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1. INTRODUCCIÓN
Para la elaboración del presente Estudio Ambiental Estratégico, se han tenido en
cuenta los apartados preceptivos señalados en la Ley 16/2015, concretamente en su Anexo
IX de “Contenido del Estudio Ambiental Estratégico”.
Con fecha 29 de abril de 2015 (D.O.E. de 29 de abril de 2015), entró en vigor la Ley
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. En su artículo 42 y en el Anexo IX, respecto a los contenidos y alcance del
Estudio Ambiental Estratégico, se determina que el órgano promotor deberá identificar,
describir y evaluar los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan
derivarse de la aplicación del plan, así como de las alternativas razonables, técnica y
ambientalmente viables, incluida entre otras la alternativa cero, que tengan en cuenta los
objetivos y el ámbito de aplicación del plan.
1.1 Promotor
El promotor del Plan General de Hervás es el Excmo. Ayuntamiento de Hervás, sito
en Plaza González Fiori, nº 6, de la localidad de Hervás, provincia de Cáceres, el cual,
encarga a su vez los trabajos de redacción del presente Estudio Ambiental Estratégico.
1.2. Localización y ámbito de actuación
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.
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Su localización a nivel regional y provincial se refleja en el siguiente gráfico:

Fuente: Elaboración propia.

Territorialmente pertenece a la Mancomunidad de Municipios de Valle del Ambroz
que además de Hervás, está compuesta por las localidades de: Abadía, Aldeanueva del
Camino, Baños de Montemayor, Casas del Monte, La Garganta, Gargantilla y Segura de
Toro.
Sus coordenadas UTM y geográficas tomadas en la localidad son las siguientes:
COORDENADAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE HERVÁS
GEOGRÁFICAS
UTM

LONGITUD

5°51′57″ W

LATITUD

40º 16' ´26´´ N

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.
1.3. Resumen del 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 de las
NNSS-R001.
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Planeamiento complementario
Aprobación
Definitiva

Publicación

21/12/2000

26/06/2003

04/04/2002

27/09/2003

04/02/2003

24/07/2003

NNSS.R-001.
M-010

14/03/2003

29/07/2003

NNSS.R-001.
M-011

14/03/2003

27/09/2003

NNSS.R-001.
M-017

30/03/2007

24/04/2008

NNSS.R-001.
M-018

28/08/2008

05/03/2009

NNSS.R-001.
M-019

13/09/2007

27/06/2008

NNSS.R-001.
M-020

27/12/2007

22/04/2008

27/03/2008

24/04/2008

27/03/2008

22/05/2008

29/01/2015

21/05/2015

Referencia
NNSS.R-001.
M-004
NNSS.R-001.
M-006
NNSS.R-001.
M-007

NNSS.R-001.
M-022
NNSS.R-001.
M-023
NNSS.R-001.
M-024

NNSS.R-001.
M-1-2022

Situación actual

Objeto de la Modificación.

Reordenación del suelo urbano en zona cooperativa
Se encuentra en SU ejecución directa.
COARTHE.
Redefinir usos complementarios compatibles en cada
No tenida en cuenta.
ordenanza, principalmente para usos residenciales.
Sigue estando clasificado como SAU. Único
Modificación del perímetro del sector SAU-2.
propietario.
Se encuentra integrada en la Normativa vigente
Modificación ordenanza de Extensión Mixta.
con el fin de no dejar fuera de ordenación a
inmuebles existentes.
Consistente en correcciones, aclaraciones y ampliación del
Se encuentra integrada en la Normativa vigente.
contenido de las Normas Urbanísticas.
Recalificar una porción de parcela parcialmente ocupada por el
Se encuentra integrada en la documentación de
Cien Teatro Juventud sito en Plaza del Collado, asignándole
las NNSS.R-001.
uso residencial y aplicándole la Ordenanza de Transición.
Reclasificación de SNU de especial protección (huertas) a suelo
Se encuentra integrada en la documentación de
urbano residencial, creándose la Unidad de Actuación UA-4
las NNSS.R-001.
para la ubicación de viviendas de protección pública.
Delimitar en el ámbito del SAU-2 un área o sector en el que la Se encuentra integrada en la documentación de
parcela mínima se establece en 150 m2.
las NNSS.R-001.
Implantación de una excepción del artículo 78 de la normativa,
relativo a la ocupación permitida en la zona de la ordenanza Se encuentra integrada en la Normativa vigente.
“Extensión mixta”.

Publicado
web
No

No
No
No
No

No
No
No

Modificación del artículo 168 de la normativa urbanística.

Se encuentra integrada en la Normativa vigente.

No

Creación de un sector de suelo urbanizable de uso mixto
industrial y terciario para la creación de un polígono industrial.
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.
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.

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

No

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

No

En trámite

No
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1.3.1. Calificación
Se regulan los usos del suelo urbano y no urbanizable, pero tras un análisis del
municipio se han detectado las siguientes necesidades:
•

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

Con el presente Plan General se pretenden adaptar los usos al reglamento de
Planeamiento, además de separar y compatibilizar los distintos parámetros.
1.3.2. Clasificación
Las NNSS vigentes establecen la siguiente clasificación del suelo:
➢ Suelo Urbano Consolidado
➢ Suelo Urbano no Consolidado. Se defines cuatro unidades de ejecución de
uso residencial.
➢ Suelo apto para urbanizar. Se delimitan tres áreas de uso residencial y una
de uso industrial y uso compatible terciario.
➢ Suelo no Urbanizable.
•

Suelo no Urbanizable Genérico.

•

Suelo no Urbanizable de Protección Especial.
-

Alta Montaña

-

Forestal

-

Paisajística

-

Huertas

1.3.3. Evolución. Partes a asumir por la nueva ordenación


Usos del suelo

Suelo No Urbanizable, las Normas regulan los usos característicos a cada categoría
de Suelo No Urbanizable.
Se permitirán aquellos usos autorizados por el Órgano Autonómico competente,
según lo dispuesto en el art. 44.2. del Reglamento de Gestión.
En Suelo Apto para Urbanizar las Normas asignan los usos característicos a cada
sector, que deberán pormenorizarse por el Plan Parcial correspondiente.
En Suelo Urbano las Normas pormenorizan el uso de cada predio, estableciendo
los siguientes usos pormenorizados:
-

Aparcamiento-cochera

-

Residencial.

-

Industrial
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-

Comercial

-

Oficinas

-

Hotelero y hostelero

-

Cultural, espectáculos y salas de reunión

-

Educativo

-

Sanitario

-

Religioso

-

Deportivo

-

Espacios libres, zonas verdes y de acampada

-

Agropecuario

El presente Plan General, propondrá la adaptación a la actual legislación en materia
de urbanismo y ordenación territorial vigente y se delimitarán los usos y compatibilidades
más concretamente, así como una nueva organización de estos.
Se asumirán por la nueva ordenación las parcelas indicadas en el siguiente
apartado.
1.3.4. Adecuación de los suelos a los requisitos del Art. 6.2. de LOTUS
Tomando como base la delimitación de suelo urbano definida en las Normas
actuales, se analizarán aquellas áreas, que no dispongan de la consideración de SU según
se establece en el Artículo 6.2 de la LOTUS, clasificando las que si lo dispongan como SU.
Se han determinado las zonas considerándose su desarrollo viable dentro del
entramado del municipio, pasando a delimitarse como unidad de actuación de
transformación urbanística.
El actual planeamiento, diferencia entre suelo Urbano Consolidado y No Consolidado
y Suelo Urbanizable, al existir cuatro Unidades de Actuación UA-1, UA-2, UA-3 y UA-4 en
suelo urbano y seis sectores en suelo urbanizable (SAU-1, SAU-2, SAU-3, SAU-4, SAU IND1 y SAU IND-2).
A continuación, estudiamos las características dimensionales que las vigentes
NN.SS. asigna a dichas unidades de ejecución.
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UNIDAD DE
ACTUACIÓN

USO

SUP. TOTAL
(m2)

EDIFICABILIDAD
(m2/m2)

Nº MÁX. VIVIENDAS

U.A.-1

Residencial

33.496

0,54

130

U.A.-2

Residencial

23.822

0,45

92

U.A.-3

Residencial

37.778

0,45

130

U.A.-4

Residencial

7.270

0,44

36 (100%VPO)

En cuanto a la viabilidad del desarrollo de las Unidades de Actuación recogidas en
el cuadro anterior, se considera:
•

UA-1. Se localiza en el oeste del casco urbano, entre la EX-205 y viario separador
del Parque Municipal. Tal y como se aprecia en la siguiente imagen, esta unidad no
está desarrollada, por lo que se planteará que en el PGM sea delimitada como
Sector de Actuación de Transformación.

•

UA-2. Se localiza en el oeste del casco urbano, entre la EX-205 y el campo de fútbol.
Tal y como se aprecia en la siguiente imagen, esta unidad no se encuentra
totalmente desarrollada, por lo que se planteará que en el PGM sea delimitada como
Sector de Actuación de Transformación.
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•

UA-3. Se localiza al este del casco urbano, en las traseras del entorno del Convento.
Esta unidad no está desarrollada en su totalidad, por lo que se planteará que en el
PGM sea delimitada como Sector de Actuación de Transformación, incluyendo en el
mismo las áreas que no estén ejecutadas.

•

UA-4. Se localiza en el norte del casco urbano, en el entorno del cementerio
municipal. Esta unidad se encuentra desarrollada, por lo que será incluida en el PGM
dentro de los límites del suelo urbano.

En lo referente a los sectores de suelo urbanizable las características
dimensionales son las siguientes:
USO

SUP. TOTAL
(m2)

EDIFICABILIDAD
(m2/m2)

Nº MÁX.
VIVIENDAS

SAU-1

Residencial

19.025

0,25

23

SAU-2

Residencial

31.165

0.25

49

SAU-3

Residencial

42.200

0.25

54

SAU-4

Residencial

11.750

0.25

14

SAU-IND 1

Industrial

164.757

0,70

-

SAU-IND 2

Industrial

8.225

0,70

-

SECTOR
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•

SAU-1. Se localiza en el este del casco urbano, entre la C/ Juan de la Plaza y el
Paraje de la Estación. En el ámbito delimitado por este sector se encuentran algunas
edificaciones. Cuenta con servicio de abastecimiento. En el PGM se propone que
sea encuadrado dentro de un Sector de Actuación de Transformación urbanística.

•

SAU-2. Se ubica en el sureste del casco urbano, en el Paraje de la Estación. En el
ámbito delimitado por este sector se encuentran algunas edificaciones. En la parte
norte del sector existe red de abastecimiento y saneamiento. En el PGM se propone
que sea encuadrado dentro de un Sector de Actuación de Transformación
urbanística.

•

SAU-3. Se encuentra en el oeste del casco urbano, en las proximidades de la Ctra.
EX-205. En el ámbito delimitado por este sector se encuentran algunas edificaciones.
En la parte norte del sector existe red de abastecimiento y en la oeste red de
saneamiento. En el PGM se propone que sea encuadrado dentro de un Sector de
Actuación de Transformación urbanística.
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•

SAU-4. Se encuentra en el noreste del casco urbano, en las traseras del Barrio
Judío. En el ámbito delimitado por este sector se encuentran algunas edificaciones.
Existe red de abastecimiento y saneamiento. En el PGM se propone que sea
encuadrado dentro de un Sector de Actuación de Transformación urbanística.

•

SAU-IND 1. Se encuentra en el oeste del término municipal de Hervás, en el paraje
de Las Cañadas. El ámbito de sector se encuentra parcelado y cuenta con la red de
servicios necesarios, por lo que el PGM lo clasifica como Suelo Urbano.
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•

SAU-IND 2. Se encuentra en el norte del casco urbano, entre el río Balozano y la
ctra. CC-82. En el ámbito delimitado por este sector se encuentran algunas naves
industriales. Aunque se encuentra casi colmatado por dichas naves, carece de red
saneamiento. Por lo que en el PGM seguirá siendo clasificado como suelo
urbanizable.
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2. ESBOZO DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS
2.1. Descripción general
El modelo territorial desarrollado en el Plan General Municipal de Hervás, se
entiende como una alternativa respetuosa con el medio, en lo que se refiere a posibles
deterioros del mismo por los procesos urbanizadores que contiene aquel. Las líneas
maestras o generales de la propuesta contenido en el Plan General son las siguientes para
cada tipo de suelo definido:
Suelo Urbano.
La delimitación actual del suelo urbano de Hervás propuesta por el planeamiento
vigente, sufre modificaciones encaminadas a:
•

Adecuación a un controlado crecimiento periférico del núcleo urbano.

•

Ordenación de los vacíos interiores, es decir, superficies sin tratamiento
urbanizador, que han sido absorbidas por el propio crecimiento urbano.
En ambos casos se trata de áreas de escaso valor ecológico, parcialmente

invadidas por actuaciones no autorizadas, y en todo caso sometidas a gran presión
antrópica.
Suelo Urbanizable
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.
“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)”

-Página 14-

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Aral Consultoría S.L.

NÚCLEOS DE BASE DEL SISTEMA TERRITORIAL
DENSIDAD
Mínimo
Densidad de población
Densidad de viviendas

10 viv/ ha

Objetivo

Hervás

45 hab/ha

32,79

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

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.
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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.
- 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.
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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 la Red Natura 2000.

-

Afección por presencia de Paisaje Protegido Castañar de Gallego.

-

Afección por presencia de Elementos Culturales.

-

Afección por presencia de Cauces y Embalses.

-

Afección por presencia de Vías Pecuarias.

-

Afección por presencia de Montes de Utilidad Pública.

-

Afección por presencia de elementos del Catastro Minero.

-

Afección por presencia de carreteras de la Red Estatal.

-

Afección por presencia de carreteras de la Red Autonómica.

-

Afección por presencia de líneas eléctricas.

CLASIFICACIÓN

SUPERFICIE (ha).

SUELO URBANO

128,57

Sectores ATU

19,01

Act. Aisladas

1,07

SUELO URBANIZABLE

14,86
5.838,06

SUELO RÚSTICO
Total Término Municipal

5.981,49

2.2. Justificación y objetivos de la propuesta
En la actualidad, el municipio de Hervás forma parte de la Mancomunidad de
Municipios de Valle del Ambroz, organismo donde, en 2014, se presenta el Plan de
Dinamización Turística junto con Tierras de Cáparra, el cual contó con 200.000 euros para
promocionar eventos como Los Conversos y el Otoño Mágico en el Ambroz.
Las administraciones deben ser capaces de compaginar las posibilidades de
desarrollo económico de Hervás, junto con la conservación de estos espacios, ya que estos
mismos son los que dan lugar a que Hervás sea un foco turístico y de interés ambiental.
En el documento de normativa del PGM se establecen las condiciones que regulan
los usos, instalaciones y construcciones que se instalen en toda clase de suelos del término
municipal de Hervás.

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)”

-Página 17-

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Aral Consultoría S.L.

En el Plan General Municipal se establecen condiciones generales y detalladas
encaminadas a evitar el deterioro ambiental que van desde las condiciones de higiene y
calidad de la edificación a las ordenanzas detallas sobre usos permitidos en las distintas
clases de Suelo Rústico.
A continuación, se recogen los artículos iniciales de la NNSS, así como la
modificación de los mismos a los que hace referencia el Plan General, en relación al Suelo
Rústico Protegido, redactados con arreglo a los criterios de sostenibilidad incluidos en el
Documento de Alcance.
III. EL MEDIO FÍSICO
EL SUELO NO URBANIZABLE
III.1.- EXPOSICIÓN GENERAL
Como ya ha quedado suficientemente expresado en los apartados de información,
el territorio del término municipal de Hervás dispone de valores característicos dentro de los
de la zona norte de la provincia de Cáceres, que hacen obligado la protección de sus
características ecológicas y paisajísticas.
El empeño en esta protección y a la vez la compatibilidad en las áreas que se
entiende como idónea para ello ha sido objeto del minucioso estudio del medio físico.
Por otro lado, el planeamiento en vigor, las Normas Subsidiarias que se revisan,
establecían unas calificaciones (protección especial , protección paisajística y protección de
cultivos) que se extiende sobre el área que se sitúa en torno a las dos vías de acceso al
casco, que, al no haberse visto respondido por una aplicación estricta, no cumplen los
objetivos planteados.
De hecho el modelo de protección seguido ha sido, tras consultar posibilidades de
regadío y la voluntad del propio Ayuntamiento, el de conservación a ultranza de las áreas
que engloban terrenos de especies arbóreas forestales, en unas primeras cotas, hasta la
zona de matorral y pastizales de alta montaña en las cotas superiores; así como proteger las
áreas que definen el entorno paisajístico del Centro Histórico y el Barrio Judío, una peque
parte de este entorno se refiere a huertas sobre las riberas de los ríos, el Ambroz
principalmente, o bien áreas de frutales y olivares, no obstante el valor determinante para su
protección se ha considerado el de entorno y complemento a los valores del Barrio Judío.
Restan pues, fuera de una protección específica, si bien con la que afectarían a
todo el Suelo no Urbanizable y que quedarán definidas en otra fase de estas Normas, las
zonas en que transcurren los accesos al casco urbano desde la carretera N-630.
A continuación, se realiza una enumeración de lo que será el contenido normativo
para dichas áreas.
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III.2. EL SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO
Corresponde esta área de normativa a las zonas situadas en las proximidades de
las carreteras de Aldeanueva y Baños, es decir, los accesos a través de la carretera N-630.
Se trata de terrenos de uso fundamental de pastos y algunas áreas de olivares.
Estos terrenos se entienden suficientemente protegidos con lo que serán las
normas de protección genéricas: protección de arbolado, protección de cauces, normas de
condiciones de cerramiento y vallados, movimientos de tierras, etc… La normativa quedará
definida en los documentos finales de estas Normas.
Un aspecto importa a definir en este tipo de suelo es el que constituyen las
condiciones de formación de núcleo de población.
III.3. SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ESPECIAL
Independientemente de las condiciones de protección genéricas, se plantea un
sistema de protección del territorio para aquellas áreas que, según se ha precisado en la
información territorial y queda determinado en la correspondiente documentación gráfica,
tiene valores ecológicos, productivos y paisajísticos que requieren un tratamiento específico.
Las características del territorio del municipio de Hervás hacen que se proponga la
protección específica de un elevado porcentaje del mismo.
Por otra parte, hay que señalar que gran parte del atractivo como centro de ocio y
turismo de la zona reside precisamente en sus privilegiadas características ambientales3.1. El Suelo No Urbanizable de protección especial de Alta Montaña.- Configurado por
áreas de matorral y pastos. Queda protegido de manera integral.
3.2. El Suelo No Urbanizable de protección especial Forestal.- Configurado por áreas de
castaño, robledales , pinos y algunos claros de pastizales en lo que encuentros con los
cursos de agua, queda protegido de manera integral, no pudiéndose apartar de los usos
tradicionales el destino del suelo.
3.3. El Suelo No Urbanizable de protección especial Paisajística.- Configurado por áreas del
entorno y marco del Centro Histórico y el Barrio Judío, se ha delimitado un área que requiere
especial protección para no apartase así mismo de los usos tradicionales que suponen el
mejor diálogo de los valores históricos, especiales y estéticos del Barrio Judío con su
entorno. Parcialmente incluido queda el siguiente apartado.
3.4. El Suelo No Urbanizable de protección especial Huertas.- Configurado por áreas
próximas a los cursos de agua, sobre los terrenos de depósito cuaternarios, constituyen las
zonas de uso tradicional como huertas que se considera imprescindible mantener.
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Estas determinaciones del planeamiento vigente deberán ser modificadas por el
Plan General Municipal de Hervás del siguiente modo:

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:
- 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.
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- 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.

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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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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:
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.

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.
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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.
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

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)”

-Página 35-

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Aral Consultoría S.L.

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.
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.
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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.
-

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.
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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
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
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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.
 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.
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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.
-

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:
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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.
- ACTUACIONES CONTAMINANTES PROHIBIDAS.
Queda prohibida, con carácter general, toda actividad susceptible de provocar la
contaminación o degradación del dominio público hidráulico.
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- 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.
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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.
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.
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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.
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.
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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
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 y Diputación de CáceresNormativa 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.
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
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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.
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.
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.
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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.
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.
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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 (ITCLAT 8).
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.
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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).
2.3. Relación del PGM con otros instrumentos de ordenación urbanística, directrices
de ordenación territorial, planes territoriales y planes sectoriales.
El Plan General Municipal de Hervás se verá afectado por las determinaciones
establecidas en Instrumentos de ordenación territorial de mayor índole tales como:
Directrices de Ordenación Urbanística y Planes Territoriales. En la actualidad no existe
vigente ninguno de los instrumentos de ordenación supramunicipal que afecten al término
municipal de Hervás, aunque está en redacción el Plan Territorial de Valle del Ambroz,
Tierras de Granadilla y Las Hurdes.
En relación a los planes sectoriales, Hervás se verá afectado por los siguientes
planes sectoriales desarrollados en la Comunidad Autónoma de Extremadura:
a.

Plan de Infraestructuras Viarias de Extremadura.

b.

Plan de Gestión Nº 68 de la ZEC “Sierra de Gredos y Valle del Jerte”.

c.

Plan Forestal de Extremadura.

d.

Plan Energético de Extremadura

e.

Plan Integrado de Residuos de Extremadura

f.

Plan Hidrológico del Tajo.

g.

Planes de recuperación y Conservación del Hábitat de especies amenazadas.

h.

Estrategia Cambio Climático.
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE
3.1. Clima
En el término municipal de Hervás se localiza una estación meteorológica (código
3504), situada a una altitud de 688 m.s.n.m.
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.
Los datos de temperatura reflejados a continuación pertenecen a la estación
meteorológica de Hervás.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual

Tm (ºC)
7,10
8,20
10,20
12,30
16,30
21,30
25,10
23,60
21,40
15,80
10
7,80
7,10

Tmáx (ºC)
16,40
17,40
21,60
24,50
29,90
35,30
37,20
35,80
33,50
26,50
21
16,70
16,40

Tmín (ºC)
-1
-0,40
1,20
2,30
4,90
9,80
12,90
12,10
9,80
6,20
1,30
-0,30
-1

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Elaboración propia .

Según la temperatura media mensual, los veranos no superan la media de 26
ºC, mientras que, durante el invierno, no se registra una temperatura mínima media inferior a
0ºC.
En cuanto a las máximas registradas, los meses de verano rondan en torno a los
40ºC y valores mínimos en invierno de menos 0ºC
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En cuanto a las precipitaciones, los datos pertenecen a la estación
meteorológica de Hervás, al igual que las temperaturas. Se observa que la mayor parte de
las lluvias se producen durante el otoño y comienzos del invierno, reduciéndose
notablemente a partir de junio. También podemos comprobar que el mes de agosto no es
tan seco como en otros municipios, con 12 mm de precipitación media.
Ene

Feb

122,70 130,50

Mar
94

Abr

May

86,80 80,20

Jun

Jul

Ago

Sep

49

13

12

52

Oct

Nov

Dic

93,40 145,70 125,40

Fuente:
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Elaboración propia.

El diagrama ombrotérmico, realizado tanto con las lluvias como con las
temperaturas registradas en la estación de Hervás, pone de manifiesto la diferencia
existente entre temperaturas y precipitaciones.
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Climodiagrama
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Elaboración propia.

3.2. Altimetría
El término municipal de Hervás se encuentra situado en el norte de la provincia de
Cáceres, en la comarca de Valle del Ambroz y cuenta con una extensión de 66,55 Km². Está
rodeado por los municipios de La Garganta, Canderlario y Baños de Montemayor al norte; y
Aldeanueva del Camino al oeste; Gargantilla y Cabezuela del Valle al sur; Jerte al este.
La comarca del Valle del Ambroz se inserta en la macrounidad fisiográfica de las
Tierras Altas de la vertiente meridional del Sistema Central (Traslasierra) y de sus
depresiones tectónicas asociadas (Ambroz-Alagón),
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).
Al norte está· limitado por la Sierra de Béjar y al sur y suroeste por las Cruces Altas
y la Garganta de San Andrés.
La zona de menor altitud se localiza en la este del término municipal, registrando
los menores valores en la zona del curso del Río Ambroz.
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Modelo Digital Elevaciones. Elaboración propia.

Pendientes
La pendiente viene determinada por la relación entre la altitud y la distancia
existente entre una hipsohisa y otra.
Como resultado de esta combinación hemos determinado varias áreas. El área
comprendida en zonas llanas (inferior al 10%) o con pendientes suaves (entre el 10% y el
50%) corresponde a la mayor parte del territorio, centro y sur del municipio. Los terrenos
formados por pendientes fuertes (>50%) se localizan en una pequeña extensión en el este y
norte del término municipal

Mapa de pendientes. Elaboración propia.
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3.3. Geología y geomorfología
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.
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.
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LITOLOGÍA
No exisnten en las hojas 575-576 restos de la serie paleozoica, pero su
representación en las limítrofes abarca términos comprendidos entre el Ordovícico inferior y
el Carbonífero inf. ambos incluidos, MARTIN HERRERO, D. et al. (1978) y BASCONES
ALVIRA, L et al. (1978-84). La sedimentación de los distintos materiales que constituyen el
paleozoico viene representado, en general, por tramos cuarcíticos, cuarcíticos y pizarrosos y
pizarrosos que nos indican las variaciones sufridas por la cuenca a lo largo del tiempo.
Todos estos materiales paleozoicos, y anteordovícicos serán deformados por la
Orogenia Hercínica que en sucesivas etapas produce micro y macro estructuras, así como
fracturas paralelas y oblícuas a ellas. Aparte, y durante la deformación más intensa, se
produce un metamorfismo regional de diversa intensidad.
Sincrónico y antes de los últimos movimientos que van a originar las fracturas
transversales a las estructuras mayores, se produce el inicio de la intrusión de masas
graníticas que originan un metamorfismo de contacto que afecta en este caso, a los
materiales anteordovícicos.
Seguidamente tienen lugar las fracturas de desgarre senestras que doblan o
fracturan a todo el conjunto y a continuación se producen las deformaciones tectónicas que
originan diversos sistemas de fracturas tardi y posthercínicas, entre los cuales cabe destacar
el sistema de dirección N 30-70" E al que pertenecen las fallas de Castelo Branco y
Alentejo-Plasencia, las cuales presentan desplazamientos senestros claramente visibles en
las hojas por las que discurren.
Ya en el Mioceno comienza el relleno de diversas cuencas terciarias del área que
en general presentan un claro control estructural. Su relleno se realiza en condiciones
contir.¡entales por medio de sistemas aluviales y fluviales, los relieves previos. su naturaleza
litológica y grado de alteración van a condicionar el tipo de sedimentación registrados en
ellas. La naturaleza de las áreas madres responde a dos conjuntos litológicos: El Complejo
Esquisto Grauváquico y el área granítica de Béjar-Plasencia.
Las sucesivas etapas erosivas y el posterior encajamiento de la red hidrográfica van
a configurar en el Cuaternario, la actual morfología de la Hoja.
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Fuente: SITEX. Elaboración propia.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS RELACIONADAS CON LA GEOLOGÍA.
Dentro del término municipal de Hervás, se tiene constancia de un indicio minero:
-

Indicio 44-001 “La Mina”, situado en el paraje denominado “La Mina”. Sustancia:
Wolframio (W) y Arsénico (As).Se localiza en la zona central del término
municipal.

Por otro lado, también se localiza el siguiente Derecho Minero:
-

Derecho Minero (10B00006-00) “El Salugral”. Se trata de un concesión de agua
Minero-Medicinal. Se localiza en la zon suroeste del término municipal.

Localización elementos Catastro Minero. Fuente: SIGEO. Elaboración propia.
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PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO
En el término municipal de Hervás no se localizan parajes singulares desde el punto
de vista geológico.

GEOMORFOLOGÍA
Unidades estructurales
Los rasgos morfológicos más relevantes del municipio vienen condicionados por la
existencia de contrastes bruscos en cuanto a topografía se refiere. Es en las bandas N y E
donde se sitúan, los grandes relieves que configuran, en términos generales, la Sierra de
Lagunilla y los Montes de Tras la Sierra respectivamente. La primera constituye junto con su
prolongación hacia el W con la Sierra de Gata, el inicio hacia el N de la región de Las
Hurdes. En esta parte los relieves lo forman materiales del C.E.G. y alcanzan una cota
media de unos 1000 m, que va disminuyendo hacía el Sur, en un relieve en cuesta. Para la
segunda sierra, los materiales que la configuran son rocas graníticas del área de BéjarPlasencia que origina cotas superiores a los 1.700 m de media, pero que alcanzan al SE en
el Alto del Carpecho, los 1.830 m de altitud. El resto de la Hoja presenta una superficie
morfológica horizontal izada de cota 400-420 m que corresponde con los restos de la
penillanura cacereña. En la zona centro. se encuentran situados los sedimentos terciarios
con superficies bien modeladas que constituyen la cuenca de Zarza de Granadilla. que tiene
como el resto de las cuencas terciarias, un claro control estructural. Su borde E viene
limitado por la falla de Béjar que pertenece al sistema de dirección N 30-60° E. La red
hidrográfica se compone de numerosos arroyos fuertemente encajadas en los relieves altos,
que vienen condicionados por la fracturación y que vierten sus aguas al río Alagón. Dicha
arteria fluvial deposita diversos niveles de terrazas escalonadas cuya cota superior alcanza
los 180 m con relación al cauce actual. Finalmente, por lo que se refiere a las formas
generales que se desarrollan en los materiales graníticos, sólo apuntar que en las áreas
donde la alteración no es muy intensa se forman los típicos berrocales en los que aún se
puede reconstruir la disyunción interna. No obstante, para toda esta zona granítica la
característica morfológica más significativa es el control que ejerce sobre el relieve y sobre
la red hidrográfica, el sistema de fallas tardihercínicas pertenecientes al sistema paralelo al
importante accidente tectónico Alentejo-Plasencia, de dirección N 30-60° E.
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3.4. Edafología
En el término municipal de Hervás se localizan los siguientes tipos de suelo
según la FAO:
Leptosol distri-lítico.
Los leptsoles son suelos minerales de zonas con clima suficientemente templado
para que la temperatura media anual supere los 0ºC. Están limitados por una roca continua
y dura en los primeros 25 cm, o por un material con más del 40 % de equivalente en
carbonato cálcico, o contienen menos del 10 % de tierra fina hasta una profundidad mínima
de 75 cm. Solo pueden presentar un horizonte de tipo Móllico, Úmbrico, Ócrico, Yérmico o
Vértico.
Su nombre deriva del vocablo griego "leptos" que significa delgado, haciendo
referencia a su carácter somero.
Habitualmente presentan un horizonte A de tipo Ócrico, que frecuentemente puede
ser Móllico o Úmbrico, bajo clima húmedo, dependiendo del material original.
Salvo en los suelos pedregosos, el horizonte A descansa sobre una roca continua y
dura o sobre un material fuertemente calcáreo.
La tipología dístrico presenta una saturación en bases menor del 50 % en alguna
parte situada entre 20 y 100 cm. En los Leptosoles, la condición se debe cumplir en los 5 cm
situados sobre un contacto lítico.
Umbrisol háplico.
El término Umbrisol deriva del vocablo latino "umbra" que significa sombra,
haciendo alusión al color oscuro de su horizonte superficial.
Los Umbrisoles se desarrollan principalmente sobre materiales de alteración de
rocas silíceas, predominantemente en depósitos del Pleistoceno y Holoceno.
Predominan en terrenos de climas fríos y húmedos de regiones montañosos con
poco o ningún déficit hídrico.
El perfil es de tipo AC, con un horizonte B ocasional.
Los Umbrisoles naturales soportan una vegetación de bosque o pastizal extensivo.
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Fuente: SITEX. Mapa edafológico. Elaboración propia.

