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MEMORIA DE ORDENACIÓN – VIABILIDAD ECONÓMICA 

 

CAPÍTULO 1: JUSTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE 
HERVÁS SEGÚN LEGISLACIÓN VIGENTE 

 
1.1. Antecedentes 

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

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

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

organizando la gestión de su ejecución. 

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

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

de las medidas de protección establecidas por el Plan General. 

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

 

1.2. Conveniencia y oportunidad del tipo de planeamiento adoptado 

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

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

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

publicada dicha resolución en el Diario Oficial de Extremadura nº 36 el 25 de marzo de 1997. 

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

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

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

Referencia 
Aprobación 

Definitiva 
Publicación 

Objeto de la Modificación.  Situación actual Publicado 

web 

NNSS.R-001. 

M-004 
21/12/2000 26/06/2003 Reordenación del suelo urbano en zona cooperativa COARTHE. Se encuentra en SU ejecución directa. No 

NNSS.R-001. 

M-006 
04/04/2002 27/09/2003 

Redefinir usos complementarios compatibles en cada ordenanza, 

principalmente para usos residenciales. 
No tenida en cuenta.  

NNSS.R-001. 

M-007 
04/02/2003 24/07/2003 Modificación del perímetro del sector SAU-2. 

Sigue estando clasificado como SAU. Único 

propietario.  
No 

NNSS.R-001. 

M-010 
14/03/2003 29/07/2003 Modificación ordenanza de Extensión Mixta. 

Se encuentra integrada en la Normativa vigente con 

el fin de no dejar fuera de ordenación a inmuebles 

existentes. 

No 

NNSS.R-001. 

M-011 
14/03/2003 27/09/2003 

Consistente en correcciones, aclaraciones y ampliación del 

contenido de las Normas Urbanísticas. 
Se encuentra integrada en la Normativa vigente. No 

NNSS.R-001. 

M-017 
30/03/2007 24/04/2008 

Recalificar una porción de parcela parcialmente ocupada por el 

Cien Teatro Juventud sito en Plaza del Collado, asignándole uso 

residencial y aplicándole la Ordenanza de Transición. 

Se encuentra integrada en la documentación de las 

NNSS.R-001. 
No 

NNSS.R-001. 

M-018 
28/08/2008 05/03/2009 

Reclasificación de SNU de especial protección (huertas) a suelo 

urbano residencial, creándose la Unidad de Actuación UA-4 para 

la ubicación de viviendas de protección pública. 

Se encuentra integrada en la documentación de las 

NNSS.R-001. 
No 

NNSS.R-001. 

M-019 
13/09/2007 27/06/2008 

Delimitar en el ámbito del SAU-2 un área o sector en el que la 

parcela mínima se establece en 150 m2. 

Se encuentra integrada en la documentación de las 

NNSS.R-001. 
No 

NNSS.R-001. 

M-020 
27/12/2007 22/04/2008 

Implantación de una excepción del artículo 78 de la normativa, 

relativo a la ocupación permitida en la zona de la ordenanza 

“Extensión mixta”. 

Se encuentra integrada en la Normativa vigente. No 

NNSS.R-001. 

M-022 
27/03/2008 24/04/2008 Modificación del artículo 168 de la normativa urbanística. Se encuentra integrada en la Normativa vigente. No 

NNSS.R-001. 

M-023 
27/03/2008 22/05/2008 

Creación de un sector de suelo urbanizable de uso mixto industrial 

y terciario para la creación de un polígono industrial. 

Se encuentra integrada en la documentación de las 

NNSS.R-001. 
No 

NNSS.R-001. 

M-024 
29/01/2015 21/05/2015 

Reclasificación de suelo no urbanizable a suelo urbanizable de 

uso industrial de 3 parcelas catastrales situadas en el paraje "Las 

Cañadas", junto a la carretera CC-V-82, creándose el Sector SAU 

IND-2. 

Se encuentra integrada en la documentación de las 

NNSS.R-001. 
No 

NNSS.R-001. 
M-1-2022 

  

Consistente en la modificación de algunos parámetros de las 

condiciones de la edificación y de la ordenanza IC “Industrial 

compatible” del plan parcial de ordenación del sector SAU-IND 1 

“polígono industrial las cañadas”, que conllevan la nueva 

redacción o supresión de artículos del plan parcial y del art. 43 

(apdo. 7) de las NNSS-R001. 

