incendios vigentes y en el caso de no existir 

según el estudio al respecto del técnico proyectista bajo su responsabilidad. 
 

ART. 2.2.3.- Condiciones particulares del Uso Productivo 

 
 

a) Uso Productivo artesanal: manufacturas de bienes y mercancías (P-A) 

 

1.- Los locales destinados a estas actividades dispondrán de las medidas correctoras que 

garanticen la comodidad de los vecinos, no podrán producir gases, polvo u olores ni 

vibraciones transmisibles a las viviendas. 

2.- Los locales de estas actividades, deberán tener ventilación natural o forzada. 

4.- El acceso deberá disponerse de tal forma que no provoque molestias a los vecinos. 

5.- En categoría 1ª, tendrán una superficie máxima de 250 m². 

6.- En categoría 2ª, estos talleres no podrán situarse más que en planta baja, sótanos y 

semisótanos con acceso independiente de las viviendas. Tendrán una superficie total 

máxima de 350 m². 
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b) Uso Industrial: actividades de producción de bienes y mercancías (P-I) 

 

1.- Deberán ubicarse en edificio de uso exclusivo. 

2.- Dispondrán en el interior de parcela o edificio un área exclusiva, de dimensiones 

suficientes para carga y descarga de mercancías. 

 

c) Uso Logístico: actividades dedicadas al almacenaje, depósito y distribución 
mayorista de bienes y mercancías (P-L) 
 

1.- Los locales con superficie inferior a 150 m2 deberán tener acceso independiente y directo 

desde el exterior. 

2.- Los locales de más de 150 m2 deberán ubicarse en edificio exclusivo y deberán disponer 

de un área de carga y descarga de mercancías, de dimensiones suficientes, en el interior de 

parcela o edificio. 
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CAPÍTULO 3.- USO TERCIARIO 

 

1.- Es el que corresponde a los edificios y locales destinados a la prestación de servicios al 

público, empresas u organismos, relacionados con el comercio, información, administración, 

gestión, actividades de intermediación financiera u otras similares, actividades recreativas y 

de ocio, actividades para dar servicio al alojamiento de personas y aquellas relacionadas 

con la venta y consumo de bebidas y alimentos. 

Dentro de este uso se distinguen los siguientes usos pormenorizados: 

 

a) Uso comercial (T-C) 
 

1.- Se define como uso terciario/comercial el desarrollado en locales de servicio público, destinados a 

la compraventa de servicios y mercancías comprendidos en as agrupaciones de comercio, 

actividades inmobiliarias, actividades informáticas, otras actividades empresariales, así como 

sucursales bancarias. 

2.- Condiciones de los locales: 

 - La zona destinada al público en el local (superficie de venta), tendrá una superficie mínima 

de 8 m2 y no podrá tener, salvo que se trate de una vivienda unifamiliar, comunicación directa con 

ninguna vivienda. 

 - En el caso de que en el edificio exista uso de viviendas, éstas deberán disponer de acceso y 

escaleras independientes de los locales comerciales de la planta baja, o de plantas superiores si se 

autorizase el uso comercial en ellas. 

 - Los locales comerciales y sus almacenes no podrán comunicarse con las viviendas, cajas 

de escalera, ni portal, si no es a través de un espacio intermedio, con puerta de salida inalterable al 

fuego. 

 - Las instalaciones deberán cumplir las determinaciones de la legislación específica de 

aplicación en cada caso. 

 

b) Uso oficinas (T-O) 
 

1.- Se incluyen en este uso las actividades privadas o públicas de carácter administrativo, financiero, 

profesionales y despachos privados. 

2.- Condiciones de los locales: 

 - Los locales destinados a este uso habrán de cumplir, en cualquier caso, las determinaciones 

que les sean de aplicación por su reglamentación específica. 
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 - En el caso de que en el edificio exista uso de vivienda, éstas deberán disponer de accesos y 

escaleras independientes de los locales de oficina de planta baja. 

 - Los locales de oficinas y sus almacenes con accesos independientes al espacio público no 

podrán comunicarse con las viviendas, caja de escaleras, ni portal, si no es a través de un espacio 

intermedio, con puerta de salida inalterable al fuego. 

 

c) Uso recreativo (T-R) 
 

1.- Aquel uso que comprende las actividades vinculadas con el ocio y el esparcimiento en 

general como salas de espectáculos, cines, salones de juegos, parques de atracciones, y 

similares. 

2.- Condiciones de los locales: 

- Las diversas categorías de locales cumplirán las disposiciones que les sean de 

aplicación por el Reglamento General de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas 

o normativa específica vigente, así como las que en su caso pudieran corresponderles 

conforme a la Reglamentación de Autorizaciones y Comunicación Ambiental. 

- El acceso público a ese tipo de locales se hará directamente desde el exterior. 

 

d) Uso hotelero (T-H) 
 

1.- Se incluye en este uso actividades destinadas a satisfacer el alojamiento temporal, y se realizan 

en establecimientos sujetos a su legislación específica, como instalaciones hoteleras incluidos los 

apartahoteles y los campamentos de turismo, juveniles y centros vacacionales escolares o similares. 

2.- Condiciones de los locales: 

- Todas las dependencias de los establecimientos dedicados a estos usos se 

adecuarán, en cuanto a sus características dimensionales y técnicas a las condiciones 

establecidas por la normativa sectorial. 

 

e) Uso hostelero (T-HS) 
 

1.- Es el uso que corresponde a aquellas actividades que comprenden la venta y consumo de bebidas 

y alimentos y similares. 

2.- Condiciones de los locales: 

- Las diversas categorías de locales cumplirán las disposiciones que les sean de 

aplicación por el Reglamento General de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas 

o normativa específica vigente, así como las que en su caso pudieran corresponderles 

conforme a la Reglamentación de Autorizaciones y Comunicación Ambiental. 
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CAPÍTULO 4.- USO DOTACIONAL 

 

ART. 2.4.1.- Uso Dotacional 

 

1.- En el término municipal de Hervás, se prevé la implantación de los siguientes usos 

pormenorizados destinados a satisfacer las necesidades de la población. 

 

a) USO INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS (D-IS) 

 

a.1) Infraestructuras (D-I) 

 

1.- Tienen la consideración de usos de Infraestructuras Básicas los suelos 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 y de 

telecomunicaciones; y a la recogida y tratamiento de residuos sólidos. Se regularán de 

acuerdo a la normativa sectorial correspondiente. 

 

 - Uso de Red de Comunicaciones 

Corresponde a las espacios, parcelas, edificios o instalaciones que se destinan 

principalmente a la comunicación, incluyendo en estos, la red viaria, los 

aparcamientos, las áreas de servicio, tanto ferroviaria, como de cualquier otro tipo, ya 

sean públicos o privados. 

Este uso queda localizado en zonas concretas para atender debidamente a la 

población. En aquellos casos que los planos de suelo urbano no fijen un uso 

concreto, este será de red viaria y comunicaciones. 

Las zonas o espacios para los diferentes tipos de red de comunicaciones ya sean 

públicos o privados, deberán acomodarse a las normas o disposiciones dictadas por 

los organismos competentes en la materia. 

Para aquellos usos cuya normativa particular así lo permita, su ubicación será 

compatible con todos los usos de equipamientos y residenciales, debiendo cumplir 

las normativas particulares a las que deban acogerse. 

Condiciones de los garajes, aparcamiento  

Se denomina garaje aparcamiento a todo aquel lugar destinado a la estancia de 

vehículos de cualquier clase. 
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Se consideran incluidos dentro de esta definición los servicios públicos de transporte, 

los lugares anexos de paso, espera o estancia de vehículos, así como los depósitos 

de venta de coches. 

Se entiende como plaza de aparcamiento un espacio mínimo de 2,25 m por 4,50 m, 

con acceso libre suficiente. Pueden admitirse que estas plazas de aparcamiento 

ocupen espacios descubiertos dentro de la parcela, siempre que dichos espacios no 

estén calificados con otro uso obligado. 

Los aparcamientos previstos se situarán preferentemente en plazas de 

aparcamientos existentes situadas preferentemente junto a vías de comunicación 

principales o próximas a equipamientos. 

Será obligatorio el establecimiento como mínimo del número de plazas que se 

determina en estas ordenanzas para cada uso o zona. Cuando el número de plazas 

de aparcamiento venga determinado en función de la superficie, se tomará para el 

cálculo de éste el total de la edificada, comprendiendo en ella no solo la del local 

destinado a la actividad que se considera, sino también la de los servicios, 

almacenes y otros anejos de la misma. 

Se exigirá una plaza por la cifra que en cada caso se señale o fracción de la misma. 

Clasificación 

Los locales con uso de garaje aparcamiento y servicio de automóvil, se dividen en las 

siguientes categorías: 

 1.- Garaje aparcamiento en planta baja, semisótanos y sótanos. 

2.- Garaje aparcamiento en parcela interior y espacios libres privados. 

3.- Garaje aparcamiento en edificio exclusivo. 

4.- Garaje aparcamiento en espacios libres. 

5.- Servicio público de transportes (viajeros y mercancías). 

Accesos 

Los garajes aparcamientos de menos de 600 m² tendrán un acceso de 3 m de 

ancho como mínimo. 

En los mayores de 600 m² el ancho mínimo del acceso será de 4,50 m. 

Los accesos y salidas deberán disponer de un tramo recto con pendiente máxima 

del 5% a partir de la alineación, de 5 m de fondo como mínimo, en los mayores de 

600 m². 

Las rampas rectas no sobrepasarán la pendiente del 16% y las curvas del 12%. 

Las curvas tendrán un radio mínimo de 6,00 m al eje del vehículo, suponiendo un 

ancho de 3.0 m 

Altura 

Se admite una altura mínima, libre de resaltos, de 2,0 m. 
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Condiciones 

Dispondrán de aseos, en proporción de un retrete y un lavabo por cada 600 m², y a 

partir de esta superficie. 

El local de garaje aparcamiento deberá cumplir las condiciones contra el fuego del 

CTE en vigor. 

Estos locales deberán cumplir en cuanto a ventilación las disposiciones de la 

Consejería de Industria en vigor, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 

Normas Tecnológicas existentes y Norma de Protección contra incendios en vigor. 

 

 - Uso de redes públicas de telecomunicaciones electrónicas 

Las redes públicas de telecomunicaciones electrónicas constituyen equipamiento 

de carácter básico.  

La instalación y explotación de redes públicas se realizará dando cumplimiento al 

principio de inversor privado, con la debida separación de cuentas. 

El Ayuntamiento de Hervás sólo podrá instalar y explotar redes públicas de 

comunicaciones electrónicas o a través de entidades o sociedades que tengan 

entre su objeto social o finalidad la instalación y explotación de redes o la 

prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. Su instalación y 

explotación será de acuerdo con la legislación sectorial vigente. 

 

- Uso de instalaciones 

Corresponde a los espacios, parcelas, edificios o instalaciones que se destinan 

principalmente a las instalaciones, incluyendo en estos, instalaciones de 

abastecimiento, de saneamiento, de gas, energía eléctrica, o de cualquier otro tipo, 

ya sean públicos o privados. 

Este uso queda localizado en zonas concretas para atender debidamente a la 

población. 

Las zonas o espacios para los diferentes tipos de instalaciones ya sean públicos o 

privados, deberán acomodarse a las normas o disposiciones dictadas por los 

organismos competentes en la materia. 
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Para aquellos usos cuya normativa particular así lo permita, su ubicación será 

compatible con todos los usos de zonas verdes, industriales, equipamientos, 

infraestructuras y residenciales, debiendo cumplir las normativas particulares a las 

que deban acogerse. 

 
 

a.2) Servicios Urbanos (D-S) 

 

1.- Corresponde a las parcelas, edificios o locales que se destinan principalmente a 

equipamientos de servicios urbanos, ya sean cementerios, tanatorios, mataderos, servicios 

de incendios, vertederos, etc, ya sean públicos o privados. 

2.- Este uso queda localizado en parcelas concretas para atender debidamente a la 

población. 

3.- Las edificaciones para los diferentes tipos de equipamientos ya sean públicos o privados, 

deberán acomodarse a las normas o disposiciones dictadas por los organismos 

competentes en la materia. 

4.- Para aquellos usos cuya normativa particular así lo permita, su ubicación será compatible 

con todos los usos de equipamientos y residenciales, debiendo cumplir las normativas 

particulares a las que deban acogerse. 

 

b) EQUIPAMIENTO (D-E) 

 

b.1) Equipamiento Educativo (D-EE) 

 

1.- Corresponde a las parcelas, edificios o locales que se destinan principalmente a la 

enseñanza, docencia e investigación, ya sea pública o privada. 

Este uso queda localizado en parcelas concretas para atender debidamente a la población 

escolar, si bien podrán instalarse si las normativas lo permiten, en parcelas o edificios de 

otros usos. 

2.- Las edificaciones para los diferentes grados de la enseñanza, ya sea pública o privada, 

deberán acomodarse a las normas o disposiciones dictadas por el Ministerio 

correspondiente en materia de Educación. 

3.- Para aquellos usos de enseñanza no reglada (academias, autoescuelas, etc) su 

ubicación será compatible con todos los usos de equipamientos y residenciales, debiendo 

cumplir las normativas particulares a las que deban acogerse. 
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b.2) Equipamiento Cultural-Deportivo (D-ECD) 

 

1.- Corresponde a las parcelas, edificios o locales que se destinan principalmente a 

actividades culturales y a la práctica y enseñanza de los ejercicios relacionados con la 

actividad física y deporte, ya sean públicos o privados. 

2.- Este uso queda localizado en parcelas concretas para atender debidamente a la 

población, si bien podrán instalarse si las normativas lo permiten, en parcelas o edificios de 

otros usos. 

3.- Las instalaciones culturales, ya sean públicas o privadas, deberán acomodarse a las 

normas o disposiciones dictadas por el órgano competente en materia cultural. 

4.- Las instalaciones deportivas, ya sean públicas o privadas, deberán acomodarse a las 

normas o disposiciones dictadas por el órgano competente en materia deportiva. 

5.- Para aquellos usos deportivos no reglados (gimnasios, etc) su ubicación será compatible 

con todos los usos de equipamientos y residenciales, debiendo cumplir las normativas 

particulares a las que deban acogerse. 

 

b.3) Equipamiento Administrativo-Institucional (D-EAI) 

 

1.- El uso dedicado al Equipamiento Administrativo público, es mediante el que se 

desarrollan las tareas de la gestión de los asuntos de las entidades públicas en todos sus 

niveles y se atienden los de los ciudadanos en relación con las mismas, incluyéndose las 

instalaciones auxiliares o complementaria. su ubicación será compatible con todos los usos 

de equipamientos y residenciales, debiendo cumplir las normativas particulares a las que 

deban acogerse. 

2.- Los servicios públicos institucionales, son aquellos referidos a la prestación de servicios 

públicos provenientes de las instituciones públicas, distintos de los administrativos públicos, 

sin perjuicio de su compatibilidad con este uso. Su ubicación será compatible con todos los 

usos de equipamientos y residenciales, debiendo cumplir las normativas particulares a las 

que deban acogerse. 
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b.4) Equipamiento Sanitario-Asistencial (D-ESA) 

 

1.- Corresponde este uso a los edificios destinados al tratamiento o alojamiento de 

enfermos. Se distinguen dos tipos de establecimientos: 

1ª Categoría: Dispensarios, clínicas de urgencia y consultorios, que puedan ser 

incorporados en edificios con otro uso principal y que deberán cumplir las condiciones 

que fijen las disposiciones vigentes y en su caso, las de uso hotelero que les fuera de 

aplicación. 