3.5. Hidrología e hidrogeología
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.
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Fuente: SITEX. Elaboración propia

Acuíferos
No existen acuíferos en el término municipal de Hervás.
3.6. Vegetación
En primer lugar, situaremos el área de estudio en la región, provincia y sector
correspondiente, según la clasificación de Rivas Martínez:
1. Región Mediterránea
2. Azonal: climatofilas
3. Piso: supramediterráneo
Las comunidades vegetales tienden siempre a un estado de desarrollo en total
sintonía con el suelo, (el existente antes de la influencia del hombre) y con el clima. A estas
comunidades se las denomina clímax o climácicas.
Biogeográficamente, nos hallamos en:
-

Serie mesomediterranea luso-extremadurense humeda de Quercus pyrenaica

o roble melojo (Arbuto-Querceto pyrenaicae sigmetum). VP, robledales de melojos.
-

Serie

mesomediterranea

luso-extremadurense

silicicola

de

Quercus

rotundifolia o encina (Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum). VP, encinares.
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Unidades de vegetación
Las unidades de vegetación se clasifican en:
o Formaciones boscosas
o Matorrales
o Pastizales y prados
o Vegetación acuática
Según esto y teniendo en cuenta las formaciones propias de la zona encontramos
las siguientes comunidades climácicas, que debido a la conservación de la zona, se
mantienen actualmente.
Comunidades vegetales
 Formaciones boscosas
En las zonas de mayor altitud nos encontramos con especies de frondosas como
castaños, robles, rebollos, pinos y eucaliptos. Además, existen plantas de bajo porte del
género piorno (Genista purgans).
Entre las altitudes de 600 y 1.000 m. se localizan especies como encinas y
alcornoques
En los márgenes fluviales de ríos, arroyos y gargantas habitan esepcies como
alisos, fresnos, chopos, olmos y sauces.
 Matorrales seriales
El jaral-brezal es el matorral de sustitución de los alcornocales mixtos. Se trata de
matorrales de mediano o gran desarrollo, e los que hay una composición equilibrada entre
cistáceas y ericáceas (Cistus ladanifer, Cistus pilosepalus, C. populifolius, Erica australis, E.
arborea, E. scoparia) y que conforman áreas de gran biomasa para la comunidad animal.
Entre el matorral de sustitución de los melojares típicos encontramos madroñales,
cuyo elemento principal es el madroño (Arbutus unedo), acompañado de lentiscos (Pistacia
lentiscus), cornicabras (P. terebinthus), labiérnagos (Phillyrea angustifolia) y durillos
(Viburnum tinus).
Además del madroñal, aparecen jarales-brezales, expuestos anteriormente, así
como escobonales submontanos formados por Cytisus multiflorus.
Por último, los melojares altimontanos son sustituidos por los brezales y
escobonales montanos. En el primer caso, el elemento principal es el brezo (Erica australis),
y diversas ahulagas (Genista tridentata, G. triacantos, G. tournefortii, G. falcata y G. florida),
quedando las cistáceas representadas de forma testimonial.
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Los escobonales montanos se caracterizan por el predominio de genisteas
fruticosas e inermes de flores amarillas, como Adenocarpus complicatus subsp. anisochilus,
Adenocarpus hispanicus, subsp. gradensis, Citysus striatus y C. scoparius.
 Prados y pastizales seriales
En los prados encontramos berceales y cerrillares. En general, estos prados surgen
en los enclaves áridos y expuestos. Se trata de comunidades herbáceas ricas en elementos
graminoides vivaces. Estas praderas están dominadas por Stipa gigantea o Hiparrhenia
hirta.
Flora Amenazada
El Decreto 37, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Extremadura establece las diferentes especies existentes en la región y sus
grados de amenaza, clasificados en:
• Peligro de Extinción
• Sensible a la alteración de su hábitat
• Vulnerable
• De interés especial
En relación a las especies de flora protegidas incluidas en el Catálogo de
Especies Amenazadas de Extremadura (CREA), en el término municipal de Hervás no
habita ninguna especie de flora amenazada comprendida en dicho catálogo.
Incendios
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).
Este Plan tiene por objeto establecer las medidas para la detección y extinción de
los incendios forestales y la resolución de las situaciones que de ellos se deriven.
Asimismo, una de las figuras más importantes para la prevención de incendios
forestales son los Planes Periurbanos de Prevención de incendios, que tienen por objeto
establecer medidas específicas para la prevención de los incendios forestales en la zona
periurbana de las diferentes entidades locales de Extremadura, con el fin de evitar los
riesgos que los incendios forestales puedan suponer para la población, suprimiendo o
reduciendo la propagación y permitiendo asegurar su confinamiento, alejamiento o
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evacuación. El municipio de Hervás cuenta con un Plan Periurbano de Prevención de
Incendios Forestales denominado Jerte-Ambroz.
Hervás presenta riesgo elevado de incendios, siendo catalogado con un riesgo IV,
según DECRETO 86/2006, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Prevención de
Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan PREIFEX), D.O.E.
de 11 de mayo de 2006. El término municipal de Hervás ha sufrido 41 incendios en los
últimos 10 años, la mayor parte de ellos de pequeña superficie. Destacan los incendios en
zona de montaña, como el de octubre de 2011 (375 ha) o el de diciembre de 2014 (62 ha).
3.7. 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: 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 (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).
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➢ 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), 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 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).
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Las especies faunísticas protegidas, según el Catálogo de Especies Amenazadas
de Extremadura son las que se indican a continuación:
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)

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)
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ESPECIE

CATEGORÍA

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)

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
Sensible Alteración Hábitat (SAH)

ferrumequinum)
Murciélago

pequeño

de

herradura

(Rhinolophus
Vulnerable (V)

hipposideros)
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)
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ESPECIE

CATEGORÍA

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)
Odonato anisóptero (Gomphus graslinii)

Sensible a la alteración de su Hábitat
(SAH)
Interés Especial (IE)

Para las especies protegidas anteriormente relacionadas existen los siguientes
planes:
-

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).

Espacios naturales protegidos
En el término municipal de Hervás se localizan los siguientes espacios protegidos:


Red de Espacios Naturales de Extremadura (RENPEX)
Castañar de Gallego (Paisaje protegido). Es una figura de conservación incluida

dentro de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y de espacios
naturales de Extremadura.
Según se establece en el artículo 20 de la citada Ley, "los Paisajes Protegidos, son
aquellos lugares concretos del medio natural que, por sus valores estéticos y culturales,
sean merecedores de una protección especial. En ellos se valorará especialmente la
continuidad de los usos tradicionales que aseguren el mantenimiento de formaciones
vegetales de fuerte contenido cultural".
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Este Paisaje Protegido conforma el monte Castañar Gallego, propiedad del
Ayuntamiento de Hervás, el cual posee una superficie aproximada de 300 hectáreas y está
incluido dentro del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Cáceres con el
número 6, siendo uno de los de mayor entidad, tradición y renombre del citado catálogo y
disponiendo de una de las masas de castaño más importantes y mejor conservadas de todo
el sur peninsular.
Además, alberga importantes poblaciones de flora amenazada, especialmente
orquídeas, así como mamíferos, anfibios, artrópodos, etcétera, lo que convierte a este lugar
en un espacio único en Extremadura.
Se localiza en el suroeste del término municipal.

Mapa localización Castañar de Gallego. Fuente: Extremambiente. Elaboración propia.



Red Natura 2000
ZEC Sierra de Gredos y Valle del Jerte. Espacio situado al noreste de la provincia

de Cáceres, englobando las sierras de Traslasierra, Tormantos y Gredos dentro de las
comarcas de La Vera, el Valle de Jerte y el Valle del Ambroz. En este espacio se alcanzan
las mayores altitudes dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con el Torreón
(2.401 m.s.n.m.) como cota más destacada, lo que permite la aparición de manera exclusiva
para Extremadura del piso bioclimático crioromediterráneo. Este espacio acoge diversas
formaciones forestales, desde bosques perennifolios de encina a bosques marcescentes de
rebollo, con intercalaciones de bosques caducifolios de castaño, fresno o almez,
formaciones arbustivas de enebro y enclaves relictos con abedul y tejo. También están
presentes los hábitats propios de los cursos altos y nacientes de ríos y gargantas, junto a
enclaves turbosos y medios acuáticos propios de la alta montaña. Por último, este espacio
acoge las mejores manifestaciones supraforestales de Extremadura, desde los matorrales
almohadillados a los prados psicroxerófilos y canchales cacuminales, pasando por
cervunales y gleras.
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El gradiente altitudinal, de cerca de 2.000 m de desnivel dentro de este espacio,
desde el piso mesomediterráneo al crioromediterráneo, le confiere una elevada diversidad
biológica y de hábitats, que incluyen relictos eurosiberianos, relictos subtropicales,
elementos mediterráneos y un grado de endemicidad sin igual dentro de Extremadura,
destacando los 15 endemismos de flora exclusivos de Gredos.
En el término municipal de Hervás, esta ZEC ocupa un total de 4.476 ha, (el 73%
de la superficie total del término).

Mapa localización ZEC. Fuente: Extremambiente. Elaboración propia.

ZEC “Granadilla”. Esta ZEC sirve de frontera con la provincia de Salamanca. Se
extiende hacia el sureste por distintas serranías (de la Laguilla, el Collado del Sapo y de la
Pesga, su vertiente más meridional), englobando el Embalse de Gabriel y Galán que está
prácticamente en su límite sur, hasta finalizar limitando con la Sierra de Gredos. Se
corresponde con un área de altitudes comprendidas entre los 400 y los 1.600 m.s.n.m, lo
que condiciona su relieve, definido por la presencia de laderas con pendientes pronunciadas
y cursos de agua de tamaño mediano a pequeño.
Ocupa una pequeña extensión en el oeste del término municipal.
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Mapa localización ZEC “Granadilla”. Fuente: Extremambiente. Elaboración propia.



Hábitats.
Los hábitats localizados en el término municipal de Hervás son los siguientes:
-

4030. Brezal seco europeo.

-

4090. Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.

-

5120. Formaciones montanas de Cytisus purgans.

-

6230. Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre

sustratos silíceos de zonas montañosas. *Hábitat prioritario.
-

8130. Desprendimientos rocosos occidentales y termófilos.

-

8230. Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del

Sedo albi-Veronicion dillenii.
-

91B0. Fresnedas Mediterráneas ibéricas de Fraxinus angustifolia y Fraxinus

ornus.
-

91E0. Bosques aluviales formados por alisos (Alnus glutinosa), fresnos de

montaña (Fraxinus excelsior), abedules (Betula alba o B. pendula), avellanos
(Corylus avellana) o álamos negros (Populus nigra). *Hábitat prioritario.
-

9230. Robledales de Quercus pyrenaica y robledales de Quercus robur y

Quercus pyrenaica del Noroeste ibérico.
-

9260. Bosques de castanea sativa.
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-

92A0. Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones Atlántica, Alpina,

Mediterránea y Macaronésica.


IBA.
En lo referente a las IBA´s, aproximadamente la mitad del término municipal de

Hervás se ve afectado por la IBA nº 67. Sierras de Gredos y Candelario.

Localización IBA. Fuente:SEO Bird Life. Elaboración propia.



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).
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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
Las gargantas del municipio de Hervás son áreas críticas y de importancia para
Coenagrion mercuriale, y áreas de importancia para Oxygastra curtisii y Gomphus graslinii,
especies incluidas en el anexo I del Decreto 37/2001, de 6 de marzo, que regula el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de Extremadura, en la categoría de “Vulnerable”,
“Sensible a la alteración de su hábitat” e “Interés especial” respectivamente.
- Comunidad de mamíferos.
Es importante destacar la presencia de quirópteros forestales. Es importante
destacar la presencia de desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), Catalogado “En peligro de
extinción” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 37/2001, de 6 de
marzo). La zona donde se va a llevar a cabo la captación de aguas es un área crítica para el
desmán ibérico, definidas en el Plan de
Recuperación del desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) en Extremadura. Se
consideran áreas críticas todos aquellos fragmentos de la red hidrográfica donde se conoce
la presencia actual de la especie por registros validados genéticamente, tomando como
punto de corte aquella zona a partir de la cual (aguas abajo) no se reúnen las condiciones
adecuadas para la vida del desmán.
- Comunidad de aves forestales y arbustivas.
Podemos encontrar varias parejas de águila real (Aquila Chrysaetos) especie
catalogada en la categoría de “Vulnerable” (Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se
regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura), e incluida en el
Anexo I de la Directiva de Aves 2009/147/CE.

Ordenación de los Recursos Naturales
Figura de Ordenación
El Plan General Municipal de Hervás debe tener en cuenta el Plan Director de la
Red Ecológica Natura 2000, aprobado por el Decreto 110/2015, de 19 de mayo (DOE nº
105, de 3 de junio de 2015), el cual se ha desarrollado para servir de marco de referencia
para la elaboración de los instrumentos de gestión específicos para los lugares de la Red
Natura 2000, por considerarse la herramienta más adecuada para cumplir las disposiciones
normativas referidas a la regulación de Espacios Naturales Protegidos y dar coherencia a la
planificación y gestión de estos lugares.
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Las razones que han conducido a la aprobación de este Plan Director no son otras
que el buen estado en general del medio natural de la región, la calidad de espacios que se
han integrado en la Red y el magnífico estado de conservación en los que éstos se
encuentran. También, por el convencimiento de que el mantenimiento de estos lugares
podría ser compatible tanto con el ejercicio en su seno de actividades agrícolas, ganaderas,
forestales y cinegéticas, como con la mayoría de las actividades económicas que se realizan
en las poblaciones de su entorno y, su declaración no habría de suponer con carácter
general detrimento de los niveles de renta de sus habitantes y menor aún su paulatino
despoblamiento.
El modelo propuesto en el Plan Director ha de favorecer el desarrollo económico de
los municipios que conforman el ámbito de la Red y fomentar las medidas que faciliten un
marco armónico de relaciones entre estos lugares y su entorno, arbitrando mecanismos que
permitan en cada caso conciliar los intereses públicos de protección de los recursos
naturales con la realización de las actividades que constituyen el medio de vida de sus
habitantes, así como la permeancia de sus oficias y tradiciones. Por ello las medidas y
directrices de conservación del Plan deben ser siempre compatibles con la realidad
socioeconómica que ha propiciado el estado de conservación favorable. Por este motivo
estas medidas habrán de ser plenamente compatibles con el mantenimiento de las
explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales y cinegéticas de estos territorios, en la que la
gestión desarrollada ha sido compatible con la conservación de hábitats y especies.
El Plan Director de la Red Natura 2000 en Extremadura es el marco común su
gestión, favoreciendo y dando coherencia a la misma. Este Plan establece medidas
generales de gestión y conservación, de aplicación para toda la Red, y es la base para la
elaboración de los Planes de Gestión específicos para los distintos lugares. Los Espacios
Naturales existentes en el término municipal de Hervás están regulados por los siguientes
Planes de Gestión:
o

Plan de Gestión de la ZEC “Sierra de Gredos y Valle del Jerte”. La zonificación

de este Plan que afecta al término municipal de Hervás es:
• ZIP 03 “Sierra de Béjar y Traslasierra, Tormantos y Sierra de Gredos” (Zona de
Interés Prioritario): Se encuentra dividida en dos zonas separadas por el puerto
de Tornavacas. Recoge la alta montaña extremeña tanto en la sierra de BéjarMajarreina como en la sierra de Gredos.
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• ZIP 08 “Castañar de Hervás y Gargantilla”. Compuesta por dos zonas, el
Castañar Gallego de Hervás y castañares de Gargantilla. Como elementos
claves se encuentran bosque de Castanea sativa (9260), con una rica flora
nemoral, y murciélago ratonero forestal. También está presente el nóctulo
grande.
• ZI (Zona de Interés). Territorio que, si bien contribuye a la conservación de las
especies Natura 2000 y de los hábitats de interés comunitario, no incluye zonas
de especial importancia para la conservación de los elementos clave.
• ZUG (Zona de Uso General).
Plan de Gestión de la ZEC “Granadilla”. La zonificación de este Plan que afecta

o

al término municipal de Hervás es:
•

ZIP 02 “Río Ambroz y Embalse de Baños, arroyo Aldobara Honda y arroyo
Aldobarilla”. Se trata de los principales cauces fluviales de la zona con
variada morfología y vegetación ribereña según su tramo. Como elementos
claves están presentes colmilleja del Alagón y comunidad de odonatos de río
(Oxygastra curtisii, Gomplus graslini y Macromia splendens).

•

ZI (Zona de Interés).

La Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats), y su posterior adaptación al progreso técnico y
científico, tiene como objetivo "contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio de los
Estados miembros". Esta Directiva está transpuesta a la normativa española mediante el
Real Decreto 1997/1995 y su posterior modificación con el Real Decreto 1193/1998, por el
que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Una de las novedades
que introduce esta Directiva es la creación de una red ecológica europea, denominada Red
Natura 2000, que deberá esta completada en el año 2003 (en la actualidad este
procedimiento está atrasado). Esta red estará formada por ZEPA (designadas en virtud de la
Directiva Aves) y las ZECs (Zonas Especiales de Conservación emanadas de la propia
Directiva Hábitats para la protección de hábitats y especies no incluidas en la Directiva
Aves) que provienen de los LICs (Lugares de Interés Comunitario) aprobados a partir de la
propuesta previa. El objetivo es garantizar el mantenimiento o, en su caso, un estado de
conservación favorable de los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las especies
de interés comunitario. Las comunidades autónomas, al ser el organismo competente para
la declaración de ZEPAs y de ZECs, son también las responsables de su conservación. En
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este sentido han fijado las medidas de conservación necesarias para estas zonas que
implican, en su caso, adecuados planes de gestión (ver Ley 8/98 de Conservación de la
Naturaleza de Extremadura). Aparte de las ZEPAs, muchas de las ZECs que se declaren
coincidirán con IBAs y los planes de gestión y medidas de conservación que en ellas se
desarrollen las podrán beneficiar. Previamente, tal y como exige la Directiva Hábitats, cada
Estado miembro debe presentar ante la Comisión Europea una lista de espacios naturales
candidatos a integrar esa red para que Bruselas de su conformidad.
3.8.

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


Cumbres del Sistema Central



Piedemontes del Sistema Central (granitos)



Montaña del Sistema Central (granitos)

Cumbres del Sistema Central
Esta unidad se localiza en la zona sur-este del término municipal, está formada está
formada por granitos, leucogranitos y monzogranitos, si bien el factor litológico tiene en este
caso un peso secundario en la configuración del paisaje, dado que, desde un punto de vista
geomorfológico, este tipo de paisaje se caracteriza fundamentalmente por su modelado, en
el que predominan las formas de origen glaciar (relictas) y periglaciar (activas).
Los relieves se reducen a cumbres (formadas por picos y aristas sólo interrumpidos
por collados), relieves de altas sierras y las áreas más altas de laderas de gargantas.
La unidad característica de este tipo de paisaje en el término municipal de
Hervás es: Cumbres de Tras La Sierra.
Piedemontes del Sistema Central (esquistos)
Esta unidad de paisaje abarca la zona oeste del término municipal de Hervás y se
caracteriza por estar dominada por una morfología general de rampa, marcada por la red
fluvial, que desciende desde las sierras situadas al norte, hasta enlazar con una serie de
llanuras situadas hacia el sur, constituidas por depresiones cenozoicas, llanuras aluviales, la
penillanura extremeña o por las rañas, o depósitos de piedemonte que forman las rañas.
La litología sobre la que se desarrollan -esquistos, pizarras y grauvacas- marca una
clara diferencia visual con los homólogos graníticos, especialmente en las zonas más
transformadas, donde los pastos dejan ver los afloramientos de roca y puede verse un
cambio en la piedra utilizada en construcciones y lindes.
La vegetación natural es fundamentalmente de tipo perennifolio (pinares y
encinares) aunque puede verse enriquecida en especies marcescentes y caducifolias, en
función de las condiciones locales de suelo y clima.

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)”

-Página 79-

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Aral Consultoría S.L.

La unidad característica de este tipo de paisaje en el término municipal de
Hervás es: Piedemonte de Tras la Sierra.
Montañas del Sistema Central (granitos)
Esta unidad es la más representativa del municipio y ocupa todo el área central.
Este conjunto de montañas tuvieron su origen, al igual que las Cumbres del Sistema Central,
en la orogenia Alpina del Cenozoico. La litología está formada por granitoides y los relieves
dominantes en todos los casos son las laderas y gargantas de la sierra.
En cuanto a la vegetación y los usos del suelo, están poco transformados. Los
bosques de frondosas son las formaciones más habituales, dominadas por el rebollo.
Existen también buenos exponentes de caducifolios entre los que destacan los bosques del
Ambroz, hito paisajístico en la provincia. Con independencia de su indudable valor
ambiental, estas formaciones ofrecen un destacado contraste cromático, especialmente en
otoño, lo que les otorga un valor paisajístico añadido.
La unidad característica de este tipo de paisaje en el término municipal de
Hervás es: Tras La Sierra.

Fuente: SITEX. Elaboración propia.

Calidad visual
La valoración del paisaje es la siguiente fase tras la división del territorio en
unidades de paisaje. El objetivo es que el paisaje pueda tomar parte en la gestión, a la hora
de la ordenación del territorio y en la integración de actuaciones. El método y los criterios de
valoración dependen de este objetivo, pero también de la escala de trabajo empleada en la
realización de la cartografía y de la información básica con la que se cuenta.
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Una buena parte de los esfuerzos de estudio del paisaje en esta línea están
encaminados a determinar el valor del paisaje como objeto de contemplación, unas veces a
través del análisis de la respuesta que induce en los observadores, otras a través de la
valoración de los propios elementos que lo componen y su aportación estética, con una
base marcadamente arraigada en la estética ecológica según la cual la apreciación estética
estaría íntimamente ligada con la valoración puramente ecológica del territorio.
Actualmente hay un creciente reconocimiento de la calidad estética del entorno
natural. El paisaje visual se ha establecido como un recurso básico, recibiendo igual
consideración que los demás recursos del medio físico. Está demostrado que los valores
estéticos son los más importantes entre el grupo de los valores cultural-recreativos de
ambientes naturales. La percepción de la belleza de un paisaje es un acto creativo de
interpretación. El territorio posee unas cualidades intrínsecas residentes en sus elementos
naturales o artificiales que son percibidas por el observador a través de sus mecanismos
fisiológicos y psicológicos. Por ello la belleza se aprecia y se reconoce de forma distinta y en
mayor o menor grado según los observadores. Surgen grandes diferencias al establecer la
organización del análisis que pueda medir el valor relativo de cada uno y su papel en la
composición total. Se presenta una triple problemática: calidad intrínseca del paisaje,
respuesta estética y adjudicación de valor. Esta problemática ha dado lugar a múltiples
métodos de evaluación del paisaje.
La calidad visual de un paisaje es el mérito o valor del recurso visual que según
cada caso pueden alcanzar mérito o no para ser conservado; se evalúa a través de sus
componentes y características visuales.
El análisis de la calidad visual se puede realizar a través de dos vías, una estudia el
valor “interno” que la unidad tiene y otra analiza las vistas de otras unidades de paisaje
(fondos escénicos), que modifican el valor de su calidad.
El valor intrínseco depende de las formas de su relieve, cubierta del suelo, agua
superficial, grado de antropización, etc. Hay elementos fisiográficos que llegan a marcar las
unidades de paisaje. Por otra parte, suelen ser singularidades, por lo que este factor va a
tomar peso en el modelo.
La calidad visual intrínseca de la unidad de paisaje esta modificada de forma
positiva por las singularidades y rarezas naturales con incidencia visual notable, debido
fundamentalmente a ciertos elementos fisiográficos presentes, la vegetación, y a los
elementos culturales de carácter histórico-patrimonial.
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3.9.

Vías pecuarias
Según datos consultados en la Junta de Extremadura, en lo relativo a vías

pecuarias, en el término municipal de Hervás se pueden encontrar tres vías distintas:
-

Vereda Camino del Valle: Procede del vecino término de La Garganta,
penetra en Hervás en dirección N-SW en la mayor parte de su trazado y
E-W, al final del mismo, terminando en el Cordel del Berrocal. Tiene una
longitud aproximada a través del término municipal de 8 km, con una
anchura de 5 metros. Su proyecto de clasificación fue aprobado por
Orden Ministerial de 5 de julio de 1969 (BOE 29/07/1969).

-

Cordel del Berrocal: procede, igualmente, del vecino término de La
Garganta en dirección NE-SW, con una longitud aproximada de 3 km y
una anchura variable entre los 10 y los 25 metros. En el último tramo,
marcha dentro de este Cordel el camino vecinal que marcha a Hervás
desde la carretera N-630. Cuenta con deslinde según Resolución de 28
de julio de 2014 (DOE 12/08/2014).

-

Cañada Real del Camino de la Plata o Aliste Zamorana: Procedente
del vecino término de Baños de Montemayor, marcha a caballo por toda
la línea divisoria entre los términos de Baños y Aldeanueva del Camino
con el de Hervás, continuando por el de Aldeanueva. En todo su
recorrido, de aproximadamente 4,6 km con un ancho variable entre los 13
y los 27 metros, discurre dentro de esta Cañada la carretera N-630.
Cuenta con deslinde según Resolución de 26 de septiembre de 2011, de
la Dirección General de Desarrollo Rural (DOE 13/10/2011).
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Localización Vías Pecuarias. Fuente SIGEO. Elaboración propia.

3.10.

Patrimonio cultural
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 JUDEOCRISTIANA, 4

C/ de la Amistad Judeo-Cristiana nº 4

No

CASA POPULAR C/ DE LA AMISTAD JUDEOCRISTIANA, 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
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DENOMINACIÓN

SITUACIÓN

B.I.C.
Sí, D.A. 2º
LPHCE *

CRUZ DE CAMINOS

C/ Gabriel y Galán

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.

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

Sí, D.A. 2º
LPHCE *

Arquitectura Vernácula.
Según información proporcionada por la Consejería competente en materia de
Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, los elementos inventarios 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 la 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.
CARTA ARQUEOLÓGICA
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.

-

Las Cañadas.

-

Las Cañadas II.

-

Torre de la Magdalena.
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3.11.

-

Castillo-Iglesia de Santa María.

-

El Romañanzo I.

-

El Romañazo II.

-

Valdeamor.

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

Ambroz. La recogida se realiza tal y como se refleja en la siguiente tabla:
RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS
Tipo

Gestión

Otros tipos

Papel y cartón

Mancomunada por
contrata
Mancomunada
directa
Mancomunada por

Pilas

contrata

Envases y

Mancomunada

plásticos

directa

No selectiva

Vidrio

3.12.

Mancomunada por
contrata
Mancomunada
directa

Periodicidad

Calidad

Contenedores

Otros

Inadecuado

1

Sin periodicidad

Adecuado

43

Sin periodicidad

Adecuado

1

Semanal

Adecuado

32

Diario

Adecuado

64

Semanal

Adecuado

14

Riesgos naturales y tecnológicos
En lo referente a los riesgos naturales y tecnológicos, estos son explicados en el

apartado 15.- Mapas de Riesgo.
3.13.

Infraestructuras

CAMINOS PÚBLICOS
En cuanto a los caminos públicos, el ayuntamiento dispone de un listado de los
mismos, en el cual están incluidos los siguientes caminos:
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REF.

CAMINO

REF.

CAMINO

REF.

CAMINO

CMV. 01

Camino Vecinal de
Hervás a la Garganta

CM. 10

Camino del Mediano

CM. 21

Camino del Berrocal

CMV. 02

Camino Vecinal de
Hervás a Gargantilla

CM. 11

Camino del Mediano Bajo

CM. 22

Camino del BerrocalCabezuelas

CM. 01

Camino del Risco

CM. 12

Calleja del Mediano

CM. 23

Camino unión BerrocalRiato-Cabezuelas

CM. 02

Camino de la Aceña

CM. 13

Calleja del Mediano Bajo

CM. 24

Camino de las
Cabezuelas

CM. 03
CM. 04

Camino de la Marina
Calleja de la Marina

CM. 14
CM. 15

Camino de Baños
Camino de la Cañada

CM. 25
CM. 26

Camino del Riato
Calleja de la Cestera

CM. 05

Camino de la Hondonada

CM. 16

Camino de la Somailla

CM. 27

Camino de la Cestera

CM. 06

Camino de las Herrerías

CM.17

Calleja de la Somailla

CM. 28

Camino de la Martina

CM. 07

Anexo CC-C-82

CM. 18

Camino de Haya

CM. 29

Calleja de la Martina

CM. 08

Camino del Regajo

CM. 19

Calleja de la Hoya

CM. 30

Camino de la Ambrihuela

CM. 09

Calleja del Regajo

CM. 20

Camino de Romañazo

CM. 31

Camino de la Cabeza

REF.