En trámite No 
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El término municipal de Hervás cuenta en la actualidad con 3.957 habitantes por lo 

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

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

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

siguientes conflictos: 

➢ Limitación de los usos que repercute directamente en el desarrollo 

económico del municipio y por ende en el desarrollo social afectando 

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

no urbanizable se encuentran restringidos a: agropecuario, actividades 

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

las nuevas determinaciones establecidas en la legislación en materia 

territorial y urbanística vigente. 

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

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

70. de la LOTUS, debiendo adaptarse al mismo (parcela mínima: 1,5 Ha). 

➢ Algunas áreas de crecimiento del municipio, en estos últimos quince años, 

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

la población, con viviendas de carácter unifamiliar prácticamente en su 

totalidad.  

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

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

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

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

condiciones mínimas que tiene que cumplir algunos terrenos para ser 

clasificados como urbanos. 

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

zonas puntuales. Igualmente es preciso completar y mejorar la estructura 

urbana básica estableciendo las acciones necesarias sobre los elementos 

que componen la estructura general del núcleo: viario principal, 

establecimiento de usos, localización de equipamientos y espacios libres, 

para que resulte una estructura urbana equilibrada. También se debe 

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

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

relaciones de movilidad e integración espacial. 

  



     

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL. 

MEMORIA DE ORDENACIÓN – VIABILIDAD ECONÓMICA 

 

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)” 

-Página 7- 

 

Aral Consultoría S.L.

➢ Se debe de completar los procesos de definición estructural y morfológica 

en las áreas que no se hayan consolidadas, procurando que esta 

ordenación contribuya a una mayor facilidad de gestión que permita su 

efectivo desarrollo. 

De las conclusiones del análisis realizado en la memoria de información y de las 

consideraciones anteriormente se deduce la conveniencia y oportunidad del Plan General 

como instrumento más idóneo para el planeamiento de Hervás. 
 

1.3. Objetivos y criterios generales del Planeamiento  

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

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

1.3.1. Objetivos Generales 

 Como objetivos generales se plantean los siguientes: 

➢ Conservación y mantenimiento de las características naturales del territorio. 

Esta opción implica la ineludible necesidad de establecer una regulación precisa 

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

que potencialmente puedan comprometer el mantenimiento de los recursos 

naturales. 

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

articulación y consolidación perimetral del núcleo actual. 

➢ Definición de los desarrollos urbanos residenciales e industriales de menor 

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

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

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

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

➢ Preservación de la homogeneidad de la estructura urbana existente, así como 

establecimiento de medidas de protección sobre el patrimonio de interés histórico, 

artístico, arquitectónico y vernáculo. 
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1.3.2. Objetivos particularizados 

 Los objetivos generales anteriormente expuestos se concretan clasificándolos según 

el tipo de problemas que pretenden resolver. 

  Territorio municipal 

o Preservación de las condiciones naturales de los terrenos que reúnen 

especiales valores agrícolas, ecológico ambientales o paisajísticos 

mediante el control de la implantación de actividades incompatibles con 

dichas condiciones, evitando el proceso urbanizador. 

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

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

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

– Con valores naturales como las estribaciones de la Sierra de 

Gredos. 

– Por valores naturales paisajísticos de vistas del conjunto 

histórico. 

– Infraestructuras como la Vía Verde. 

  Núcleo urbano 

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

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

histórico. 

o Control de los crecimientos urbanos encauzando y favoreciendo la 

consolidación de áreas de edificación disgregadas y promoviendo modelos 

de gestión adecuados a las características de crecimiento del municipio, 

implicando a la administración en la gestión y desarrollo de estos. 

o Favorecer la concentración del suelo dotacional en determinadas áreas 

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

desarrollo de estas. 

o Favorecer el desarrollo de suelo industrial, proponiendo ordenaciones 

lógicas que optimicen la urbanización de estos y respeten las edificaciones 

existentes. 

o Dignificación de la imagen urbana mediante la creación de espacios libres. 

  



     

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL. 

MEMORIA DE ORDENACIÓN – VIABILIDAD ECONÓMICA 

 

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)” 

-Página 9- 

 

Aral Consultoría S.L.