2ª Categoría: Establecimientos para enfermedades no infecciosas con capacidad superior 

a 50 camas, en edificio exclusivo, como residencia sanitaria o similar. 

2.- Estos edificios cumplirán la normativa vigente que le fuera de aplicación. 

 

b.5) Equipamiento Alojamiento temporal (D-EAT) 

 

1.- Corresponde con aquel uso destinado a prestar servicio temporal de alojamiento para 

personas usuarias de cualquiera de los usos dotacionales indicados en las letras anteriores. 

 
 

b.6) Equipamiento Playa de Aparcamiento (D-EPA) 

 

1.- Se define como playa de aparcamiento el estacionamiento de vehículos en un espacio 

amplio y diferenciado de las plazas de aparcamiento que acompañan a un vial. 
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CAPÍTULO 5.- USO ZONAS VERDES 

 

ART. 2.5.1.- Uso Zonas Verdes 

 

1.- Contempla este uso, aquellos espacios donde el PGM prevea una reserva de espacios 

libres de edificación. Podrá ser de dominio público en el momento de redacción de este plan 

o que se contemple su cesión en los desarrollos de la gestión urbanística. 

2.- Sobre estos espacios únicamente podrán realizarse pequeñas edificaciones 

complementarias de este uso, tales como kioskos, aseos, fuentes, pérgolas, etc para 

conseguir adecuar el espacio a las condiciones de uso del mismo. La ocupación de estos 

espacios no podrá superar el 5 % de la superficie total si son cerrados y el 20 % si son 

abiertos. 

3.- El acabado de los espacios podrá ser para fomentar la estancia, los paseos o como 

elementos periurbanos asimilados a al entorno rústico. 

4.- Deberán contar con las infraestructuras necesarias para su uso, tales como alumbrado 

público, saneamiento, red de riego, pavimentaciones, etc en los términos que fije el 

ayuntamiento o la mancomunidad. 

5.- En aquellos casos que se prevea el uso de niños, deberán colocarse juegos infantiles 

con las condiciones de normativa europea de seguridad y control vigentes. 

6.- Dentro del uso Zonas Verdes (ZV) se distinguen los siguientes usos pormenorizados: 

 

- Áreas de Juego (ZV-AJ) 

- Jardines o Parques(ZV-JP) 

- Zonas de acompañamiento a viario (ZV-AV) 

- Espacios libres (ZV-EL) 
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CAPÍTULO 6.- COMPATIBILIDAD DE LOS USOS 

 

1.- Se incluyen en cada ordenanza de aplicación las compatibilidades de usos previstas. En 

éstas se recogen los usos mayoritarios que se contemplan en la manzana prevista y los 

usos compatibles estimados en las mismas. 

2- En los usos compatibles se definen la situación de estos (ya sea en planta, parcela, 

manzana, edificio exclusivo o todas) y los destinos de estos (ya sean públicos, según las 

diferentes administraciones, privados o todos). 

3.- Se pretende en base a las condiciones establecidas por la legislación vigente y las 

condiciones propias de la herramienta de planeamiento de la Dirección General en materia 

de Urbanismo y Ordenación del Territorio, establecer unas condiciones claras de 

compatibilidad de usos. 
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TÍTULO 3: CONDICIONES EDIFICATORIAS DE CARÁCTER PARTICULAR 
 

ART. 3.0.- establecimiento de condiciones 

 

1.- El Plan General establece la calificación urbanística en todo el suelo urbano mediante la 

determinación de una serie de Zonas de Ordenación Urbanística para las que se establece 

de forma diferenciada, un determinado tipo de regulación adecuado a las características de 

las áreas urbanas consolidadas y a las nuevas áreas de crecimiento o ensanche 

propuestas, definiendo los parámetros de ordenación propios de cada una de ellas. 

2.- El ámbito de cada una de estas Zonas de Ordenación Urbanística se recogen en los 

correspondientes planos de Ordenación del Plan General y su definición y características, 

así como las condiciones particulares de uso, aprovechamiento, y edificación dentro de sus 

ámbitos respectivos. 

3.- Su definición y características, así como las condiciones particulares de uso, 

aprovechamiento y edificación dentro de sus ámbitos respectivos, se sintetiza en los 

artículos siguientes. 

 

CAPÍTULO 1: ZONA CONJUNTO HISTÓRICO (Z-CH) 

 

ART. 3.1.- Zona Conjunto Histórico (Z-CH) 

 

1.- Definición y delimitación 
 
Se corresponde con la delimitación del Conjunto Histórico “Barrio Judío”. Las presentes 

condiciones edificatorias se aplicarán a todas las manzanas grafiadas en el plano de 

ordenación OE.2 con las siglas (Z-CH). 

2.- Obras admisibles 
 
Debido a que todas las edificaciones incluidas en esta zona están sujetas a algún grado de 

protección, identificadas en el plano de ordenación nº OE.4.2, y cuyo nivel de protección se 

define en el mismo plano, podrán realizarse las obras que para cada nivel se establecen en 

el Catálogo de bienes protegidos que complementa al presente Plan General Municipal, en 

el que se enumeran, definen y regulan los grados de protección. 
 

3.- Condiciones de usos pormenorizados 
 

Los usos pormenorizados son los asignados en la siguiente tabla: 
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CONDICIONES DE USO PORMENORIZADO 

USO 
PORMENORIZADO 

Residencial unifamiliar (R-VU) 

USOS COMPATIBLES 
PORMENORIZADOS 

Residencial Plurifamiliar (R-VP) 

 

Terciario Comercial (T-C): 
Se permiten actividades comerciales con tamaño del local menor a 300 m2. 
Se localizará en planta baja del edificio y podrá utilizar el sótano, con 
acceso directo desde el local, para almacén y aseo. 

Terciario Oficina (T-O): 

La ubicación del uso oficina, podrá realizarse en edificios residenciales, en 
planta baja y primera. No tendrá limitación de plantas, si el edificio es 
completo de uso para oficina. 

Terciario Hotelero (T-H): 

La ubicación del uso hotelero, para nuevas licencias, quedará permitido, se 
podrá ubicar en parcela y edificio independiente de otros usos o en planta 
independiente, en edificios con usos residenciales. 

Terciario Hostelero (T-HS): 

La ubicación del uso hostelero, para nuevas licencias, quedará permitido, se 
podrá ubicar en parcela y edificio independiente de otros usos o, en planta 
independiente, en edificios con usos residenciales, siempre que tengan 
acceso dese la planta baja. 

 

Productivo artesanal (P-A): 

El uso de taller artesanal ligado a la vivienda (idéntico propietario), se permite 
en planta baja, siempre que la actividad no sea una actividad que pueda 
considerarse propiamente industrial. 

 

Dotacional (D): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

 

Zonas Verdes (ZV): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

 

USOS PROHIBIDOS Los no enumerados con anterioridad. 

 
 

4.- Condiciones de parcelación 
 
- Parcela mínima: parcela existente. Se considera parcela existente aquella que haya 

sido incluida en el último Catastro de Urbana vigente. 

- Agrupación de parcelas: Se prohíbe la agrupación de parcelas catastrales, salvo en 

los solares vacantes de edificación. 

- Parcela máxima: parcela existente. Se considera parcela existente aquella que haya 

sido incluida en el último Catastro de Urbana vigente. 

- Diámetro mínimo inscribible: 

- Condiciones de parcelación protegida: Todas la incluías en la delimitación del 

Conjunto Histórico. 

- Segregación de parcelas: Se permite la segregación de parcelas cuando superen los 

115 m2, previa aprobación de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. 
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5.- Condiciones de tipología edificatoria 
 

CONDICIONES DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

TIPOLOGÍA 
EDIFICATORIA 
Y 
ALINEACIONES 

EDIFICACIÓN ALINEADA A VIAL (EAV) 

Comprende aquellas edificaciones que se adosan en los linderos públicos, al menos en partes 
sustanciales de los mismos, para mantener y remarcar la continuidad de la alineación oficial del sistema 
vial en el que se apoya. 

EDIFICACIÓN EN MANZADA COMPACTA (EMC): 
 

Dentro de esta tipología, la Edificación en Manzana 
Compacta (EMC) será la permitida. Es aquella en 
las que las edificaciones que las comprenden 
predomina la superficie ocupada de la parcela por 
la construcción con respecto a los espacios libres 
interiores, que se localizan de forma dispersa o 
aleatoria en las diferentes parcelas que conforman 
la manzana. Está alineada a vial en toda la longitud 
de fachada.  

EDIFICACIÓN EN MANZADA ABIERTA (EMA): 
 

No se permite.  

IMPLANTACIÓN 

OCUPACIÓN 

La edificación, incluida la de nueva construcción, podrá ocupar el 100 % de la superficie edificable de la 
parcela cuando en el plano de ordenación existe alineación interior, cuando se aplique el fondo máximo 
edificable o cuando la superficie de la parcela sea inferior a 100 m2 . En el caso de que no sea así, podrá 
ocupar como máximo el 80 % de la superficie edificable de la parcela, cuando la superficie de ésta sea 
superior a 100 m2. El sótano podrá ocupar el 100 % de la parcela. 

FONDO MÁXIMO EDIFICABLE 

VIVIENDA UNIFAMILIAR 
VIVIENDA 

PLURIFAMILIAR 
DOTACIONAL-

EQUIPAMIENTO 
OTROS USOS 

El fondo será el existente 

 POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

SEGÚN TIPOLOGÍA GENERAL PLANTA 
BAJA 

PLANTA 
SÓTANO 

OTRAS PLANTAS 

Respecto a lindero frontal     

A linderos laterales     

A linderos posterior     

VOLUMEN 

NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS 

3 plantas (no computarán los bajos cubiertas con una altura inferior a 1,80 metros) 

ALTURA MÁXIMA 

- La altura máxima se determinará calculando la altura media ponderada del tramo de la calle al 
que la edificación de frente, mediante la siguiente fórmula: 

Hm=Hs x Ls/Lt 

Siendo: 

- Hm: altura media (en metros) 

- Ls: longitud de fachada (en metros) 

- Lt: longitud total del tramo de calle (en metros) 

- Se tendrá en cuenta la Declaración de Patrimonio. 

(*) Para el cálculo se excluyen: 

- Los solares vacantes. 

- Las cuadras. 

 Para aquellas calles donde el media resultante sea de una planta y el ancho de la misma sea mayor de 5 
m. de media, se podrá permitir una altura máxima de dos plantas y 6,50 m. 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE PARCELA 

Vivienda unifamiliar y Dotacional-
Equipamiento 

Vivienda plurifamiliar y otros usos: La edificabilidad será 
la resultante de los parámetros de ocupación, 

profundidad edificable y altura. Nunca será superior a lo 
siguiente: 

Sup. Parcela <100 m2 Sup. Parcela >100 m2 Sup. Parcela <100 m2 Sup. Parcela >100 m2 

Dos plantas: 2 m2/m2 

Tres plantas: 3 m2/m2 

Dos plantas: 1,6 m2/m2 

Tres plantas: 2,4 m2/m2 

Dos plantas: 2 m2/m2 

Tres plantas: 3 m2/m2 

Dos plantas: 1,6 m2/m2 

Tres plantas: 2,4 m2/m2 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

Será la determinada por la ficha correspondiente. 
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CAPÍTULO 2: ZONA TRANSICIÓN (Z-TR) 

 

ART. 3.2.- Zona de Transición (Z-TR) 

 

1.- Definición y delimitación 
 
Corresponde a edificaciones unifamiliares y colectivas como evolución del casco antiguo en 

un primer ensanche. Todas, son zonas en el primer cinturón del Conjunto Histórico. Su 

edificación está representada por el tipo de edificación alineada a vial entre medianeras. 

Las presentes condiciones edificatorias se aplicarán a todas las manzanas grafiadas en el 

plano de ordenación detallada OD 1 con las siglas (Z-TR). 

 
2.- Obras admisibles 
 
En las edificaciones sujetas a algún grado de protección, identificadas en el plano de 

ordenación OE.4.2, y cuyo nivel de protección se define en el mismo plano, podrán 

realizarse las obras que para cada nivel se establecen en el Catálogo de bienes protegidos 

que complementa al presente Plan General Municipal, en el que se enumeran, definen y 

regulan los grados de protección. 

En las parcelas libres de edificación y en las ocupadas por construcciones no afectadas por 

ningún grado de protección podrán realizarse toda clase de obras, incluso la demolición total 

de las construcciones existentes y la reedificación de nueva planta de los solares 

resultantes, supeditándose en cualquier caso al cumplimiento de las condiciones 

particulares que sobre parcelación, número de plantas, altura de edificación, 

aprovechamiento superficial, uso, estética y de composición establecidas en esta zona de 

ordenación urbanística. 

3.- Condiciones de usos pormenorizados 
 

Los usos pormenorizados son los asignados en la siguiente tabla: 
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CONDICIONES DE USO PORMENORIZADO 

USO 
PORMENORIZADO 

Residencial unifamiliar (R-VU) 

USOS COMPATIBLES 
PORMENORIZADOS 

Residencial Plurifamiliar (R-VP) 
Residencial Comunitario (R-VC): siempre que la parcela sea superior a 250 
m2 y tenga una longitud de fachada superior a 10 m. 

 

Terciario Comercial (T-C): 
Se permiten actividades comerciales con tamaño del local menor a 
300 m2. Se localizará en planta baja del edificio y podrá utilizar el 
sótano, con acceso directo desde el local, para almacén y aseo. 

Terciario Oficina (T-O): 

La ubicación del uso oficina, podrá realizarse en edificios 
residenciales, en planta baja y primera. No tendrá limitación de 
plantas, si el edificio es completo de uso para oficina. 

Terciario Recreativo (TR): 

La ubicación del uso recreativo, podrá realizarse en edificios 
residenciales, en planta baja, y con acceso independiente del acceso 
al uso residencial, directamente desde la calle. No tendrá limitación 
de plantas, si el edificio es completo de uso recreativo. En aquellos 
casos, en que en el local se celebren espectáculos públicos, se 
deberá contar con el visto bueno de la Comunidad de Propietarios. 

Terciario Hotelero (T-H): 

La ubicación del uso hotelero, para nuevas licencias, quedará 
permitido, se podrá ubicar en parcela y edificio independiente de otros 
usos o en planta independiente en edificios con usos residenciales. 

Terciario Hostelero (T-HS): 

La ubicación del uso hostelero, para nuevas licencias, quedará 
permitido, se podrá ubicar en parcela y edificio independiente de otros 
usos o, en planta independiente en edificios con usos residenciales, 
siempre que tengan acceso dese la planta baja. 

 

Productivo artesanal (P-A): 

El uso de taller artesanal ligado a la vivienda (idéntico propietario), se 
permite en planta baja, siempre que la actividad no sea una actividad 
que pueda considerarse propiamente industrial. 

Productivo industrial (P-I): 

Se permite en edificio exclusivo la Cat. 2ª: aquellas que no producen 
olores o molestias al vecindario. 