CAMINO

REF.

CAMINO

REF.

CAMINO

CM. 32

Camino del Cordel

CM. 52

Camino de las Veguillas

CM. 72

CM. 33

Camino de la Vega

CM. 53

Camino de la Trancha

CM. 73

CM. 54

Camino de la Chorrera

CM. 74

CM. 55

Camino de El Horcajo

CM. 75

Anexos de la Carretera de
Gargantilla
Camino de la Romana
Alta
Camino de la Romana
Baja
Camino de Lomo

CM. 56

Camino de Torrecilla

CM. 76

Camino del Orillar Bajo

CM. 57
CM. 58

Camino de los Depósitos
Camino del Cabezo
Camino de la ManguillaHerradores
Camino de los Pulios
Camino de la Manguilla-

CM. 77
CM. 78

Camino del Orillar Alto
Camino del Elefante

CM. 79

Camino de la Barquera I

CM. 80
CM. 81

Camino de la Barquera II
Camino de la Doncella

CM. 34
CM. 35
CM. 36
CM. 37
CM. 38
CM. 39
CM. 40
CM. 41

Camino Puente de la
Candeleda
Camino de los Tormos
Camino Fuente de la
Burra
Anexo 2 Vereda del Valle
Camino de las Rozas
Camino de las Rozas
Altas
Camino Cabeza Molinero
Camino de las Lanchas

CM. 59
CM. 60
CM. 61
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Collado Tijera
CM. 42
CM. 43

Camino de Mingarrubio
Camino de Cerrapeñita

CM. 62
CM. 63

Camino de las Piezas
Camino Collado Tijera
Camino Cerecilla
Izquierda

CM. 82
CM. 83

CM. 44

Camino de los Corrales

CM. 64

CM. 45

Camino de los CorralesNeveros

CM. 65

Camino Cerecilla Derecha

CM. 85

CM. 46

Camino de los Neveros

CM. 66

Camino del Montechico

CM. 86

CM. 47

Camino de Mingashelices

CM. 67

Camino de los Navajeros

CM. 87

CM. 48

Camino de la Solanilla

CM. 68

Camino de las Tierras

CM. 88

CM. 49

Camino del Pote

CM. 69

CM. 50
CM. 51

Camino de los Molinos
Camino Soriana-Luz

CM. 70
CM. 71

Camino de los
Campillares
Camino de las Llanás
Camino del Vivero

CM. 84

CM. 89

Camino del Salugral
Camino Colá del Granado
Camino de
Valdelomatanza
Camino del Pino
Camino de la Fábrica del
Cid
Camino de la Colonia
Camino de la ColoniaHerrerías
Camino del Cementerio

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 A66 (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 N630 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.

-

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
provincial y su estado es regular.

REDES TECNOLÓGICAS
Actualmente, el municipio de Hervás posee tanto red telefónica como servicio de
internet y cobertura móvil.

RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
La red de conducción de abastecimiento tiene una longitud (según datos de
E.I.E.L, año 2020) 20.822m, encontrándose la mayoría en buen estado de conservación.
Los materiales de la red son: fibrocemento, fundición, PVC y polietileno, siendo la
mayoría de PVC.
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La siguiente tabla muestra las características de la red de distribución.
CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
Estado

Titular

Gestión

Fibrocemento

Malo

Municipal

Privada

Longitud
(m)
4.562

Fundición

Bueno

Municipal

Privada

698

Fundición

Malo

Municipal

Privada

829

Otros

Malo

Municipal

Privada

241

PVC

Bueno

Municipal

Privada

7.137

Polietileno

Bueno

Municipal

Privada

9.167

Polietileno

Regular

Municipal

Privada

10

Tipo de material

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.
CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE SANEAMIENTO

Tipo

Sistema
transporte

Estado

Tipo de red

Longitud
(m)
11.815

Hormigón

Gravedad

Bueno

Mixto

PVC

Gravedad

Bueno

Mixto

186

Otros

Gravedad

Malo

Mixto

4.359

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.

SISTEMA ENERGÉTICO
Se distribuye de manera aérea por la mayoría del municipio, grapada a fachadas de
viviendas y con múltiples cruces sobre la red viaria.
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3.14.

Socioeconomía

3.14.1. Población
A) Evolución de la población
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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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. INE. Elaboración propia.

B) 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.

Fuente: INE. Elaboración propia

C) Fenómenos demográficas
Según los datos que aparecen en el siguiente gráfico el valor de la tasa de
natalidad muestra una tendencia alcista en los últimos dos años, aunque siempre se
mantiene por debajo de la tasa de mortalidad, lo que nos indica un crecimiento natural
negativo.
En lo referente a la tasa de nupcialidad, ésta registra los mayores valores en 2017 y
2018.
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Fuente: Ine. Elaboración propia.

Hervás

Comunidad

España

Dependencia

56,39 %

54,16 %

53,58 %

Envejecimiento

22,38 %

20,43 %

19,7 %

Maternidad

14,75 %

18,64 %

19,68 %

Tendencia

69,61 %

84,99 %

85,86 %

Reemplazo

67,76%

83,41 %

82,12 %

Ratio Feminidad

103,41%

101,95%

104,06%

D)

Fuente: Datos Caja España 2018. Elaboración propia.

Si analizamos los fenómenos demográficos de Hervás, la tasa de dependencia
(establece la relación entre el grupo de población potencialmente activa y los grupos de
individuos económicamente dependientes) es más elevada que la regional y la nacional.
Proporciona información sobre el porcentaje de población potencialmente activa, la cual, en
Hervás es del 56,39%.
En cuanto a la tasa de envejecimiento, también registra valores más elevados que
en ambos casos:
En cuanto a la tasa de maternidad, se observan valores por debajo de los
regionales y nacionales.
La tasa de tendencia, indicador de la dinámica demográfica que, en la medida en
que presente valores inferiores a cien, estará reflejando descenso de la natalidad, menor
crecimiento demográfico y envejecimiento, no muestra valores optimistas ya que está más
alejado a la centena, valor inferior al regional y nacional.
La tasa de reemplazo relaciona el tamaño de los grupos en edad de incorporarse a
la actividad con aquellos en los que se produce la salida. Pretende medir la capacidad de
una población para sustituir a los individuos que se van jubilando. El municipio de Hervás
registra datos inferiores a los regionales y nacionales. Presenta un índice de recambio
poblacional en edades activas del 67,76%. Esto supone que por cada 100 habitantes del
grupo de edades entre 60 y 64 años (los que dejarán de pertenecer a la edad
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potencialmente activa), existen 86 habitantes que tienen entre 25 y 29 años (población que
accede al mercado laboral).
En cuanto al ratio femenino, se observan datos superiores a los regionales e
inferiores a los nacionales.

E) Estructura demográfica
En Hervás predomina cada vez menos una estructura familiar de tipo patriarcal, en
la que el padre suele ser el que trabaja fuera de casa para la manutención de la familia. El
papel de la mujer de ama de casa sigue siendo importante, aunque cada vez es mayor el
número de mujeres que trabajan fuera del hogar.
El número de miembros que componen la unidad familiar se ha ido reduciendo
últimamente, llegando a configurarse como familias de tipo nuclear, con una media de un o
dos hijos. Los cuadros siguientes reflejan los indicadores básicos de la estructura de la
población:
NÚCLEOS FAMILIARES

Personas

%

660

16,06

1 hijo

1.255

30,53

2 hijos

1.365

33,21

3 hijos

145

3,53

4 hijos

160

3,89

No aplicable

520

Ningún hijo

12,65
Fuente: INE, Censo 2011. Elaboración propia.

HERVÁS

SEPARADOS
Y DIVORCIADOS

SOLTEROS

CASADOS

VIUDOS

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

TOTAL

AMBOS SEXOS

4.110

1.695

41,24

2.020

49,15

285

6,93

110

2,68

VARONES

2.055

955

23,23

1.020

24,82

30

0,73

50

1,22

MUJERES

2.055

740

18,01

1.000

24,33

255

6,20

60

1,46

Fuente: INE, Censo 2011. Elaboración propia.

El análisis de los valores absolutos y porcentuales de la distribución de la población
según su sexo y estado civil, aportado por el censo de 2011, manifiesta que la estructura de
la población más numerosa son las personas casadas, seguidas de las solteras.
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TIPO DE NÚCLEOS FAMILIARES

Nº

%

Pareja con hijos

331

27,89

Pareja sin hijos

704

59,31

Madre con hijos

152

12,81

Padre con hijos

Fuente: INE, Censo 2011. Elaboración propia.

F) Población por grupos 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.
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%

19.048

4.86%

>84

187

4.73%

TOTAL.-

3.957

100,00%

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

Del análisis de la pirámide de la población, podemos concluir:
1. Se aprecia un estrechamiento en su base, detectando en algunos tramos y
sexo valores superiores a los provinciales, sobre todo en edad avanzada.
2. 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.
3. El reemplazo es no es muy elevado 67,76%; inferior al regional y nacional.
En la tabla siguiente se observa que alrededor del 64,85 % de la población de
Hervás está comprendida entre los grupos de edad entre 15-64. La población joven (menos
de 14 años) supone el 11,55 % de la población total, a consecuencia de la generalización
del descenso de la natalidad (no obstante, es un dato algo inferior al valor provincial, del
12,07 %). Por último, la población de más de 65 años es el 23,60 % del total.
Por sexos, se observa equilibrio entre la población de hombres y mujeres,
ligeramente superior en el caso de las mujeres (2.021 frente a 1.936 hombres). En el grupo
de mayor edad la población es más numerosa en el sexo femenino.
HERVÁS
EDADES

VARONES
(%)

MUJERES
(%)

TOTAL

<15

13,02%

10,14%

11,55%

15-64

64,98%

64,72%

64,85%

>65

25,14%

25,14%

22,95%
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PROVINCIA CÁCERES

EDADES

VARONES
(%)

MUJERES
(%)

TOTAL

<15

6,28%

5,96%

12,25%

15-64

83,64%

81,16%

64,80%

>65

10,07%

12,87%

22,95%
Fuente: INE. Padrón 2020. Elaboración propia.

3.14.2. Sectores de actividad
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.
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.
Según datos consultados en el Observatorio Socioeconómico de la Diputación
de Cáceres, con fecha mayo de 2021, en Hervás existen los siguientes afiliados al sector
industrial:
INDUSTRIA

RÉGIMEN SS

Nº AFILIADOS

EXTRACTIVA

Autónomo

1

Régimen General

92

Autónomo

46

MANUFACTURERA

Datos: Observatorio Socioeconómico Diputación Cáceres.

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

Régimen General

43

Autónomo

49

CONSTRUCCIÓN
Datos: Observatorio Socioeconómico Diputación Cáceres.

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)”

-Página 96-

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Aral Consultoría S.L.

El turismo es el 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:
ACTIVIDAD

RÉGIMEN SS

Nº AFILIADOS

Régimen General

28

Autónomo

19

Régimen General

106

Autónomo

64

ALOJAMIENTO

SERVICIOS DE COMIDA Y BEBIDA
Datos: Observatorio Socioeconómico Diputación Cáceres.

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

Régimen General

18

Autónomo

7

Régimen General

47

Autónomo

78

COMERCIO AL POR MAYOR

COMERCIO AL POR MENOR
Datos: Observatorio Socioeconómico Diputación Cáceres.
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4. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA.
Sobre el medio físico del término municipal, no se prevé ninguna afectación
realmente significativa como consecuencia directa del desarrollo y aplicación del modelo
territorial que se propone a través del presente Plan General Municipal de Hervás.
De igual manera, sobre el medio biótico, tampoco se prevé ninguna afectación
significativa de la flora y fauna del municipio por el desarrollo territorial propuesto en el
presente planeamiento.
Igualmente, esta propuesta de ordenación territorial y urbana, no prevé ninguna
afectación sobre el medio abiótico que pueda ser destacable.
Los impactos que cabe mencionar serán los derivados de las previsiones de
ampliación del Suelo Urbano de Hervás en los alrededores del casco urbano actual. Estas
ampliaciones, suficientemente justificadas en todos los documentos que componen el PGM,
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.
Dada la complejidad de la determinación de impactos se resumirá en apartados
posteriores la valoración de los mismos a los factores medioambientales más destacados,
siendo el momento de su desarrollo cuando se especificarán todos los impactos
pormenorizados derivados de cada una de las actuaciones.
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 en general utilizado
para el pastoreo de ganado o pudiendo no presentar usos significativo 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.
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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 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.
Se adjunta en el apartado de Anexos, planos y mapas cartográficos para una mejor
comprensión del emplazamiento y situación del suelo afectado por el PGM.
4.1.

Consideración específica del cambio climático

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).
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.
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5. PROBLEMA MEDIOAMBIENTAL EXISTENTE QUE SEA RELEVANTE PARA
EL PGM.
Entre los principales problemas que puedan afectar al Término Municipal de
Hervás, podrían destacarse como los más relevantes los que se detallan a continuación:
- La ocupación del suelo en áreas protegidas o de elevada sensibilidad
ambiental, generará un impacto prácticamente irreversible, ya que las propiedades del suelo
que quedan destruidas por las construcciones o compactaciones, no se recuperan nunca.
El PGM de Hervás prevé un pequeño crecimiento perimetral del núcleo urbano,
en zonas de escaso valor ambiental y también apuesta por un desarrollo urbanístico
centrado en los suelos urbanos vacantes.
- La riqueza paisajística, faunística y florística de Hervás es un elemento de
elevada importancia natural, especialmente si tenemos en cuenta aquellas especies que se
encuentran en peligro, principalmente por la destrucción de sus hábitats, y puesto que las
áreas de mayor valor ambiental y faunístico, ZEC Sierra de Gredos y Valle del Jerte, Paisaje
Protegido “Monte Castañar Gallego” y los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva
92/43/CEE, quedan protegidas bajo las categorías de SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN
NATURAL el impacto previsible será nulo.
- Los efectos sobre la población van a repercutir sobre todo a nivel económico
debido a que la realización del plan supondría cierto beneficio económico para la zona
debido a la creación de puestos de trabajo asociados al desarrollo urbanístico, que aunque
pequeño, es adecuado para la tasa de población actual.
- Problemas erosivos y pérdidas de suelo fértil derivados de los desbroces
mecanizados y las nuevas plantaciones de castaños de fruto.
- Complejidad, debido a la orografía del terreno, de integrar las redes de
transporte y otras infraestructuras así como de su mantenimiento.
- Abandono de actividades tradicionales y cambios en los sistemas de gestión
agrícola y ganadero como el tradicional pastoreo.
- Deficiente integración de algunas actividades como son los almacenes de
materiales de construcción.
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6. OBJETIVOS
DE
PROTECCIÓN
AMBIENTAL
AMBIENTALES APLICABLES AL PGM.

Y

ESTRATEGIAS

Previo a la redacción de la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan General de
Hervás, se tuvieron en cuenta todas las disposiciones legales establecidas en el Documento
de Alcance remitido por la Dirección General de Medio Ambiente al Ayuntamiento de
Hervás.
En este sentido, ha sido de aplicación toda la normativa en él recogida.
•

Normativa sobre Evaluación de Impacto Ambiental:
o

Comunitaria

•

Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre
de 2011

relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados

proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (texto codificado).
•

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de
2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.

•

Directiva 97/11/CE del CONSEJO, de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica
la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

•

Directiva del Consejo 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados
sobre el medio ambiente. Modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo de 3
de marzo de 1997.

o

Estatal

•

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

•

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. (BOE 2601-2008).

•

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente (BOE 29-04-2006).

•

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre de 1988, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.
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o

Autonómica:

•

Ley 16/2015 de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.

•

Ley 5/2010, de 23 junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

•

Decreto 54/2011, de 29 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de
evaluación ambiental.

•

Decreto 18/2009, de 6 de Febrero, que simplifica la tramitación administrativa de
las actividades clasificadas de pequeño impacto en el medio ambiente.

•

Decreto 81/2011, de 20 Mayo, Reglamento de autorizaciones y comunicación
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

•
•

Ley 26/2007 de 23 de Octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
Normativa sobre conservación de la naturaleza

o

Comunitaria

•

Directiva 97/49/CE, de 29 de julio, que modifica el anexo 1 de la Directiva
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las
aves silvestres.

•

Directiva 94/24/CE, de 8 de junio, por la que se amplía el Anexo 2 de la Directiva
79/409/CEE.

•

Directiva 92/43 de la CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre (D.O. nº L
206 de 22 de julio). (Directiva Hábitats).

•

Directiva 91/244/CEE de la Comisión, de 6 de marzo de 1991, por la que se
modifica la Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la conservación de las
aves silvestre.

•

Directiva 79/409 de la CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la
conservación de aves silvestres (D.O. nº L 103 de 25 de abril). Modificada por la
Directiva 91/244/CE (D.O. nº L 115 de 8 de mayo).

•

Recomendación 75/66/CEE de la Comisión, de 20 de diciembre de 1974, a los
Estados miembros relativa a la protección de las aves y de sus espacios vitales.
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o

Estatal

•

1899 INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número
176 del Consejo de Europa), hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000. (BOE
05-022008).

•

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
(BOE 14-12-2007).

•

Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la flora y fauna silvestres.

•

Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir
a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitat naturales y
de la fauna y flora silvestre (BOE, núm. 151, de 25 de junio de 1998).

•

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

•

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas.

•

Orden de 9 de junio de 1999, por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas determinadas especies de cetáceos, invertebrados
marinos y de flora y por la que otras especies se excluyen o cambian de
categoría.

•

Orden de 9 de julio de 1998 de Ministerio de Medio Ambiente de Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas.

o

Autonómica:

•

Ley 8/1998. de 26 de junio, de Conservación de la naturaleza y espacios
naturales de Extremadura. modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre.

•

Decreto 37/2001, de 6 de marzo por el que se regula el Catálogo de Especies
Amenazadas de Extremadura.

•

Decreto 47/2004, de 24 de abril por el que se dictan normas de carácter técnico
de adecuación de las líneas eléctricas para la protección del medio ambiente en
Extremadura.
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•

Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se aprueba la Red Ecológica
Europea Natura 2000 en Extremadura.

•

Normativa sobre Conservación del Patrimonio:
o

Estatal:

•

Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes. (BOE 29-04-2006).

•

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

•

Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

•

Decreto 111/1986, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de
Patrimonio Histórico Español.

•

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

•

Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la
disposición adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, sobre garantía del Estado para obras de interés cultural.

•

Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional.

•

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. , modificado por Real Decreto
64/1994, de 21 de enero.

•

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

•

Ley 23/1982, de 16 de junio, Reguladora del Patrimonio Nacional.

•

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

o

Autonómica:

•

Ley 2/1999 de 29 de marzo de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura,
modificada parcialmente por la Ley 3/2011, de 17 de febrero.

•

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

•

Ley 12/2001. de 15 de noviembre, de Caminos Públicos de Extremadura. Ley
1512001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
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•

Normativa sobre Contaminación atmosférica y calidad del aire:
o

Comunitaria:

•

Directiva 2004/107 de metales pesados e hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Reglamento 3528186/CEE de protección de los bosques contra la contaminación
atmosférica.

•

Directiva 2004/49/CE del ruido.

•

Decisión 2001/744/CE de la Comisión, de 17 de octubre de 2001, por la que se
modifica el anexo V de la Directiva 1999/30/CE del Consejo relativa a los valores
límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas
y plomo en el aire ambiente.

•

Directiva 2000/87/CE por la que se establece un régimen para el comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la
que se modifica la Directiva 961611CE.

•

Directiva 2001/81/CE. sobre techos nacionales de emisión de determinados
contaminantes atmosféricos.

•

Directiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
noviembre de 2000, sobre los valores límite para el benceno y el monóxido de
carbono en el aire ambiente.

•

Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores
límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas
y plomo en el aire ambiente.

•

Directiva 96/62/CE del Consejo, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire.

•

Directiva 96/61/CE relativa a la prevención y el control integrado de la
contaminación.

o

Estatal:

•

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del
aire.

•

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera

•

Ley 1/2005. de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

•

Ley 37-2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
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•

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, que regula las emisiones sonoras en
el entorno debidas a determinadas máquinas al aire libre.

•

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el
reglamento que establece condiciones de protección del dominio público
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

•

Real Decreto 1494/1995, de 8 de septiembre, sobre contaminación atmosférica
por ozono.

•

Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre por que se modifica parcialmente el
Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, y se establecen nuevas normas de
calidad del aire en lo referente a la contaminación por dióxido de azufre y
partículas.

•

Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la
potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra.

•

Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, por el que se modifica parcialmente el
Decreto 833/75 y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo
referente a contaminación por dióxido de nitrógeno y plomo.

•

Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto por el que se modifica parcialmente el
Decreto 833/1975, de 6 de febrero y se establecen nuevas normas de calidad
del aire en lo referente a contaminación por dióxido de azufre y partículas.

•

Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88. Real Decreto 1909/1981, de 24 de
julio de 1981, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-CA81 sobre condiciones acústicas en los edificios. (B.O.E. Núm. 214 de 7 de
septiembre de 1981). Modificado por Real Decreto 2115/1982 de 12-8-1982.
Modificado por Orden 29-9-1988 (RCL 1988\2066).

•

Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la
contaminación industrial de la atmósfera.

•

Real Decreto 547/79, por el que se modifica el Decreto 833/1975.

•

Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/72 de Protección del
Ambiente Atmosférico.

o

Autonómica:

•

Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones.
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•

Normativa sobre Aguas
o

Comunitaria:

•

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre
de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el
ámbito de la política de aguas (DOCE nº L 327, de 22.12.00).

•

Decisión 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de
noviembre de 2001, por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el
ámbito de la política de aguas, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE.

o

Estatal:

•

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. (BOE de 16-012008).

•

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Planificación Hidrológica. (BOE de 07-07-2007).

•

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. (BOE de 14-042007).

•

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica Real Decreto
849/1986.

•

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas (BOE núm. 176, de 24 de julio de 2001; corrección
de errores BOE núm. 287, de 30 de noviembre de 2001).

•

Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad
para determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril.

•

Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las
aguas residuales urbanas (BOE núm. 251, de 20 de octubre de 1998; c.e. BOE
núm. 286, de 30 de noviembre de 1998).
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•

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas (BOE núm. 77, de 29 de marzo de
1996).

•

Real Decreto 484/95 sobre medidas de regularización y control de vertidos.

•

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas (BOE núm.
312, de 30 de diciembre de 1995).

•

Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la
Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de
las aguas potables de consumo público.

•

Orden de 16 de diciembre de 1988 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo),
relativa a los métodos y frecuencias de análisis o de inspección de las aguas
continentales que requieran protección o mejora para el desarrollo de la vida
piscícola (BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 1988).

•

Real Decreto 734/1988, de 1 de julio, por el que se establecen normas de
calidad de las aguas de baño.

•

Real Decreto 927/1988, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en
desarrollo de los Títulos II y III. Real Decreto 1315/92, de 30 de octubre, por el
que se modifica parcialmente el R.D. 849/1986.

•

Orden de 11 de mayo de 1988 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,
sobre características básicas de calidad que deben ser mantenidas en las
corrientes de agua superficiales cuando sean destinadas a la producción de
agua potable.

•

Resolución de 25 de mayo de 1998, de la Secretaría de Estado de Aguas y
Costas, por la que se declaran las “zonas sensibles” en las cuencas
hidrográficas intercomunitarias.

•

Orden Ministerial de 23 de diciembre de 1986, sobre normas complementarias
en relación con las autorizaciones de vertido de aguas residuales.
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•

Normativa sobre Residuos
o

Estatal:

•

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares
para la declaración de suelos contaminados.

•

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación.

•

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

•

Real Decreto 1254/99, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas.

•

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento
para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos
Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1986, de 20 de julio.

•

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos
Tóxicos y Peligrosos.

•

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento
para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos
Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1986, de 20 de julio.

•

Ley (Estatal) 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

o

Autonómica:

•

Decreto 20/2011, de 25 de Febrero, sobre el régimen jurídico de la producción,
posesión y gestión

de los residuos de construcción y demolición en la

Comunidad Autónoma.
•

Normativa sobre Infraestructuras
o

Estatal:

•

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el
reglamento General de carreteras (B.O.E. nº 228 de 23 de septiembre de 1994).

•

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.

•

Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, Reglamento de líneas eléctricas aéreas
de alta y media tensión.
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•

Orden de 28 de noviembre de 1968, reglamento de líneas de alta tensión Del
contenido del Plan General no desprenden propuestas contrarias con otras
políticas, planes o programas, tanto en el ámbito regional como estatal o
europeo.

•

•

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.

Otra Normativa
o

Estatal:

•

Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha Contra los Incendios
Forestales.

o

Autonómica:

•

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y modificaciones posteriores.

•

Ley 5/2004, de 24 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales
de Extremadura.

•

Decreto 260/2014, de 2 de diciembre, por el que se regula la Prevención de los
Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

•

Orden de 24 de octubre de 2016, Técnica del Plan de Prevención de Incendios
Forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura (PREIFEX).

•

Orden de 18 de octubre de 2017, por la que se establece la regulación de uso
del fuego y las medidas de prevención del Plan PREIFEX, en la Época de
Peligro Bajo de Incendios forestales, en todas las zonas de coordinación del
Plan INFOEX.
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7. PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN
DEL PLAN GENERAL. FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS
SIGNIFICATIVAMENTE.
7.1. Identificación de los aspectos susceptibles de producir impactos
Para una correcta identificación de las acciones potencialmente impactantes
causadas por el desarrollo de los nuevos sectores, se procede a reconocer de manera
sistemática los aspectos ambientales, es decir, aquellas operaciones o elementos de una
acción, comportamiento o actividad relacionada con el medio ambiente o que puede
interactuar con éste. Esta mecánica se realiza para todas las fases en que se puede
descomponer la vida del PGM de Hervás. Las fases en que se puede descomponer la vida
de la figura de un PGM, y que conllevan acciones y elementos que resultan de relevancia
ambiental, es decir, que a priori son capaces de desencadenar efectos notables, son las
siguientes:
Fase de estudios previos
Momento de realización de muestreos de aptitud geológica de los terrenos,
determinación del nivel freático, alzamientos topográficos, etc. que preceden el inicio de los
trabajos de adecuación de los terrenos y la reparcelación y urbanización de los sectores.
Fase de ejecución o construcción
En esta fase tiene lugar los movimientos de tierra para la adecuación de los
terrenos, la urbanización de viales y redes básicas (colectores, red eléctrica, alumbrado,…),
el condicionamiento de las parcelas previa reparcelación y finalmente la construcción de las
edificaciones para viviendas, naves, almacenes, etc. o los usos asignados en la normativa.
Fase de explotación o funcionamiento
Es el momento a partir del cual el techo edificatorio se convierte en útil, ya sea para
uso residencial como para actividad económica. Los impactos ambientales en esta fase son
muy diferentes de la fase anterior, fundamentalmente porque tienen un efecto reiterativo y
dilatado en el tiempo.
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7.2. Identificación de impactos ambientales derivados de los aspectos relevantes
Una vez localizadas todas las acciones y operaciones que pueden afectar el
entorno que se pretende preservar, se tendrán que identificar los impactos ambientales, es
decir, las consecuencias de diferente signo que comportará en sus diferentes fases el
ejercicio de la actividad u obra sobre los cuatro grandes medios que lo conforman (físico,
biótico, perceptual y socioeconómico) y que potencialmente pueden suponer una alteración
de sus características y/o calidades de partida.
A la vez, cada medio está constituido por diversos vectores. En este caso, el medio
físico resenta cuatro vectores: ruido, aire, agua y suelo; el medio biótico está constituido por
vegetación y fauna; el medio perceptual por la intervisibilidad y la percepción; y el medio
socioeconómico viene caracterizado por la sostenibilidad en materia de residuos y la
dinámica de las relaciones económicas inducidas, es decir, ocupaciones y renta.
Fase previa de estudios previos
Medio Físico
Ruidos derivados de los vehículos.
Alteraciones geomorfológicas sobre los terrenos muestreados.
Medio Biótico
Afectación sobre la vegetación próxima en el espacio de ocupación.
Molestias sobre la fauna por la presencia de voces y ruidos.
Medio Socioeconómico
Oportunidades para las empresas suministradoras y de servicios de la zona.
Cambios en los usos del suelo.
Fase de ejecución o construcción
Medio Físico
Ruidos y vibraciones derivadas de la maquinaria y los equipos de energía.
Emisiones atmosféricas derivadas de la maquinaria y los equipos de energía.
Generación de polvo.
Consumo de agua en la ejecución de la obra civil.
Alteración geomorfológica del terreno.
Compactación de suelos por maquinaria pesada, vehículos y personas.
Vertidos de líquidos, aceites, combustibles, etc. por la maquinaria y vehículos.
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Medio Biótico
Afecciones sobre la vegetación próxima a las zonas de acceso, y aparcamiento.
Eliminación de cubierta vegetal en todos los ámbitos de crecimiento.
Molestias sobre la fauna por la presencia de voces y ruidos.
Destrucción de los hábitats faunísticos.
Atropellos de fauna (invertebrados, anfibios, reptiles y mamíferos).
Medio Perceptual
Afección visual sobre el paisaje.
Proliferación de impropios y basuras.
Medio Socioeconómico
Generación de residuos de obra (inertes).
Generación de otros residuos especiales (latas vacías de productos,...) y no
especiales (plásticos, cartones,...).
Oportunidades para las empresas suministradoras y de servicios de la zona.
Generación de puestos de trabajo y rentas.
Fase de explotación o funcionamiento
Medio Físico
Ruidos derivados de la movilidad habitual de vehículos y mercancías.
Contaminación lumínica derivada de la iluminación externa de viales y
viviendas.
Emisiones de luz de usuarios o mercancías que transitan en horario nocturno.
Emisiones atmosféricas derivadas de la movilidad de vehículos y mercancías.
Consumo de agua (usos sanitarios, ajardinamientos, industrias ...)
Generación de aguas grises y negras.
Generación de aguas de escorrentía por la impermeabilización de suelo a gran
escala.
Vertidos o derrames de aguas en los cauces sin depurar.
Medio Biótico
Molestias sobre la fauna por presencia de voces y ruidos.
Medio Perceptual
Afección sobre el paisaje por la presencia de elementos nuevos.
Degradación y abandono de campos y fincas próximas.
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Medio Socioeconómico
Generación de Residuos Municipales Ordinarios (fracción de desecho y
fracciones reciclables) y residuos comerciales e industriales.
Generación de residuos especiales.
Aumento de la población residente.
Oportunidades para las empresas suministradoras y de servicios de la zona.
7.3. Descripción de los impactos significativos
Efectos en la calidad del aire
Durante la fase de ejecución o construcción pueden generarse gases difusos en
el trabajo de la maquinaria pesada y por parte de los equipos de generación autónoma que
requerirán determinadas tareas. Eso no excluye la existencia de otras fuentes emisoras y
emisiones de contaminantes de forma menos importante, como por ejemplo, la emisión de
polvo y partículas en el proceso de carga/descarga de materiales pulverulentos,...
El desarrollo de los Sectores propuestos tendrá como efecto un aumento en los
niveles de ruido de la zona tanto en la fase de ejecución por el trabajo de la maquinaria y la
presencia de operarios como en la fase de explotación, por la presencia de personas, la
movilidad de vehículos, la frecuentación de personas vinculadas a las diversas instalaciones
y viviendas. Estas fuentes de ruido antropogénicas comportarán molestias sobre la fauna
próxima y sobre la población residente situada a menor distancia.
Asimismo, la generación de polvo se puede producir en un grado relevante por
parte de la maquinaria pesada en la fase de ejecución de los accesos, desbrozada y sobre
todo en el replanteo de los terrenos y movimientos de tierras en general.
En fase de explotación o funcionamiento las emisiones pueden ser más
significativas dependiendo de la tipología de actividades que se acabe implantando. Además
del P.I. “Las Cañadas”, en el PGM se propone un Sector Urbanizable de uso productivo, por
lo que las emisiones por actividad económica incrementará los niveles actuales.
En cuanto a emisiones difusas, hay que mencionar las procedentes del parque
móvil de vehículos (movilidad de vehículos entrantes y salientes, movilidad de carretillas,
elevadores, traslado de mercancías a largas distancias, etc.) que contribuyen al
calentamiento atmosférico y el efecto invernadero, lluvia ácida por la emisión de SO2,
fundamentalmente un aumento del ozono troposférico y efectos sobre los ecosistemas y la
salud de las personas.