  Equipamiento Dotacional 

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

propiedad municipal, en dos Sectores de Actuación de Transformación 

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

4) cuyo destino es la ampliación del cementerio municipal.  

o Mantenimiento de suelo para este uso en los terrenos actualmente 

ocupados. 

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

  Infraestructuras 

o Completar las redes de infraestructuras en las zonas actualmente carentes 

de ellas. 
 

  Red viaria 

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

el Plan General incorpora al suelo urbano. 

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

homogeneización de los tratamientos superficiales en áreas peatonales. 

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

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

la legislación vigente en la materia. 

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

en las actuales que tienen capacidad para albergarlas. 

  Intervención municipal 

o Organizar y ordenar la ejecución del planeamiento por los agentes 

intervinientes, facilitando al Ayuntamiento el desarrollo y gestión del Plan 

General. Para ello, se plantean Sectores de Actuaciones de 

Transformación Urbanística de pequeño tamaño. De este modo, se 

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

desarrollos urbanos, a la vez que facilitar su desarrollo. 

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

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

los distintos actos y expedientes administrativos, adaptadas a las 

características de la población. 
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1.4. Contenido del Planeamiento 

El contenido del Plan General Municipal de Hervás cumple con lo expuesto en la 

legislación vigente y particularmente: 

• La ordenación estructural del término municipal. 

• La Ordenación Detallada y el trazado pormenorizado de la trama urbana y 

urbanizable, sus espacios públicos y dotaciones, conforme a la ordenación 

estructural. 
 

1.5. Contenido documental del Planeamiento 

El contenido documental mínimo del Plan General Municipal es el siguiente: 

1.- Plan General Estructural, es el documento que contiene las determinaciones 

estructurales que definen el modelo territorial y urbano del municipio y la 

justificación de su adecuación a los planes de ordenación territorial. Los Planes 

Estructurales contendrán la documentación precisa para definir y justificar sus 

determinaciones, que se formalizará en los siguientes documentos: 

a) Memoria informativa, de análisis y diagnóstico del ámbito a ordenar, y memoria 

de participación. 

b) Memoria de ordenación, con la definición y justificación de su adecuación a los 

instrumentos de planeamiento territorial, justificación de la alternativa del modelo 

urbano y adecuación a los criterios de ordenación sostenible, sus objetivos, y sus 

determinaciones generales. Contendrá el estudio de movilidad con análisis de 

transporte público, dotaciones, caminos escolares y perspectiva de género. 

c) Evaluación ambiental. 

d) Memoria de viabilidad económica y social. 

e) Normativa con distinción entre las determinaciones estructurales y, las 

recomendaciones de desarrollo. 

f) Documentación gráfica comprensiva del diagnóstico y la propuesta de 

ordenación. 

2.- Plan General Detallado, es el documento que desarrolla las determinaciones 

del Plan General Estructural definiendo la ordenación detallada y pormenoriza las 

medidas adoptadas para la consecución de los Criterios de Ordenación 

Sostenible. Deberá contener al menos: 

a) Ordenación detallada del suelo urbano y, opcionalmente del suelo urbanizable 

si lo hubiera. 

b) Normativa de aplicación que regule la ordenación, ejecución y gestión del plan.  
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El Plan General Detallado nunca podrá modificar las determinaciones 

estructurales del Plan General Estructural. En este sentido, el mero ajuste de las 

delimitaciones de los sectores no se considera una modificación siempre que no 

afecte a suelo rústico protegido o restringido y no afecte a una superficie superior 

al 15% del suelo incluido en los sectores. 

La ordenación detallada se realizará de acuerdo con las determinaciones del Plan 

General Estructural, las características y exigencias propias del tipo de núcleo y 

con el grado de desarrollo necesario para su ejecución. 

El Plan General Detallado contendrá la documentación precisa para definir y 

justificar sus determinaciones, que se formalizará en los siguientes documentos: 

a) Memoria justificativa de desarrollo y la no alternación de las determinaciones 

del Plan General Estructural. 

b) Normativa. 

c) Evaluación de sostenibilidad económica. 

d) Documentación gráfica comprensiva de diagnóstico y la propuesta de 

ordenación. 