En edificio exclusivo o planta baja la Cat. 3ª. Taller de automoción. 

 

Dotacional (D): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

 

Zonas Verdes (ZV): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

 
USOS PROHIBIDOS Los no enumerados con anterioridad. 
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4.- Condiciones de parcelación 
 
- Parcela mínima: parcela existente. Se considera parcela existente aquella que haya 

sido incluida en el último Catastro de Urbana vigente. 

Para el caso de nuevas parcelas tendrán las siguientes dimensiones: 

   Fachada: 9 m. 

   Fondo: 15 m. 

   Superficie: 135 m². 

- Agrupación de parcelas: Se prohíbe la agrupación de parcelas catastrales actuales 

con la finalidad de edificar viviendas plurifamiliares. 

- Parcela máxima: para el uso compatible de taller artesanal ligado a vivienda, será de 

250 m². En el resto de usos permitidos no está limitada. 

- Diámetro mínimo inscribible:  

   Parcela existente: 5 m. 

   Nuevas parcelas: 9 m. 

- Condiciones de parcelación protegida: Sólo en el caso de aquellas afectadas por 

determinaciones del Catálogo. 

- Segregación de parcelas: Se permite la segregación de parcelas cuando superen los 

135 m2. 
 

5.- Condiciones de tipología edificatoria 
 

CONDICIONES DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

TIPOLOGÍA 
EDIFICATORIA 
Y 
ALINEACIONES 

EDIFICACIÓN ALINEADA A VIAL (EAV) 
Comprende aquellas edificaciones que se adosan en los linderos públicos, al menos en partes 
sustanciales de los mismos, para mantener y remarcar la continuidad de la alineación oficial del sistema 
vial en el que se apoya. 

EDIFICACIÓN EN MANZADA COMPACTA (EMC): 
 

Dentro de esta tipología, la Edificación en Manzana Compacta 
(EMC) será la permitida. Es aquella en las que las 
edificaciones que las comprenden predomina la superficie 
ocupada de la parcela por la construcción con respecto a los 
espacios libres interiores, que se localizan de forma dispersa o 
aleatoria en las diferentes parcelas que conforman la manzana. 
Está alineada a vial en toda la longitud de fachada.  

EDIFICACIÓN EN MANZADA ABIERTA (EMA): 
 

No se permite.  

IMPLANTACIÓN 

OCUPACIÓN 

La edificación, incluida la de nueva construcción, podrá ocupar el 100 % de la superficie edificable de la 
parcela cuando en el plano de ordenación existe alineación interior, cuando se aplique el fondo máximo 
edificable o cuando la superficie de la parcela sea inferior a 100 m2 . En el caso de que no sea así, podrá 
ocupar como máximo el 80 % de la superficie edificable de la parcela, cuando la superficie de ésta sea 
superior a 100 m2. El sótano podrá ocupar el 100 % de la parcela. 

FONDO MÁXIMO EDIFICABLE 

VIVIENDA UNIFAMILIAR VIVIENDA 
PLURIFAMILIAR 

DOTACIONAL-
EQUIPAMIENTO 

OTROS USOS 

Para reformas de vivienda existente, el fondo será el 
existente. En nueva edificación, será según 

alineaciones o 20 m. Todo el fondo de parcela 20 m 



Aral Consultoría S.L.  

DOCUMENTO RESUMEN 

 

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)” 

-Página 206- 

 

 

CONDICIONES DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

SEGÚN TIPOLOGÍA GENERAL PLANTA 
BAJA 

PLANTA 
SÓTANO 

OTRAS PLANTAS 

Respecto a lindero frontal No se permiten    

A linderos laterales No se permiten    

A linderos posterior Libre    

VOLUMEN 

NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS 

3 plantas 

ALTURA MÁXIMA 

- La altura máxima: será para tres plantas de 11 m., medidos a la cara superior del último forjado 
o a la arista inferior del faldón de la cubierta. 

- Altura total de la edificación: según Capítulo 2 del Título 1 de las presentes Normas. 

- Construcciones por encima de la altura máxima de la edificación: según Capítulo 2 del Título 1 
de las presentes Normas. 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE PARCELA 

Vivienda unifamiliar y Dotacional-
Equipamiento 

Vivienda plurifamiliar y otros usos: La edificabilidad será 
la resultante de los parámetros de ocupación, 

profundidad edificable y altura. Nunca será superior a lo 
siguiente: 

Sup. Parcela <100 m2 Sup. Parcela >100 m2 Sup. Parcela <100 m2 Sup. Parcela >100 m2 

Dos plantas: 2 m2/m2 

Tres plantas: 3 m2/m2 

Dos plantas: 1,6 m2/m2 

Tres plantas: 2,4 m2/m2 

Dos plantas: 2 m2/m2 

Tres plantas: 3 m2/m2 

Dos plantas: 1,6 m2/m2 

Tres plantas: 2,4 m2/m2 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

No existen ningún ámbito. 
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CAPÍTULO 3: ZONA EXTENSIÓN MIXTA (Z-EM) 

 

ART. 3.3.- Zona de Extensión Mixta (Z-EM) 

 

1.- Definición y delimitación 
 
Corresponde a edificación compatible unifamiliar y plurifamiliar. Se trata del ensanche 

principal. Comprende, también, los terrenos delimitados en los Sectores: ATU-09, ATU-10. 

Las presentes condiciones edificatorias se aplicarán a todas las manzanas grafiadas con las 

siglas (Z-EM). 

 
2.- Obras admisibles 
 
En las edificaciones sujetas a algún grado de protección, identificadas en el plano de 

ordenación OE.4.2, y cuyo nivel de protección se define en el mismo plano, podrán 

realizarse las obras que para cada nivel se establecen en el Catálogo de bienes protegidos 

que complementa al presente Plan General Municipal, en el que se enumeran, definen y 

regulan los grados de protección. 

En las parcelas libres de edificación y en las ocupadas por construcciones no afectadas por 

ningún grado de protección podrán realizarse obras de: conservación, consolidación, 

restauración, reforma (sin alterar la composición volumétrica y forma original), ampliación, 

demolición, nueva planta. 

 

3.- Condiciones de usos pormenorizados 
 

Los usos pormenorizados son los asignados en la siguiente tabla: 
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CONDICIONES DE USO PORMENORIZADO 

USO 
PORMENORIZADO 

Residencial unifamiliar (R-VU) 

USOS COMPATIBLES 
PORMENORIZADOS 

Residencial Plurifamiliar (R-VP). 
Residencial Comunitario (R-VC): siempre que la parcela sea superior a 250 
m2 y tenga una longitud de fachada superior a 10 m. 

 

Terciario Comercial (T-C): 
Se permiten actividades comerciales con tamaño del local superior a 
300 m2. Se localizará en planta baja del edificio y podrá utilizar el 
sótano, con acceso directo desde el local, para almacén y aseo. 

Terciario Oficina (T-O): 

La ubicación del uso oficina, podrá realizarse en edificios 
residenciales, en planta baja y primera. No tendrá limitación de 
plantas, si el edificio es completo de uso para oficina. 

Terciario Recreativo (TR): 

La ubicación del uso recreativo, podrá realizarse en edificios 
residenciales, en planta baja, y con acceso independiente del acceso 
al uso residencial, directamente desde la calle. No tendrá limitación 
de plantas, si el edificio es completo de uso recreativo. En aquellos 
casos, en que en el local se celebren espectáculos públicos, se 
deberá contar con el visto bueno de la Comunidad de Propietarios. 

Terciario Hotelero (T-H): 

La ubicación del uso hotelero, para nuevas licencias, quedará 
permitido, pero deberá ubicarse en parcela y edificio independiente de 
otros usos.  Los usos hoteleros existentes, a la entrada en vigor del 
presente PGM, que se ubiquen en edificios con usos residenciales, no 
quedarán fuera de ordenación, y podrán realizar cualquier obra, 
cumpliendo las condiciones del presente PGM, que sea necesaria 
para el mantenimiento de su actividad. 

Terciario Hostelero (T-HS) 

 

Productivo artesanal (P-A): 

El uso de taller artesanal ligado a la vivienda (idéntico propietario), se 
permite en planta baja, siempre que la actividad no sea una actividad 
que pueda considerarse propiamente industrial. 

Productivo industrial (P-I): 

Se permite en edificio exclusivo la Cat. 2ª: aquellas que no producen 
olores o molestias al vecindario. 

En edificio exclusivo o planta baja la Cat. 3ª. Taller de automoción. 

 

Dotacional (D): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

 

Zonas Verdes (ZV): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

USOS PROHIBIDOS Los no enumerados con anterioridad. 
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4.- Condiciones de parcelación 
 
- Parcela mínima:   

FACHADA FONDO SUPERFICIE 

 6 m (R-VU adosada) 15 m (R-VU adosada) 
 100 m² (R-VU aislada) 

9 m (R-VU pareada) 15 m (R-VU pareada) 

12 m (R-VU aislada) 20 m (R-VU aislada) 250 m² (R-VU aislada y 

pareada/R-VP/R-VC) 15 m (R-VP/RVC) 15 m (R-VP/RVC) 

 

- Agrupación de parcelas: Se prohíbe la agrupación de parcelas catastrales actuales 

con la finalidad de edificar viviendas plurifamiliares. 

- Parcela máxima: para el uso compatible de taller artesanal ligado a vivienda, será de 

250 m². En el resto de usos permitidos no está limitada. 

- Diámetro mínimo inscribible:  

   Parcela existente: 5 m. 

   Nuevas parcelas: el de fachada mínima conforme al tipo de edificación. 

- Condiciones de parcelación protegida: Sólo en el caso de aquellas afectadas por 

determinaciones del Catálogo. 

- Segregación de parcelas: Se permite la segregación de parcelas cuando superen los 

250 m2. 
 

5.- Condiciones de tipología edificatoria 
 
 

CONDICIONES DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

TIPOLOGÍA 
EDIFICATORIA 
Y 
ALINEACIONES 

EDIFICACIÓN ALINEADA A VIAL (EAV) 
Comprende aquellas edificaciones que se adosan en los linderos públicos, al menos en partes 
sustanciales de los mismos, para mantener y remarcar la continuidad de la alineación oficial del sistema 
vial en el que se apoya. La línea de edificación exterior deberá ajustarse al menos en 2/3 de su longitud, 
bien a la alineación exterior o bien a un retranqueo frontal de 3 m. Las alineaciones interiores serán 
libres salvo que den a patio de manzana. 

EDIFICACIÓN EN MANZADA COMPACTA (EMC) y ABIERTA (EMA) EDIFICACIÓN AISLADA EXENTA (EAE) Y ADOSADA (EAA) 
 

EMC: es aquella en las que las edificaciones que las 
comprenden predomina la superficie ocupada de la 
parcela por la construcción con respecto a los 
espacios libres interiores, que se localizan de forma 
dispersa o aleatoria en las diferentes parcelas que 
conforman la manzana. Está alineada a vial en, al 
menos, 2/3 de toda la longitud de fachada. 
 

EMA: comprende aquellas edificaciones alineadas a 
vial, en todo o parte de la longitud de la alineación, 
en las que las alineaciones interiores se disponen de 
manera que configuren un espacio libre interior,  
central y homogéneo, de carácter comunitario para 
cada parcela o para toda la manzana. Al permitirse 
una parte no edificada de la fachada a vial 
(aprobación de ED), esta solución será la excepción, 
pero está permitida. La separación será como 
mínimo de 3 m y como máximo la mitad de la 
longitud de fachada. 

 

EAE: Es aquella que comprende las edificaciones 
que se sitúan totalmente separadas (al menos 2/3 
del lindero frontal) de la totalidad de los linderos, 
tanto los delimitados por viarios públicos como por 
los linderos privados. 

 

EAA: Es aquella que comprende las edificaciones 
que se adosan al menos a uno de los lindes de la 
parcela para formar agrupaciones de edificios con 
las parcelas contiguas. 
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CONDICIONES DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

IMPLANTACIÓN 

OCUPACIÓN 

La edificación podrá ocupar como máximo el 100 % de la superficie edificable de la parcela cuando en el 
plano de ordenación existe alineación interior o cuando se aplique el fondo máximo edificable. En el caso 
de que no sea así, podrá ocupar como máximo el 80 % de la superficie edificable de la parcela. El sótano 
podrá ocupar el 100 % de la parcela. La edificación existente que pretenda ser reformada, mantendrá la 
ocupación ya obtenida. 

FONDO MÁXIMO EDIFICABLE 

VIVIENDA UNIFAMILIAR VIVIENDA 
PLURIFAMILIAR 

DOTACIONAL-
EQUIPAMIENTO 

OTROS USOS 

Para reformas de vivienda existente, el fondo será el 
existente. En nueva edificación, será según 

alineaciones. 

Todo el fondo de parcela 
Idéntico que para 
usos residencial 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

SEGÚN TIPOLOGÍA GENERAL 

RU 
aislada y 
pareada 

En parcelas en las 
que la colindante ya 

está edificada: 
OTRAS PLANTAS 

Respecto a lindero frontal Sin determinar 3 m 

Se cumplirá con los 
mismos retranqueos 

de la edificación 
existente en la 

parcela contigua. 

Se cumplirá con lo 
previsto en las 

colindantes cuando los 
retranqueos sean 

similares. En el caso de 
que sean diferentes, la 
nueva edificación podrá 
presentar una solución, 

que respetará lo 
existente, pero que 

mediante Estudio de 
Detalle podrá plantear lo 

que estime oportuno, 
con el objetivo de no 
degradar la imagen 

urbana. 

A linderos laterales Sin determinar 3 m 

A linderos posterior Sin determinar 3 m 

VOLUMEN 

NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS 

3 plantas 

ALTURA MÁXIMA 

- La altura máxima: será para tres plantas de 11 m., medidos a la cara superior del último forjado 
o a la arista inferior del faldón de la cubierta. 

- Altura total de la edificación: según Capítulo 2 del Título 1 de las presentes Normas. 

- Construcciones por encima de la altura máxima de la edificación: según Capítulo 2 del Título 1 
de las presentes Normas. 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE PARCELA 

Uso residencial Usos restantes: 

En las parcelas edificables, existente con 
anterioridad a la entrada en vigor del 

PGM, con superficie inferior a 70 m2 será 
de: 

RU aislada: 1,0 m2/m2 

RU adosada y pareada: 

1,75 m2/m2 

RP/RP: 

2,0 m2/m2 
2,0 m2/m2 

Equipamiento: 

2,5 m2/m2 
2 m2/m2 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

Será la determinada por la ficha correspondiente. 
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CAPÍTULO 4: ZONA EXTENSIÓN PLURIFAMILIAR (ZOU-EP) 

 

ART. 3.4.- Zona de Extensión Plurifamiliar (Z-EP) 

 

1.- Definición y delimitación 
 
Corresponde a una zona muy concreta del suelo urbano consolidado, con edificación 

colectiva en bloque cerrado, semiabierto o abierto. Su edificación está representada por el 

tipo de edificación alineada a vial entre medianeras. 

Las presentes condiciones edificatorias se aplicarán a todas las manzanas grafiadas en el 

plano de ordenación con las siglas (Z-EP). 

 
2.- Obras admisibles 
 
Las obras admisibles serán las siguientes: conservación, consolidación, restauración, 

reforma (sin alterar la composición volumétrica y forma original), ampliación, demolición, 

nueva planta. 