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)”

-Página 114-

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Aral Consultoría S.L.

Efectos en el agua
La alteración en la calidad de las aguas superficiales podrá producirse durante la
ejecución de las obras de urbanización, debido a la posible incorporación de partículas en
suspensión y otras sustancias. Este tipo de alteraciones, siempre que los trabajos se
realicen adecuadamente, no debe suponer alteraciones de la calidad, ya que básicamente
ocasionará aporte de sólidos procedentes de movimientos de tierras. En cualquier caso, en
la redacción de los correspondientes proyectos de obra deberán plantearse medidas
preventivas.
Por otro lado, el impacto más significativo para las aguas viene dado por el
consumo de agua y por la evacuación de aguas residuales que tendrá lugar en la fase de
explotación y funcionamiento, básicamente por la presencia de nuevos residentes. El
impacto determinado por el consumo de agua finalmente viene determinado según si se
instalan sistemas de aprovechamiento y ahorro en viviendas e instalaciones y se minimizan
los escapes y disfunciones de la red de abastecimiento.
Efectos en el suelo y usos
La alteración de la geomorfología y el cambio en los usos sobre el espacio
perimetral afectado por la urbanización de los diferentes sectores previstos se tiene que
considerar el impacto más relevante del proyecto por su irreversibilidad. En cualquier
operación de desbrozada, replanteo, movimiento de tierras y posterior urbanización, una de
las consecuencias viene dada por la compactación del suelo que provoca la circulación de
maquinaria pesada y vehículos diversos, fundamentalmente por los perjuicios sobre las
condiciones de crecimiento de la vegetación.
Finalmente, cabe considerar el riesgo de vertido de líquidos (aceites, combustibles,
grasas, etc.) de los vehículos y maquinaria que trabajarán en la fase de ejecución, sobre
todo en las zonas de aparcamiento y acopio. También existe un riesgo en este sentido por
parte de los equipos autogeneradores que se utilizan en esa fase.
Ya en fase de explotación este riesgo es irrelevante por la condición de los suelos,
en general, pavimentados y asfaltados.
Efectos en la vegetación
En la fase de ejecución, los trabajos de replanteo han de comportar
necesariamente la eliminación de las comunidades vegetales mediante la desbrozada. En la
mayoría de los casos, se trata de suelos agrícolas, ya sea en explotación o en abandono, o
de sectores con elementos edificatorios ya presentes. Implica un impacto irreversible ya que
el cambio de uso no prevé la existencia de vegetación espontánea o subespontánea, más
allá de las medidas compensatorias como los ajardinamientos en espacio libres, viales o
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exteriores. Asimismo, en la fase de ejecución, el levantamiento de polvo puede implicar una
reducción de las funciones metabólicas de las plantas y plantaciones del entorno inmediato
donde se producirá el desarrollo de los Sectores.
Efectos en la fauna
En cuanto a la fauna, el impacto potencial se concentra en la fase de obras,
considerando que la presencia de maquinaria puede producir molestias o afecciones
directas sobre algún ejemplar, En este caso debe destacar que las especies de fauna con
presencia posible en los ámbitos de actuación tienen una movilidad elevada que les permite
el desplazamiento a otras áreas alejadas de las zonas de obras.
Efectos en el paisaje
De entre todas las actuaciones previstas en el PGM de Hervás, se prevé que el
impacto paisajístico más significativo será el que derive de la ejecución del desarrollo de los
Sectores previstos, en las proximidades del Suelo Urbano.
Algunos de los ámbitos propuestos para albergar esos futuros usos son zonas
actualmente urbanizadas donde hay presencia de edificaciones preexistentes. La
localización de los ámbitos propuestos en el perímetro del núcleo urbano aumenta la
capacidad de absorción visual de estos terrenos, de manera que el impacto visual queda
atenuado.
En el caso de las actuaciones de uso residencial, las tipologías de viviendas
propuestas se considera que se adecuan de forma correcta a la tipología característica del
municipio, por lo que no se prevén problemas significativos para la adaptación de las nuevas
edificaciones a la trama urbana preexistente en Hervás.
Asimismo, se prevé un impacto visual en fase de obras debido a la presencia de
maquinaria e instalaciones de obras, cuyas características no se encuentran en consonancia
con el paisaje que conforma este término municipal. No obstante, hay que precisar que se
considera que estas obras no alcanzarán una magnitud significativa, ya que no requerirán la
presencia de numerosa maquinaria ni instalaciones de obra.
En este contexto, el impacto paisajístico, en fase de obras se ha considerado un
impacto negativo, a corto plazo, simple, irreversible y recuperable.
Por otro lado, la necesidad de avanzar en el cumplimiento de los objetivos de
sostenibilidad que demanda la situación actual del Medio Ambiente, requiere la
incorporación al Plan General Municipal, de una serie de objetivos ambientales que se han
planteado desde las diferentes Administraciones en su documento de planificación y
programación.
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El resultado de este proceso debe ser la integración de los criterios de desarrollo
sostenible en los objetivos y prioridades de la programación, además de la identificación e
integración de prioridades para el sector ambiental.
Efectos en la economía y población
El PGM de Hervás generará un impacto positivo sobre las actividades económicas
del municipio, las nuevas zonas industriales ampliarán los tejidos industriales limítrofes, con
el consiguiente efecto sinérgico. Asimismo, el impacto sobre el sector terciario será positivo,
puesto que el aumento de actividad en las nuevas zonas propuestas redundará en las
actividades comerciales, hosteleras, bancarias y resto de servicios.
Por otro lado, la creación de empleo también es un efecto positivo y se caracteriza
por su temporalidad durante la fase de obras (creación de empleo en el sector de la
construcción) y por su carácter permanente durante la fase de funcionamiento (generación
de puestos de trabajo relacionados con el sector industrial y terciario).
Efectos ambientales en el patrimonio cultural
Los nuevos ámbitos de desarrollo propuestos en el PGM de Hervás se localizan en
áreas donde no existen elementos del patrimonio arquitectónico y arqueológico.
Atendiendo al número de edificaciones propuesto, se prevén unas obras de limitado
alcance y magnitud, que no supondrán una afección significativa sobre el patrimonio cultural.
Hay que destacar, además, que los riesgos para elementos del patrimonio cultural se
concentrarán en la fase de obras, ya que no prevén efectos sobre los elementos de
patrimonio cultural en fase de explotación.
A continuación, se enumeran los principios ambientales que deben integrarse en los
objetivos del Plan, extraídos de las medidas a cumplir que señala el VI Programa de Acción
Comunitaria en materia de medio Ambiente (Decisión Nº1600/2002/Ce del Parlamento
europeo y el Consejo de 22 de julio de 2002, por la que se establece el Sexto Programa de
Acción Comunitaria en Materia de Medio Ambiente):
Respecto al cambio climático.Se ha de hacer hincapié en el problema del cambio climático como principal desafío
para, como mínimo, el próximo decenio, y contribuir a estabilizar las concentraciones en la
atmósfera de gases efecto invernadero de un nivel que impida la interferencia antropogénica
peligrosa en el sistema climático. Este principio ambiental persigue la consecución de los
compromisos alcanzados en el Protocolo de Kyoto.
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Respecto a la naturaleza y biodiversidad.Se requiere la protección, conservación, restauración y desarrollo del funcionamiento
de los sistemas naturales, los hábitats naturales, y la flora y la fauna silvestres, con el fin de
detener la diversificación y la pérdida de biodiversidad, y en particular la diversidad de los
recursos genéticos. Este principio deberá alcanzarse a través de la consecución de los
siguientes objetivos:
-

Detener el deterioro de la biodiversidad

-

Proteger la naturaleza y la biodiversidad de las formas de contaminación
perjudiciales y asegurar su adecuada recuperación.

-

Conservar, restaurar adecuadamente y utilizar de manera óptima los
humedales.

-

Conservar y restaurar adecuadamente las zonas de importante valor
paisajístico, incluidas las zonas cultivadas y las sensibles.

-

Conservar las especies y el hábitat, y en particular prevenir la fragmentación
de éstos.

-

Fomentar un uso sostenible del suelo, prestando especial atención a la
prevención de su erosión, deterioro y contaminación, así como (a la
prevención) de la desertización.

-

Respetar el entorno, la salud y la calidad de vida.

Se persigue alcanzar un medio en el que los niveles de contaminación no tengan
efectos perjudiciales sobre la salud humana y el medio ambiente y fomentar un desarrollo
urbano sostenible.
Para cumplir este principio de integración en el desarrollo del Plan se han de cumplir
los siguientes objetivos:
▪

Lograr una mejor comprensión de las amenazas del medio ambiente y a la
salud humana, a fin de tomar medidas de prevención y reducción de dichas
amenazas.

▪

Contribuir a una mejor calidad de vida, mediante un enfoque integrado
centrado en las zonas urbanas.
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▪

Reducir el impacto de los plaguicidas en la salud humana y el medio
ambiente y, en términos generales, lograr un uso más sostenible de los
plaguicidas, así como una importante reducción global de los riesgos y de la
utilización de plaguicidas compatible con la necesaria protección de las
cosechas.

▪

Lograr niveles de calidad de las aguas subterráneas y superficiales que no
den lugar a riesgos o efectos significativos en la salud humana y el medio
ambiente, y asegurarse de que el ritmo de extracción de recursos hídricos sea
sostenible a largo plazo.

▪

Alcanzar niveles de calidad del aire que no den lugar a riesgos o efectos
negativos significativos en la salud humana y el medio ambiente.

▪

Reducir sustancialmente el número de personas afectadas periódicamente
por niveles medio de ruido prolongado, en particular los derivados del tráfico.

Respecto a la naturaleza y biodiversidad.Se hace necesaria una mayor eficiencia en los recursos y una gestión de los mismos
y de los residuos para asegurar modelos de producción y consumo más sostenibles,
disociando de este modo el uso de los recursos y la generación de residuos y la tasa de
crecimiento económico, y garantizar que el consumo de los recursos tanto renovables como
no renovables no exceda la capacidad de absorción del medio ambiente.
Para cumplir este principio de integración en el desarrollo del Plan se han de cumplir
los siguientes objetivos:
➢ Garantizar que el consumo de recursos y sus correspondientes efectos no
superen el umbral de saturación del medio ambiente y lograr la disociación
entre crecimiento económico y utilización de recursos.
➢ Alcanzar una importante reducción global de los volúmenes de residuos
generados, mediante estrategias de prevención de producción de residuos,
mayor eficiencia en los recursos y un cambio hacia modelos de producción y
de consumo más sostenibles.
➢ Disminución de la cantidad de residuos destinados a su eliminación y del
volumen de residuos peligrosos producidos, impidiendo el incremento de las
emisiones al aire, el agua y el suelo.
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➢ Fomentar la reutilización de los residuos que se sigan generando: se debería
reducir su nivel de peligrosidad y suponer tan poco riesgo como sea posible;
debería darse preferencia a su recuperación, y especialmente a su reciclado;
la cantidad de residuos destinados a la eliminación debería reducirse al
máximo y ser eliminada en condiciones de seguridad; los residuos destinados
a la eliminación deberían tratarse lo más cerca posible del lugar donde se
generaron, sin que ello suponga una menor eficiencia de las operaciones de
tratamiento.
Dada la naturaleza del Plan en estudio, y tomando como base estos principios
ambientales de integración, los objetivos ambientales que debe cumplir el Plan General
Municipal de Hervás se resumen en los que a continuación se muestran:
•

Protección de la atmósfera regional y local.

•

Uso y gestión eficiente de los recursos.

•

Uso y gestión consciente de residuos.

•

Mantenimiento y mejora de los recursos hídricos y edáficos del territorio.

•

Conservación y mejora de los hábitats de interés.

•

Conservación de las especies de la fauna y flora y de la biodiversidad del
territorio. Protección de los hábitats y especies faunísticas y florísticas de
interés.

•

Protección del medio natural de los espacios protegidos.

•

Conservación y mejora del paisaje.

•

Conservación de las vías pecuarias.

•

Conservación del patrimonio cultural.

La consideración a la dimensión ambiental en el proceso de toma de decisiones
sobre el Plan General Municipal de Hervás constituye un factor clave en la evaluación
ambiental estratégica. Por tanto, el establecimiento de objetivos ambientales, así como la
consideración de la normativa ambiental vigente, constituye un momento fundamental en el
desarrollo del procedimiento de evaluación.
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La necesidad de conocer el grado de cumplimiento que las decisiones tomadas
durante la fase de Avance de Plan General conforme a los objetivos ambientales definidos
con anterioridad, lleva a realizar un análisis de los impactos, bien positivos o bien negativos,
que la actuación definida va a originar sobre el aspecto del medio al que se refiere el
objetivo medioambiental. No obstante, la identificación de los posibles impactos que se
originarán como consecuencia de la ejecución del Plan General son el objetivo primordial,
de modo que se pueden aplicar las medidas protectoras y correctoras necesarias que eviten
o, en su caso, minimicen los impactos generados.
De forma resumida se puede afirmar que:
•

La propuesta de suelo rústico tendrá efectos positivos y permanentes en el
municipio. Las expectativas de crecimiento del municipio van a depender en
gran medida del asentamiento de nuevos pobladores que se decanten por un
modo de vida más en contacto con el medio rural. Por ello, la conservación y
mantenimiento de estos recursos, es prioridad del Plan General Municipal de
Hervás.

•

Por otra parte, la superficie edificable del municipio aumenta de forma para
favorecer el emplazamiento de nuevos habitantes de una forma ordenada,
respetando el trazado de infraestructuras existentes y evitando un crecimiento
desordenado y los costes ambientales derivados de él. Es por ello, que,
desde el punto de la sostenibilidad, la propuesta de colmatación y ampliación
del suelo urbano, así como la delimitación del suelo urbanizable, resulta
razonable, si bien se producirá una disminución de la superficie agrícola
considerada de “escaso valor”.

7.4. Valoración de impactos
Se realiza mediante una matriz de valoración cualitativa de impactos, en la que se
incluye la caracterización, dictamen y valoración de los impactos.
La caracterización nos permite hacer las siguientes distinciones:
El carácter genérico, que hace referencia a su consideración positiva o negativa
respecto al estado preoperacional, pudiendo ser negativo o positivo.
Por el tipo de acción del impacto el efecto puede ser directo cuando tenga
repercusión inmediata sobre algún factor ambiental o indirecto.
Efectos sinérgicos o acumulativos son lo que actuando en conjunto producen un
impacto significativamente mayor que cada uno de ellos por separado. Frente ellos están los
no sinérgicos o simples.
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Impacto localizado o puntal frente a impacto extenso, según afecte a poca o amplia
superficie.
El impacto puede ser temporal o permanente, según tenga una afección acotada en
el tiempo o permanezca por tiempo indefinido.
Es reversible si las condiciones originales reaparecen en forma natural tras un
período de tiempo. Será irreversible si la sola actuación de los procesos naturales es
incapaz de recuperar las condiciones iniciales.
El impacto es recuperable cuando se pueden realizar medidas correctoras que
minimicen o anulen el efecto del impacto. El impacto es irrecuperable cuando no son
posibles tales medidas correctoras.
Puede afectar o no a recursos protegidos.
El dictamen señala si se precisan o no medidas correctoras, la probabilidad de
ocurrencia del impacto y si éste es admisible o no admisible, en función de que afecte o no a
recursos protegidos, patrimoniales….
Por último, la valoración nos permite expresar la magnitud del impacto de la siguiente
manera:
Compatible: cuando la recuperación no precisa de medidas correctoras y la
recuperación es inmediata tras el cese de la actividad.
Moderado: la recuperación de las condiciones iniciales requiere de cierto tiempo y
no se precisan medidas correctoras intensivas.
Severo: la recuperación de las condiciones del medio exige la puesta en marcha de
medidas correctoras y a pesar de ello la recuperación precisa de un tiempo dilatado.
Crítico: la magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. Con él se produce
una pérdida irrecuperable de las condiciones ambientales originales, incluso con la adopción
de las medidas correctoras.
A continuación, se realiza un análisis mediante matriz de valoración cualitativa de los
impactos previstos para cada una de las actuaciones propuestas en el nuevo planeamiento
para las categorías establecidas: suelo urbano; suelo urbanizable y suelo rústico

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)”

-Página 122-

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Aral Consultoría S.L.

SUELO

CALIDAD Y
COMPOSICIÓN
DESAPARCIÓN CUBIERTA
VEGETAL
LITOLOGÍA
ESTABILIDAD LADERAS

AGUA
FLORA
FAUNA
PAISAJE
MEDIO
SOCIOECONÓMICO
Y CULTURAL

EMPLEO Y ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
POBLACIÓN CALIDAD DE
VIDA
PATRIMONIO HISTÓRICOARTÍSTICO

x

x

sí

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

sí

A

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x

x
x

x

x

sí
sí
sí
sí
sí
sí
no

A
A
B

x
x

x
x
x
x
x
x
x

A

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

no

M

x

x

sí

B

x

x
x
x

x

x
x

x

x
x
x

x

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)”

-Página 123-

A
M
A

x
x
x
x
x
x
x
x
x

CRÍTCO

SEVERO

MODERADO

x

x

x

COMPATIBLE

x

x

x
x

NO ADMISIBLE

ADMISIBLE

P. OCURRENCIA

REQUIERE MEDIDAS
CORRECTORAS

A
M

x

x

x

VALORACIÓN

sí

x

x

x

x

NO

x

SÍ

x

AFECTA
RECURSOS
PROTEG.

x

x

x

RECUPERABLE

x

IRREVERSIBLE

x

REVERSIBLE

x

PERMANENTE

x

TEMPORAL

x

EXTENSO

SÍ

x

LOCALIZADO

INDIRECTO

x

NO

DIRECTO

RUIDOS Y VIBRACIONES

NEGATIVO

POSITIVO

PRINCIPALES ASPECTOS
AMBIENTALES

AIRE

DICTAMEN

IRRECUPERABLE

CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS
SINERGIA
O
ACUMUL.

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Aral Consultoría S.L.

8. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR Y REDUCIR LOS EFECTOS
SIGNIFICATIVOS DEL PLAN GENERAL DE HERVÁS.
Una vez realizado el trabajo de campo y evaluadas medioambientalmente todas las
afecciones existentes en las alternativas propuestas, se señalan a continuación una serie de
medidas

que

servirán

para

reducir,

eliminar

o

compensar

dichas

afecciones

medioambientales.
Dentro de este ámbito, cabe reseñar que las NNSS no poseen competencias en el
control de ciertos aspectos que generan problemas ambientales en el municipio, como es el
caso del control de la contaminación.
1. La ordenación urbanística y territorial del término municipal, formalizada en las
NNSS, es en si misma de forma genérica una estrategia para minimizar los
efectos negativos que la actividad humana puede llegar a produccir en el medio
ambiente, mediante la regulación del uso y ocupación del suelo en todo el término
municipal. El Plan General opta por clasificar suelo de menor valor, como suelo
urbanizable para su posterior integración o transformación en la trama urbana.
2. El equipo redactor del Plan General, es consciente de las consecuencias
ambientales en la localización y ubicación de las unidades de actuación. La
medida que toman las NNSS para minimizar los efectos de esta actuación, es la
de limitar y controlar este tipo de actividades, reservando un suelo específico,
posibilitando el desarrollor en el municipio, pero de una forma controlada.
Las actuaciones que pueden llevarse a cabo o no en estas áreas, siempre
cumpliendo la normativa urbanística establecida en las NNSS, deben ser
controladas por las administraciones competentes en este ámbito, ya que las
NNSS no tienen competencias en este sentido.
8.1. Medidas generales de Protección Ambiental
Si bien el conjunto de determinaciones del PGM intenta minimizar el impacto
ambiental de las distintas actuaciones previstas, hay que hacer especial referencia a la
protección ambiental de la memoria de ordenación del plan, debiendo recoger la normativa
urbanística específicamente las condiciones generales referentes a los siguientes extremos:
• Protección medio ambiental, ecológica y de los niveles de confort.
• Protección del paisaje, de la imagen y de la escena urbana.
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8.2. Protección de Paisaje Natural
El PGM establece la protección del paisaje natural, en los diferentes ámbitos, en
relación con sus valores intrínsecos, de acuerdo con la Ley 8/1998, de 26 de junio, de
conservación de la naturaleza y espacios naturales de Extremadura, la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la Directiva Hábitats (Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992), todo ello según se desprende del
documento de ordenación del PGM; afectándose varios hábitat de interés.
8.3. Protección de Cauces Naturales
Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas, quedan regulados por
el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Aguas, modificado por la Ley 11/2005, de 22 de junio y por el Real Decreto-ley
4/2007, de 13 de abril, y por el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Reales Decretos
849/1986, de 11 de abril, modificado por el RD 9/2008, de 11 de enero) que la desarrolla,
por integrar el Dominio Público Hidráulico del Estado (art. 2-b de la Ley).
Por tanto, quedan sujetos a las protecciones establecidas en dichas Leyes, de las
que se derivan las siguientes Normas:
• La imposibilidad de realizar obras que alteren el desagüe natural a través de
estos cauces, aun en tramos que atraviesen dominio privado.
• En desarrollo del artículo 6-a de la mencionada Ley, se establece en la
presente Normativa la prohibición de edificar en la franja longitudinal de servidumbre de
cinco (5) metros de ancho a lo largo de las márgenes de los cauces, previendo su posible
afección futura al dominio público.
Los puentes y pasarelas que se proyecten sobre el dominio público hidráulico
habrán de contar en todo caso con la previa autorización del Organismo de cuenca, que
será independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos órganos de
las administraciones Públicas (art. 9.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, RD
849/1986, modificado por RD 9/2008, de 11 de enero).
Para la ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces se
precisará autorización administrativa del Organismo de cuenca. Esta autorización será
independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las
Administraciones Públicas (art. 9.4 del Reglamento Público Hidráulico, RD 849/1986, de 11
de abril, modificado por RD 9/2008, de 11 de enero).
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8.4. Protección y Mejora de la imagen y de la escena urbana
Se deberá cuidar el perfil característico del núcleo urbano desde el exterior, para lo
cual se evitará la ruptura del mismo, con la aparición de elementos cuyas características
sean desproporcionadas, bien en altura, bien en volumen edificado, etc., o sus texturas sean
inconvenientes, por contraste respecto del conjunto. En la normativa urbanística del PGM,
se establecen las condiciones en que podrán ejecutarse las edificaciones para integrar
paisajísticamente el desarrollo urbanístico con el entorno.
8.5. Protección contra incendios forestales
Ninguno de los nuevos desarrollos urbanísticos se sitúa próximo a zonas arboladas
que puedan conllevar un riesgo de incendio forestal, contando todos con buenos accesos
desde el núcleo e infraestructuras viarias. En aquellas zonas arboladas se establecen
espacios libres evitándose la edificación de los mismos.
Para la minimización del riesgo de incendio en este tipo de infraestructura la
legislació autonómica establece las medidas preventivas en este tipo de situaciones,
dependiendo de su entidad:
-

Medidas de autoprotección ORDEN de 18 de octubre de 2017, se
establecen medidas de Autoprotección o Autodenfesa frente a incendios
forestales, para lugares o construcciones vulnerables y aisladas que no
se encuentran incluidos en los Planes Periurbanos de Prevención, sin
perjuicio de su normativa sectorial de aplicación.

-

Memorias técnicas de prevención: ORDEN de 24 de octubre de 2016,
que establece medidas preventivas muy específicas en orden a reducir el
peligro de incendio, y los daños que del mismo puedan derivarse en los
ámbitos y situaciones especiales en agrupaciones de viviendas,
infraestructuras de cierta magnitud o localizaciones turísticas de gran
afluencia de personas.

Se trata básicamente de reducir o eliminar la vegetación inflamable en el entorno de
instalaciones, equipamientos y edificaciones, en los casos en que se encuentre aislados y
fuera de la franja periurbana.
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8.6. Ordenación del Suelo Rústico Protegido
Unos de los aspectos que se valoran como efecto positivo sobre el entorno natural
de Hervás, es la amplia y precisa clasificación de Suelo Rústico de Proección que se hace
desde el PGM, considerada como medida preventiva frente a los efectos negativos del
desarrollo urbano indiscriminado.
Constituyen el Suelo Rústico aquellos terrenos del término municipal que son
excluidos del desarrollo urbano por el Plan General Municipal, siendo objeto de medidas de
protección y control tendentes a evitar su degradación y a potenciar y regenerar las
condiciones de los aprovechamientos propios del mismo. Los terrenos que lo constituyen se
delimitan en el plano de ordenación O.E.1.1, a escala 1/10.000.
Conforme al artículo 6.2 y 9 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación
Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura pertenecen al Suelo Rústico los terrenos
que el Plan General Municipal adscriba a esta clase de suelo, por:
• Estar integrado por terrenos no clasificados como suelo urbano o suelo
urbanizable, bien sea porque su transformación urbanística resulte innecesaria o
inapropiada, o por la presencia de ciertas características o valores.
• Áreas de suelo rústico que, de forma motivada, deben ser objeto de protección
de valores existentes tales como ecológicos, naturales, paisajísticos, culturales y otros
análogos.
• Terrenos que de forma motivada y objetiva, son vulnerables a distintos tipos y
categorías de riesgos por lo que deben evitarse o limtiarse la implantación de usos,
actividades y edificaciones y los posibles desarrollos urbanísticos.
• Áreas de suelo constituido por los terrenos que el planeamiento estime
necesario proteger para preservar formas tradicionales de ocupación humana del territorio.
En definitiva, con la delimitación del Suelo Rústico se pretende por tanto dotar a
estas áreas del territorio de un marco jurídico de protección que garantice la conservación
de sus valores ambientales y territoriales, a la vez que se recoja desde el planeamiento la
legislación sectorial vigente de incidencia territorial en la zona, como sucede en el caso de la
Ley de Aguas, Ley de Carreteras, Ley de Conservación de la Naturaleza y Espacios
Protegidos, Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, Ley de Patrimonio Cultural y Ley de
Montes entre otras, vinculantes para el planeamiento y con especificaciones muy claras
sobre restricciones y usos permitidos en sus ámbitos de incidencia.
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Las condiciones particulares de los usos permitidos, autorizables y prohibidos, así
como las condiciones generales de su aprovechamiento en cada una de las categorías de
suelo protegido, vienen establecidas en la normativa urbanística del plan y que es
reproducida en el capítulo 2.4 del presente Estudio Ambiental Estratégico.
8.7. Propuesta de Clasificación
Desde un criterio de protección del medio físico y de reducción al mínimo del
impacto urbano (o de las expectativas urbanas) sobre el mismo, y a fin de adecuar el
régimen de protección a las características específicas de los terrenos, se propone una
precisa clasificación del Suelo Rústico, según las categorías establecidas en la LOTUS.
Dentro de la categoría de suelo rústico protegido, y con arreglo al artículo 9 de la
Ley de Ordenación Urbanística y Territorial Sostenible de Extremadura, el Plan General
Municipal incluye.
1.