 
 

1.6. Indicación al acogimiento en la Ley 2/2018 

El Plan General de Hervás se acoge a la Ley 2/2018, de 14 de febrero, de 

coordinación intersectorial y de simplificación de los procedimientos urbanísticos y de 

ordenación del territorio de Extremadura. 
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CAPÍTULO 2: JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANEAMIENTO TERRITORIAL 

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

de ordenación territorial cuyo ámbito son las tres comarcas que le dan nombre. El PT está en 

trámite (Acuerdo de formulación 20.03.2007, DOE 22.12.2007, y Aprobación Inicial 

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

entre ambas figuras.  
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CAPÍTULO 3: JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DE LAS CLASES DE SUELO  

3.1. Clasificación y calificación del suelo 

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

dispuesto en la legislación vigente, clasificándose en:  

CLASIFICACIÓN SUPERFICIE (ha). 

SUELO URBANO 128,84 

Sectores ATU 19,02 

Act. Aisladas 1,09 

SUELO URBANIZABLE 14,86 

SUELO RÚSTICO 5.837,79 

Total Término Municipal 5.981,49 

3.2. Suelo Urbano  

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

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

A la luz de estos criterios se ha analizado la totalidad del suelo clasificado por la 

vigente normativa, estudiando su adecuación en función de las circunstancias concretas de 

cada zona. Como punto de partida para este análisis, para las estimaciones de las 

necesidades de suelo y la capacidad de absorción del suelo ya clasificado, se establece la 

opción de reducir a lo estrictamente necesario la incorporación de nuevos suelos al desarrollo 

urbanístico, como el caso de los vacíos urbanos existentes, opción que está en la base de la 

recuperación y mejora del núcleo actual. 

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

siguientes: 

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

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

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

suministro de energía eléctrica y alumbrado público puedan llegar a contar con 

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

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

las dos terceras partes de los espacios aptos para la misma. 
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Será objeto del Plan General Municipal determinar las condiciones de edificación, 

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

edificatorias máximas para las parcelas localizadas en cada de ordenación territorial y 

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

medio que les corresponda en los sectores de actuaciones de transformación urbanística. 

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

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

en los planos de información correspondientes (infraestructuras, alumbrado y redes). 

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

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

normativa y se encuentran fuera del límite del Suelo Urbano. 

Las áreas en las que el Planeamiento propone tal delimitación son: 

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

(según NN.SS. vigentes). Esta zona se incluye como Suelo Urbano ya que se 

ha ejecutado el Plan Parcial del SAU IND-1.  

• Zonas que anteriormente estaban clasificadas como Suelo No Urbanizable en 

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

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

aptos para edificar. 

Por tanto, se parte de la premisa de ajustar la delimitación del Suelo Urbano 

cumpliendo lo especificado la legislación vigente. 

3.3. 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. 
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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. 

• 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. 



     

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL. 

MEMORIA DE ORDENACIÓN – VIABILIDAD ECONÓMICA 

 

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)” 

-Página 16- 

 

Aral Consultoría S.L.

• 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. 

• 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. 
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• 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. 

• 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 
MODALIDAD EJECUCIÓN 

SISTEMA DE 
GESTIÓN 

SUPERFICIE TOTAL 
(m²) 

SUPERFICIE 
APROVECHAMIENTO 

OBJETIVO (m²) 

SUPERFICIE 
NETA 
(m²) 