 

3.- Condiciones de usos pormenorizados 
 

Los usos pormenorizados son los asignados en la siguiente tabla: 
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CONDICIONES DE USO PORMENORIZADO 

USO 
PORMENORIZADO 

Residencial Plurifamiliar (R-VP). 

USOS COMPATIBLES 
PORMENORIZADOS 

Terciario Comercial (T-C): 
Se permiten actividades comerciales con tamaño del local superior a 
300 m2. Se localizará en planta baja del edificio y podrá utilizar el 
sótano, con acceso directo desde el local, para almacén y aseo. 

Terciario Oficina (T-O): 

La ubicación del uso oficina, podrá realizarse en edificios 
residenciales, en planta baja y primera. No tendrá limitación de 
plantas, si el edificio es completo de uso para oficina. 

Terciario Recreativo (TR): 

La ubicación del uso recreativo, podrá realizarse en edificios 
residenciales, en planta baja, y con acceso independiente del acceso 
al uso residencial, directamente desde la calle. No tendrá limitación 
de plantas, si el edificio es completo de uso recreativo. En aquellos 
casos, en que en el local se celebren espectáculos públicos, se 
deberá contar con el visto bueno de la Comunidad de Propietarios. 

Terciario Hotelero (T-H): 

La ubicación del uso hotelero, para nuevas licencias, quedará 
permitido, pero deberá ubicarse en parcela y edificio independiente de 
otros usos.  Los usos hoteleros existentes, a la entrada en vigor del 
presente PGM, que se ubiquen en edificios con usos residenciales, no 
quedarán fuera de ordenación, y podrán realizar cualquier obra, 
cumpliendo las condiciones del presente PGM, que sea necesaria 
para el mantenimiento de su actividad. 

Terciario Hostelero (T-HS) 

 

Dotacional (D): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

 

Zonas Verdes (ZV): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

 USOS PROHIBIDOS Los no enumerados con anterioridad. 

 
 

 

4.- Condiciones de parcelación 
 
- Parcela mínima:   

FACHADA FONDO SUPERFICIE 

10 m 30 m 300 m² 

- Agrupación de parcelas: Se prohíbe la agrupación de parcelas catastrales actuales 

con la finalidad de edificar viviendas plurifamiliares. 

- Parcela máxima: no se limita. 

- Diámetro mínimo inscribible: 10 m para parcelas existente y parcela nueva. 

 Condiciones de parcelación protegida: Sólo en el caso de aquellas afectadas por 

determinaciones del Catálogo. 

- Segregación de parcelas: Se permite la segregación de parcelas cuando superen los 

300 m2. 
 

5.- Condiciones de tipología edificatoria 
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CONDICIONES DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

TIPOLOGÍA 
EDIFICATORIA 
Y 
ALINEACIONES 

EDIFICACIÓN ALINEADA A VIAL (EAV) 
Comprende aquellas edificaciones que se adosan en los linderos públicos, al menos en partes 
sustanciales de los mismos, para mantener y remarcar la continuidad de la alineación oficial del sistema 
vial en el que se apoya. 

EDIFICACIÓN EN MANZADA COMPACTA (EMC) EDIFICACIÓN EN MANZADA ABIERTA (EMA) 
 

EMC: será la permitida. Es aquella en 
las que las edificaciones que la 
comprenden predomina la superficie 
ocupada de la parcela por la 
construcción con respecto a los 
espacios libres interiores que se 
localizan de forma dispersa o aleatoria 
en la diferentes parcelas que 
conformen la manzana. Está alineada 
a vial en toda la longitud de fachada. 

 

 

EMA: se necesitará la redacción de un Estudio de Detalle que 
justifique la solución adoptada, y su posterior aprobación por 
el Ayuntamiento (de manera previa o en el proceso de 
licencia). Este tipo de tipología edificatoria comprende 
aquellas edificaciones alineadas a vial, en todo o parte de la 
longitud de la alineación, en las que las alineaciones interiores 
se disponen de manera que configuren un espacio libre 
interior, central y homogéneo, de carácter comunitario para 
cada parcela o para toda la manzana. Al permitirse una parte 
no edificada de la fachada a vial (aprobación de ED), esta 
solución será la excepción, pero está permitida  

(*).La separación será como mínimo de 3 m y como máximo la 
mitad de la longitud de fachada. 

IMPLANTACIÓN 

OCUPACIÓN 

La edificación podrá ocupar como máximo el 100 % de la superficie edificable de la parcela cuando en el 
plano de ordenación existe alineación interior o cuando se aplique el fondo máximo edificable. En el caso 
de que no sea así, podrá ocupar como máximo el 80 % de la superficie edificable de la parcela. El sótano 
podrá ocupar el 100 % de la parcela. La edificación existente que pretenda ser reformada, mantendrá la 
ocupación ya obtenida. 

FONDO MÁXIMO EDIFICABLE 

VIVIENDA UNIFAMILIAR DOTACIONAL-EQUIPAMIENTO OTROS USOS 

Todo el fondo de parcela Todo el fondo de parcela Idéntico que para usos residencial 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

SEGÚN TIPOLOGÍA GENERAL 

RU 
aislada y 
pareada 

En parcelas en las 
que la colindante ya 

está edificada: 
OTRAS PLANTAS 

Respecto a lindero frontal   

 

 

A linderos laterales   

A linderos posterior   

VOLUMEN 

NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS 

3 plantas 

ALTURA MÁXIMA 

- La altura máxima: será para cuatro plantas de 13 m., medidos a la cara superior del último 
forjado o a la arista inferior del faldón de la cubierta. 

- Altura total de la edificación: según Capítulo 2 del Título 1 de las presentes Normas. 

- Construcciones por encima de la altura máxima de la edificación: según Capítulo 2 del Título 1 
de las presentes Normas. 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE PARCELA 

Dotacional-Equipamiento 
Vivienda plurifamiliar y otros usos: La edificabilidad será la 

resultante de los parámetros de ocupación, profundidad 
edificable y altura. Nunca será superior a lo siguiente: 

Tres plantas: 

3,00 m2/m2 

Cuatro plantas: 

4,00 m2/m2 

Tres plantas: 

3,00 m2/m2 

Cuatro plantas: 

4,00 m2/m2 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

No existe ningún ámbito. 
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CAPÍTULO 5: ZONA CIUDAD JARDÍN (Z-CJ) 

 

ART. 3.5.- Zona de Ciudad Jardín (Z-CJ) 

 

1.- Definición y delimitación 
 
Corresponde a edificación unifamiliar aislada y adosada. Detrás de la ZOU EM es la que 

más superficie ocupada tiene y mayor tejido edificatorio. Comprende, también, los terrenos 

delimitados en los Sectores: ATU-08, ATU-11. Además, una manzana del suelo urbanizable 

delimitado en los Sectores: URBZ-01 y URBZ-02. Su edificación está representada por el 

tipo de edificación aislada, bien exenta bien adosada a linderos laterales. 

Las presentes condiciones edificatorias se aplicarán a todas las manzanas grafiadas con las 

siglas (Z-CJ). 

2.- Obras admisibles 
 
Las obras admisibles serán las siguientes: conservación, consolidación, restauración, 

reforma (sin alterar la composición volumétrica y forma original), ampliación, demolición, 

nueva planta. 

 

3.- Condiciones de usos pormenorizados 
 

Los usos pormenorizados son los asignados en la siguiente tabla: 
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CONDICIONES DE USO PORMENORIZADO 

USO 
PORMENORIZADO 

Residencial Unifamiliar (R-VU). 

USOS COMPATIBLES 
PORMENORIZADOS 

Terciario Comercial (T-C): 
Se permiten actividades comerciales con tamaño del local menor a 
300 m2. Se localizará en planta baja del edificio y podrá utilizar el 
sótano, con acceso directo desde el local, para almacén y aseo. 

Terciario Oficina (T-O): 

La ubicación del uso oficina, podrá realizarse en edificios 
residenciales, en planta baja y primera. No tendrá limitación de 
plantas, si el edificio es completo de uso para oficina. 

Terciario Recreativo (TR): 

La ubicación del uso recreativo, podrá realizarse sin limitación de 
plantas, si el edificio es completo de uso recreativo. 

Terciario Hotelero (T-H): 

La ubicación del uso hotelero, para nuevas licencias, quedará 
permitido, pero deberá ubicarse en parcela y edificio independiente de 
otros usos.  Los usos hoteleros existentes, a la entrada en vigor del 
presente PGM, que se ubiquen en edificios con usos residenciales, no 
quedarán fuera de ordenación, y podrán realizar cualquier obra, 
cumpliendo las condiciones del presente PGM, que sea necesaria 
para el mantenimiento de su actividad. 

Terciario Hostelero (T-HS) 

 

Productivo artesanal (P-A): 

El uso de taller artesanal ligado a la vivienda (idéntico propietario), se 
permite en planta baja, siempre que la actividad no sea una actividad 
que pueda considerarse propiamente industrial. 

Productivo industrial (P-I): 

Se permite en edificio exclusivo la Cat. 2ª: aquellas que no producen 
olores o molestias al vecindario. 

En edificio exclusivo o planta baja la Cat. 3ª. Taller de automoción. 

 

Dotacional (D): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

 

Zonas Verdes (ZV): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

USOS PROHIBIDOS Los no enumerados con anterioridad. 

 
 

 

4.- Condiciones de parcelación 
 
- Parcela mínima:   

FACHADA FONDO SUPERFICIE 

15 m (aislada) 15 m (aislada) 250 m² (aislada) 

5 m (adosada) 15 m (adosada) 150 m² (adosada) 

- Agrupación de parcelas: Se permite la agrupación de parcelas para cumplir 

parámetros. 

- Parcela máxima: para el uso compatible de taller artesanal ligado a vivienda, será de 

250 m². En el resto de usos permitidos no está limitada. 

- Diámetro mínimo inscribible: 7 m (adosada) y 15 m (aislada). 
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 Condiciones de parcelación protegida: Sólo en el caso de aquellas afectadas por 

determinaciones del Catálogo. 

- Segregación de parcelas: Se permite la segregación de parcelas cuando superen los 

250 m2. 
 

5.- Condiciones de tipología edificatoria 
 
 

CONDICIONES DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

TIPOLOGÍA 
EDIFICATORIA 
Y 
ALINEACIONES 

EDIFICACIÓN AISLADA (EA) 
La línea de edificación será libre dentro de la parcela, salvo lo dispuesto en las condiciones de 
retranqueo. 

EDIFICACIÓN AISLADA EXENTA (EAE) EDIFICACIÓN AISALADA ADOSADA (EAA) 
 

Es aquella que comprende las 
edificaciones que se sitúan totalmente 
separadas de la totalidad de los 
linderos, tanto los delimitados por 
viarios públicos como por los linderos 
privados. 

 

Es aquella que comprende las edificaciones que se adosan 
al menos a uno de los lindes de la parcera para formar 
agrupaciones de edificios con las parcelas contiguas. 

TIPOLOGÍAS NO PERMITIDAS 

El resto de tipologías edificatorias no enumeradas en el punto anterior no están permitidas excepto para los 
siguientes usos: 

- DOTACIONAL-EQUIPAMIENTO: Se podrán edificar mediante Edificación Tipológica Específica, 
(ETE) que comprende aquellas edificaciones que se regulan por una morfología y disposición 
singular y predeterminada, bien el planeamiento o a través de un Estudio de Detalle. 

IMPLANTACIÓN 

OCUPACIÓN 

La edificación podrá ocupar como máximo el 50 y el 60 % de la superficie edificable de la parcela para 
vivienda unifamiliar aislada y adosada, respectivamente. El sótano podrá ocupar la misma superficie que 
ocupe la edificación. 

FONDO MÁXIMO EDIFICABLE 

VIVIENDA UNIFAMILIAR Y OTROS USOS DOTACIONAL-EQUIPAMIENTO 

Todo el fondo de parcela, descontados 
retranqueos. 

Todo el fondo de parcela, descontados retranqueos. Para 
tipología ETE será libre. 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

SEGÚN TIPOLOGÍA GENERAL 

RU aislada y pareada 

En parcelas en las que la colindante ya está edificada: 

OTRAS PLANTAS 

Respecto a lindero frontal 3 m  

A linderos laterales 3m 

Podrá suprimirse quedando las edificaciones adosadas, siempre 
que exista un acuerdo entre las propiedades, exigiéndose en estos 
casos el correspondiente protocolo notarial que se ajustará en la 

petición de licencia. 

Para promociones de varias viviendas, bastará la licencia solicitada 
por el promotor. 

A linderos posterior 3m  
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CONDICIONES DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

VOLUMEN 

NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS 

2 plantas 

ALTURA MÁXIMA 

- La altura máxima: será para dos plantas de 8 m., medidos a la cara superior del último forjado 
o a la arista inferior del faldón de la cubierta. 

- Altura total de la edificación: según Capítulo 2 del Título 1 de las presentes Normas. 

- Construcciones por encima de la altura máxima de la edificación: según Capítulo 2 del Título 1 
de las presentes Normas. 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE PARCELA 

Usos permitidos Dotacional-Equipamiento 

Dos plantas: 

1,00 m2/m2 

Dos plantas: 

1,5 m2/m2 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

Será la determinada por la ficha correspondiente. 
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CAPÍTULO 6: ZONA UNIFAMILIAR AISLADA INTENSIVA (Z-UAI) 

 

ART. 3.6.- Zona Unifamiliar Aislada Intensiva (Z-UAI)  

 

1.- Definición y delimitación 
 
Corresponde a edificación unifamiliar aislada y pareadas en aquellos casos en que exista 

acuerdo con los colindantes, sobre una parcela de tamaño medio. En el suelo urbano 

consolidado se encuentra en las manzanas alrededor de la ermita de San Antón San Antón, 

además de los Sectores: ATU-13, ATU-14, ATU-15 y ATU-16 Su edificación está 

representada por el tipo de edificación aislada, bien exenta bien pareada. 

Las presentes condiciones edificatorias se aplicarán a todas las manzanas grafiadas con las 

siglas (Z-UAI). 

 
2.- Obras admisibles 
 
Las obras admisibles serán las siguientes: conservación, consolidación, restauración, 

reforma (sin alterar la composición volumétrica y forma original), ampliación, demolición, 

nueva planta. 

 

3.- Condiciones de usos pormenorizados 
 

Los usos pormenorizados son los asignados en la siguiente tabla: 
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CONDICIONES DE USO PORMENORIZADO 

USO 
PORMENORIZADO 

Residencial Unifamiliar (R-VU). 

USOS COMPATIBLES 
PORMENORIZADOS 

Terciario Comercial (T-C): 
Se permiten actividades comerciales con tamaño del local menor a 
300 m2. Se localizará en planta baja del edificio y podrá utilizar el 
sótano, con acceso directo desde el local, para almacén y aseo. 

Terciario Oficina (T-O): 

La ubicación del uso oficina, podrá realizarse en edificios 
residenciales, en planta baja y primera. No tendrá limitación de 
plantas, si el edificio es completo de uso para oficina. 

Terciario Recreativo (TR): 

La ubicación del uso recreativo, podrá realizarse sin limitación de 
plantas, si el edificio es completo de uso recreativo. 