Aquellos en los que se hacen presentes valores naturales o culturales, en la
variedad específica de protección ambiental, natural, paisajística, cultural,
arqueológica o de entorno que en cada caso proceda, y, en todo caso, los
siguientes:
Los bienes de dominio público natural y los terrenos colindantes con ellos
sujetos al régimen de policía demanial previsto por su legislación reguladora,
en la variedad específica de protección ambiental.
Los terrenos incluidos en parques y reservas naturales o figuras
administrativas análogas previstas en la legislación de conservación de la
naturaleza y protección de espacios naturales protegidos, en la variedad
específica de protección natural.

2.

Aquellos cuyas características los hacen idóneos para asegurar la
protección estructural del territorio por razón bien de su destino a las
actividades propias del sector primario, ya sean hidrológicas, agrícolas,
ganaderas, forestales, bien de su potencialidad para los expresados
aprovechamientos, en la variedad específica de protección estructural.
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3.

Aquellos que sean precisos para la protección de dotaciones por razón de
sucolindancia con los destinados a infraestructuras y equipamientos públicos
y, como mínimo, los que conforme a la legislación sectorial reguladora de
unas y otros queden sujetos a normas de policía dirigidas a asegurar su
integridad y funcionalidad, en la variedad específica de protección de
infraestructuras y equipamientos.

Dentro del suelo rústico se ha distinguido entre las siguientes categorías:
Suelo Rústico Protegido (SRP)
-

-

Suelo Rústico de Protección Natural (SRP-N):
▪

Sierra de Gredos (SRP-NSG)

▪

Paisaje Protegido Castañar Gallego (SR-NCG)

Suelo Rústico de Protección Paisajística (SRP-P)
▪

-

Suelo Rústico de Protección Cultural (SRP-C)
▪

-

Protección Vistas Conjunto Histórico (SRP-PCH)

Zona de Protección Vía Verde (SRP-CVV)

Suelo Rústico Restringido (SRR)
▪

Zona de áreas inundables en el cauce del Río Ambroz (SRR)

Suelo Rústico Genérico (SRG)
Además, independientemente de las categorías anteriormente expuestas, se
establecen las siguientes zonas de afección derivadas de la legislación sectorial
correspondiente.
Además, se incluyen las siguientes zonas de afección:
-

Afección por presencia de espacios integrados en la Red Natura 2000.

-

Afección por presencia de Paisaje Protegido Castañar de Gallego.

-

Afección por presencia de Elementos Culturales.

-

Afección por presencia de Cauces y Embalses.

-

Afección por presencia de Vías Pecuarias.

-

Afección por presencia de Montes de Utilidad Pública.

-

Afección por presencia de elementos del Catastro Minero.

-

Afección por presencia de carreteras de la Red Estatal.

-

Afección por presencia de carreteras de la Red Autonómica.

-

Afección por presencia de líneas eléctricas.
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9. RESUMEN DE SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS SELECCIONADAS
El desarrollo del Plan General de Hervás contempla las siguientes alternativas:
Análisis de la alternativa cero
La alternativa cero se corresponde con el “No Desarrollo del Plan General de
Hervás” que evaluamos en este documento, por lo que se deberá analizar la situación actual
de Hervás con las actuales NNSS.R-001 y su evolución o variación si no se realizara el Plan
General planteado.
En Hervás el instrumento de planeamiento vigente son las Normas Subsidiarias de
Planeamiento, aprobadas definitivamente el 24 de abril de 1996 (publicación DOE 25 de
marzo de 1997).
Esta opción supondría dejar el planeamiento en la situación vigente actualmente, es
decir las Normas Subsidiarias de Planeamiento. Esta alternativa aunque ambientalmente
puede parecer en un primer momento que genere una mínima ocupación del territorio,
menos afección sobre el ciclo del agua - por menos necesidades de abastecimiento y
saneamiento-, menos necesidades energéticas y afección sobre el paisaje, también supone
perder la oportunidad de ordenar el desarrollo urbanístico, social y económico del municipio.
Esta consideración, al tratarse de un espacio rural acaba repercutiendo
directamente en el aspecto ambiental porqué la ordenación urbanística adecuada es
garantía de sostenibilidad ambiental territorial. Así pues, esta opción podría dar lugar a un
eventual crecimiento sin parámetros que establecieran las zonas más apropiadas para
acoger las nuevas zonas residenciales ni procedimiento alguno. Los casos de crecimiento
urbanístico sin un planeamiento general adecuado, a menudo se traducen en crecimientos
irregulares, inconexos y en la proliferación de áreas periurbanas degradadas. En éstas
ocasiones las nuevas construcciones se ciernen sobre espacios más débiles, estableciendo
zonas urbanas desatadas de los núcleos originarios o con una estructura urbana
desordenada y ajena, que incrementa el gasto público, encarece el mantenimiento de las
redes básicas, no respeta la identidad del núcleo y en general, aumenta la huella ambiental
del municipio (aumento de la movilidad obligada, emisiones atmosféricas, ocupación del
suelo,...).
Por otra parte, aunque las Normas vigentes son un documento válido de trabajo
tienen ciertas carencias por no estar adaptadas a la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de
Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, ni a Ley 16/2015, de 23 de
abril de Protección Ambiental.
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Análisis de la alternativa uno (Propuesta del PGM de Hervás)
El Plan General de Hervás ha de determinar el modelo territorial futuro y regular los
crecimientos urbanos en el municipio, por lo que es preciso determinar una estrategia de
desarrollo que permita albergar la demanda municipal, tanto en lo que respecta a zonas
residenciales como productivas y de servicios, así como los diferentes elementos de
dotaciones y zonas verdes.
La situación urbanística en la que se encuentra el municipio, la insuficiencia de
servicios públicos, su localización inapropiada en relación con los usos colindantes, motiva
la elección de técnicas de gestión precisas y específicas para paliar la problemática diversa,
que es afrontada con determinación por esta propuesta inicial de planeamiento. Esta
propuesta se fundamenta en el conocimiento de las potencialidades de desarrollo endógeno,
a la vez que trata de aprovechar sinergias existentes, respetando en todo momento los
valores paisajísticos y ambientales, tanto sociales como naturales, del término municipal de
Hervás, en función de las diferentes tipologías de clasificación del suelo.
Como respuesta a la problemática detectada, este Plan General Municipal revisará
la clasificación del Suelo Urbano y sus categorías, integrando, en todo caso, en unidades de
actuaciones de transformación urbanística los terrenos en los que sean necesarios procesos
de urbanización, reforma interior, renovación urbana u obtención de dotaciones con
distribución equitativa de beneficios y cargas.
El presente PGM de Hervás establece las siguientes clases de suelo:
A)

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

contando, como mínimo, con lo indicado en el punto anterior, 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.
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.Esta zona
cuenta con servicios de abastecimiento, saneamiento y alumbrado público así
como vial pavimentado, y acerado.
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•

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.

Por tanto, se parte de la premisa de ajustar la delimitación del Suelo Urbano
cumpliendo lo especificado en el artículo 6.2 de la LOTUS.
A.1.) 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.
Se ha dividido este tipo de suelo en los siguientes sectores:
•

Sector-ATU 01 : Suelo de uso global residencial. Se sitúa en el oeste del
casco urbano de Hervás, paralelo a la M.I. de la EX-205 y se trata de una
zona que procede de la UE nº 1 delimitada en las NN.SS., la cual no ha sido
desarrollada y que cuenta con servicios de abastecimiento y saneamiento y
alumbrado público. Para su ejecución sería necesario el desarrollo de la
urbanización.

•

Sector-ATU 02: Suelo de uso global residencial. Se sitúa en el oeste del
casco urbano de Hervás, paralelo a la M.I. de la EX-205 y se trata de una
zona que procede de la UE nº 1 delimitada en las NN.SS., la cual no ha sido
desarrollada y que cuenta con servicios de abastecimiento y saneamiento y
alumbrado público. Para su ejecución sería necesario el desarrollo de la
urbanización.
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•

Sector-ATU 03: Suelo de uso global residencial. Se sitúa en el oeste del
casco urbano de Hervás, paralelo a la M.I. de la EX-205 y se trata de una
zona que procede de la UE nº 1 delimitada en las NN.SS., la cual no ha sido
desarrollada y que cuenta con servicios de abastecimiento y saneamiento y
alumbrado público. Para su ejecución sería necesario el desarrollo de la
urbanización.

•

Sector-ATU 04: Suelo de uso global residencial. Se sitúa en el oeste del
casco urbano de Hervás, paralelo a la M.D. de la EX-205 y se trata de una
zona que procede de la UE nº 2 delimitada en las NN.SS., la cual no ha sido
desarrollada y que cuenta con servicio de saneamiento. Para su ejecución
sería necesario el desarrollo de la urbanización.

•

Sector-ATU 05: Suelo de uso global residencial. Se sitúa en el oeste del
casco urbano de Hervás, paralelo a la M.D. de la EX-205 y se trata de una
zona que procede de la UE nº 2 delimitada en las NN.SS., la cual no ha sido
desarrollada y que cuenta con servicios de abastecimiento y saneamiento y
alumbrado público. Para su ejecución sería necesario el desarrollo de la
urbanización.

•

Sector ATU 06: Suelo de uso global residencial. Se sitúa en el oeste del
casco urbano de Hervás, al sur del Sector-ATU 04 y se trata de una zona que
procede de la UE nº 2 delimitada en las NN.SS., la cual no ha sido
desarrollada. Para su ejecución sería necesario el desarrollo de la
urbanización.

•

Sector ATU 07: Suelo de uso global residencial. Se sitúa en el oeste del
casco urbano de Hervás, al sur del Sector-ATU 05 y se trata de una zona que
procede de la UE nº 2 delimitada en las NN.SS., la cual no ha sido
desarrollada y que cuenta con servicios de abastecimiento y saneamiento y
alumbrado público. Para su ejecución sería necesario el desarrollo de la
urbanización.

•

Sector ATU 08: Suelo de uso global residencial. Se sitúa en el oeste del
casco urbano de Hervás, próximo al campo de fútbol. Para su ejecución sería
necesario el desarrollo de la urbanización.

•

Sector ATU 09: Suelo de uso global residencial. Se sitúa en el centro del
casco urbano de Hervás, junto a la Plaza Agustín Arrojo y cuenta con
servicios de abastecimiento y saneamiento y alumbrado público. Para su
ejecución sería necesario el desarrollo de la urbanización.
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•

Sector ATU 10: Suelo de uso global residencial. Se sitúa en el centro del
casco urbano de Hervás, cuenta con servicios de abastecimiento y
saneamiento. Para su ejecución sería necesario el desarrollo de la
urbanización.

•

Sector ATU 11: Suelo de uso global residencial. Se sitúa en el centro del
casco urbano de Hervás, al sur del Sector-ATU 10 cuenta con servicios de
abastecimiento y saneamiento. Para su ejecución sería necesario el
desarrollo de la urbanización.

•

Sector ATU 12: Suelo de uso global residencial. Se sitúa al sur del casco
urbano de Hervás, en el Paraje de las Esquinas, cuenta con servicio de
abastecimiento. Para su ejecución sería necesario el desarrollo de la
urbanización.

•

Sector ATU 13: Suelo de uso global residencial. Se sitúa al sur del casco
urbano de Hervás, en el Paraje de las Esquinas, cuenta con servicio de
abastecimiento. Para su ejecución sería necesario el desarrollo de la
urbanización.

•

Sector ATU 14: Suelo de uso global residencial. Se sitúa al sur del casco
urbano de Hervás, paralelo a la M.I, de la CC-102, cuenta con servicio de
alumbrado público. Para su ejecución sería necesario el desarrollo de la
urbanización.

•

Sector ATU 15: Suelo de uso global residencial. Se sitúa al sur del casco
urbano de Hervás, al sur del Sector-ATU 13. Para su ejecución sería
necesario el desarrollo de la urbanización.

•

Sector ATU 16: Suelo de uso global residencial. Se sitúa al sur del casco
urbano de Hervás, paralelo a la M.I, de la CC-102, cuenta con servicio de
alumbrado público. Para su ejecución sería necesario el desarrollo de la
urbanización.

•

Sector ATU 17: Suelo de uso global residencial. Se sitúa al este del casco
urbano de Hervás, en las traseras de la Hospedería. Se trata de una zona
que procede de la UE nº 3 delimitada en las NN.SS., la cual no ha sido
desarrollada. Para su ejecución sería necesario el desarrollo de la
urbanización.
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•

Sector ATU 18: Suelo de uso global dotacional. Se sitúa al este del casco
urbano de Hervás, junto a la Hospedería. Se trata de una zona que procede
de la UE nº 3 delimitada en las NN.SS., la cual no ha sido desarrollada y será
destinada a zona de aparcamientos.

•

Sector ATU 19: Suelo de uso global residencial. Se sitúa en el centro-este del
casco urbano de Hervás, junto a la C/ La Vía. Cuenta con servicio de
abastecimiento y saneamiento. Para su ejecución sería necesario el
desarrollo de la urbanización.

•

Sector-ATU 20: Suelo de uso global residencial. Se sitúa en el oeste del
casco urbano de Hervás, paralelo a la M.D. de la EX-205. Cuenta con servicio
de abastecimiento y saneamiento. Para su ejecución sería necesario el
desarrollo de la urbanización.

•

Sector ATU 21: Suelo de uso global dotacional. Se sitúa al oeste del casco
urbano de Hervás. Estará destinada a la construcción de un nuevo Instituto
de Educación Secundaria, con el fin de mejorar los servicios de educación
existentes.

•

Sector ATU 22: Suelo de uso global productivo. Se sitúa al norte del casco
urbano de Hervás.

•

Sector ATU 23: Suelo de uso global productivo. Se sitúa al norte del casco
urbano de Hervás.

•

Sector ATU 24: Suelo de uso global productivo. Se sitúa al oeste del Polígono
Industrial “Las Cañadas”. Su objetivo es Integrar la parcela 363 polígono 10
en el polígono mencionado. Para su ejecución sería necesario el desarrollo
de la urbanización, adaptándose a la ya existente en el P.I.

•

Sector ATU 25: Suelo de uso global productivo. Se sitúa al oeste del Polígono
Industrial “Las Cañadas”. Su objetivo es Integrar la parcela 361 polígono 10
en el Polígono Industrial “Las Cañadas”. Para su ejecución sería necesario el
desarrollo de la urbanización, adaptándose a la ya existente en el P.I.

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

SECTOR ATU Nº-1

Residencial

SECTOR ATU Nº-2

Residencial

SECTOR ATU Nº-3

Residencial

SECTOR ATU Nº-4

Residencial

SECTOR ATU Nº-5

Residencial

SECTOR ATU Nº-6

Residencial

SECTOR ATU Nº-7

Residencial

SECTOR ATU Nº-8

Residencial

SECTOR ATU Nº-9

Residencial

SECTOR ATU Nº-10

Residencial

SECTOR ATU Nº-11

Residencial

SECTOR ATU Nº-12

Residencial

SECTOR ATU Nº-13

Residencial

SECTOR ATU Nº-14

Residencial

SECTOR ATU Nº-15

Residencial

SECTOR ATU Nº-16

Residencial

SECTOR ATU Nº-17

Residencial

MODALIDAD EJECUCIÓN
Actuación simplificada Nueva
Urbanización
Actuación simplificada Nueva
Urbanización
Actuación simplificada Nueva
Urbanización
Actuación simplificada de
Reforma
Actuación simplificada Nueva
Urbanización
Actuación simplificada Nueva
Urbanización
Actuación simplificada Nueva
Urbanización
Actuación simplificada de
Reforma
Actuación simplificada de
Reforma
Actuación simplificada de
Reforma
Actuación simplificada de
Reforma
Actuación simplificada de
Reforma
Actuación simplificada de
Reforma
Actuación simplificada de
Reforma
Actuación simplificada de
Reforma
Actuación simplificada de
Reforma
Actuación simplificada de
Reforma

SISTEMA DE
GESTIÓN

SUPERFICIE
SUPERFICIE TOTAL
APROVECHAMIENTO
(m²)
OBJETIVO (m²)

SUPERFICIE
NETA
(m²)

Indirecta

9.905,43

1.642,46

6.083,17

Indirecta

9.176,77

1.704,37

6.312,47

Indirecta

17.261,14

2.951,19

10.930,32

Indirecta

8.157,59

1.963,02

7.270,44

Indirecta

3.835,94

693,90

2.669,83

Indirecta

9.609,27

1.363,06

5.048,38

Indirecta

4.565,55

583,80

2.162,21

Indirecta

4.358,49

3.049,52

3.388,36

Indirecta

2.383,03

1.665,84

1.753,52

Indirecta

11.960,14

7.911,40

7.192,18

Indirecta

3.870,98

2.711,68

2.465,16

Indirecta

4.878,03

1.073,60

3.976,31

Indirecta

1.290,85

881,56

839,58

Indirecta

1.945,14

1.349,73

1.533,78

Indirecta

1.590,56

1.084,46

1.445,94

Indirecta

996,58

699,45

803,97

Indirecta

20.718,91

2.888,10

10.696,66
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SUPERFICIE
SUPERFICIE TOTAL
APROVECHAMIENTO
(m²)
OBJETIVO (m²)

SUPERFICIE
NETA
(m²)

SECTOR

USO
GLOBAL

MODALIDAD EJECUCIÓN

SISTEMA DE
GESTIÓN

SECTOR ATU Nº-18

Dotacional

Actuación simplificada

Indirecta

5.829,72

-

-

SECTOR ATU Nº-19

Residencial

Indirecta

5.616,44

1.250,19

4.630,33

SECTOR ATU Nº-20

Residencial

Indirecta

2.656,97

607,23

2.499,30

SECTOR ATU Nº-21

Dotacional

Directa

13.146,96

34.338,12

11.446,04

SECTOR ATU Nº-22

Productivo

Indirecta

4.053,01

2.837,11

4.053,01

SECTOR ATU Nº-23

Productivo

Indirecta

12.980,05

8.949,76

6380,34

SECTOR ATU Nº-24

Productivo

Indirecta

23.072,06

16.190,69

11.564,78

SECTOR ATU Nº-25

Productivo

Indirecta

6.274,63

4.320,04

5.082,40

190.134,24

102.710,28

120.228

Actuación simplificada de
Reforma
Actuación simplificada de
Reforma
Actuación simplificada
Actuación simplificada Nueva
Urbanización
Actuación simplificada Nueva
Urbanización
Actuación simplificada Nueva
Urbanización
Actuación simplificada Nueva
Urbanización

Total
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A.2) 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

AI-1

333,24

Gestión directa

AI-2

459,84

Gestión directa

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

AI-8

1.323,69

Gestión directa

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

123,18

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

AI-15

452,01

AI-16

258,37

OBJETO
Completar vial que comunica Avda. de las Piñuelas con la
C/ Rafael Alberti.
Completar vial que comunica Avda. de las Piñuelas
con la Trav. Braulio Navas.

Completar la urbanización de la C/ Pedroso y
Trav. Pedregoso.
Completar la urbanización de una calle en Paraje de las
Encinas.

Gestión directa con
colaboración de
particulares
Gestión directa con
colaboración de
particulares
Gestión directa con
colaboración de
particulares

Completar urbanización márgenes Avda. Constitución (EX205) y retranqueo de fachada.
Completar urbanización márgenes Avda. Constitución (EX205) y retranqueo de fachada.
Completar urbanización márgenes Avda. Constitución (EX205) y retranqueo de fachada.
TOTAL SUPERFICIE AI: 10.723,39 m²
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B) 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
Densidad de población
Densidad de viviendas

10 viv/ ha

Objetivo

Hervás

45 hab/ha

32,79

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
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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

4.146,91

SECTOR URBZ-04

Residencial

Indirecta

12.197,20

8.506,76

SECTOR URBZ-05

Residencial

Indirecta

29.696,82

20.136,48

SECTOR URBZ-06

Residencial

Indirecta

11.156,86

7.699,98

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

(*)

SAU-2

TOTAL SUPERFICIE SECTORES SUELO URBANIZABLE: 148.571,55 m²
(*)

Los Sectores delimitados que carecen de Ordenación Detallada será establecida

en su correspondiente Plan Parcial.
C) 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:
e) 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.
f)

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.
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g) Suelo rústico con asentamiento tradicional: terrenos que el planeamiento
estime necesario proteger para preservar formas tradicionales de ocupación
humana del territorio.
h) 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.
- 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.
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- 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. Espacio situado al noreste de la provincia

de Cáceres, englobando las sierras de Traslasierra, Tormantos y Gredos dentro de las
comarcas de La Vera, el Valle de Jerte y el Valle del Ambroz. En este espacio se alcanzan
las mayores altitudes dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con el Torreón
(2.401 m.s.n.m.) como cota más destacada, lo que permite la aparición de manera exclusiva
para Extremadura del piso bioclimático crioromediterráneo. Este espacio acoge diversas
formaciones forestales, desde bosques perennifolios de encina a bosques marcescentes de
rebollo, con intercalaciones de bosques caducifolios de castaño, fresno o almez,
formaciones arbustivas de enebro y enclaves relictos con abedul y tejo. También están
presentes los hábitats propios de los cursos altos y nacientes de ríos y gargantas, junto a
enclaves turbosos y medios acuáticos propios de la alta montaña. Por último, este espacio
acoge las mejores manifestaciones supraforestales de Extremadura, desde los matorrales
almohadillados a los prados psicroxerófilos y canchales cacuminales, pasando por
cervunales y gleras.
El gradiente altitudinal, de cerca de 2.000 m de desnivel dentro de este espacio,
desde el piso mesomediterráneo al crioromediterráneo, le confiere una elevada diversidad
biológica y de hábitats, que incluyen relictos eurosiberianos, relictos subtropicales,
elementos mediterráneos y un grado de endemicidad sin igual dentro de Extremadura,
destacando los 15 endemismos de flora exclusivos de Gredos.
En el término municipal de Hervás, esta ZEC ocupa un total de 4.476 ha, (el 73%
de la superficie total del término).
ZEC “Granadilla”. Esta ZEC sirve de frontera con la provincia de Salamanca. Se
extiende hacia el sureste por distintas serranías (de la Laguilla, el Collado del Sapo y de La
Pesga, su vertiente más meridional), englobando el Embalse de Gabriel y Galán que está
prácticamente en su límite sur, hasta finalizar limitando con la Sierra de Gredos. Se
corresponde con un área de altitudes comprendidas entre los 400 y los 1.600 m.s.n.m, lo
que condiciona su relieve, definido por la presencia de laderas con pendientes pronunciadas
y cursos de agua de tamaño mediano a pequeño.
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Se localiza en un pequeño área del oeste del término municipal.
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.

-

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). Es
una figura de conservación incluida dentro de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación
de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura.
Según se establece en el artículo 20 de la citada Ley, "los Paisajes Protegidos, son
aquellos lugares concretos del medio natural que, por sus valores estéticos y culturales,
sean merecedores de una protección especial. En ellos se valorará especialmente la
continuidad de los usos tradicionales que aseguren el mantenimiento de formaciones
vegetales de fuerte contenido cultural".
Este Paisaje Protegido conforma el monte Castañar Gallego, propiedad del
Ayuntamiento de Hervás, el cual posee una superficie aproximada de 300 hectáreas y está
incluido dentro del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Cáceres (Nº 6),
siendo uno de los de mayor entidad, tradición y renombre del citado catálogo y disponiendo
de una de las masas de castaño más importantes y mejor conservadas de todo el sur
peninsular. Además, alberga importantes poblaciones de flora amenazada, especialmente
orquídeas, así como mamíferos, anfibios, artrópodos, etcétera, lo que convierte a este lugar
en un espacio único en Extremadura.
“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)”

-Página 143-

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Aral Consultoría S.L.

Los usos y actividades a desarrollar en este ámbito se llevarán 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

-

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.
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-

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.
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”.
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-

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 (CC007). 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.

-

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 y Provincial
El término municipal de Hervás es atravesado por las siguientes redes de titularidad

autonómica o provincial:
-

EX-205.
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-

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.

Por lo tanto, la ordenación propuesta se realiza con la intención de preservar el
desarrollo urbanístico y de la suplantación de usos o actividades que puedan degradar sus
valores, los espacios naturales, el sistema hidrográfico, las zonas de interés paisajístico, las
áreas forestales, los valores culturales, así como las áreas del territorio vinculadas
tradicionalmente a actividades primarias o las que ofrecen una especial capacidad
productiva, favorece el desarrollo equilibrado y sostenible del territorio y adapta las
necesidades y sensibilidad actual de la población de Hervás a una serie de aspectos
básicos relacionados con los valores naturales, el medio ambiente en general, las
dotaciones o la economía, estudiando las consecuencia de la aplicación de sus
determinaciones y estableciendo las medidas preventivas, correctoras y de seguimiento
necesarias para minimizarlos.
CLASIFICACIÓN

SUPERFICIE (ha).

SUELO URBANO

128,57

Sectores ATU

19,01

Act. Aisladas

1,07
14,86

SUELO URBANIZABLE

5.838,06

SUELO RÚSTICO
Total Término Municipal

5.981,49
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Análisis de la alternativa dos (Propuesta del PGM de Hervás)
En la alternativa 2 se trata de igual modo la problemática detectada en el NNSS. R001 del año de 1996. Se revisará la clasificación del Suelo Urbano integrando en Sectores
los terrenos en los que sean necesarios procesos de urbanización, reforma interior,
renovación urbana u obtención de dotaciones con distribución equitativa de beneficios y
cargas.
Las soluciones propuestas en esta alternativa son iguales que las anteriores a
excepción de algunos puntos:
Se proponen dos nuevos sectores de suelo urbanizable de uso residencial en las
proximidades del casco urbano, en la zona este.
•

Suelo urbanizable Sector URBZ-15: 7.125 m2.

•

Suelo urbanizable Sector URBZ-16: 4.840 m2.
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Delimitación de Sectores Urbanizables: URBZ-15, URBZ-16.

CLASIFICACIÓN

SUPERFICIE (ha).

SUELO URBANO

128,57

Sectores ATU

19,01

Act. Aisladas

1,07

SUELO URBANIZABLE

16,06
5.836,86

SUELO RÚSTICO

5.981,49

Total Término Municipal

Evaluación de las alternativas
La metodología a seguir para evaluar las alternativas presentadas para el PGM de
Hervás (alternativa 0, 1 y 2), se basarán en la consecución de un único valor resultado, a
través de una valoración semi-cualitativa del grado de integración de los criterios de
sostenibilidad para cada una de las variables establecidas en el Documento de Alcance.
Documento que establece los criterios y el alcance de los mismos, a través de una serie de
objetivos para la consecución de cada criterio de sostenibilidad. El resultado será un valor
único que represente como se tuvieron en cuenta las variables de sostenibilidad, en cada
una de las alternativas consideradas en la elaboración del Plan, que además permita
realizar una elección final justificada. El valor global para la elección de la alternativa vendrá
dado por la siguiente expresión que reflejará el nivel de adecuación o acercamiento de cada
alternativa a los objetivos citados:
Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

1

2

3

4

5
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Una cuestión a tener en cuenta para el análisis de las alternativas son las carencias
de información en relación a aspectos ambientales que obliga muchas veces a partir de
hipótesis, extrapolación o de conocimiento y experiencia de los técnicos.
VARIABLES

CRITERIOS

ALT
0
1

ALT
1
4

ALT
2
3

Paisaje

Fomentar la integridad paisajística

Patrimonio Natural

Preservar la integridad funcional de los sistemas naturales

1

4

3

Gestionar la
naturales

recursos

1

3

2

Integrar el uso y gestión de los espacios naturales
costeros con la dinámica y desarrollo del municipio

1

4

3

Patrimonio
Cultural

Preservar y valorizar los elementos patrimoniales

1

5

4

Ocupación del
territorio

La oferta potencial de usos se ajustará a las conclusiones
de los respectivos estudios de la demanda

1

4

4

Se fomentarán
complejas

y

1

4

4

Se favorecerá la movilidad a través de medios de
transportes sostenibles

2

4

4

Se protegerán los ámbitos de interés natural y/o
patrimonial

1

4

3

Quedarán salvaguardados los espacios susceptibles de
verse afectados por riesgos naturales y socioeconómicos

1

4

3

Reducir las necesidades de movilidad

1

4

4

Facilitar una conectividad suficiente para los principales
destinos

1

4

4

Garantizar la no exclusión

1

2

2

Fomentar la participación ciudadana en la toma de
decisiones del municipio

1

3

3

Favorecer un entorno habitable saludable

1

4

3

Facilitar el acceso a las redes de información y
conocimiento

1

2

2

Facilitar el acceso a la educación y la capacitación
profesional

1

1

1

Generar empleo en el municipio

1

3

4

Incrementar la productividad empresarial

1

3

4

Aprovechar las sinergias positivas con los municipios
limítrofes

1

4

4

Mejorar la calidad de vida y habitabilidad

2

4

3

Movilidad

Sociedad

Economía

Medio urbano

funcionalidad propia de

estructuras,

densas,

los

compactas
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Promover soluciones integrales que minimicen los costes
ambientales

1

5

3

Proteger y conservar los espacios de interés productivo,
agropecuario y forestal

1

4

3

Mejorar la competitividad de las zonas rurales,
incentivando modelos de producción respetuosos

1

4

4

Ordenar los usos y actividades

1

4

3

Fomentar la diversificación de la actividad económica

1

4

4

Cohesión del nivel de vida rural con el ámbito urbano

1

3

2

Ajustar al parque potencial de viviendas propuestas por el
planeamiento a la demanda estimada

1

3

2

Facilitar el acceso a la vivienda

1

4

2

Minimizar las posibles afecciones de las edificaciones
sobre el entorno

1

4

2

Promover el ahorro del consumo energético

1

4

4

Fomentar el uso de recursos energéticos renovables

1

3

3

Controlar las emisiones contaminantes

1

4

3

Garantizar el funcionamientos del ciclo hídrico en todas
sus fases y procesos

1

4

3

Garantizar la viabilidad de los sistemas de abastecimiento
y saneamiento en función de las demandas estimadas

1

4

3

Promover el ahorro en el consumo de los recursos
hídricos

1

4

4

Ciclo de
materiales

Gestionar eficientemente los flujos de materiales y
residuos

1

4

2

Gestión de
residuos

Gestionar eficientemente la recogida de los diferentes
tipos de residuos

1

3

2

Fomentar la reducción,
valorización de los residuos

1

4

4

41
1,05

143
3,7

120
3,1

Medio rural

Vivienda

Energía

Atmósfera y
cambio climático
Ciclo hídrico

reutilización,

reciclado

y

TOTAL
VALORACIÓN
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Análisis de la alternativa seleccionada (alternativa 1)
La alternativa seleccionada (Alternativa 1) en el Plan General Municipal de Hervás
es la redacción de un nuevo planeamiento encaminado a la sostenibilidad mediante la
integración de criterios y estrategias para corregir las problemáticas ambientales y
socioeconómicas del municipio.
La ordenación del territorio es un requerimiento ineludible para el desarrollo
sostenible. Esta apuesta requiere de un giro claro y contundente al actual planeamiento y
dinámicas territoriales, puesto que tienen propiciar una mejora de la calidad de vida y de las
oportunidades de desarrollo de la población, más una serie de condicionamientos que
establezcan unas normas concretas de protección del patrimonio, tanto natural como
paisajístico y cultural.
Establecer un planeamiento urbanístico sobre estas bases representa una tendencia
en la cual se asuma un crecimiento urbanístico ajustado a las expectativas reales y a las
necesidades objetivas del territorio, preservando los valores naturales, culturales y
patrimoniales del municipio como base de todo el planeamiento, evitando ocupaciones y
desarrollos urbanísticos descontrolados e impactantes que deterioren los valores, se
controlen acciones y actividades que se gestionen en el suelo rústico orientadas a potencias
sus valores intrínsecos, aprovechando la vocación del territorio municipal para desarrollarse
a partir de sus recursos naturales.
El PGM de Hervás propone un modelo urbanístico que no rompa con las estructuras
tradicionales, considerando la forma más sostenible de explotación del territorio, presentado
estrategias completas y formas de gestión de acuerdo con las capacidades del municipio. El
modelo urbanístico propuesto favorece la cohesión social y el desarrollo sostenible y
compatibiliza la previsión de recuperación y protección del municipio en el horizonte del
PGM, con el mantenimiento de la estructura tradicional y con la puesta en valor de los
recursos locales.
El PGM de Hervás incorpora objetivos y criterios de sostenibilidad ambiental, social y
económica tanto desde su concepción como desde las primeras fases de redacción y
elaboración. Así formula objetivos y criterios de ordenación respecto de la sostenibilidad
territorial, del tratamiento del medio rural, de los recursos y del patrimonio natural, y respecto
de las actividades económicas en el territorio.
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10. MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO
Durante el plazo de tiempo en el que se desarrolle el PGM de Hervás se deberá
realizar un seguimiento de las medidas previstas para prevenir, reducir o contrarrestar los
efectos que las actuaciones previstas pudieran producir sobre el medio.
El seguimiento ambiental deberá realizarse por Técnico competente en la materia,
el cual llevará a cabo un Programa de Puntos de Inspección Medioambiental que recoja una
serie de inspecciones periódicas a realizar sobre los factores objeto del seguimiento.
La estructura del Programa de Puntos de Inspección Medioambiental propuesta
puede ser la siguiente:
•

Punto de Control y Características a controlar de acuerdo con las medidas
propuestas

•

Descripción del criterio de no conformidad a la hora de realizar las inspecciones

•

Frecuencia de inspección

•

Responsable de la inspección y conformidad o no de la misma

•

Documentación de referencia/ Observaciones
Asimismo, con el Programa de Vigilancia Ambiental se pretenden alcanzar los

siguientes objetivos:
A) Determinación de afecciones reales.
B) Seguimiento directo de las actuaciones del PGM
C) Vigilancia del cumplimiento de las prescripciones de protección del medio natural
previstas en el apartado de Medidas Correctoras.
En primer lugar, se trata de comprobar que las distintas actuaciones responden
íntegramente a lo establecido en el nuevo PGM de Hervás, evaluándose en su caso las
implicaciones ambientales de cualquier reforma del mismo. Por otro lado, con este programa
de seguimiento y control hay que verificar el cumplimiento de todas las medidas preventivas
y correctoras recogidas tanto en el nuevo PGM como en la E.A.E., haciendo un seguimiento
de las actuaciones que puedan afectar a la vegetación, a la fauna y la población.
Con los datos recogidos se deben identificar las tendencias del impacto y evaluarlas
para, de esta manera, comprobar la eficiencia de las medias correctoras, así como en su
caso la definición de nuevas medidas más adecuadas a la situación real que se plantee.
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El Plan de Vigilancia propuesto corresponderá con las siguientes fases del nuevo
PGM:
 Trabajos previos a la implantación
 Construcción
Trabajos previos a la implantación.
En esta fase hay que comprobar durante la ejecución que las medidas indicadas
cumplen y son efectivas, especialmente:
-

Que los trabajos de desbroce, ocupación de terrenos…se realicen en los
terrenos fijados a tal efecto, no ocupándose ninguna otra superficie. Si este
extremo fuese necesario, le correspondería a la Dirección de Obra su análisis
y toma de decisiones, tomando las medias más convenientes al respecto.

-

En todo caso, los trabajos previos y de implantación quedarán situados dentro
de los límites de la superficie a afectar por la actuación. Igualmente, se
verificará el riesgo frecuente de los accesos y zonas de trabajo, a fin de evitar
formación de polvo.

Fase de implantación.
-

En esta fase también hay que comprobar que se cumplan y sean adecuadas
las medidas preventivas y correctoras previstas.

-

Muy importante también es comprobar que son adecuadas las medidas
adoptadas para el control de erosión y sedimentación del suelo, tales como
los canales de desagüe y regatos necesarios para que no afecten a la
actividad proyectada, posibles irrupciones de escorrentías de aguas pluviales
y se evitan arrastres de materiales. Se vigilará el respeto de la vegetación y
suelo del entorno inmediato de las superficies a ocupar.

-

Se comprobará que la maquinaria cumpla con la normativa legal vigente en
cuanto a emisión de ruidos, verificándose igualmente la existencia de ruidos
anormales de la maquinaria en las pruebas de puesta en marcha, a fin de
introducir las actuaciones que proceden (engrases, tubos de escape...).

-

Se regarán las plataformas de trabajo, así como sus accesos y, se cuidará de
uso adecuado de la maquinaria, tal como evitar aceleraciones fuertes y
controlar la velocidad de circulación de los camiones. Asimismo, se fijará la
forma y lugar destinado al cambio de aceite, hidráulicos, recogiendo siempre
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los mismos para enviarlos al lugar adecuado para su reciclado o
almacenamiento.
-

Se controlará la correcta ejecución de taludes, sin realizar movimientos de
tierras innecesarios.

-

Se vigilará los posibles vertidos líquidos o sólidos incontrolados.

Fase de funcionamiento
Durante la fase de funcionamiento de los distintos sectores del suelo urbano
delimitados como unidades de actuación se comprobará el estricto cumplimiento de la
normativa ambiental de aplicación, en especial la relativa prevención ambiental,
contaminación atmosférica, ruidos y vibraciones, aguas residuales y residuos sólidos
urbanos.
De acuerdo con el resultado de las inspecciones se obtendrá la evolución del
seguimiento del control medioambiental. De forma periódica y de acuerdo con la información
proporcionada por los registros de inspección medioambiental, el Técnico encargado del
seguimiento, emitirá los correspondientes informes cuya información recogida permitirá
controlar la evolución medioambiental de las actuaciones a lo largo del tiempo.
En apartados anteriores se ha definido una propuesta de Programa de Puntos de
Inspección para las actuaciones a desarrollar por el PGM.
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11. RESUMEN NO TÉCNICO
El siguiente apartado resume el Estudio Ambiental Estratégico exigido por la Ley
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental en la Comunidad Autónoma de
Extremadura., para el Plan General de Hervás.
En este entorno, se recogen a continuación la la propuesta, los principales recursos
naturales y culturales del municipio, los problemas actuales y el impacto positivo o negativo
generado por dicha propuesta.
El promotor del Plan General de Hervás es el Excmo. Ayuntamiento de Hervás,
sito en Plaza González Fiori, nº 6, de la localidad de Hervás, provincia de Cáceres.
Sus coordenadas UTM y geográficas tomadas en la localidad son las siguientes:
COORDENADAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE HERVÁS
GEOGRÁFICAS
UTM

LONGITUD

5°51′57″ W

LATITUD

40º 16' ´26´´ N

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.
El municipio forma parte de la Mancomunidad de Municipios Valle del Ambroz.
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.
El modelo territorial desarrollado en el Plan General Municipal de Hervás, se
entiende como una alternativa respetuosa con el medio, en lo que se refiere a posibles
deterioros del mismo por los procesos urbanizadores que contiene aquel. Las líneas
maestras o generales de la propuesta contenido en el Plan General son las siguientes para
cada tipo de suelo definido:
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Suelo Urbano
La delimitación actual del suelo urbano de Hervás propuesta por el planeamiento
vigente, sufre modificaciones encaminadas a:
•

Adecuación a un controlado crecimiento periférico del núcleo urbano.

•

Ordenación de los vacíos interiores, es decir, superficies sin tratamiento
urbanizador, que han sido absorbidas por el propio crecimiento urbano.
En ambos casos se trata de áreas de escaso valor ecológico, parcialmente

invadidas por actuaciones no autorizadas, y en todo caso sometidas a gran presión
antrópica.
Suelo Urbanizable
Se delimitan sectores de suelo urbanizable al considerarse estás áreas como
idóneas y necesarias, en un futuro, para su integración en la trama urbana.
Suelo Rústico
Aparecen clasificadas las áreas correspondientes a las distintas clases de este
suelo en los Planos de Ordenación y en cuanto a su ordenación aparecen regulados en el
Art. 9. de la Ley 11/2018.
Suelo Rústico Protegido (SRP)
-

-

Suelo Rústico de Protección Natural (SRP-N):
▪

Sierra de Gredos (SRP-NSG)

▪

Paisaje Protegido Castañar Gallego (SR-NCG)

Suelo Rústico de Protección Paisajística (SRP-P)
▪

-

Suelo Rústico de Protección Cultural (SRP-C)
▪

-

Protección Vistas Conjunto Histórico (SRP-PCH)

Zona de Protección Vía Verde (SRP-CVV)

Suelo Rústico Restringido (SRR)
▪

Zona de áreas inundables en el cauce del Río Ambroz (SRR)

Suelo Rústico Genérico (SRG)
Además, independientemente de las categorías anteriormente expuestas, se
establecen las siguientes zonas de afección derivadas de la legislación sectorial
correspondiente.
Además, se incluyen las siguientes zonas de afección:
-

Afección por presencia de espacios integrados en la Red Natura 2000.

-

Afección por presencia de Paisaje Protegido Castañar de Gallego.

-

Afección por presencia de Elementos Culturales.

-

Afección por presencia de Cauces y Embalses.

-

Afección por presencia de Vías Pecuarias.
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-

Afección por presencia de Montes de Utilidad Pública.

-

Afección por presencia de elementos del Catastro Minero.

-

Afección por presencia de carreteras de la Red Estatal.

-

Afección por presencia de carreteras de la Red Autonómica.

-

Afección por presencia de líneas eléctricas.

Características reseñables del municipio
El municipio de Hervás, así como todo su entorno, se caracteriza por poseer un
clima mediterráneo.
La mayor parte del suelo de Hervás se puede considerar de dos tipos generales,
Leptosol distri-lítico y Umbrisol háplico.
La red hidrográfica del término municipal deHervás 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 otros ríos como
el Río Balozano, Río Balozano, Río de Hervás y Río Gallego
El municipio de Hervás tiene las siguientes figuras de protección y espacios
protegidos:
• Paisaje Protegido “Castañar de Gallego”
• ZEC “Sierra de Gredos y Valle del Jerte”
• ZEC “Granadilla”
En lo referente a las IBA´s, el término municipal de Hervás se encuentra dentro de
la nº 67 “Sierra de Gredos y Candelario”.
Las unidades del paisaje se clasifican en los siguientes tipos paisaje:


Cumbres del Sistema Central



Piedemontes del Sistema Central (granitos)



Montaña del Sistema Central (granitos)

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.
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Según la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, los
bienes inventariados en el Catálogo Histórico y Cultural 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 JUDEOCRISTIANA, 4

C/ de la Amistad Judeo-Cristiana nº 4

No

CASA POPULAR C/ DE LA AMISTAD JUDEOCRISTIANA, 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

CRUZ DE CAMINOS

C/ Gabriel y Galán

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.

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
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Arquitectura Vernácula.
Los elementos inventarios 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.

-

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 la 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.
Carta arqueológica
-

Peñas llanas.

-

Orillar bajo.
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-

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.

-

Las Cañadas.

-

Las Cañadas II.

-

Torre de la Magdalena.

-

Castillo-Iglesia de Santa María.

-

El Romañanzo I.

-

El Romañazo II.

-

Valdeamor.

Efectos derivados del Plan General de Hervás
Efectos en la calidad del aire
Durante la fase de ejecución o construcción pueden generarse gases difusos en
el trabajo de la maquinaria pesada y por parte de los equipos de generación autónoma que
requerirán determinadas tareas. Eso no excluye la existencia de otras fuentes emisoras y
emisiones de contaminantes de forma menos importante, como por ejemplo, la emisión de
polvo y partículas en el proceso de carga/descarga de materiales pulverulentos,...
El desarrollo de los Sectores propuestos tendrá como efecto un aumento en los
niveles de ruido de la zona tanto en la fase de ejecución por el trabajo de la maquinaria y la
presencia de operarios como en la fase de explotación, por la presencia de personas, la
movilidad de vehículos, la frecuentación de personas vinculadas a las diversas instalaciones
y viviendas. Estas fuentes de ruido antropogénicas comportarán molestias sobre la fauna
próxima y sobre la población residente situada a menor distancia.
Asimismo, la generación de polvo se puede producir en un grado relevante por
parte de la maquinaria pesada en la fase de ejecución de los accesos, desbrozada y sobre
todo en el replanteo de los terrenos y movimientos de tierras en general.
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En fase de explotación o funcionamiento las emisiones pueden ser más
significativas dependiendo de la tipología de actividades que se acabe implantando. Además
del P.I. “Las Cañadas”, en el PGM se propone un Sector Urbanizable de uso productivo, por
lo que las emisiones por actividad económica incrementará los niveles actuales.
En cuanto a emisiones difusas, hay que mencionar las procedentes del parque
móvil de vehículos (movilidad de vehículos entrantes y salientes, movilidad de carretillas,
elevadores, traslado de mercancías a largas distancias, etc.) que contribuyen al
calentamiento atmosférico y el efecto invernadero, lluvia ácida por la emisión de SO2,
fundamentalmente un aumento del ozono troposférico y efectos sobre los ecosistemas y la
salud de las personas.
Efectos en el agua
La alteración en la calidad de las aguas superficiales podrá producirse durante la
ejecución de las obras de urbanización, debido a la posible incorporación de partículas en
suspensión y otras sustancias. Este tipo de alteraciones, siempre que los trabajos se
realicen adecuadamente, no debe suponer alteraciones de la calidad, ya que básicamente
ocasionará aporte de sólidos procedentes de movimientos de tierras. En cualquier caso, en
la redacción de los correspondientes proyectos de obra deberán plantearse medidas
preventivas.
Por otro lado, el impacto más significativo para las aguas viene dado por el
consumo de agua y por la evacuación de aguas residuales que tendrá lugar en la fase de
explotación y funcionamiento, básicamente por la presencia de nuevos residentes. El
impacto determinado por el consumo de agua finalmente viene determinado según si se
instalan sistemas de aprovechamiento y ahorro en viviendas e instalaciones y se minimizan
los escapes y disfunciones de la red de abastecimiento.
Efectos en el suelo y usos
La alteración de la geomorfología y el cambio en los usos sobre el espacio
perimetral afectado por la urbanización de los diferentes sectores previstos se tiene que
considerar el impacto más relevante del proyecto por su irreversibilidad. En cualquier
operación de desbrozada, replanteo, movimiento de tierras y posterior urbanización, una de
las consecuencias viene dada por la compactación del suelo que provoca la circulación de
maquinaria pesada y vehículos diversos, fundamentalmente por los perjuicios sobre las
condiciones de crecimiento de la vegetación.
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Finalmente, cabe considerar el riesgo de vertido de líquidos (aceites, combustibles,
grasas, etc.) de los vehículos y maquinaria que trabajarán en la fase de ejecución, sobre
todo en las zonas de aparcamiento y acopio. También existe un riesgo en este sentido por
parte de los equipos autogeneradores que se utilizan en esa fase.
Ya en fase de explotación este riesgo es irrelevante por la condición de los suelos,
en general, pavimentados y asfaltados.
Efectos en la vegetación
En la fase de ejecución, los trabajos de replanteo han de comportar
necesariamente la eliminación de las comunidades vegetales mediante la desbrozada. En la
mayoría de los casos, se trata de suelos agrícolas, ya sea en explotación o en abandono, o
de sectores con elementos edificatorios ya presentes. Implica un impacto irreversible ya que
el cambio de uso no prevé la existencia de vegetación espontánea o subespontánea, más
allá de las medidas compensatorias como los ajardinamientos en espacio libres, viales o
exteriores. Asimismo, en la fase de ejecución, el levantamiento de polvo puede implicar una
reducción de las funciones metabólicas de las plantas y plantaciones del entorno inmediato
donde se producirá el desarrollo de los Sectores.
Efectos en la fauna
En cuanto a la fauna, el impacto potencial se concentra en la fase de obras,
considerando que la presencia de maquinaria puede producir molestias o afecciones
directas sobre algún ejemplar, En este caso debe destacar que las especies de fauna con
presencia posible en los ámbitos de actuación tienen una movilidad elevada que les permite
el desplazamiento a otras áreas alejadas de las zonas de obras.
Efectos en el paisaje
De entre todas las actuaciones previstas en el PGM de Hervás, se prevé que el
impacto paisajístico más significativo será el que derive de la ejecución del desarrollo de los
Sectores previstos, en las proximidades del Suelo Urbano.
Algunos de los ámbitos propuestos para albergar esos futuros usos son zonas
actualmente urbanizadas donde hay presencia de edificaciones preexistentes. La
localización de los ámbitos propuestos en el perímetro del núcleo urbano aumenta la
capacidad de absorción visual de estos terrenos, de manera que el impacto visual queda
atenuado.
En el caso de las actuaciones de uso residencial, las tipologías de viviendas
propuestas se considera que se adecuan de forma correcta a la tipología característica del
municipio, por lo que no se prevén problemas significativos para la adaptación de las nuevas
edificaciones a la trama urbana preexistente en Hervás.
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Asimismo, se prevé un impacto visual en fase de obras debido a la presencia de
maquinaria e instalaciones de obras, cuyas características no se encuentran en consonancia
con el paisaje que conforma este término municipal. No obstante, hay que precisar que se
considera que estas obras no alcanzarán una magnitud significativa, ya que no requerirán la
presencia de numerosa maquinaria ni instalaciones de obra.
En este contexto, el impacto paisajístico, en fase de obras se ha considerado un
impacto negativo, a corto plazo, simple, irreversible y recuperable.
Por otro lado, la necesidad de avanzar en el cumplimiento de los objetivos de
sostenibilidad que demanda la situación actual del Medio Ambiente, requiere la
incorporación al Plan General Municipal, de una serie de objetivos ambientales que se han
planteado desde las diferentes Administraciones en su documento de planificación y
programación.
El resultado de este proceso debe ser la integración de los criterios de desarrollo
sostenible en los objetivos y prioridades de la programación, además de la identificación e
integración de prioridades para el sector ambiental.
Efectos en la economía y población
El PGM de Hervás generará un impacto positivo sobre las actividades económicas
del municipio, las nuevas zonas industriales ampliarán los tejidos industriales limítrofes, con
el consiguiente efecto sinérgico. Asimismo, el impacto sobre el sector terciario será positivo,
puesto que el aumento de actividad en las nuevas zonas propuestas redundará en las
actividades comerciales, hosteleras, bancarias y resto de servicios.
Por otro lado, la creación de empleo también es un efecto positivo y se caracteriza
por su temporalidad durante la fase de obras (creación de empleo en el sector de la
construcción) y por su carácter permanente durante la fase de funcionamiento (generación
de puestos de trabajo relacionados con el sector industrial y terciario).
Efectos ambientales en el patrimonio cultural
Los nuevos ámbitos de desarrollo propuestos en el PGM de Hervás se localizan en
áreas donde no existen elementos del patrimonio arquitectónico y arqueológico.
Atendiendo al número de edificaciones propuesto, se prevén unas obras de limitado
alcance y magnitud, que no supondrán una afección significativa sobre el patrimonio cultural.
Hay que destacar, además, que los riesgos para elementos del patrimonio cultural se
concentrarán en la fase de obras, ya que no prevén efectos sobre los elementos de
patrimonio cultural en fase de explotación.
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A continuación, se enumeran los principios ambientales que deben integrarse en los
objetivos del Plan, extraídos de las medidas a cumplir que señala el VI Programa de Acción
Comunitaria en materia de medio Ambiente (Decisión Nº1600/2002/Ce del Parlamento
europeo y el Consejo de 22 de julio de 2002, por la que se establece el Sexto Programa de
Acción Comunitaria en Materia de Medio Ambiente):
Respecto al cambio climático.Se ha de hacer hincapié en el problema del cambio climático como principal desafío
para, como mínimo, el próximo decenio, y contribuir a estabilizar las concentraciones en la
atmósfera de gases efecto invernadero de un nivel que impida la interferencia antropogénica
peligrosa en el sistema climático. Este principio ambiental persigue la consecución de los
compromisos alcanzados en el Protocolo de Kyoto.
Respecto a la naturaleza y biodiversidad.Se requiere la protección, conservación, restauración y desarrollo del funcionamiento
de los sistemas naturales, los hábitats naturales, y la flora y la fauna silvestres, con el fin de
detener la diversificación y la pérdida de biodiversidad, y en particular la diversidad de los
recursos genéticos. Este principio deberá alcanzarse a través de la consecución de los
siguientes objetivos:
-

Detener el deterioro de la biodiversidad

-

Proteger la naturaleza y la biodiversidad de las formas de contaminación
perjudiciales y asegurar su adecuada recuperación.

-

Conservar, restaurar adecuadamente y utilizar de manera óptima los
humedales.

-

Conservar y restaurar adecuadamente las zonas de importante valor
paisajístico, incluidas las zonas cultivadas y las sensibles.

-

Conservar las especies y el hábitat, y en particular prevenir la fragmentación
de éstos.

-

Fomentar un uso sostenible del suelo, prestando especial atención a la
prevención de su erosión, deterioro y contaminación, así como (a la
prevención) de la desertización.

-

Respetar el entorno, la salud y la calidad de vida.

Se persigue alcanzar un medio en el que los niveles de contaminación no tengan
efectos perjudiciales sobre la salud humana y el medio ambiente y fomentar un desarrollo
urbano sostenible.
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Para cumplir este principio de integración en el desarrollo del Plan se han de cumplir
los siguientes objetivos:
▪

Lograr una mejor comprensión de las amenazas del medio ambiente y a la
salud humana, a fin de tomar medidas de prevención y reducción de dichas
amenazas.

▪

Contribuir a una mejor calidad de vida, mediante un enfoque integrado
centrado en las zonas urbanas.

▪

Reducir el impacto de los plaguicidas en la salud humana y el medio
ambiente y, en términos generales, lograr un uso más sostenible de los
plaguicidas, así como una importante reducción global de los riesgos y de la
utilización de plaguicidas compatible con la necesaria protección de las
cosechas.

▪

Lograr niveles de calidad de las aguas subterráneas y superficiales que no
den lugar a riesgos o efectos significativos en la salud humana y el medio
ambiente, y asegurarse de que el ritmo de extracción de recursos hídricos sea
sostenible a largo plazo.

▪

Alcanzar niveles de calidad del aire que no den lugar a riesgos o efectos
negativos significativos en la salud humana y el medio ambiente.

▪

Reducir sustancialmente el número de personas afectadas periódicamente
por niveles medio de ruido prolongado, en particular los derivados del tráfico.

Respecto a la naturaleza y biodiversidad.Se hace necesaria una mayor eficiencia en los recursos y una gestión de los mismos
y de los residuos para asegurar modelos de producción y consumo más sostenibles,
disociando de este modo el uso de los recursos y la generación de residuos y la tasa de
crecimiento económico, y garantizar que el consumo de los recursos tanto renovables como
no renovables no exceda la capacidad de absorción del medio ambiente.
Para cumplir este principio de integración en el desarrollo del Plan se han de cumplir
los siguientes objetivos:
➢ Garantizar que el consumo de recursos y sus correspondientes efectos no
superen el umbral de saturación del medio ambiente y lograr la disociación
entre crecimiento económico y utilización de recursos.
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➢ Alcanzar una importante reducción global de los volúmenes de residuos
generados, mediante estrategias de prevención de producción de residuos,
mayor eficiencia en los recursos y un cambio hacia modelos de producción y
de consumo más sostenibles.
➢ Disminución de la cantidad de residuos destinados a su eliminación y del
volumen de residuos peligrosos producidos, impidiendo el incremento de las
emisiones al aire, el agua y el suelo.
➢ Fomentar la reutilización de los residuos que se sigan generando: se debería
reducir su nivel de peligrosidad y suponer tan poco riesgo como sea posible;
debería darse preferencia a su recuperación, y especialmente a su reciclado;
la cantidad de residuos destinados a la eliminación debería reducirse al
máximo y ser eliminada en condiciones de seguridad; los residuos destinados
a la eliminación deberían tratarse lo más cerca posible del lugar donde se
generaron, sin que ello suponga una menor eficiencia de las operaciones de
tratamiento.
Dada la naturaleza del Plan en estudio, y tomando como base estos principios
ambientales de integración, los objetivos ambientales que debe cumplir el Plan General
Municipal de Hervás se resumen en los que a continuación se muestran:
•

Protección de la atmósfera regional y local.

•

Uso y gestión eficiente de los recursos.

•

Uso y gestión consciente de residuos.

•

Mantenimiento y mejora de los recursos hídricos y edáficos del territorio.

•

Conservación y mejora de los hábitats de interés.

•

Conservación de las especies de la fauna y flora y de la biodiversidad del
territorio. Protección de los hábitats y especies faunísticas y florísticas de
interés.

•

Protección del medio natural de los espacios protegidos.

•

Conservación y mejora del paisaje.

•

Conservación de las vías pecuarias.

•

Conservación del patrimonio cultural.
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La consideración a la dimensión ambiental en el proceso de toma de decisiones
sobre el Plan General Municipal de Hervás constituye un factor clave en la evaluación
ambiental estratégica. Por tanto, el establecimiento de objetivos ambientales, así como la
consideración de la normativa ambiental vigente, constituye un momento fundamental en el
desarrollo del procedimiento de evaluación.
La necesidad de conocer el grado de cumplimiento que las decisiones tomadas
durante la fase de Avance de Plan General conforme a los objetivos ambientales definidos
con anterioridad, lleva a realizar un análisis de los impactos, bien positivos o bien negativos,
que la actuación definida va a originar sobre el aspecto del medio al que se refiere el
objetivo medioambiental. No obstante, la identificación de los posibles impactos que se
originarán como consecuencia de la ejecución del Plan General son el objetivo primordial,
de modo que se pueden aplicar las medidas protectoras y correctoras necesarias que eviten
o, en su caso, minimicen los impactos generados.
De forma resumida se puede afirmar que:
•

La propuesta de suelo rústico tendrá efectos positivos y permanentes en el
municipio. Las expectativas de crecimiento del municipio van a depender en
gran medida del asentamiento de nuevos pobladores que se decanten por un
modo de vida más en contacto con el medio rural. Por ello, la conservación y
mantenimiento de estos recursos, es prioridad del Plan General Municipal de
Hervás.

•

Por otra parte, la superficie edificable del municipio aumenta de forma para
favorecer el emplazamiento de nuevos habitantes de una forma ordenada,
respetando el trazado de infraestructuras existentes y evitando un crecimiento
desordenado y los costes ambientales derivados de él. Es por ello, que,
desde el punto de la sostenibilidad, la propuesta de colmatación y ampliación
del suelo urbano, así como la delimitación del suelo urbanizable, resulta
razonable, si bien se producirá una disminución de la superficie agrícola
considerada de “escaso valor”.
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Los factores ambientales más afectados son:

Calidad del agua
AGUA
Conservación de las masas de
agua superficiales
Conservación de las masas de
agua subterráneas
MEDIO FÍSICO

ÁREAS
SENSIBLES

ZEC Sierra de Gredos y
Valle del Jerte
ZEC Granadilla
Paisaje
Protegido
“Castañar de Gallego
Calidad visual.
Alteración de unidades

PAISAJE

PRODUCTIVO

MEDIO SOCIAL

Desarrollo turístico

CONSERVACIÓN

Áreas RED NATURA 2000
Área RENPEX

CULTURAL

Patrimonio

Medidas previstas para prevenir y reducir los efectos significativos del Plan General de
Hervás.
Una vez realizado el trabajo de campo y evaluadas medioambientalmente todas las
afecciones existentes en las alternativas propuestas, se señalan a continuación una serie de
medidas

que

servirán

para

reducir,

eliminar

o

compensar

medioambientales.
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Dentro de este ámbito, cabe reseñar que las NNSS-R001 no poseen competencias
en el control de ciertos aspectos que generan problemas ambientales en el municipio, como
es el caso del control de la contaminación.
1. La ordenación urbanística y territorial del término municipal, formalizada en las
NNSS-R001, es en si misma de forma genérica una estrategia para minimizar los
efectos negativos que la actividad humana puede llegar a produccir en el medio
ambiente, mediante la regulación del uso y ocupación del suelo en todo el término
municipal. El Plan General opta por clasificar suelo de menor valor, como Suelo
Rústico Genérico.
2. El equipo redactor del Plan General de Hervás, es consciente de las consecuencias
ambientales en la localización y ubicación del Suelo Rústico. La medida que tomasn
las NNSS-R001 para minimizar los efectos de esta actuación, es la de limitar y
controlar este tipo de actividades, reservando un suelo específico, posibilitando el
desarrollor en el municipio, pero de una forma controlada.
Las actuaciones que pueden llevarse a cabo o no en estas áreas, siempre
cumpliendo la normativa urbanística establecida en las NNSS-R001, deben ser
controladas por las administraciones competentes en este ámbito, ya que las
NNSS-R001 no tienen competencias en este sentido.
Selección de alternativas
Análisis de alternativa cero
-

La alternativa cero se corresponde con la “no modificación” de las NNSS del
término municipal de Hervás.