Terciario Hotelero (T-H): 

La ubicación del uso hotelero, para nuevas licencias, quedará 
permitido, pero deberá ubicarse en parcela y edificio independiente de 
otros usos.  Los usos hoteleros existentes, a la entrada en vigor del 
presente PGM, que se ubiquen en edificios con usos residenciales, no 
quedarán fuera de ordenación, y podrán realizar cualquier obra, 
cumpliendo las condiciones del presente PGM, que sea necesaria 
para el mantenimiento de su actividad. 

Terciario Hostelero (T-HS) 

 

Productivo artesanal (P-A): 

El uso de taller artesanal ligado a la vivienda (idéntico propietario), se 
permite en planta baja, siempre que la actividad no sea una actividad 
que pueda considerarse propiamente industrial. 

Productivo industrial (P-I): 

Se permite en edificio exclusivo la Cat. 2ª: aquellas que no producen 
olores o molestias al vecindario. 

En edificio exclusivo o planta baja la Cat. 3ª. Taller de automoción. 

 

Dotacional (D): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

 

Zonas Verdes (ZV): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

USOS PROHIBIDOS Los no enumerados con anterioridad. 

 
 

 

4.- Condiciones de parcelación 
 
- Parcela mínima:   

FACHADA FONDO SUPERFICIE 

15 m (aislada) Sin definir 500 m² (aislada) 

15 m (pareada) Sin definir 150 m² (pareada) 

- Agrupación de parcelas: Se permite la agrupación de parcelas para cumplir 

parámetros. 

- Parcela máxima:  

- Diámetro mínimo inscribible: 15 m. 
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 Condiciones de parcelación protegida: Sólo en el caso de aquellas afectadas por 

determinaciones del Catálogo. 

- Segregación de parcelas: Se permite la segregación de parcelas cuando superen los 

150 m2. 
 

5.- Condiciones de tipología edificatoria 
 
 

CONDICIONES DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

TIPOLOGÍA 
EDIFICATORIA 
Y 
ALINEACIONES 

EDIFICACIÓN AISLADA (EA) 
La línea de edificación será libre dentro de la parcela, salvo lo dispuesto en las condiciones de 
retranqueo. 

EDIFICACIÓN AISLADA EXENTA (EAE) EDIFICACIÓN AISALADA ADOSADA (EAA) 
 

Es aquella que comprende las 
edificaciones que se sitúan totalmente 
separadas de la totalidad de los 
linderos, tanto los delimitados por 
viarios públicos como por los linderos 
privados. 

 

Es aquella que comprende las edificaciones que se adosan 
al menos a uno de los lindes de la parcera para formar 
agrupaciones de edificios con las parcelas contiguas. En 
concreto, sólo está permitida la solución pareada, no así la 
adosada. 

TIPOLOGÍAS NO PERMITIDAS 

El resto de tipologías edificatorias no enumeradas en el punto anterior no están permitidas excepto para los 
siguientes usos: 

- DOTACIONAL-EQUIPAMIENTO: Se podrán edificar mediante Edificación Tipológica Específica, 
(ETE) que comprende aquellas edificaciones que se regulan por una morfología y disposición 
singular y predeterminada, bien el planeamiento o a través de un Estudio de Detalle. 

IMPLANTACIÓN 

OCUPACIÓN 

La edificación podrá ocupar como máximo el 50 % de la superficie edificable de la parcela. El sótano podrá 
ocupar la misma superficie que ocupe la edificación. 

FONDO MÁXIMO EDIFICABLE 

VIVIENDA UNIFAMILIAR Y OTROS USOS DOTACIONAL-EQUIPAMIENTO 

Todo el fondo de parcela, descontados 
retranqueos. 

Todo el fondo de parcela, descontados retranqueos. Para 
tipología ETE será libre. 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

SEGÚN TIPOLOGÍA GENERAL 

RU aislada y pareada 

En parcelas en las que la colindante ya está edificada: 

OTRAS PLANTAS 

Respecto a lindero frontal 3 m  

A linderos laterales 3m 

Podrá suprimirse quedando las edificaciones adosadas, siempre 
que exista un acuerdo entre las propiedades, exigiéndose en estos 
casos el correspondiente protocolo notarial que se ajustará en la 

petición de licencia. 

Para promociones de varias viviendas, bastará la licencia solicitada 
por el promotor. 

A linderos posterior 3m  
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CONDICIONES DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

VOLUMEN 

NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS 

2 plantas 

ALTURA MÁXIMA 

- La altura máxima: será para dos plantas de 7 m., medidos a la cara superior del último forjado 
o a la arista inferior del faldón de la cubierta. 

- Altura total de la edificación: según Capítulo 2 del Título 1 de las presentes Normas. 

- Construcciones por encima de la altura máxima de la edificación: según Capítulo 2 del Título 1 
de las presentes Normas. 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE PARCELA 

Usos permitidos Dotacional-Equipamiento 

Dos plantas: 

0,54 m2/m2 

Dos plantas: 

1,5 m2/m2 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

Será la determinada por la ficha correspondiente. 
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CAPÍTULO 7: ZONA UNIFAMILIAR AISLADA EXTENSIVA (Z-UAE) 
 

 

ART. 3.7.- Zona Unifamiliar Aislada Extensiva (Z-UAE)  

 

1.- Definición y delimitación 
 
Corresponde a edificación unifamiliar aislada, sobre una parcela de tamaño grande. Se 

encuentra al sur de la vía férrea, a ambos lados de la carretera al Jerte, adoptando una 

forma triangular, sobre unos terrenos que, en algún caso, necesitan de mejoras en la 

urbanización. En el suelo urbano se delimita en los Sectores: ATU-01, ATU-02, ATU-03, 

ATU-04, ATU-05, ATU-06, ATU-07, ATU-12, ATU-17, ATU-19 y ATU-20. En Suelo 

Urbanizable se delimita en los Sectores: URBZ-03, URBZ-04, URBZ-05, URBZ-06. Su 

edificación está representada por el tipo de edificación aislada, en parcela de gran tamaño. 

Las presentes condiciones edificatorias se aplicarán a todas las manzanas grafiadas con las 

siglas (Z-UAE). 

 

2.- Obras admisibles 
 
Las obras admisibles serán las siguientes: conservación, consolidación, restauración, 

reforma (sin alterar la composición volumétrica y forma original), ampliación, demolición, 

nueva planta. 

 

3.- Condiciones de usos pormenorizados 
 

Los usos pormenorizados son los asignados en la siguiente tabla: 
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CONDICIONES DE USO PORMENORIZADO 

USO 
PORMENORIZADO 

Residencial Unifamiliar (R-VU). 

USOS COMPATIBLES 
PORMENORIZADOS 

Terciario Comercial (T-C): 
Se permiten actividades comerciales con tamaño del local menor a 
300 m2. Se localizará en planta baja del edificio y podrá utilizar el 
sótano, con acceso directo desde el local, para almacén y aseo. 

Terciario Oficina (T-O): 

La ubicación del uso oficina, podrá realizarse en edificios 
residenciales, en planta baja y primera. No tendrá limitación de 
plantas, si el edificio es completo de uso para oficina. 

Terciario Recreativo (TR): 

La ubicación del uso recreativo, podrá realizarse sin limitación de 
plantas, si el edificio es completo de uso recreativo. 

Terciario Hotelero (T-H): 

La ubicación del uso hotelero, para nuevas licencias, quedará 
permitido, pero deberá ubicarse en parcela y edificio independiente de 
otros usos.  Los usos hoteleros existentes, a la entrada en vigor del 
presente PGM, que se ubiquen en edificios con usos residenciales, no 
quedarán fuera de ordenación, y podrán realizar cualquier obra, 
cumpliendo las condiciones del presente PGM, que sea necesaria 
para el mantenimiento de su actividad. 

Terciario Hostelero (T-HS) 

 

Productivo artesanal (P-A): 

El uso de taller artesanal ligado a la vivienda (idéntico propietario), se 
permite en planta baja, siempre que la actividad no sea una actividad 
que pueda considerarse propiamente industrial. 

Productivo industrial (P-I): 

Se permite en edificio exclusivo la Cat. 2ª: aquellas que no producen 
olores o molestias al vecindario. 

En edificio exclusivo o planta baja la Cat. 3ª. Taller de automoción. 

 

Dotacional (D): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

 

Zonas Verdes (ZV): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

USOS PROHIBIDOS Los no enumerados con anterioridad. 

 
 

 

4.- Condiciones de parcelación 
 
- Parcela mínima:   

FACHADA FONDO SUPERFICIE 

20 m (aislada) Sin definir 1.000 m² 

- Agrupación de parcelas: Se permite la agrupación de parcelas para cumplir 

parámetros. 

- Parcela máxima:  

- Diámetro mínimo inscribible: 20 m. 

 Condiciones de parcelación protegida: Sólo en el caso de aquellas afectadas por 

determinaciones del Catálogo. 



Aral Consultoría S.L.  

DOCUMENTO RESUMEN 

 

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)” 

-Página 224- 

 

- Segregación de parcelas: Se permite la segregación de parcelas cuando superen los 

1.000 m2. 
 

5.- Condiciones de tipología edificatoria 
 
 

CONDICIONES DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

TIPOLOGÍA 
EDIFICATORIA 
Y 
ALINEACIONES 

EDIFICACIÓN AISLADA (EA) 
La línea de edificación será libre dentro de la parcela, salvo lo dispuesto en las condiciones de 
retranqueo. 

EDIFICACIÓN AISLADA EXENTA (EAE) EDIFICACIÓN AISALADA ADOSADA (EAA) 
 

Es aquella que comprende las 
edificaciones que se sitúan totalmente 
separadas de la totalidad de los 
linderos, tanto los delimitados por 
viarios públicos como por los linderos 
privados. 

 

No se permite excepto para los casos existentes a la entrada 
en vigor del presente PGM: 

TIPOLOGÍAS NO PERMITIDAS 

El resto de tipologías edificatorias no enumeradas en el punto anterior no están permitidas excepto para los 
siguientes usos: 

- DOTACIONAL-EQUIPAMIENTO: Se podrán edificar mediante Edificación Tipológica Específica, 
(ETE) que comprende aquellas edificaciones que se regulan por una morfología y disposición 
singular y predeterminada, bien el planeamiento o a través de un Estudio de Detalle. 

IMPLANTACIÓN 

OCUPACIÓN 

La edificación podrá ocupar como máximo el 40 % de la superficie edificable de la parcela. El sótano podrá 
ocupar la misma superficie que ocupe la edificación. 

FONDO MÁXIMO EDIFICABLE 

VIVIENDA UNIFAMILIAR Y OTROS USOS DOTACIONAL-EQUIPAMIENTO 

Todo el fondo de parcela, descontados 
retranqueos. 

Todo el fondo de parcela, descontados retranqueos. Para 
tipología ETE será libre. 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

SEGÚN TIPOLOGÍA GENERAL 

 

Respecto a lindero frontal 3 m  

A linderos laterales 3m  

A linderos posterior 3m  

VOLUMEN 

NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS 

2 plantas 

ALTURA MÁXIMA 

- La altura máxima: será para dos plantas de 7 m., medidos a la cara superior del último forjado 
o a la arista inferior del faldón de la cubierta. 

- Altura total de la edificación: según Capítulo 2 del Título 1 de las presentes Normas. 

- Construcciones por encima de la altura máxima de la edificación: según Capítulo 2 del Título 1 
de las presentes Normas. 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE PARCELA 

Usos permitidos Dotacional-Equipamiento 

Dos plantas: 

0,27 m2/m2 

Dos plantas: 

1,0 m2/m2 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

Será la determinada por la ficha correspondiente. 
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CAPÍTULO 8: ZONA PRODUCTIVO (Z-P) 

 

ART. 3.8.- Zona Productivo  (Z-P)  

 

1.- Definición y delimitación 
 
Corresponde a parcelas destinadas a uso productivo que no están incluidas en el Polígono 

Industrial “Las Cañadas”. En el suelo urbano se delimita en los Sectores: ATU-22, ATU-23, 

ATU-24, y ATU-25. En Suelo Urbanizable se delimita en los Sectores: URBZ-10, URBZ-12, 

URBZ-13, URBZ-14.  

Las presentes condiciones edificatorias se aplicarán a todas las manzanas grafiadas con las 

siglas (Z-P). 

 

2.- Obras admisibles 
 
Las obras admisibles serán las siguientes: conservación, consolidación, restauración, 

reforma (sin alterar la composición volumétrica y forma original), ampliación, demolición, 

nueva planta. 

 

3.- Condiciones de usos pormenorizados 
 

Los usos pormenorizados son los asignados en la siguiente tabla: 
 

CONDICIONES DE USO PORMENORIZADO 

USO 
PORMENORIZADO 

Productivo artesanal: manufacturas de bienes y mercancías (P-A). 
Uso industrial: actividades de producción de bienes y mercancías (P-I). 
Uso logístico: actividades destinadas al almacenaje, depósito y distribución  
mayorista de bienes y mercancías (P-L): 
 

USOS COMPATIBLES 
PORMENORIZADOS 

Residencial Vivienda Unifamiliar (R-VU): como máximo una vivienda para 
uso del vigilante. 

 
Terciario Comercial (T-C): 

Terciario Oficina (T-O): 

Terciario Hostelero (T-HS) 

 

Dotacional (D): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

 

Zonas Verdes (ZV): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

USOS PROHIBIDOS Los no enumerados con anterioridad. 
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4.- Condiciones de parcelación 
 
- Parcela mínima:  

-  Parcela existente. 

-  Parcela mínima de nueva creación: 100 m². 

- Agrupación de parcelas: Se permite la agrupación de parcelas para cumplir 

parámetros. 
 

5.- Condiciones de tipología edificatoria 
 
 

CONDICIONES DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

TIPOLOGÍA 
EDIFICATORIA 
Y 
ALINEACIONES 

EDIFICACIÓN AISLADA (EA) 
La línea de edificación será libre dentro de la parcela, salvo lo dispuesto en las condiciones de 
retranqueo. 

EDIFICACIÓN AISLADA EXENTA (EAE) EDIFICACIÓN AISALADA ADOSADA (EAA) 
 

Es aquella que comprende las 
edificaciones que se sitúan totalmente 
separadas de la totalidad de los 
linderos, tanto los delimitados por 
viarios públicos como por los linderos 
privados. 

 

No se permite excepto para los casos existentes a la entrada 
en vigor del presente PGM: 

EDIFICACIÓN TIPOLOGÍA ESPECÍFICA 

Se podrán edificar mediante Edificación Tipológica Específica (ETE), que comprende aquellas edificaciones 
que se regulan por una morfología y disposición singular y predeterminada, bien en el planeamiento, bien a 
través de Estudio de Detalle. 

IMPLANTACIÓN 

 

La edificación podrá ocupar como máximo el 100 % de la superficie edificable de la parcela cuando en el 
plano de ordenación existe alineación interior o cuando se aplique el fondo máximo edificable. En el caso 
de que no sea así, podrá ocupar como máximo el 80 % de la superficie edificable de la parcela. 

FONDO MÁXIMO EDIFICABLE 

Todo el fondo de parcela, descontados retranqueos. 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Respecto a lindero frontal 3 m 

A linderos laterales 3m 

A linderos posterior 3m 

VOLUMEN 

NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS 

 Según nº de plantas: 2 plantas. 

Según altura: 8 m. 

 

 

ALTURA MÁXIMA 

- La altura máxima: será para dos plantas de 8 m., medidos a la cara superior del último forjado 
o a la arista inferior del faldón de la cubierta. 

- Altura total de la edificación: según Capítulo 2 del Título 1 de las presentes Normas. 

- Construcciones por encima de la altura máxima de la edificación: según Capítulo 2 del Título 1 
de las presentes Normas. 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE PARCELA 

Usos permitidos 

Dos plantas: 

2 m2/m2 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

Será la determinada por la ficha correspondiente. 
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CAPÍTULO 9: ZONA POLÍGONO INDUSTRIAL “LAS CAÑADAS” (ZOU-PIC) 

 

ART. 3.9.- Zona Polígono Industrial “Las Cañadas” (Z-PIC)  

 

1.- Definición y delimitación 
 
Corresponde a parcelas incluidas en el Polígono Industrial “Las Cañadas”. Este polígono se 

encuentra al noroeste del núcleo de población de Hervás, a una distancia aproximada de 1,5 

km y paralelo a la N-630. 

Las presentes condiciones edificatorias se aplicarán a todas las manzanas grafiadas con las 

siglas (Z-PIC). 

 

2.- Obras admisibles 
 
Las obras admisibles serán las siguientes: conservación, consolidación, restauración, 

reforma (sin alterar la composición volumétrica y forma original), ampliación, demolición, 

nueva planta. 

 

3.- Condiciones de usos pormenorizados 
Los usos pormenorizados son los asignados en la siguiente tabla: 
 

CONDICIONES DE USO PORMENORIZADO 

USO 
PORMENORIZADO 

Productivo artesanal: manufacturas de bienes y mercancías (P-A). 

Uso industrial: actividades de producción de bienes y mercancías (P-I). 

Uso logístico: actividades destinadas al almacenaje, depósito y distribución 

mayorista de bienes y mercancías (P-L). 

Productivo Especial (P-E). 

USOS COMPATIBLES 
PORMENORIZADOS 

 Dotacional:  
- Infraestructuras básicas y servicios (aquellos que sean 

necesarios para asegurar la funcionalidad urbana). 
- Equipamiento. Playas de aparcamiento. 

 
 Terciario: Oficinas, cuando se encuentren dentro del edificio destinado a la 
actividad industrial. 
 
 Zonas verdes: Jardines o parques y Zonas de acompañamiento al viario. 

USOS PROHIBIDOS Residencial. 
Terciario: Comercial, Oficinas (en edificio exclusivo), Recreativo, Hotelero y 
Hostelero. 
Dotacional. Equipamiento: Educativo, cultural-deportivo, administrativo 
institucional, sanitario-asistencial. 
Zonas verdes: Áreas de juego y Espacios libres (plazas y áreas peatonales). 
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4.- Condiciones de parcelación 
 

- Parcela mínima: 200 m². 

- Frente mínimo: 8 metros. 

- Fondo mínimo: no se establece. 

 

5.- Condiciones de tipología edificatoria 
 

CONDICIONES DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

TIPOLOGÍA 
EDIFICATORIA 
Y 
ALINEACIONES 

EDIFICACIÓN AISLADA (EA) 
La línea de edificación será libre dentro de la parcela, salvo lo dispuesto en las condiciones de 
retranqueo. 

EDIFICACIÓN AISLADA EXENTA (EAE) EDIFICACIÓN AISALADA ADOSADA (EAA) 
 

Es aquella que comprende las 
edificaciones que se sitúan totalmente 
separadas de la totalidad de los 
linderos, tanto los delimitados por 
viarios públicos como por los linderos 
privados. 

 

No se permite excepto para los casos existentes a la entrada 
en vigor del presente PGM: 

EDIFICACIÓN TIPOLOGÍA ESPECÍFICA 

Se podrán edificar mediante Edificación Tipológica Específica (ETE), que comprende aquellas 
edificaciones que se regulan por una morfología y disposición singular y predeterminada, bien en el 
planeamiento, bien a través de Estudio de Detalle. 

IMPLANTACIÓN 

OCUPACIÓN 

100 % de la superficie definida por las alineaciones oficiales y retranqueos. 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Se permite el retranqueo a la alineación oficial que, en caso de realizarse, será de 3 metros. 

El retranqueo a linderos laterales y posterior en caso de realizarse será de 3 metros. En caso de 
adosamiento a linderos, el propietario del edificio adosado deberá tratar la medianera de manera similar a la 
fachada, en previsión de que el segundo no se llegase a construir o se construyera con gran demora. 

VOLUMEN 

ALTURA MÁXIMA 
Según Nº de plantas: 2 plantas. 

Según altura: 10 m. 

Podrá rebasarse esta altura cuando las características específicas derivadas de su uso hicieran 

imprescindible superarla. 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE PARCELA 

2 m2/m2 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

No existe ningún ámbito. 



Aral Consultoría S.L.  

DOCUMENTO RESUMEN 

 

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)” 

-Página 229- 

 

CAPÍTULO 10: ZONA TERCIARIO (ZOU-T) 

 

ART. 3.10.- Zona Terciario (ZOU-T)  

 

1.- Definición y delimitación 
 
Corresponde a parcelas destinadas a este uso. 

 
2.- Obras admisibles 
 
Las obras admisibles serán las siguientes: conservación, consolidación, restauración, 

reforma (sin alterar la composición volumétrica y forma original), ampliación, demolición, 

nueva planta. 

 

3.- Condiciones de usos pormenorizados 
 

Los usos pormenorizados son los asignados en la siguiente tabla: 
 

CONDICIONES DE USO PORMENORIZADO 

USO 
PORMENORIZADO 

Terciario Comercial (T-C): 

Terciario Oficina (T-O): 
Terciario Recreativo (TR): 
Terciario Hotelero (T-H): 

Terciario Hostelero (T-HS) 

USOS COMPATIBLES 
PORMENORIZADOS 

 Residencial (R-VU) 

Su implantación se limitará al 33% de la edificabilidad máxima. 

 

Dotacional (D): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

 

Zonas Verdes (ZV): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

USOS PROHIBIDOS Los no enumerados con anterioridad. 

 
 

 

4.- Condiciones de parcelación 
 
- Parcela mínima:   

FACHADA FONDO SUPERFICIE 

20 m  Sin definir 150 m²  

- Agrupación de parcelas:  

- Parcela máxima:  

- Diámetro mínimo inscribible:  

 Condiciones de parcelación protegida: Sólo en el caso de aquellas afectadas por 

determinaciones del Catálogo. 
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- Segregación de parcelas: Se permite la segregación de parcelas cuando superen los 

150 m2. 
 

5.- Condiciones de tipología edificatoria 
 
 

 

 

CONDICIONES DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

TIPOLOGÍA 
EDIFICATORIA 
Y 
ALINEACIONES 

EDIFICACIÓN AISLADA (EA) 
La línea de edificación será libre dentro de la parcela, salvo lo dispuesto en las condiciones de 
retranqueo. 

EDIFICACIÓN AISLADA EXENTA (EAE) EDIFICACIÓN AISALADA ADOSADA (EAA) 
 

Es aquella que comprende las 
edificaciones que se sitúan totalmente 
separadas de la totalidad de los 
linderos, tanto los delimitados por 
viarios públicos como por los linderos 
privados. 

 

Es aquella que comprende las edificaciones que se adosan 
al menos a uno de los lindes de la parcera para formar 
agrupaciones de edificios con las parcelas contiguas. En 
concreto, sólo está permitida la solución pareada, no así la 
adosada. 

TIPOLOGÍAS NO PERMITIDAS 

El resto de tipologías edificatorias no enumeradas en el punto anterior no están permitidas. 

 

IMPLANTACIÓN 

OCUPACIÓN 

La edificación podrá ocupar como máximo el 60 % de la superficie edificable de la parcela. El sótano 
podrá ocupar la misma superficie que ocupe la edificación. 

FONDO MÁXIMO EDIFICABLE 

  

  
POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

 

VOLUMEN 

NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS 

5 plantas 

ALTURA MÁXIMA 

- La altura máxima: será para cinco plantas de 16m., medidos a la cara superior del último 
forjado o a la arista inferior del faldón de la cubierta. 

- Altura total de la edificación: según Capítulo 2 del Título 1 de las presentes Normas. 

- Construcciones por encima de la altura máxima de la edificación: según Capítulo 2 del Título 1 
de las presentes Normas. 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE PARCELA 

Usos permitidos 

Cinco plantas: 

3 m2/m2 

Dos plantas: 

0,66m2/m2 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

Será la determinada por la ficha correspondiente. 



Aral Consultoría S.L.  

DOCUMENTO RESUMEN 

 

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)” 

-Página 231- 

 

 

CAPÍTULO 11: ZONA DOTACIONAL (ZOU-DOT) 

 

ART. 3.11.- Zona Dotacional (ZOU-DOT)  

 

1.- Definición y delimitación 
 
Esta zona incluye aquel suelo cuyo uso se define como dotacional (sistema de 

infraestructuras básicas y servicios y equipamientos) tanto si son de red básica como local, 

como es el caso del Sector ATU-18 y Sector ATU-21 o independientemente de la ZOU en la 

que estén ubicados. Las dotaciones locales delimitadas en un Sector de Actuación de 

Transformación Urbanística (Sector ATU) o en sector urbanizable (S-URBZ) que cuenten 

con ordenación detallada lo son a título orientativo, puesto que la ordenación detallada del 

ámbito puede modificarse en cualquier momento de la vigencia del PGM.  

Las presentes condiciones edificatorias se aplicarán a todas las manzanas grafiadas con las 

siglas (ZOU-DOT). 

 

2.- Obras admisibles 
 

Las obras admisibles serán las siguientes: conservación, consolidación, restauración, 

reforma (sin alterar la composición volumétrica y forma original), ampliación, demolición, 

nueva planta. 
 

3.- Condiciones de usos pormenorizados 
Los usos pormenorizados son los asignados en la siguiente tabla: 
 

CONDICIONES DE USO PORMENORIZADO 

USO 
PORMENORIZADO 

Infraestructuras y servicios Urbanos (D-IS) 

Equipamientos (D-E) 

Educativo (D-EC) 

Cultural-Deportivo (D-ECD) 

Administrativo-Institucional (D-EAI) 

Sanitario-Asistencial (D-ESA) 

Playa de aparcamiento (D-EPA) (*) Incluidas las zonas de 

aparcamiento de caravanas. 

USOS COMPATIBLES 
PORMENORIZADOS 

Residencial  (R) 
 

Productivo (P) 

Exceptuando en la ZOU-PIC. 
 

Terciario (T) 
 

Zonas Verdes (ZV): 
En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

USOS PROHIBIDOS  Los no enumerados anteriormente 
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4.- Condiciones de tipología edificatoria 
 

PARÁMETROS 

EQUIPAMIENTOS  

TIPOLOGÍA 
CARACTERÍSTICA 

Edificación tipológica específica (ETE). La morfología y disposición en la 
parcela será libre, procurando adecuarse a la tipología del entorno en que 
se ubica. 

EDIFICABILIDAD 

Será la resultante de aplicar los parámetros ya definidos, sin límite, excepto 
para los usos privados, que estará fijado por las condiciones de la ZOU en la 
que se ubique, o por las condiciones de desarrollo de los sectores de 
actuación de transformación en la que se encuentre. 

La edificabilidad neta por parcela será de 1, 2 y 3 m2 techo/m2 suelo neto para 
1, 2 y 3 alturas, respectivamente. 

FONDO EDIFICABLE No se fija. 

COEFICIENTE 
OCUPACIÓN EN 

PLANTA 

100% 

ALTURA DE 
EDIFICACIÓN 11 m u 8 m para 3 o 2 plantas, respectivamente. Para 1 planta, 5 m. 

ALTURA TOTAL 
EDIFICACIÓN 13 m. 

ALTURA DE LAS 
INSTALACIONES 3 m. 

Nº DE PLANTAS 
2 plantas, para calles de anchura menor de 8 m. 

3 plantas, para calles de anchura mayor o igual a 8 m. 
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CAPÍTULO 12: ZONA ZONAS VERDES (ZOU-ZV) 

 

ART. 3.12.- Zona Zonas Verdes (ZOU-ZV)  

 

1.- Definición y delimitación 
 
Esta zona se define por aquel suelo cuyo uso se define como zonas vedes (áreas de juego, 

parques o jardines, espacios libres y zonas de acompañamiento a viario). 

Las presentes condiciones se aplicarán a todas las manzanas grafiadas con las siglas 

(ZOU-ZV). 

2.- Obras admisibles 
 
Las obras admisibles serán las siguientes: conservación, consolidación, restauración, 

ampliación, demolición. 
 

3.- Condiciones de usos pormenorizados 
Los usos pormenorizados son los asignados en la siguiente tabla: 
 

CONDICIONES DE USO PORMENORIZADO 

USO 
PORMENORIZADO 

Zonas Verdes (ZV) 

Áreas de Juego (ZV-AJ) 

Jardines o parques (ZV-JP) 

Zonas de acompañamiento al viario (ZV-AV) 

Sanitario-Asistencial (D-ESA) 

Espacios libres (ZV-EL) 

USOS 
COMPATIBLES 
PORMENORIZADOS 

Residencial  (R) 

 

Productivo (P) 

Exceptuando en la ZOU-PIC. 

 

Terciario (T) 

 

Dotacional (D): 
 

USOS PROHIBIDOS  Los no enumerados anteriormente 
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4.- Condiciones edificatorias 
 

PARÁMETROS 

EQUIPAMIENTOS  

TIPOLOGÍA 
CARACTERÍSTICA 

Edificación tipológica específica (ETE). La morfología y disposición en la 
parcela será libre, procurando adecuarse a la tipología del entorno en que 
se ubica. 

EDIFICABILIDAD Será de 0,5 m2/m2 en Jardines o parques. 

FONDO EDIFICABLE No se fija. 

COEFICIENTE 
OCUPACIÓN EN PLANTA 

100% 

ALTURA DE 
EDIFICACIÓN 4 m. 

ALTURA TOTAL 
EDIFICACIÓN 6 m. 

ALTURA DE LAS 
INSTALACIONES 2 m. 

Nº DE PLANTAS 1 planta. 
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TÍTULO 4: ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA 

 

CAPÍTULO 1: CONDICIONES GENERALES DE LAS NORMAS DE URBANIZACION 

 

ART. 4.1.1.- Obras de urbanización  

 

1.- Las normas contenidas en el presente Capítulo se aplicarán a todas las obras de 

urbanización que se ejecuten en el término municipal, cualquiera que sea la persona o 

entidades que las lleven a cabo y el proyecto que las recoja. 

2.- Las obras de urbanización se ejecutarán conforme a las prescripciones técnicas que 

establezca, con carácter general o específico el Ayuntamiento de Hervás. 

3.- En todas las obras de urbanización serán de aplicación la legislación vigente 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 

4.- Las obras de urbanización en las Actuaciones Sistemáticas deberán vallar, conforme a 

las condiciones establecidas en estas Normas, las parcelas destinadas a equipamientos 

públicos que se encuentren en su ámbito. 