Análisis de alternativa 1
El Plan General de Hervás ha de determinar el modelo territorial futuro y regular los
crecimientos urbanos en el municipio, por lo que es preciso determinar una estrategia de
desarrollo que permita albergar la demanda municipal, tanto en lo que respecta a zonas
residenciales como productivas y de servicios, así como los diferentes elementos de
dotaciones y zonas verdes.
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La situación urbanística en la que se encuentra el municipio, la insuficiencia de
servicios públicos, su localización inapropiada en relación con los usos colindantes, motiva la
elección de técnicas de gestión precisas y específicas para paliar la problemática diversa, que
es afrontada con determinación por esta propuesta inicial de planeamiento. Esta propuesta se
fundamenta en el conocimiento de las potencialidades de desarrollo endógeno, a la vez que
trata de aprovechar sinergias existentes, respetando en todo momento los valores
paisajísticos y ambientales, tanto sociales como naturales, del término municipal de Hervás,
en función de las diferentes tipologías de clasificación del suelo.
Como respuesta a la problemática detectada, este Plan General Municipal revisará la
clasificación del Suelo Urbano y sus categorías, integrando, en todo caso, en sectores de
actuaciones de transformación urbanística los terrenos en los que sean necesarios procesos
de urbanización, reforma interior, renovación urbana u obtención de dotaciones con
distribución equitativa de beneficios y cargas.
El presente PGM de Hervás establece las siguientes clases de suelo:
A) Suelo Urbano
El suelo urbano forma parte del núcleo de población existente y esta urbanizado,
contando, como mínimo, con lo indicado en el punto anterior, 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.
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.Esta zona cuenta con servicios de
abastecimiento, saneamiento y alumbrado público así como vial pavimentado, y
acerado.

•

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.

Por tanto, se parte de la premisa de ajustar la delimitación del Suelo Urbano
cumpliendo lo especificado en el artículo 6.2 de la LOTUS.
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A.1.) 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.
Se ha dividido este tipo de suelo en los siguientes sectores:
SECTOR

USO
GLOBAL

SUPERFICIE TOTAL
(m²)

SECTOR - ATU -1

Residencial

9.905,43

SECTOR - ATU -2

Residencial

9.176,77

SECTOR - ATU -3

Residencial

17.261,14

SECTOR - ATU -4

Residencial

8.157,59

SECTOR - ATU -5

Residencial

3.835,94

SECTOR - ATU -6

Residencial

9.609,27

SECTOR - ATU -7

Residencial

4.565,55

SECTOR - ATU -8

Residencial

4.358,49

SECTOR - ATU -9

Residencial

2.383,03

SECTOR - ATU -10

Residencial

11.960,14

SECTOR - ATU -11

Residencial

3.870,98

SECTOR - ATU -12

Residencial

4.878,03

SECTOR - ATU -13

Residencial

1.290,85

SECTOR - ATU -14

Residencial

1.945,14

SECTOR - ATU -15

Residencial

1.590,56

SECTOR - ATU -16

Residencial

996,58

SECTOR - ATU -17

Residencial

20.718,91

SECTOR - ATU -18

Dotacional

5.829,72

SECTOR - ATU -19

Residencial

5.616,44

SECTOR - ATU -20

Residencial

2.656,97

SECTOR - ATU -21

Dotacional

13.146,96

SECTOR - ATU -22

Productivo

4.053,01

SECTOR - ATU -23

Productivo

12.980,05

SECTOR - ATU -24

Productivo

23.072,06

SECTOR - ATU -25

Productivo

6.274,63
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Además, en el ámbito de suelo urbano se delimitan las siguientes actuaciones aisladas
para subsanar las deficiencias que se indican en la siguiente tabla:
SUPERFICIE
TOTAL
(m²)

OBJETO

AI-1

333,24

Completar vial que comunica Avda. de las Piñuelas con la
C/ Rafael Alberti.

AI-2

459,84

Completar vial que comunica Avda. de las Piñuelas
con la Trav. Braulio Navas.

AI-3

194,96

Completar vial que comunica la C/ Rafael Alberti
con C/ Valdeamor.

AI-4

2.921,34

Ampliación del cementerio municipal.

AI-5

125,97

Completar vial que comunica la C/ Aguas Vivas con C/
Libertad.

AI-6

910,51

Completar la urbanización de la C/ Pedregoso.

AI-7

1.156,93

AI-8

1.323,69

AI-9

313,10

Completar vial que comunica la C/ Valdeamor
con C/ Aguas Vivas.

AI-10

420,06

Apertura vial entre Avda. de la Piñuelas y
C/ Rafael Alberti.

AI-11

123,18

Completar vial entre C/ de las Esquinas y C/ la Vía.

AI-12

731,39

Completar vial entre C/ Piñuelas y C/ Libertad.

AI-13

849,87

Completar vial entre las traseras del Campo de Fútbol y
Avda. Francisco Sanz López.

AI-14

148,93

Completar urbanización márgenes Avda. Constitución (EX205) y retranqueo de fachada.

AI-15

452,01

Completar urbanización márgenes Avda. Constitución (EX205) y retranqueo de fachada.

AI-16

258,37

Completar urbanización márgenes Avda. Constitución (EX205) y retranqueo de fachada.

Completar la urbanización de la C/ Pedroso y
Trav. Pedregoso.
Completar la urbanización de una calle en Paraje de las
Encinas.
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B) Suelo Urbanizable
Se han agregado a esta clase de suelo los terrenos que se han considerado necesario
e idóneos para su transformación e integración en la trama urbana.
SUPERFICIE
TOTAL
(m²)
SECTOR URBZ-01

12.893,67

SECTOR URBZ-02

7.382,83

SECTOR URBZ-03

5.941,33

SECTOR URBZ-04

12.197,20

SECTOR URBZ-05

29.696,82

SECTOR URBZ-06

11.156,86

SECTOR URBZ-07

12.091,94

SECTOR URBZ-08

8.493,97

SECTOR URBZ-09

19.660,01

SECTOR URBZ-10

7.933,20

SECTOR URBZ-11

2.072,14

SECTOR URBZ-12

2.115,38

SECTOR URBZ-13

5.429,62

SECTOR URBZ-14

11.686,58

C) Suelo Rústico
Se han adscrito a la categoría de suelo rústico protegido los terrenos que cumplen las
condiciones establecidas en el artículo 9 de la LOTUS. Se distinguen las siguientes
categorías:
Suelo Rústico Protegido (SRP)
-

-

Suelo Rústico de Protección Natural (SRP-N):
▪

Sierra de Gredos (SRP-NSG)

▪

Paisaje Protegido Castañar Gallego (SR-NCG)

Suelo Rústico de Protección Paisajística (SRP-P)
▪

-

Suelo Rústico de Protección Cultural (SRP-C)
▪

-

Protección Vistas Conjunto Histórico (SRP-PCH)

Zona de Protección Vía Verde (SRP-CVV)

Suelo Rústico Restringido (SRR)
▪

Zona de áreas inundables en el cauce del Río Ambroz (SRR)

Suelo Rústico Genérico (SRG)
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Además, independientemente de las categorías anteriormente expuestas, se
establecen las siguientes zonas de afección derivadas de la legislación sectorial
correspondiente.
Además, se incluyen las siguientes zonas de afección:
-

Afección por presencia de espacios integrados en la Red Natura 2000.

-

Afección por presencia de Paisaje Protegido Castañar de Gallego.

-

Afección por presencia de Elementos Culturales.

-

Afección por presencia de Cauces y Embalses.

-

Afección por presencia de Vías Pecuarias.

-

Afección por presencia de Montes de Utilidad Pública.

-

Afección por presencia de elementos del Catastro Minero.

-

Afección por presencia de carreteras de la Red Estatal.

-

Afección por presencia de carreteras de la Red Autonómica.

-

Afección por presencia de líneas eléctricas.

CLASIFICACIÓN

SUPERFICIE (ha).

SUELO URBANO

128,57

Sectores ATU

19,01

Act. Aisladas

1,07

SUELO URBANIZABLE

14,86
5.838,06

SUELO RÚSTICO
Total Término Municipal

5.981,49

Análisis de alternativa 2
En la alternativa 2 se trata de igual modo la problemática detectada en el NNSS. R001 del año de 1996. Se revisará la clasificación del Suelo Urbano integrando en Sectores los
terrenos en los que sean necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación
urbana u obtención de dotaciones con distribución equitativa de beneficios y cargas.
Las soluciones propuestas en esta alternativa son iguales que las anteriores a
excepción de algunos puntos:
Se proponen dos nuevos sectores de suelo urbanizable de uso residencial en las
proximidades del casco urbano, en la zona este.
•

Suelo urbanizable Sector URBZ-15: 7.125 m2.

•

Suelo urbanizable Sector URBZ-16: 4.840 m2.
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Delimitación de Sectores Urbanizables: URBZ-15, URBZ-16.

CLASIFICACIÓN

SUPERFICIE (ha).

SUELO URBANO

128,57

Sectores ATU

19,01

Act. Aisladas

1,07

SUELO URBANIZABLE

16,06
5.836,86

SUELO RÚSTICO
Total Término Municipal

5.981,49

Análisis y valoración de la alternativa seleccionada (Alternativa 1)
La alternativa seleccionada en el Plan General Municipal deHervás es la redacción
de un nuevo planeamiento encaminado a la sostenibilidad mediante la integración de criterios
y estrategias para corregir las problemáticas ambientales y socioeconómicas del municipio.
La ordenación del territorio es un requerimiento ineludible para el desarrollo
sostenible. Esta apuesta requiere de un giro claro y contundente al actual planeamiento y
dinámicas territoriales, puesto que tienen propiciar una mejora de la calidad de vida y de las
oportunidades de desarrollo de la población, más una serie de condicionamientos que
establezcan unas normas concretas de protección del patrimonio, tanto natural como
paisajístico y cultural.
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Establecer un planeamiento urbanístico sobre estas bases representa una tendencia
en la cual se asuma un crecimiento urbanístico ajustado a las expectativas reales y a las
necesidades objetivas del territorio, preservando los valores naturales, culturales y
patrimoniales del municipio como base de todo el planeamiento, evitando ocupaciones y
desarrollos urbanísticos descontrolados e impactantes que deterioren los valores, se controlen
acciones y actividades que se gestionen en el suelo no urbanizable orientadas a potencias
sus valores intrínsecos, aprovechando la vocación del territorio municipal para desarrollarse a
partir de sus recursos naturales.
El PGM de Hervás propone un modelo urbanístico que no rompa con las estructuras
tradicionales, considerando la forma más sostenible de explotación del territorio, presentado
estrategias completas y formas de gestión de acuerdo con las capacidades del municipio. El
modelo urbanístico propuesto favorece la cohesión social y el desarrollo sostenible y
compatibiliza la previsión de recuperación y protección del municipio en el horizonte del PGM,
con el mantenimiento de la estructura tradicional y con la puesta en valor de los recursos
locales.
El PGM de Hervás incorpora objetivos y criterios de sostenibilidad ambiental, social y
económica tanto desde su concepción como desde las primeras fases de redacción y
elaboración. Así formula objetivos y criterios de ordenación respecto de la sostenibilidad
territorial, del tratamiento del medio rural, de los recursos y del patrimonio natural, y respecto
de las actividades económicas en el territorio.
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12. INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PGM
Las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los efectos negativos del plan se
concretan en una serie de medidas minimizadoras del impacto encaminadas sobre todo a
imposibilitar la generación de impactos inducidos por la construcción de los nuevos barrios
residenciales y suelos industriales, y en concreto a paliar el incremento de consumo de agua
y energía, así como a minimizar su impacto sobre el entorno.
Estas medidas, descritas en capítulos precedentes, son económicamente viables
dado que se trata de medidas no complementarias a la ejecución del plan, sino en su
totalidad son medidas que se integran en la ordenación y el diseño de los nuevos
desarrollos urbanos. Este desarrollo se realizará mediante iniciativa privada. En este
sentido, su cuantificación económica queda incluida en el estudio financiero del desarrollo
del plan.
En resumen se trata de medidas que contribuyen al ahorro del agua, desde el
diseño de las zonas verdes, a la imputación de un sistema separativo de pluviales y la
realización de un diseño de la urbanización acorde con el entorno donde esta se ejecuta.
En cualquier caso la definición última de la evaluación económica del PGM deberá
concretarse tras el resultado de los procesos de información pública y de participación
interadministrativa a que debe someterse el documento.
Por tal razón la evaluación económica del desarrollo se pospone a la definición del
modelo urbano y la programación final que se establezca tras el periodo de exposición
pública y de concertación administrativa.
En dicho momento se establecerán los costes del desarrollo pormenorizados por
agentes inversores-públicos/privados, así como las cargas de Sistemas Locales de grandes
infraestructuras correspondientes a las redes de saneamiento, de abastecimiento,
subestaciones eléctricas, etc.
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13. RESOLUCIÓN DE LOS TEMAS REFERIDOS EN EL DOCUMENTO DE
ALCANCE, RESULTADO DE LAS CONSULTAS PREVIAS
A continuación, se recoge un resumen, de como se han tenido en consideración las
observaciones y sugerencias realizadas por las distintas Administraciones consultadas.
Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas
Informa que:
La actividad solicitada se encuentra incluida dentro la Red de Áreas Protegidas de
Extremadura, en:
•

Espacios de la Red Natura 2000:

-

Zona de Especial Conservación (ZEC) “Sierra de Gredos y Valle del Jerte”

(ES4320038).
-

Zona de Especial Conservación (ZEC) “Granadilla” (ES4320013).

El/los Instrumento/s de Gestión de aplicación son:
-

Plan Director de Red Natura 2000 (anexo II del Decreto 110/2015, de 19 de

mayo, por el que se regula la Red Ecológica Europea Natura 2000 en Extremadura).
-

Planes de Gestión (anexo V del Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que

se regula la Red Ecológica Europea Natura 2000 en Extremadura) correspondiente a:
o

22. Plan de Gestión de la ZEC Granadilla y la ZEPA Embalse de Gabriel y

o

68. Plan de Gestión de la ZEC Sierra de Gredos y Valle del Jerte.

Galán.

Según la zonificación establecida en su Plan de Gestión (Anexo V del Decreto
110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la Red Ecológica Europea Natura 2000 en
Extremadura)”, la actividad se encuentra en:
-

Plan de Gestión de la ZEC Granadilla y la ZEPA Embalse de Gabriel y Galán.

o

Zona de Interés Prioritario (ZIP 02) “Río Ambroz y embalse de Baños, arroyo

Aldobara Honda y arroyo Aldobarilla”. Se trata de los principales cauces fluviales de la zona
con variada morfología y vegetación ribereña según su tramo. Como elementos clave están
presentes colmilleja del Alagón y comunidad de odonatos de río (Oxygastra curtisii, Gomphus
graslini y Macromia splendens).
o

Zona de Interés (ZI).
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-

Zona de Especial Conservación (ZEC) “Sierra de Gredos y Valle del Jerte”.

o

Zona de Interés Prioritario (ZIP 03) “Sierra de Béjar y Traslasierra, Tormantos y

Sierra de Gredos”. Se encuentra dividida en dos zonas separadas por el puerto de
Tornavacas. Recoge la alta montaña extremeña tanto en la sierra de Béjar-Majarreina como
en la sierra de Gredos. Se trata de uno de los lugares de mayor valor ambiental de la
comunidad y en el que se encuentran los siguientes elementos clave: desmán ibérico, lagartija
carpetana, junquillo asturiano, narciso asturiano, alfilerillos, hábitats de roquedos y cuevas
(8130 y 8220), hábitats acuáticos de montaña (3110), formaciones herbosas y prados de
montaña (6230* y 6430), bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (91E0*),
bosques mediterráneos de Taxus baccata (9580) y turberas y hábitats asociados (7110, 7140
y 4020).
o

Zona de Interés Prioritario (ZIP 08) “Castañares de Hervás y Gargantilla”.

Compuesta por dos zonas, el castañar Gallego de Hervás y castañares de Gargantilla. Como
elementos clave se encuentran bosques de Castanea sativa (9260), con una rica flora
nemoral, y murciélago ratonero forestal. También está presente el nóctulo grande.
o

Zona de Interés (ZI).

Los valores naturales reconocidos en los Planes de Gestión de los espacios Natura
2000 y/o en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
son:
- Comunidad de artrópodos. Las gargantas del municipio de Hervás son áreas
críticas y de importancia para Coenagrion mercuriale, y áreas de importancia para Oxygastra
curtisii y Gomphus graslinii, especies incluidas en el anexo I del Decreto 37/2001, de 6 de
marzo, que regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura, en la
categoría de “Vulnerable”, “Sensible a la alteración de su hábitat” e “Interés especial”
respectivamente.
- Comunidad de mamíferos. Es importante destacar la presencia de quirópteros
forestales. Es importante destacar la presencia de desmán ibérico (Galemys pyrenaicus),
Catalogado “En peligro de extinción” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas
(Decreto 37/2001, de 6 de marzo). La zona donde se va a llevar a cabo la captación de aguas,
es un área crítica para el desmán ibérico, definidas en el Plan de Recuperación del desmán
ibérico (Galemys pyrenaicus) en Extremadura. Se consideran áreas críticas todos aquellos
fragmentos de la red hidrográfica donde se conoce la presencia actual de la especie por
registros validados genéticamente, tomando como punto de corte aquella zona a partir de la
cual (aguas abajo) no se reúnen las condiciones adecuadas para la vida del desmán.
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- Comunidad de aves forestales y arbustivas. Podemos encontrar varias parejas de
águila real (Aquila Chrysaetos) especie catalogada en la categoría de “Vulnerable” (Decreto
37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas
de Extremadura), e incluida en el Anexo I de la Directiva de Aves 2009/147/CE.
- Hábitats de interés comunitario
•

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (CODUE 4090).

•

Formaciones montanas de Genista purgans (CODUE 5120).

•

Dehesas perennifolias de Quercus spp. (CODUE 6310).

•

Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos

silíceos de zonas montañosas (y de de zonas submontañosas de la Europa continental)
(CODUE 6230*)
•

Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo

albi-Veronicion dillenii (CODUE 8230).
•

Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pirenaica

(CODUE 9230).
•

Bosques de Castanea sativa (CODUE 9260).

•

Bosques galería de Salix alba y Populus alba (CODUE 92A0).

•

Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia (CODUE 91B0).

•

Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y

Securinegion tinctoriae) (CODUE 92D0).
•

Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion

incanae, Salicion albae) (CODUE 91E0*).
En el presente informe se ha tenido en cuenta lo establecido en:
-

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 mercuriale y

Oxygastra curtisii en Extremadura (Orden de 14 de noviembre de 2008 DOE N.º 235).
-

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

de noviembre de 2008).
Se considera que el proyecto, no es susceptible de causar de forma significativa
degradaciones sobre los hábitats ni alteraciones sobre las especies por las que se han
declarado los lugares de la Red Natura 2000 objeto del presente informe, y que resulta
compatible con los planes de protección vigentes de las especies presentes.
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Medidas preventivas, correctoras y complementarias
-

Precisarán de Informe de no afección a los valores ambientales presentes en el

ámbito de actuación del plan e incluidos en las Directivas 92/43/CE y Directiva 2009/147/CE
todas aquellas actividades, actuaciones y proyectos situados en zonas incluidas en la Red
Natura 2000 (o que estando fuera pueda provocar afección sobre éstas o sobre los valores
por las que fueron declaradas).
-

Se deben incluir todos los espacios pertenecientes a Red Natura 2000.

Servicio de Infraestructuras del Medio Rural
Vista la documentación presentada, por el término municipal, discurren diferentes
vías pecuarias, por lo que para el inicio de la correspondiente evaluación ambiental
estratégica ordinaria, se debe de tener en cuenta y dar cumplimiento a lo estipulado en el:
1. Proyecto de Clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Hervás,
aprobado por Orden Ministerial de 5 de julio de 1969, y publicado en el BOE de fecha
29/07/1969, en él se describen las siguientes vías pecuarias, así como las características de
las mismas: Cañada Real de Vía de La Plata o Aliste Zamorana, Cordel del Berrocal y Vereda
Camino del Valle.
2. Deslinde de la Cañada Real del Camino de la Plata o Aliste Zamorana, que
discurre por término municipal de Hervás, el cual fue aprobado por: La Orden de 27 de
noviembre de 2003 (DOE 30/12/2003) y su amojonamiento que fue aprobado por Resolución
de 30 de noviembre de 2011 de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Energía ( DOE 27/12/2011).
3. Deslinde del Cordel del Berrocal, que discurre por término municipal de Hervás, el
cual fue aprobado por: Resolución de 28 de agosto de 2014 de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía (DOE 10/09/14).
Teniendo en cuenta lo anterior y una vez estudiado el borrador del Plan General
Municipal de Hervás, este afecta a dominio público de Vías Pecuarias, comprobándose que
colindando con el sector SAU-IND1, área apta para uso industrial, se localiza la Vía Pecuaria
denominada “Cañada Real del Camino de la Plata o Aliste Zamorana” y el “Cordel del
Berrocal”, por lo que en el PGM se deberá mencionar dichas Vías Pecuarias, citando la
aprobación del deslinde y su publicación en el DOE, además de incluir en los planos los
deslindes de las Vías Pecuarias mencionadas.
Colindando con el sector SAU 4, área apta para uso residencial, se localiza la Vía
Pecuaria denominada “Vereda Camino del Valle”, cuyo proyecto de clasificación fue aprobado
por Orden Ministerial de 5 de julio de 1969, y publicado en el BOE de fecha 29/07/1969, por lo
que cualquier actuación que afecte a la vía pecuaria, deberá tener en cuenta el trazado y
anchura de la vía pecuaria.
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4. Analizada la documentación aportada y de acuerdo a lo detallado en esta, se debe
tener en cuenta que la normativa urbanística en vigor en el municipio de Hervás son las NNSS
municipales de planeamiento (SITEX), con aprobación definitiva de 24 de abril de 1996

(

DOE Nº 36 de 25 de marzo de 1997), previas a la entrada en vigor del Decreto 49/2000, de 8
de marzo, por el que se establece el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, el cual establece en su disposición adicional primera que : “En los
cascos urbanos la descripción de las vías pecuarias contenidas en sus respectivas
clasificaciones adaptarán sus características sin necesidad de cambiar la clasificación al
planeamiento vigente aprobado con anterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento”.
5. Cualquier actuación en estos terrenos de Vías Pecuarias deberá contar con la
correspondiente autorización de esta Secretaria General, atendiendo a lo dispuesto en
artículo 227 de la Ley 6/2015, Agraria de Extremadura, de 24 de marzo de 2015 (DOE
26/03/2015), y a lo dispuesto en la Orden de 19 de junio de 2000 (DOE 01/07/2000), por la
que se regulan las ocupaciones y autorizaciones de usos temporales en las vías pecuarias y
la Orden de 23 de junio de 2003 (DOE 03/07/2003) por la que se modifica la anterior.

Servicio de Ordenación del Territorio.
Respecto al planeamiento territorial aplicable, cabe señalar que, Hervás se encuentra
incluido en la delimitación del Plan Territorial del Valle del Ambroz, Tierras de Granadilla y las
Hurdes, instrumento de ordenación territorial aprobado inicialmente el 25 de abril de 2016
(DOE nº96 de 20 de mayo de 2016). En base a lo anteriormente expuesto, en relación con la
consulta de referencia, se informa que, actualmente, no existe afección sobre el planeamiento
territorial por parte del documento de Avance del Plan General Municipal de Hervás. No
obstante, el Plan General Municipal referido, deberá adaptarse a los instrumentos.
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Confederación Hidrográfica del Tajo
Se ha efectuado la consulta en el visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas
Inundables (SNCZI), http://sig.mapama.es/snczi/; obteniéndose los siguientes resultados para
los cauces presentes en el término municipal:
– Dominio Público Hidráulico: el tramo del río Ambroz a su paso por el núcleo de
Hervás

dispone

de

estudio

específico

identificado

como

ES030_DPH_30_08_03

perteneciente al estudio SNCZI de la Demarcación Hidrográfica del Tajo. Zonas Inundables de
la Comunidad Autónoma de Extremadura
– Zona de Flujo Preferente: el tramo del río Ambroz a su paso por el núcleo de Hervás
dispone de estudio específico identificado como ES030_ZFP_30_08_03 perteneciente al
estudio SNCZI de la Demarcación Hidrográfica del Tajo. Zonas Inundables de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
– Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI): en el tramo del río
Ambroz a su paso por el núcleo de Hervás se ha identificado el ARPSI ES030-30-08 y
dispone de estudios de inundabilidad para los periodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años.
En el citado visor se puede comprobar que según están proyectados algunos sectores
de suelo urbano y urbanizable se encuentran en parte en la zona de policía de cauces
públicos. Más concretamente se puede especificar que los sectores de suelo urbano no
consolidado y suelo urbanizable situados al oeste y al sur del núcleo urbano se encuentran en
zona de policía del arroyo Gallegos.
Por su parte, los sectores de suelo urbanizable 01, 02 y 09, situados al este del núcleo
urbano se encuentran en zona de policía del río Ambroz, y en el límite de la zona de
servidumbre, así como en el límite de la zona de flujo preferente asociada, en un tramo
considerado Área de Riesgo Potencial y Significativo de Inundación.
Además, se puede añadir que los sectores de suelo urbano no consolidado AE-01 y
AE-02 se encuentran en zona de policía del arroyo las Cañadas, mientras que el sector de
suelo urbanizable 10 se encuentra en zona de policía del arroyo Balozano, afluente del río
Ambroz.
El término municipal de Hervás no se encuentra sobre ninguna masa de agua
subterránea registrada en el Plan hidrológico de cuenca parte española de la Demarcación
Hidrográfica del Tajo.
En relación con las necesidades de abastecimiento, y de acuerdo con la
documentación obrante en este Organismo, el municipio de Hervás se abastece desde una
serie de captaciones que se enumeran en su informe.
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No obstante, a este respecto se significa que se desconoce el consumo actual del
municipio, pues no se dispone de certificado municipal donde quede justificado, así como
tampoco se dispone de los volúmenes que se detraen de las distintas captaciones, salvo el
volumen necesario para satisfacer la demanda en los meses de julio, agosto y septiembre
(89.414 m³/año), que se obtiene del Embalse de Baños.
Mediante resolución de fecha 4 de febrero de 2015 se resuelve el archivo de las
actuaciones obrantes en el expediente C-0435/2008 (353988/08) de solicitud del
Ayuntamiento de Hervás para obtener concesión para abastecimiento del municipio de Hervás
mediante un aprovechamiento existente de aguas superficiales del embalse del Horcajo sobre
el arroyo Horcajo, una captación del arroyo Majallana y aguas subterráneas de la fuente
Perdiguero, así como una nueva captación superficial a realizar en el río Ambroz.
Actualmente también se encuentra en tramitación el expediente C-0354/2015
(357460/15) de solicitud del Ayuntamiento de Hervás para obtener concesión de aguas
superficiales para el abastecimiento del municipio de Hervás a petición del Ayuntamiento
mediante las mismas captaciones señaladas en el anterior expediente C-0435/2008,
añadiendo la toma del Embalse de Baños sobre el río Baños.
Por su parte y en relación con las redes de saneamiento existentes y/o propuestas en
la documentación presentada se señala que toda la red es de titularidad y gestión municipal,
las conducciones son mayoritariamente de PVC y se encuentran en buen estado.
Se ha revisado el Censo de Vertidos Autorizados publicado por este Organismo y se
comprueba que el Ayuntamiento de Hervás no es titular de ningún vertido autorizado a cauce
público procedente de estaciones de depuración de aguas residuales o de la red de
saneamiento municipal. De hecho, la autorización de vertido de esta Confederación fue
revocada con fecha de resolución de 24 de septiembre de 2015 (AV-0054/1997) por
incumplimiento de los límites de emisión indicados en la condición III.2 de la autorización
otorgada.
Actualmente se encuentra en tramitación en esta Confederación la solicitud del
Ayuntamiento de Hervás para la obtención de una autorización de vertidos AV-0075/2019
relativa a la EDAR “Comarca Agraria de Hervás” en construcción y que recogerá las aguas
residuales de las localidades de Hervás, La Garganta y Baños de Montemayor (Cáceres) y
que dispondrá de una capacidad de 15.963 habitantes equivalentes y un caudal medio de
diseño de 4.139 m3 /día.
Se ha efectuado la consulta en el visor del Sistema Nacional de Cartografía de zonas
Inundables (SNCZI), http://sig.mapama.es/snczi/, obteniéndose la inexistencia de reservas
hidrológicas en la zona de actuación.
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Se comprueba que parte del término municipal se encuentra dentro de la Zona
Protegida

por

Zona

de

Especial

Conservación

identificada

con

el

código

ES030_LICSES4320038 y denominada “Sierra de Gredos y Valle del Jerte” 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.
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.
La totalidad del término municipal se encuentra en el interior del área de captación del
embalse de Valdeobispo. El Embalse de Valdeobispo 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, publicada en el BOE el
miércoles 20 de febrero de 2019 con número 44.
Una vez señalado lo anterior, por parte de este Organismo, se efectúan de nuevo las
siguientes indicaciones en el ámbito de sus competencias:
• Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico deberá contar con la
preceptiva autorización de este Organismo.
• En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción
montaje o ubicación de instalaciones destinadas albergar personas, aunque sea con carácter
provisional o temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51.3 del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico.
• Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos,
según establece el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001.
• Toda actuación que realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida
por 100 m de anchura medidas horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la
preceptiva autorización de esta Confederación, según establece la vigente Legislación de
Aguas, y en particular las actividades mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico.