 

ART. 4.1.2.- Acerados o sendas 

 

1.- Para los nuevos desarrollos urbanísticos, la anchura mínima pavimentada para la 

circulación de peatones en las aceras será de ciento cincuenta (150) centímetros; en las 

calles en las que sean previsibles concentraciones importantes de peatones, sea por su 

carácter comercial u otra cualquier causa, la anchura mínima será de trescientos (300) 

centímetros, siendo en cualquier caso la anchura óptima una función de la circulación de 

peatones y el mobiliario urbano a disponer. 

En los supuestos en que en dichos mínimos no puedan ser atendidos, se recurrirá, como 

diseño preferente, al de las calles de circulación compartida. 

2.- Las vías de circulación tendrán una pendiente longitudinal mínima del uno por ciento 

(1%) para evacuación de aguas pluviales y una máxima del ocho por ciento (8%). 

Estos límites podrán sobrepasarse, previa justificación de su necesidad, siempre que se 

cumplan los siguientes requisitos: 

a) Para pendiente inferiores al uno por ciento (1%), cuando se asegure 

transversalmente o con amplitud de dispositivos la recogida de aguas pluviales. 
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b) Para pendientes superiores al ocho por ciento (8%), cuando se disponga como 

ampliación de acera una escalera pública con rellanos de ciento veinte (120) 

centímetros de longitud mínima y pendiente máxima del ocho por ciento (8%). 

c) Si hubiese un itinerario alternativo que suprima las barreras arquitectónicas, 

podrán disponerse escaleras con peldaños de huella mínima de treinta y cinco (35) 

centímetros, en un número máximo de diez (10) peldaños entre rellenos, que 

deberán tener una longitud mínima de ciento veinte (120) centímetros. 

3.- Las aceras, manteniendo una anchura mínima libre de ciento cincuenta (150) 

centímetros, se podrán acompañar de alineaciones de árboles. Estos se plantarán 

conservando la guía principal y con un tronco recto, con tutores y protecciones que 

aseguren su enraizamiento y crecimiento en los primeros años. 

4.- Las características de su pavimento serán acordes con su función, movimiento exclusivo 

de personas y excepcionalmente de vehículos. 

 

ART. 4.1.3.- Diseño de viario  

 

1.- Las carreteras convencionales de nueva construcción y aquellas en las que se realizasen 

obras de acondicionamiento, ensanche o modificación, cumplirán las condiciones exigidas 

en la Ley de Carreteras y en su Reglamento, así como en la Instrucción de Carreteras. 

2.- El resto de las vías urbanas se diseñará de acuerdo con las condiciones que se 

establecieren por los organismos competentes de la Administración, y por los criterios de 

diseño que pudiera establecer el Ayuntamiento y por cuantas condiciones de aplicación 

estén contenidas en estas Normas. 

3.- El diseño de las vías representado en la documentación gráfica del Plan es vinculante en 

lo referido a alineaciones, trazados y rasantes, cuando éstas se especifiquen, y orientativo 

en lo referente a distribución de la sección de la calle entre aceras y calzadas; no obstante, 

la variación de esta distribución, que no representará modificación del Plan General, habrá 

de atenerse al resto de criterios enunciados en este artículo y sus anexos correspondientes, 

debiendo en todo caso estar adecuadamente justificada. 

4.- Para el dimensionamiento de las vías se atenderá a los siguientes criterios: 

a) Aceras, los establecidos en el artículo anterior. 
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b) Calzadas: 

b.1) Las bandas de estacionamiento estarán prohibidas en autopistas, 

autovías y carreteras. En las vías primarias, si las hubiere, serán en línea, con 

una sección a ser posible de doscientos treinta (230) centímetros. En el viario 

medio serán preferentemente en línea. 

b.2) Las bandas de circulación serán de trescientos cincuenta (350) 

centímetros de ancho en autopistas, autovías y carreteras, y con una sección 

recomendada de trescientos veinticinco (325) centímetros de ancho en vías 

primarias y trescientos (300) centímetros en viario medio, atendiendo a los 

condicionantes de velocidad, seguridad y organización del tráfico en cada uno 

de los tipos. 

c) La anchura total de la sección -calzada, aparcamientos en su caso y aceras- no 

podrá ser inferior a diez (10) metros, excepto para calles de sentido único de 

circulación que será de seis (6) metros. En suelo urbano y previa justificación de la 

imposibilidad de alcanzar dicha dimensión se permitirán anchuras menores. 

La anchura de todas las vías primarias será compatible con la implantación de carril 

reservado al transporte colectivo, anulando si fuere preciso banda de aparcamiento. 

 

ART. 4.1.4.- Pavimentación del viario  

 

1.- La pavimentación de aceras y calzadas se hará teniendo en cuenta las condiciones del 

soporte y las del tránsito que discurrirá sobre ellas, así como las que se deriven de los 

condicionantes de ordenación urbana. 

2.- La separación entre las áreas dominadas por el peatón y el automóvil se manifestará de 

forma que queden claramente definidos sus perímetros. A tales efectos, se diversificarán los 

materiales de pavimentación de acuerdo con su diferente función y categoría, circulación de 

personas o vehículos, lugares de estancia de personas, estacionamiento de vehículos, 

calles compartidas, cruces de peatones, pasos de carruajes, etc. 

3.- El pavimento de las sendas de circulación de los peatones y las plazas facilitará la 

cómoda circulación de personas y vehículos de mano, se distinguirán las porciones de 

aquellas que ocasionalmente pudieran ser atravesadas por vehículos a motor, que no 

deformarán su perfil longitudinal, sino que tendrán acceso por achaflanado del bordillo. 

4.- Las tapas de arquetas, registro, etc. se dispondrán teniendo en cuenta las juntas de los 

elementos del pavimento y se nivelarán con su plano. La disposición de imbornales será tal 

que las rejillas sean transversales al sentido de la marcha rodada. 
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ART. 4.1.5.- Circulación compartida  

 

1.- Se evitará la impresión de separación entre calzada y acera; por consiguiente, no 

existirán diferencias físicas notables entre los distintos elementos de la sección transversal 

de la calle. Las bandas que visualmente den la impresión de separar el espacio peatonal del 

vehicular deberán interrumpirse cada veinticinco (25) metros de manera perceptible. 

2.- Las entradas y salidas de las calles compartidas deberán reconocerse como tales por su 

propia ordenación y, en la medida en que sean utilizables por vehículos, se tratarán de 

forma análoga a los accesos de garajes y aparcamientos. Los accesos a estas calles se 

indicarán preferentemente mediante señalización horizontal. 

3.- Se dispondrán ordenaciones y dispositivos específicos en las distintas partes de la zona 

de coexistencia destinadas a la circulación vehicular, de modo que los vehículos circulen a 

la velocidad de los peatones. La distancia que separe estos elementos de ordenación no 

debe superar los cincuenta (50) metros. Estas ordenaciones pueden ser ondulaciones del 

pavimento, itinerarios serpenteantes, etc. 

4.- Si se dispusiesen espacios especialmente diseñados como áreas de juego, se 

diferenciarán con claridad de los destinados a la circulación. Es recomendable que estas 

áreas de juego estén físicamente separadas de los espacios utilizables por vehículos. 

 

ART. 4.1.6.- Alumbrado  

 

1.- Los niveles de iluminancia media en servicio y los coeficientes de uniformidad medios se 

fijarán para cada vía según el criterio siguiente: 

- Viario urbano principal estructurante: mayor de 30 lux / uniformidad mayor de 0,45 

- Viario urbano de carácter local: entre 18 y 25 lux / uniformidad mayor de 0,40 

- Viario áreas exclusivamente residenciales: entre 25 y 20 lux / uniformidad mayor de 

0,35 

- Viario áreas industriales: entre 25 y 20 lux / uniformidad mayor de 0,35 

- Plazas y áreas de estancia o paseo: entre 18 y 25 lux / uniformidad mayor de 0,40 

- Parques y zonas ajardinadas: entre 8 y 15 lux / uniformidad mayor de 0,25 

- En las glorietas y rotondas el nivel de iluminación será al menos un 50% superior al 

del vial incidente de mayor nivel, y su uniformidad media será superior a 0,55. 

En el diseño de los viales se procurará la equidistancia entre los puntos de luz con carácter 

general, y la altura de las luminarias no superará la de la edificación en viales con anchura 

inferior a doce (12) metros. 
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2.- Los centros de mando y protección se instalarán en lugares de uso público accesibles no 

sujetos a servidumbres, y estarán formados al menos por tres módulos ensamblados con IP-

55 o mayor y cierre con bloqueo a llave. El régimen de funcionamiento de la instalación será 

un encendido y reducción de potencia nocturna mediante equipo estabilizador - reductor 

situado en cabecera de línea. 

3.- La alimentación de los puntos de luz se realizará en baja tensión mediante conducciones 

subterráneas, y sólo podrán instalarse en fachada cuando así lo autorice expresamente el 

Ayuntamiento. Para los cruces de calle se preverá siempre doble canalización, dejando una 

de reserva. 

4.- Los báculos o sustentaciones serán preferentemente de material aislante debidamente 

acreditado mediante ensayos u homologación, pudiendo excepcionalmente instalarse de 

acero o fundición con autorización previa del Ayuntamiento. 

5.- Las luminarias serán de tipo cerrado y construidas preferentemente con materiales 

aislantes o fundición de aluminio. 

6.- Para la iluminación de áreas o edificios monumentales se podrán instalar báculos y 

luminarias especiales no sujetas a las anteriores condiciones, previa autorización municipal. 

7.- Todos los soportes y elementos metálicos de la instalación accesibles y todas las 

luminarias se conectarán a tierra. 

 

ART. 4.1.7.- Abastecimiento  

 

1.- Las previsiones para la red de abastecimiento de agua cumplirán al menos los siguientes 

requisitos: 

a) En las previsiones del planeamiento de desarrollo y Proyectos de Urbanización, el 

cálculo de las conducciones se hará por los métodos habituales en hidráulica, con los 

siguientes caudales mínimos: 

- Viviendas, residencias y hoteles: 250 litros/habitante·día 

- Equipamiento docente: 50 litros/estudiante·día o 20 litros/m²·día 

- Equipamiento sanitario: 600 litros/cama·día o 50 litros/m²·día 

- Equipamiento deportivo: 65 litros/m²·día  

- Terciario de oficinas: 50 litros/empleado·día  

- Resto de usos: 50 litros/habitante·día  

- Riego de jardines: 2 litros/m² zona regada día  

- Limpieza viaria: 5 litros/m² zona regada día  

En el caso de dos caudales en función de distintos parámetros, se tomará para el 

cálculo el más desfavorable (el de mayor demanda). 
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b) El consumo máximo para el cálculo de la red se obtendrá multiplicando el 

consumo diario por el coeficiente dos con cuarenta (2,40). Los diámetros interiores 

mínimos de la red, cuyo diseño deberá estar justificado en los cálculos 

correspondientes, serán: 

- Arterias, distribuidores y acometidas: 100 mm  

- Red de riego: 80 mm  

- Tubería de servicio para hidrantes: 100 mm  

c) Con carácter general se dispondrá un hidrante de cien (100) milímetros de 

diámetro por cada cuatro (4) hectáreas de superficie urbanizada. Los hidrantes se 

injertarán directamente a la red general y preferentemente, en cuanto sea posible, a 

arteria alimentadora. 

El citado número de hidrantes será independiente de los "usos" previstos 

cualesquiera que éstos sean y deberán ser ubicados en lugares fácilmente 

accesibles. Asimismo, estarán debidamente señalizados.  

d) La distancia entre bocas de riego se calculará en función de la presión y alcance 

de tal forma que los radios de acción se superpongan lo necesario para que no 

quede ningún espacio sin cubrir. Dicha distancia no podrá ser superior, en todo caso, 

a la máxima normalizada por el Ayuntamiento y, en último grado, no superior a treinta 

(30) metros. 

e) Será preciso demostrar, por medio de la documentación requerida en cada caso, 

la disponibilidad del caudal suficiente en la conducción de la red pública desde la que 

se prevé el abastecimiento. En caso contrario se deberá reforzar la red con cargo a 

la actuación que produce la nueva demanda. 

f) Se garantizará la presión necesaria para un normal abastecimiento. La falta de 

presión en las redes se suplirá con los medios técnicos idóneos. 

g) El diseño de la red de abastecimiento, tanto lo relativo a la red como equipos 

específicos se ajustará a la normativa y reglamentación sectorial pertinente, así como 

a la que tenga vigente la compañía suministradora. 

h) Los Proyectos de Urbanización deberán incorporar la conformidad técnica de la 

compañía suministradora u organismo encargado del suministro. 

i) Los Planes Parciales deberán incluir un informe de viabilidad de suministro de agua 

potable y puntos de conexión exterior a la red general emitido por la compañía 

suministradora u organismo encargado del suministro. 
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j) En caso de que se prevea un aumento de las necesidades de agua para la red de 

abastecimiento, concretar si están previstas derivaciones a partir de aguas corrientes 

en los meses de caudales bajos (junio, julio, agosto y septiembre). En este caso 

deben estudiarse alternativas a partir de captaciones con toma en masas de agua 

muy modificadas o artificiales ya existentes. 

ART. 4.1.8.- Saneamiento  

 

1.- Las determinaciones sobre las redes de evacuación, contenidas en los Proyectos de 

Urbanización, deberán cumplir las siguientes condiciones mínimas: 

a) En ningún caso podrán verse afectadas las fincas o propiedades situadas aguas 

abajo de los puntos de vertido por escorrentías procedentes del sector que se 

urbaniza, que deberá resolver la recogida para evacuación de sus aguas dentro de 

sus propios límites. 

b) El saneamiento se realizará preferentemente por el sistema unitario, cuando se 

vierta a colector de uso público. No obstante, en las zonas de edificación con 

grandes espacios abiertos, cercanos a ríos, arroyos o ramblas que puedan servir 

para la evacuación natural de las aguas pluviales, podrá adoptarse sistema 

separativo, de manera que se vierta directamente a las vaguadas naturales mediante 

"aliviaderos de crecida". 

c) Podrá también utilizarse el sistema separativo, cuando las aguas residuales hayan 

de ser tratadas en estaciones depuradoras antes de su vertido a cauces públicos 

naturales a los que, en cambio, podrán desaguar directamente y por la superficie del 

terreno las aguas de lluvia. 

d) El estudio de saneamiento, además de alcanzar a toda la extensión del sector que 

se urbaniza, se extenderá a la totalidad de las zonas exteriores al mismo en relación 

con las aportaciones exteriores que pudieren tener lugar a través del sector y en 

tanto dichas zonas exteriores no dispongan de dispositivos propios de evacuación. 

Para el cálculo de la red de alcantarillado, el caudal mínimo no será inferior al caudal 

de suministro de agua según lo especificado en el apartado de las presentes 

Normas. 

El cálculo del caudal de lluvia a evacuar se realizará teniendo en cuenta la intensidad 

media horaria de un aguacero de duración el tiempo de concentración de la cuenca, 

la superficie del área de la cuenca vertiente y los coeficientes de escorrentía 

adecuados, que salvo justificación se considerará uno (1) en previsión de 

ampliaciones de la ciudad. 
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Para la determinación de la intensidad media horaria se tendrá en cuenta que la 

intensidad horaria máxima de la zona con un periodo de recurrencia de cien (100) 

años. La duración máxima del aguacero será igual al tiempo de concentración salvo 

justificación en contra en grandes cuencas y la intensidad media horaria no se 

considerará menor de sesenta (60) milímetros por hora y por metro cuadrado, salvo 

justificación en contra.  

En el caso de saneamiento separativo la red de aguas residuales deberá evacuar el 

cien por cien (100%) del caudal de aguas residuales y al menos el quince por cien 

(15%) de las pluviales, mientras que la red de aguas pluviales deberá dimensionarse 

para evacuar el cien por cien (100%) del caudal calculado según los párrafos 

anteriores.  

Para los sistemas unitarios la red deberá evacuar la suma de los caudales estimados 

para residuales y pluviales. 

e) Las secciones mínimas de los desagües no serán inferiores a treinta (30) 

centímetros de diámetro y las máximas velocidades permisibles estarán entre cero 

con cincuenta (0,50) y tres (3) metros por segundo.  

Los materiales a utilizar serán tubo prefabricado de hormigón con junta estanca, PVC 

con junta estanca, y, para grandes secciones, ovoides de hormigón y marcos con 

junta estanca.  

En todos los casos se asegurará la resistencia mecánica de la conducción para el 

tráfico previsto y la profundidad de zanja. 

f) En canalizaciones tubulares no se admitirán diámetros superiores a ciento 

cuarenta (140) centímetros, salvo en el caso de instalaciones especiales como 

aliviaderos, sifones, etc. En su caso, se admitirán mayores diámetros previo informe 

favorable de los Servicios Técnicos Municipales. 

g) En todos los conductos de alcantarillado tubular se dispondrán pozos de visita o 

de registro a distancias comprendidas entre treinta (30) y cincuenta (50) metros. Se 

ubicarán preceptivamente tales pozos en puntos singulares de la red, tales como 

quiebros y cambios de rasantes. 

h) En las cabeceras de las alcantarillas se dispondrán cámaras de descarga 

automática con capacidad mínima de cero con cincuenta (0,50) metros cúbicos y un 

caudal instantáneo de descarga no inferior a veinticinco (25) litros por segundo. 

Podrán ser sustituidas por acometidas directas a la red de agua con diámetro mínimo 

de ochenta (80) milímetros para limpieza. 
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i) Las aguas residuales verterán a colectores de uso público para su posterior 

tratamiento en las depuradoras públicas. En los ámbitos donde la topografía del 

terreno no permita esta solución deberá preverse la correspondiente estación 

depuradora y quedará claramente especificado el régimen económico de 

mantenimiento de la misma. 

En el caso de que la evacuación de aguas residuales industriales se haga 

directamente a la red de alcantarillado sin depuración previa, el efluente deberá estar 

desprovisto de todos los productos susceptibles de perjudicar las tuberías, así como 

las materias sólidas, viscosas, flotantes, sedimentables o precipitables que al 

mezclarse con otros efluentes puedan atentar, directa o indirectamente, contra el 

buen funcionamiento de las redes generales de alcantarillado, debiendo colocar 

antes de su incorporación a la red pública una rejilla de desbaste de ciento veinte 

(120) milímetros.  

j) Para el vertido en cauces públicos será necesario justificar la correspondiente 

concesión de la Confederación Hidrográfica y acompañar el proyecto ajustado a las 

condiciones que dicho organismo imponga. 

k) Las pendientes mínimas en los ramales de cabecera no serán inferiores al uno por 

ciento (1%) y en los restantes se establecerán de acuerdo con los caudales 

circulantes, de tal manera que las velocidades resultantes no sean inferiores a cero 

con cincuenta (0,50) ni superiores a tres (3) metros por segundo, no admitiéndose 

pendientes inferiores al cero con cincuenta por ciento (0,50%). 

l) En todos los casos las viviendas deberán disponer sus vertidos a alcantarillado 

general y éste, a su vez, a colector público o cauce natural, previo proceso de 

depuración en este último caso y siempre mediante proyecto previo debidamente 

justificado.  

Con carácter general se prohíbe el uso de fosas sépticas. Solo se autorizarán en las 

construcciones permitidas en Suelo Rústico En tal caso las fosas sépticas 

garantizarán unas adecuadas condiciones medioambientales, cumpliendo las 

normativas sectoriales de aplicación.  

m) Todas las conducciones serán subterráneas, y seguirán el trazado del sistema 

viario previsto en el planeamiento aprobado. 

n) Será de obligado cumplimiento, la normativa sobre materia de vertidos, según lo 

estipulado tanto en la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente en el 

Término Municipal, como en la legislación sectorial de aplicación.  
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o) Se prohíbe conectar aguas parásitas a la red que lleve el agua residual, tanto si es 

un alcantarillado unitario como si es la parte de aguas negras de un sistema 

separativo. Esta prohibición es estricta en los suelos urbanizables, y debe tenerse en 

cuenta en la mayor medida de lo posible en todas las actuaciones en el resto de los 

suelos. 

Se definen como aguas parásitas las aguas limpias de procedencia no urbana que 

no deben ir a la depuradora, como sobrantes de acequias, aguas freáticas, 

escorrederos, barrancos que traen aguas de lluvias de zonas no urbanas, cauces 

naturales con caudales más o menos continuos, etc.  

Las aguas pluviales recogidas en suelo urbano no tienen esta consideración. 

p) El órgano competente en materia de pesca podrá ordenar las inspecciones de 

cualquier obra o vertido que pueda alterar las condiciones biológicas, físicas o 

químicas de las aguas, así como que se practique la toma de datos, maestras o 

residuos que considere necesarias para determinar el grado de alteración o 

contaminación. 

ART. 4.1.9.- Energía eléctrica  

 

1.- Comprenderá la transformación y distribución de energía eléctrica.  

2.- Todo Proyecto de Urbanización deberá comprender las redes de distribución y centros 

de transformación subterráneas, adaptándose a las condiciones de urbanización del 

presente Capítulo, señalando los recorridos, sección de los cables y emplazamiento de las 

acometidas. 

3.- El promotor de la urbanización deberá justificar que dispone del contrato de suministro 

suscrito con la correspondiente compañía y que garantice la potencia necesaria para cubrir 

la futura demanda de energía de las edificaciones. 

Los proyectos de las redes de suministro y distribución de energía eléctrica cumplirán las 

siguientes condiciones mínimas:  
 

a) La red de energía eléctrica se proyectará de acuerdo con el Reglamento de Baja 

Tensión, Reglamento de Líneas de Alta Tensión, Reglamento sobre Condiciones 

Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros 

de Transformación, Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Real Decreto de 

Acometidas y cuantas disposiciones vigentes en la materia le sean de aplicación.  
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b) El cálculo las redes de baja tensión se efectuará de acuerdo con el contenido del 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, todo ello basado en una previsión de 

cargas mínimas en los edificios según su uso, obtenidas por aplicación de la 

Instrucción MI-BT-010, en función del grado de electrificación correspondiente, así 

como sus coeficientes de simultaneidad.  

Los casos especiales de consumo de equipamientos se justificarán debidamente. No 

obstante, como previsión se considerarán las siguientes cargas para cada uno de 

ellos, salvo cuando se justifiquen otras: 

- Equipamiento escolar: 5 kw/100 m² 

- Equipamiento sanitario: 5 kw/100 m² 

- Equipamiento deportivo: 2 kw/100 m² 

- Equipamiento: 3 kw/100 m² 

La red de baja tensión para dar servicio a las diferentes edificaciones se realizará en 

anillos cerrados, partiendo de los centros de transformación y seccionados en los 

puntos de mínima tensión. En los puntos de suministro se colocarán armarios de 

seccionamiento. 

Todas las nuevas líneas serán subterráneas. Únicamente podrá autorizarse el 

tendido aéreo, cuando se ignore la rasante definitiva de la vía, pero su instalación 

tendrá carácter provisional, hasta que el Ayuntamiento estime que debe ser 

subterráneo y localice su emplazamiento. En ningún caso serán a cargo del 

Ayuntamiento dichas obras. 

La instalación de estas nuevas redes deberá prever el futuro suministro de los 

solares y edificaciones existentes en su trazado de acuerdo con las viviendas 

posibles según la norma de aplicación, de tal manera que no sea necesario realizar 

nuevamente tendidos de redes cuando se construyan dichas viviendas. 

c) La media y alta tensión se realizarán al voltaje que autorice la Delegación de 

Industria, satisfarán las condiciones de la compañía suministradora y el tendido de 

sus cables deberá hacerse siempre subterráneo en suelo urbano y urbanizable, con 

las debidas garantías de seguridad y aislamiento, siguiendo los recorridos que 

señalen los técnicos municipales, que deberán discurrir por los trazados del sistema 

general viario de acuerdo con el planeamiento aprobado.  

Los tendidos en alta tensión no podrán estar en los vuelos de espacios parcelados 

edificables. 

d) Los centros de transformación deberán localizarse preferentemente sobre terrenos 

de propiedad privada con acceso directo desde vial público o a nivel de calle, 

aislados o integrados en la edificación. 
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Se procurará la integración de los centros de transformación en la edificación y su 

exterior armonizará con el carácter y edificación de la zona. 

Siempre que sea posible, la ubicación de los centros de transformación será 

subterránea, debiendo resolver su acceso desde la vía pública. Deberán resolver 

igualmente su drenaje, directo a la red de alcantarillado. 

Los centros de transformación deberán además instalarse con la adopción de 

cuantas medidas de seguridad y correctoras sean necesarias sobre ruidos, 

vibraciones, ventilación, etc., a fin de hacer la instalación lo menos perturbadora 

posible. 

La ubicación en zonas públicas de los centros de transformación sólo se admitirá en 

urbanizaciones existentes y aquellos casos en que, por inexistencia de suelo o 

locales y previo informe técnico municipal, las necesidades de la prestación del 

servicio así lo exijan. 

ART. 4.1.10.- Red de comunicación electrónica y otras instalaciones  

 

1.- En lo referente a la red de comunicaciones electrónicas, según lo establecido en el 

art. 34.5 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones: “Los operadores 

de redes públicas de comunicaciones electrónicas deberán hacer uso de las canalizaciones 

subterráneas o en el interior de las edificaciones que permitan el despliegue y explotación 

de las redes públicas de comunicaciones electrónicas. 

En los casos en los que no existan dichas canalizaciones o no sea posible su uso por 

razones técnicas o económicas, los operadores podrán efectuar despliegues aéreos 

siguiendo los previamente existentes. 

Igualmente, en los mismos casos, los operadores podrán efectuará por fachadas despliegue 

de cables y equipos que constituyan redes públicas de comunicaciones electrónicas y sus 

recursos asociados, si bien para ello deberían utilizar, en la medida de lo posible, los 

despliegues, canalizaciones, instalaciones y equipos previamente instalados.” 

Los despliegues aéreos y por fachadas no podrán realizarse en edificios incluidos dentro del 

patrimonio histórico-artístico o que puedan afectar a la seguridad pública. 

A los efectos de su diseño y dimensionamiento se estará a lo dispuesto en la legislación, 

normativa de carácter sectorial aplicable. 

2.- Las redes de otras instalaciones (gas, electricidad, agua, alumbrado público etc.) cuya 

instalación se prevea, ya sea en nuevas ordenaciones o en ámbitos consolidados, 

discurrirán en todo su trazado, elementos y construcciones auxiliares, totalmente 

subterráneas. 
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3.- Los centros de transformación deberán localizarse sobre terrenos de titularidad 

privada. Se procurará su integración en la edificación armonizando con el carácter de la 

zona. 

Se deberán adoptar, en su instalación, cuantas medidas de seguridad y correctoras sean 

necesarias para evitar o paliar sus efectos perturbadores. 

 

ART. 4.1.11.- Espacios libres  

 

1.- Los Proyectos de Urbanización deberán contener obligatoriamente las partidas 

consignadas en presupuesto que correspondan a plantación de arbolado de especies y 

porte adecuados, instalaciones de bancos para uso público y zonas de juego de niños, red 

de alumbrado público con nivel de iluminación adecuado, red de riego e hidrantes, así como 

los elementos de drenaje, para los espacios libres de uso público. 

2.- El tratamiento de los espacios libres dependerá de su carácter público o privado y de su 

función, siendo en todo caso obligatoria la plantación de arbolado, de las especies y porte 

adecuados, y el ajardinamiento, a lo largo de las vías de tránsito, en los estacionamientos de 

vehículos, en las calles y plazas de peatones, comprendidos dentro de los terrenos objeto 

de la urbanización, así como en los espacios libres interiores y exteriores de carácter público 

o privado, que se definen para suelo urbano y urbanizable en las presentes Normas. 

3.- Se remodelará el terreno mejorando el suelo en caso necesario, aportando tierra vegetal 

en las zonas de plantación. Se respetará la vegetación existente integrándola en el nuevo 

diseño, siempre que se considere adecuada por los Servicios Técnicos Municipales.  

4.- En caso de efectuar movimientos de tierra, desmonte o terraplén, se evitarán las 

pendientes pronunciadas que puedan producir erosión por escorrentía o zonas 

excesivamente planas susceptibles de encharcamiento. En los desmontes se acopiará la 

capa superficial de suelo para uso posterior. Los caminos peatonales no tendrán pendientes 

superiores al 8%, y los taludes al 30% salvo que su pendiente original sea mayor. 

5.- Si es preciso realizar alcorques en aceras o zonas pavimentadas, se especificarán sus 

dimensiones y acabados, siendo obligatorio que su dimensión sea acorde con las especies 

que se planten. En aceras de ancho inferior a tres (3) metros, se protegerán los alcorques 

con rejillas que permitan el tránsito por encima.  

6.- En taludes, se utilizarán especies vegetales tapizantes con sistemas radiculares que 

favorezcan la fijación del suelo. 
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7.- El sistema y red de riego se proyectará automatizado e individualizado para césped, 

árboles, arbustos, etc., empleando materiales y elementos que minimicen el consumo de 

agua de acuerdo con las exigencias de cada planta: aspersores y/o difusores para praderas 

y borboteadores, goteos (aéreos o subterráneos), tubo exudante, o sistemas análogos para 

zonas de árboles y arbustos.  

8.- En zonas verdes regables colindantes con superficies de tránsito de vehículos se 

emplearán elementos de riego que eviten riesgo de accidentes por deslizamiento. 

En zonas verdes regables colindantes con superficies de tránsito de vehículos se emplearán 

elementos de riego que eviten riesgo de accidentes por deslizamiento. 

9.- El proyecto deberá prever la ubicación en los espacios libres del mobiliario urbano 

estandarizado - buzones de correo, cabinas telefónicas, etc.- y de los usos que se puedan 

permitir en estos espacios - áreas de juego y recreo para niños, espectáculos al aire libre, 

bares, pequeños puestos de venta de flores, periódicos, etc.-. Asimismo, se deberán definir 

los elementos de mobiliario urbano que se instalen -cerramientos, papeleras, bancos- y de 

los elementos singulares que se proponen - monumentos, esculturas, fuentes- y el 

tratamiento de las superficies de terreno - pavimentaciones, itinerarios peatonales, 

escalinatas, muros de contención, etc-.  

10.- Los elementos de mobiliario urbano no estandarizados singulares que se propongan y 

el tratamiento del terreno, deberán ser previamente aprobados por el Ayuntamiento para las 

zonas verdes de uso público. En las áreas de juego y recreo para niños se instalarán juegos 

infantiles homologados por la normativa comunitaria europea. 
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