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)”

-Página 186-

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Aral Consultoría S.L.

• Para el caso de nuevas urbanizaciones, si las mismas se desarrollan en zona de
policía de cauces, en la redacción del proyecto y previamente a su autorización es necesario
delimitar la zona de dominio público hidráulico, zona de servidumbre y policía de cauces
afectados. La delimitación del dominio público hidráulico, consistirá, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 4º del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y modificado por Real Decreto 606/2003 de 23 de
mayo, en un documento en el que se recojan las referencias tanto del estado actual como del
proyectado.
• Así mismo, en el proyecto se deberán analizar la incidencia de las avenidas
extraordinarias previsibles para período de retorno de hasta 500 años que se puedan producir
en los cauces, al objeto de determinar si la zona de actuación es o no inundable por las
mismas. En tal sentido se deberá aportar previamente en este Organismo el estudio
hidrológico y los cálculos hidráulicos correspondientes para analizar los aspectos
mencionados, junto con los planos a escala adecuada donde se delimiten las citadas zonas.
Se llevará a cabo un estudio de las avenidas extraordinarias previsibles con objeto de
dimensionar adecuadamente las obras previstas.
• En virtud del artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio modificado en la Disposición Final Primera de la Ley
11/2005 de 20 de junio, por la que se modifica la ley 10/2001 de 5 de julio el Plan Hidrológico
Nacional, el desarrollo de las actuaciones queda condicionado a la obligación por parte del
responsable del suministro de agua de garantizar los volúmenes necesarios para hacer frente
a las necesidades que se plantean para satisfacer las nuevas demandas. Además, en la fase
de desarrollo, el promotor deberá remitir a la Confederación Hidrográfica del Tajo la
documentación necesaria para justificar la existencia de tales recursos suficientes para
satisfacer dichas demandas.
• En la redacción del proyecto se tendrá en cuenta en todo momento la necesidad de
adecuar la actuación urbanística a la naturalidad de los cauces y en general del dominio
público hidráulico, y en ningún caso se intentará que sea el cauce el que se someta a las
exigencias del proyecto.
• Si el abastecimiento de agua se va a realizar desde la red municipal existente, la
competencia para otorgar dicha concesión es del Ayuntamiento. Por lo que respecta a las
captaciones de agua tanto superficial como subterránea directamente del dominio público
hidráulico, caso de existir, éstas deberán contar con la correspondiente concesión
administrativa, cuyo otorgamiento es competencia de esta Confederación y están supeditadas
a la disponibilidad del recurso.
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• Se informa que la red de colectores, deberá ser separativa siempre que sea posible,
por lo cual se deberá confirmar este extremo al pedir la autorización de vertidos. Si el vertido
se va a realizar a la red de colectores municipales, será el Ayuntamiento el competente para
autorizar dicho vertido a su sistema de saneamiento y finalmente dicho Ayuntamiento deberá
ser autorizado por la Confederación Hidrográfica del Tajo para efectuar el vertido de las aguas
depuradas al dominio público hidráulico. Si por el contrario, se pretendiera verter directamente
al dominio público hidráulico, el organismo competente para dicha autorización y en su caso
imponer los límites de los parámetros característicos es la Confederación Hidrográfica del
Tajo. Todas las nuevas instalaciones que se establezcan, deberán contar en su red de
evacuación de aguas residuales con una arqueta de control previa a su conexión con la red
de alcantarillado, que permita llevar a cabo controles de las aguas por parte de las
administraciones competentes.
• Se significa que la Confederación Hidrográfica del Tajo tiene por norma no autorizar
instalaciones de depuración que recojan los vertidos de un único sector, polígono o
urbanización. Se deberá por tanto prever la reunificación de los vertidos de aquellas parcelas
o actuaciones urbanísticas que queden próximas (aunque sean de promotores distintos) con
el fin de diseñar un sistema de depuración conjunto, con un único punto de vertido.
• Se informa que en los puntos de vertido de aguas pluviales se deberán adoptar
medidas para la no afección a los cauces existentes, tanto en cuanto a la calidad de las aguas
como a la cantidad o flujo de agua que son capaces de transportar, así como en cuanto a la
protección de las márgenes del cauce frente a erosiones localizadas.
• La reutilización de aguas depuradas para el riego de las zonas verdes, requerirá
concesión administrativa como norma general, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109
del Real Decreto Legislativo 2/2001, de 20 de Julio y el Real Decreto 1620/2007, de 7 de
diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas
depuradas. Sin embargo, en caso de que la reutilización fuese solicitada por el titular de una
autorización de vertido de aguas ya depuradas, se requerirá solamente una autorización
administrativa, en la cual se establecerán las condiciones complementarias de las recogidas
en la previa autorización de vertido.
• Todos los depósitos de combustibles y redes de distribución de los mismos, ya sean
enterrados o aéreos, deberán ir debidamente sellados y estancos para evitar igualmente su
infiltración a las aguas subterráneas. Estas instalaciones deben pasar periódicamente sus
pruebas de estanqueidad. Lo mismo se ha de aplicar para todas las instalaciones de
almacenamiento y distribución de otras sustancias susceptibles de contaminar el medio
hídrico.
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• En zonas verdes comunes se realizará la aplicación de fertilizantes y de herbicidas
en dosis adecuadas para evitar infiltración de los mimos a las aguas subterráneas.
• Se llevará a cabo una gestión adecuada de los residuos domésticos, tanto sólidos
como líquidos. Para ello se puede habilitar un “punto verde” en el que recoger los residuos
urbanos no convencionales.
Dirección General de Movilidad e Infraestructuras Viarias
El Plan General deberá tener en consideración los tramos (tanto en Suelo Rustico,
como Suelo Urbano y Travesía) que discurren por el término municipal de esa localidad de la
carretera EX 205, de Portugal a Hervás por Villanueva de la Sierra.
Se observa que algunas U.A. y SAU colindantes con la EX 205 de las NN SS y que
aún no se han desarrollado se transforma en Sectores de Unidad de Actuación y Sectores de
Actuación de Transformación urbanística, respectivamente, así como una pequeña ampliación
de la delimitación del suelo urbano. Por considerarse ordenación estructural la red viaria
principal de carácter supramunicipal, en este caso, la carretera autonómica EX-205, y de
acuerdo con 124 del Reglamento General de Carreteras, referido a la delimitación de tramos
urbanos de carreteras, debe fijarse en el PGM tanto la línea de edificación como la ordenación
de márgenes y accesos (conexiones con el sistema general viario) a la mencionada carretera
por lo que:
Suelo Urbano/Urbanizable. En todos los planos que correspondan, y en especial
todos los de ordenación estructural referidos al suelo urbano y urbanizable, deben:
C.1.1. Procederse a la indicación grafica de la denominación EX 205 y las
alineaciones de edificación, con acotación detallada desde el borde de la calzada., de acuerdo
con el Art. 26 de la Ley 7/95 de Carreteras de Extremadura, que debe considerarse
independientemente de los límites de parcela (según corresponda determinar según el plan
general en suelo urbano ó urbanizable, etc.),
C.1.2. Igualmente, por la afección a la seguridad vial, se debe determinar los
accesos, vías de servicio paralelas y la ordenación de márgenes.
Suelo Rústico. Para el suelo rústico debe grafiarse en planos la EX 205, con una
trama envolvente a ésta a 35 metros de la arista exterior de carreteras (zona de influencia de
carreteras) y hacer mención a la Normativa de Carreteras de aplicación, tanto estatal como
autonómica de carreteras.
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Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura
El presente informe se evacúa en cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.6
de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras y se realiza únicamente sobre el
Sector SAU IND-1 y el terreno denominado AE01 en el término municipal de Hervás.
En relación con la afección del citado Plan General Municipal de Hervás a la Red de
Carreteras del Estado existen en el archivo de la Demarcación de Carreteras de Extremadura
los siguientes antecedentes:
a) Resolución de fecha 10/11/2005 (registro de salida nº 1701 CyE) emitida por la
Dirección General de Carreteras donde se autorizaba a New Coarthe, S.L. la reubicación de
un acceso existente en la carretera N-630 del P.K. 433+062 al P.K. 433+021 en la margen
izquierda.
b) Oficio de fecha 25/01/2008 (registro de salida nº 124 CyE) en el que esta Jefatura
de Demarcación de Carreteras emitió informe al Excmo. Ayuntamiento de Hervás sobre la
modificación puntual 22 a las Normas Subsidiarias de la localidad.
c) Oficio de fecha 06/05/2010 (registro de salida nº 865 CyE) en el que esta Jefatura
de Demarcación de Carreteras emitió informe al Excmo. Ayuntamiento de Hervás sobre el PP
SAU IND Nº 1 de Hervás que desarrolla la modificación puntual nº 22 de las NN.SS.
Una vez revisada la documentación presentada se aprecia que dentro de las zonas
de protección de la carretera N-630 se encuentra incluidos el Sector SAU IND-1 y el terreno
denominado AE01, por el presente escrito esta Jefatura de Demarcación de Carreteras le
informa que:
- Tal y como se refleja en el mencionado Documento Inicial Estratégico, el terreno
donde se ubica la planta industrial denominado AF01 será clasificado como urbanizable; al
presentar esto un cambio de uso, tal y como se especifica en la Ley 37/2015, en el citado
acceso directo a la carretera N-630, el acceso deberá ser clausurado y demolido,
estableciéndose el nuevo acceso a la planta industrial por el vial existente de la zona urbana
colindante. Todo ello en aplicación de lo dispuesto en las condiciones particulares número 6 y
9 de la resolución de fecha 10/11/2005 y en la condición vinculante número 2 del informe de
fecha 25/01/2008.
- Al generarse un cambio sustancial en el uso de la intersección entre la carretera
provincial CC-82 con la carretera estatal N-630, debe proyectarse la ejecución de una obra de
acondicionamiento de dicha intersección, en estricta aplicación de la normativa sectorial y
reglamentaria vigentes, lo cual fue informado en los oficios emitidos con fecha 25/01/2008 y
06/05/2010.
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- En materia de limitación a la edificabilidad, el Plan General Municipal de Hervás
deberá contemplar lo establecido en el artículo 33 de la Ley 37/2015, donde en su artículo 33
se establece que a ambos lados de la carretera N-630 se establece la línea límite de
edificación a 25 metros, medidos horizontal y perpendicularmente a partir de la arista exterior
de la calzada más próxima, y en el caso de intersecciones dicha línea límite de edificación de
encuentra a 50 metros de la citada arista exterior de la calzada.
- Asimismo, tal y como se informó con fecha 25/01/2008, se deberá garantizar la
evacuación de aguas residuales y pluviales de forma que ninguna de ellas incida en las
cunetas u otros elementos de drenaje de la carretera N-630. Tampoco podrán producirse
deslumbramientos hacia la N-630 por ningún elemento instalado en las zonas urbanas y
urbanizables, ni se podrá establecer ningún tipo de publicidad visible desde la calzada de la
N-630 que no cumpla lo establecido en el artículo 37 de la Ley 37/2015.
Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias.
No se aportan alegaciones al respecto.
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14. VIABILIDAD ECONÓMICA DE ALTERNATIVAS Y MEDIDAS PREVISTAS.
1. Viabilidad económica de las alternativas
En este apartado se expondrán los detalles básicos respecto de la viabilidad
económica de las alternativas estudiadas durante el desarrollo de los documentos que
conforman el PGM.
La formulación del PGM responde, además de a una obligación legal, a una
necesidad de adopción de nuevos criterios respecto de la estructura territorial y municipal del
suelo y la clasificación de este.
Partiendo del modelo territorial propuesto y de los objetivos de la ordenación del
territorio, se pueden distinguir los siguientes puntos para analizar el coste-beneficio,
estimando de esta manera la rentabilidad económica y social del Plan General Municipal de
Hervás.
•

La armonización de los requerimientos del desarrollo económico y social con la
preservación y la mejora del medio ambiente urbano y natural.

•

Defender y proteger los espacios y recursos naturales, así como las riquezas
de suficiente relevancia ecológica, cualquiera que sea su titularidad,
manteniéndolos fuera de los procesos urbanísticos y edificatorios.

•

Utilizar racionalmente los espacios de valor agrícola, ganadero, forestal, o de
interés económico, social y ecológico.

•

Tener prevista una demanda de vivienda, clasificando ámbitos de Suelo
Urbanizable.

•

Adaptar las zonas de dominio público y de protección a la legislación existente
en materia de ríos, de carreteras y vías pecuarias.

•

Mantener el modelo territorial que concentra el área residencial, creando
nuevos sectores urbanos, con el propósito de no dar pie a una ciudad dispersa
que necesite un uso intensivo de los medios de transporte y evitando el
consumo desproporcionado de energía y recursos.

•

Establecer densidades medias de ocupación del territorio, para que los
recursos necesarios para abastecerlas y darles servicios sea mayor.

•

Suprimir las barreras arquitectónicas y paliar las deficiencias de las
infraestructuras urbanas y dotar a las nuevas zonas de los servicios
correspondientes.
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El análisis de estos puntos, no puede reducirse exclusivamente a un análisis
económico de costes y beneficios, sino que su alcance debe ser más amplio e incluir
consideraciones no económicas, lo cual implica incluir en el análisis efectos que son difíciles
de medir y valorar en términos económicos como los impactos o externalidades ambientales y
los beneficios sociales, puesto que carecen de un precio de mercado.
También existen impactos ambientales positivos que se traducen más o menos
directamente, en beneficios económicos; conservación de espacios protegidos, mejora de los
valores agrícolas, ganaderos, forestal, etc.
Por lo tanto la valoración económica de los impactos ambientales del Plan se realiza
estimando una pérdida o beneficio económico total, resultando de la suma de una estimación
de uso y una estimación de no uso o intrínseco.
2. Actuaciones y estimación económica
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3. Análisis del desarrollo urbano
La previsión es que los desarrollos urbanos previstos en el término municipal de
Hervás satisfagan la demanda de vivienda creando nuevos sectores urbanos, con el propósito
de no dar pie a una ciudad dispersa.
Respecto a lo que es el asentamiento de nuevos pobladores asociado al crecimiento
industrial, esto generará beneficios económicos, aumentando el empleo, y el arraigo de la
población, especialmente de los jóvenes.
Por ello, la estimación de uso es positiva si se compara con la estimación de valor de
uso actual directo, en que el principal problema es la necesidad de nuevo suelo urbanizable
residencial. El número de habitantes potenciales, a los cuales los nuevos sectores
garantizarán vivienda y oferta de uso recreativo es mayor al actual unido a la generación de
beneficios económicos hace que la estimación económica total sea favorable.
4. Utilización racional de valores agrícola y forestal
Respecto a la utilización racional de los valores agrícola y forestal de la zona, si se
adoptan los criterios de sostenibilidad mencionados anteriormente, y se persiguen los
objetivos ambientales mencionados, serán generadores de impactos sociales y económicos
positivos, debido a que el desarrollo equilibrado de estos sectores junto con el turístico por
ejemplo, puede contribuir a generar impactos significativos positivos a la economía.
Consecuentemente, la estimación económica total de los valores agrícola y forestal
puede decirse que es positiva, si se compara con el actual uso existente, puesto que con la
actuación no se afectan hábitats prioritarios de interés, ni a ningún espacio natural protegido,
preservándose en este sentido, los valores naturales y paisajísticos del término municipal
mediante una serie de normas reguladoras del suelo no urbanizable que antes no existían.
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5. Protección de recursos de valor ecológico
La protección de los recursos de valor ecológico es contemplada por medidas de
gestión, que se aplican utilizando la capacidad del sistema y de la organización existente.
Son, por tanto, medidas que no implican inversiones adicionales y cuyos costes de
operación no son tampoco adicionales, sino una parte de los costes de operación del sistema
existente en el funcionamiento de la ejecución de las medidas del Plan General de Municipal
de Hervás, creándose una normativa que regule los usos y la gestión en las zonas de mayor
valor ecológico del término municipal.
Por tanto, esto significa actuar en pro del medio ambiente, teniendo en cuenta la
sostenibilidad y los objetivos ambientales, de forma que todo lo anterior se traduce en una
estimación económica total a largo plazo, positiva.

15. MAPA DE RIESGOS
En el Anexo II, se incluyen los mapas de riesgos y peligrosidad, con el fin de
determinar sobre el terreno su afección y evaluar sus grados de importancia.
1. Riesgo de Inestabilidad de laderas
2. Riesgo de Inundación
3. Riesgo de Erosión
4. Riesgo de Incendios forestales
5. Riesgo Sísmico
6. Transporte de Mercancías peligrosas
En cuanto a la fuente de datos utilizada, para las capas temáticas relativas a:
pendientes, altimetría, litología, edafologia, ha sido el Sistema de Información Teritorial de
Extremadura (SITEX).
A continuación se indica la metolodogía utilizada para la elaboración de los planos
anteriormente enumerados.
1.- Riesgo de inestabilidad de laderas
Las causas desencadenantes la inestabilidad de laderas son factores intrínsecos
tales como el tipo de material y la pendiente de la zona, otros factores influyentes son los
externos como por ejemplo la climatología. Por tanto, los factores que desencadenan los
deslizamientos están relacionados con las variaciones que se producen de las propiedades
intrínsecas del terreno.
En el plano se categorizan tres niveles de peligrosidad, clasificando aquellas zonas
de mayor riesgo las que presentan mayores valores de pendiente, que geologícamente
tengan una litología que sea poco resistente, la morfología sea más accidentada.
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2.- Riesgo de inundación
En lo referente al riesgo de inundación hay que indicar que la Confederación
Hidrográfica del Tajo, procede a la elaboración de Mapas de peligrosidad por inundación
(determinación de la zona inundable) y de los Mapas de Riesgo de inundación (incorporación
a la zona inundable de los usos del suelo y de los principales daños esperados) en los tramos
de cauces incluidos en las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs)
identificadas en
Demarcación

la

Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) de la

Hidrográfica

del

Tajo. Una

vez

analizada

toda

esta

documentación

proporcionada por dicha Confederación, se plasma en el Plano nº 2, la red hidrográfica
incluída en las ARPSIS, el Río Ambroz, y donde se delimitan las siguientes zonas
inundables:
-

Zona inundable asociadas a períodos de retorno de 10 años (Z.I. con alta
probabilidad).

-

Zona inundable asociadas a períodos de retorno de 50 años (Z.I. con inundación
frecuente).

-

Zona inundable asociadas a períodos de retorno de 100 años (Z.I. con probabilidad
media u ocasional).

-

Zona inundable asociadas a períodos de retorno de 500 años (Z.I. con probabiliad
baja o excepcional).

3.- Riesgo de erosión
Como ocurre los incendios, la pérdida del suelo es otro riesgo a tener en cuenta a la
hora de llevar a cabo la planificación.
La metodología utilizada para la realización de este mapa de riesgos ha sido mediante
el tratamiento de variables que influyen en la determinación del riesgo:
•

Pendiente: a mayor porcentaje de pendiente se considera mayor probabilidad de
erosión.

•

Litología: los materiales más erosionables tendrán mayor probabilidad.

•

Cubierta vegetal: es un fator fundamental en la protección del suelo frente a la
erosión, frenando la acción directa del agua y ejerciendo un soporte mecánico
para la retención del suelo. Aquellas zonas carentes de vegetación, destinadas a
cultivos o con láminas de aguas, se clasifican con mayor nivel de riesgo.
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El resultado de la superposición es la categorización de riesgos en: Sin Riego, Bajo,
Medio, Alto y Muy Alto. Según la cartografía adjunta las zonas de mayor riesgo se localizan en
el sur y este del término municipal, en el entorno de las estribaciones del Monte Tras la Sierra.
4.- Riesgo de incendios forestales:
Los incendios forestales constituyen uno de las más serias amenazas para el medio
ambiente, por ello habrá de ser tenida muy en cuenta a la hora de llevar a cabo la
planificación.
Según el Plan INFOEX (Decreto 54/1996, de 23 de abril), el término municipal de
Hervás se encuentra dentro de las Zonas de Alto Riesgo (ZAR).
5.- Riesgo sísmico
A la hora de analizar la vulnerabilidad Sísmica en la comarca se ha tenido como
fuente metodológica y de base el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo sísmico en
Extremadura (PLASISMEX). Se puede definir la vulnerabilidad como el grado de pérdida de
un elemento o conjunto de elementos en riesgo, como resultado de la ocurrencia de un
fenómeno natural o de origen antrópico no intencional. En términos de desastres por
fenómenos naturales, tenemos que la vulnerabilidad es una medida de que tan susceptible es
un bien expuesto a ser afectado por un fenómeno perturbador. La vulnerabilidad es evaluada
dependiendo del bien que se está analizando y el fenómeno que es capaz de dañarle. En la
práctica, el estudio de vulnerabilidad consiste en estimar los daños ocasionados por un
terremoto en el territorio analizado. La vulnerabilidad sísmica puede contener muchos
aspectos: vulnerabilidad de los edificios de viviendas, de las construcciones esenciales, de las
personas, de los servicios, etc.
Tal y como se observa en la cartografía adjunta, el término municipal que presenta
presenta un nivel de Riesgo V. Según el PLASISMEX, los niveles de riesgo en la región son
(V, VI, VII, VIII).

6.- Riesgo tecnológico
Uno de los riesgos tecnológicos que se registra en el término municipal de Hervás, es
el transporte de mercancías peligrosas en la N-630, la cual discurre por la zona meridional del
mismo. Según TRANSCAEX, en el tramo que atraviesa el término se transportan mercancías
incluidas en la categoría II (gases) y categoría III (material líquido inflamable).
Otras actividades susceptibles de generar riesgo son las industriales localizadas en el
Polígono Industrial “Las Cañadas” y en los sectores: URBZ-10, URBZ-12, URBZ-13 y URBZ14.
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Residencial - Vivienda plurifamiliar

D-EAI
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P-A
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D-EAT
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ARAL Consultoría, S.L.
Cristina Alonso Camacho, I.C.C.P.
Ana Muñoz Castaño, Lic. Geografía
Guadalupe del Arco Delicado, I.T.O.P.

Base Cartográfica:

Proyección U.T.M
Elipsoide Int. - Huso 30

Fecha de Redacción:
Aprobación Inicial:
Aprobación Definitiva:

8.2

PLANO:

HERVÁS

ESTUDIO AMBIENTAL
ESTRATÉGICO

CÁCERES

ZONAS ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
USOS PORMENORIZADOS

DE

20

0

20

ESCALA: 1: 2.000

40

60

80

100

120

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Aral Consultoría S.L.

ÍNDICE
1.- ENCUADRE GEOGRÁFICO
2.- PENDIENTES - ALTIMÉTRIA
3.- ZONAS CON VALOR AMBIENTAL
4.- PLANEAMIENTO ACTUAL. TÉRMINO MUNICIPAL
5.- PLANEAMIENTO ACTUAL. SUELO URBANO
6.- CLASIFICACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL
7.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO URBANO
8.- ZONAS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y USOS PORMENORIZADOS

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Aral Consultoría S.L.

ANEXO II.MAPAS DE RIESGO

SIGNOS CONVENCIONALES. CARTOGRAFÍA BASE

LEYENDA

GRAFICO DE DISTRIBUCIÓN DE HOJAS

LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

Carretera nacional.-Hito kilométrico

Carretera comarcal.-C. local o particular

Ferrocarril ancho normal, vía única
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PLAN GENERAL

Cortafuegos, Perimetro de cultivo

Carretera en construcción

Edificio Privado

NIVEL DE RIESGO

Límite de nación

Pista.-Pista asfaltada

Masa de árboles.-Arbol aislado
Límite de Autonomía

Camino carretero.-Camino de herradura
Vías pecuarias.-Senda
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Vértice geodésico 1er orden.-V.G. orden inferior

Línea telefónica

Pa.

Conducción subterránea

Z.

Curvas de Nivel.-Curva de depresión
123,45
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Punto de apoyo.- Punto acotado
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Carretera nacional.-Hito kilométrico

Ferrocarril ancho normal, vía única

Carretera comarcal.-C. local o particular

Alambrada, cerca metálica

Ma-Mb

MONTE ALTO/BAJO

Co

FRONDOSAS/CONIFERAS

Ar

DESPEJADO Y ARBOLES

Masa de árboles.-Arbol aislado

Rf

REPOBLACION FORESTAL

Canal

Fr

FRUTALES/CITRICOS

R/H

REGADIO/HUERTAS

O/V

OLIVAR/VINEDO

Pd

PRADOS Y DEHESAS/PASTIZAL

Ms

MARISMAS

S /Er

SECANO/ERIAL

Edificio público o singular.-E. en constr.

Cortafuegos, Perimetro de cultivo

Carretera en construcción

USOS DEL SUELO

Muro de contención.-Pared o tapia
Ma-Mb

Fd-Co

Edificio Privado

Ar

Límite de nación

Pista.-Pista asfaltada

Rf

Límite de Autonomía

Camino carretero.-Camino de herradura

Límite de provincia

Fr-Nr

R-H

Vías pecuarias.-Senda

Acequia

Límite de término municipal

O-V

Arroyo.-Vaguada

Seto.-Jardin

Puente de hierro, de hormigón.-Obra de fábrica

Ms

Torre de tendido eléctrico.-Poste.-P. teléfono

Desmonte.-Terraplén

Línea eléctrica M.T.
Línea telefónica
Conducción subterránea

Pd-Ps

Manantial.-Pozo.-Estanque o piscina

Línea eléctrica A.T.

Vértice geodésico 1er orden.-V.G. orden inferior
Pa.
Z.

Curvas de Nivel.-Curva de depresión
123,45

Punto de apoyo.- Punto acotado
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Z.I. con probabilidad frecuente (tiempo de retorno 50 años)

Z.I. con probabilidad media u ocasional (tiempo de retorno 100 años)

Z.I. con probabilidad baja o excepcional (tiempo de retorno 500 años)
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LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

Carretera nacional.-Hito kilométrico

Carretera comarcal.-C. local o particular

Ferrocarril ancho normal, vía única

Muro de contención.-Pared o tapia

Alambrada, cerca metálica

Edificio público o singular.-E. en constr.

PLAN GENERAL

Cortafuegos, Perimetro de cultivo

Carretera en construcción

Edificio Privado
Límite de nación

Pista.-Pista asfaltada

Masa de árboles.-Arbol aislado
Límite de Autonomía

Camino carretero.-Camino de herradura

Riesgo bajo

Canal

Límite de provincia

Vías pecuarias.-Senda

NIVELES DE RIESGO

Acequia

Límite de término municipal

Riesgo medio

Arroyo.-Vaguada

Seto.-Jardin

Riesgo alto

Puente de hierro, de hormigón.-Obra de fábrica

Manantial.-Pozo.-Estanque o piscina

Línea eléctrica A.T.

Torre de tendido eléctrico.-Poste.-P. teléfono
Desmonte.-Terraplén

Línea eléctrica M.T.

Vértice geodésico 1er orden.-V.G. orden inferior

Línea telefónica

Pa.

Conducción subterránea

Z.

Curvas de Nivel.-Curva de depresión
123,45

Punto de apoyo.- Punto acotado
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LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL
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Carretera comarcal.-C. local o particular
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Muro de contención.-Pared o tapia
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Cortafuegos, Perimetro de cultivo

Carretera en construcción

Edificio Privado
Límite de nación
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Masa de árboles.-Arbol aislado
Límite de Autonomía

Camino carretero.-Camino de herradura

Alto*

Canal

Límite de provincia

Vías pecuarias.-Senda
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Manantial.-Pozo.-Estanque o piscina
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Desmonte.-Terraplén
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Curvas de Nivel.-Curva de depresión
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Seto.-Jardin
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SIGNOS CONVENCIONALES. CARTOGRAFÍA BASE

LEYENDA

GRAFICO DE DISTRIBUCIÓN DE HOJAS

Equipo Redactor:

LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

Carretera nacional.-Hito kilométrico

Carretera comarcal.-C. local o particular

Ferrocarril ancho normal, vía única

Muro de contención.-Pared o tapia

Alambrada, cerca metálica

Edificio público o singular.-E. en constr.

PLAN GENERAL

Cortafuegos, Perimetro de cultivo

Carretera en construcción

Edificio Privado
Límite de nación

Pista.-Pista asfaltada

Masa de árboles.-Arbol aislado
Límite de Autonomía

Camino carretero.-Camino de herradura

Canal

Límite de provincia

Vías pecuarias.-Senda

N-630. Riesgo según TRANSCAEX por transporte de :gases, materias líquidas inflamables,
materias sólidas inflamables, materias comburentes, materias tóxicas, materias
radioactivas, materias corrosivas y materias y objetos peligrosos diversos

Arroyo.-Vaguada

Seto.-Jardin

Puente de hierro, de hormigón.-Obra de fábrica

ZONAS AFECTADAS POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Manantial.-Pozo.-Estanque o piscina

Polígono Indusrial "Las Cañadas"

Desmonte.-Terraplén

Sectores URBANIZABLES. Uso industrial

Torre de tendido eléctrico.-Poste.-P. teléfono

Línea eléctrica M.T.

Vértice geodésico 1er orden.-V.G. orden inferior

Línea telefónica

Pa.

Conducción subterránea

Z.

Curvas de Nivel.-Curva de depresión
123,45

Punto de apoyo.- Punto acotado
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