SECTOR ATU Nº-1 Residencial 
Actuación simplificada Nueva 

Urbanización 
Indirecta 9.905,43 1.642,46 6.083,17 

SECTOR ATU Nº-2 Residencial 
Actuación simplificada Nueva 

Urbanización 
Indirecta 9.176,77 1.704,37 6.312,47 

SECTOR ATU Nº-3 Residencial 
Actuación simplificada Nueva 

Urbanización 
Indirecta 17.261,14 2.951,19 10.930,32 

SECTOR ATU Nº-4 Residencial 
Actuación simplificada de 

Reforma 
Indirecta 8.157,59 1.963,02 7.270,44 

SECTOR ATU Nº-5 Residencial 
Actuación simplificada Nueva 

Urbanización 
Indirecta 3.835,94 693,90 2.669,83 

SECTOR ATU Nº-6 Residencial 
Actuación simplificada Nueva 

Urbanización 
Indirecta 9.609,27 1.363,06 5.048,38 

SECTOR ATU Nº-7 Residencial 
Actuación simplificada Nueva 

Urbanización 
Indirecta 4.565,55 583,80 2.162,21 

SECTOR ATU Nº-8 Residencial 
Actuación simplificada de 

Reforma 
Indirecta 4.358,49 3.049,52 3.388,36 

SECTOR ATU Nº-9 Residencial 
Actuación simplificada de 

Reforma 
Indirecta 2.517,45 1.662,02 2.002,43 

SECTOR ATU Nº-10 Residencial 
Actuación simplificada de 

Reforma 
Indirecta 11.960,14 7.911,40 7.192,18 

SECTOR ATU Nº-11 Residencial 
Actuación simplificada de 

Reforma 
Indirecta 3.870,98 2.711,68 2.465,16 

SECTOR ATU Nº-12 Residencial 
Actuación simplificada de 

Reforma 
Indirecta 4.878,03 1.073,60 3.976,31 

SECTOR ATU Nº-13 Residencial 
Actuación simplificada de 

Reforma 
Indirecta 1.290,85 881,56 839,58 

SECTOR ATU Nº-14 Residencial 
Actuación simplificada de 

Reforma 
Indirecta 1.945,14 1.349,73 1.533,78 

SECTOR ATU Nº-15 Residencial 
Actuación simplificada de 

Reforma 
Indirecta 1.590,56 1.084,46 1.445,94 

SECTOR ATU Nº-16 Residencial 
Actuación simplificada de 

Reforma 
Indirecta 996,58 699,45 803,97 

SECTOR ATU Nº-17 Residencial 
Actuación simplificada de 

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

GLOBAL 
MODALIDAD EJECUCIÓN 

SISTEMA DE 
GESTIÓN 

SUPERFICIE TOTAL 
(m²) 

SUPERFICIE 
APROVECHAMIENTO 

OBJETIVO (m²) 

SUPERFICIE 
NETA 
(m²) 

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

SECTOR ATU Nº-19 Residencial 
Actuación simplificada de 

Reforma 
Indirecta 5.616,44 1.250,19 4.630,33 

SECTOR ATU Nº-20 Residencial 
Actuación simplificada de 

Reforma 
Indirecta 2.656,97 398,94 1.477,55 

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

SECTOR ATU Nº-22 Productivo 
Actuación simplificada Nueva 

Urbanización 
Indirecta 4.053,01 2.837,11 4.053,01 

SECTOR ATU Nº-23 Productivo 
Actuación simplificada Nueva 

Urbanización 
Indirecta 12.980,05 8.949,76 6380,34 

SECTOR ATU Nº-24 Productivo 
Actuación simplificada Nueva 

Urbanización 
Indirecta 23.072,06 16.190,69 11.564,78 

SECTOR ATU Nº-25 Productivo 
Actuación simplificada Nueva 

Urbanización 
Indirecta 6.274,63 4.320,04 5.082,40 

Total 190.570,43 102.498,15 119.456 
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A continuación, se detalla los parámetros correspondientes a los sectores, 

estableciendo: 

- Superficie total del sector 

- Superficie Neta (m²s) 

- Aprovechamiento Objetivo (m²t). 

- Uso Global 

- Aprovechamiento medio (m²t/m²s). 

- Zonas verdes sistema local (según legislación vigente) 

- Dotaciones públicas: sistema local (según legislación vigente) 

- Viario (m2) 

- Plazas aparcamiento según PGM (según legislación vigente): 1 plaza 

por cada 200 m² de edificación residencial. 

- Nº máximo de viviendas (Uds): 40 viviendas por hectárea. 
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SECTORES DE ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA 

SECTORES 
SUPERFICIE 
TOTAL (m²s) 
(Sneta+SLi) 

SUPERFICIE 
NETA (m²s) 

APROV. 
OBJETIVO (m²) 

USO GLOBAL 
ZONAS VERDES 
SISTEMA LOCAL 

DOTACIONES 
PÚBLICAS 

SISTEMA LOCAL 

ZONAS VERDES 
SISTEMA LOCAL 

(según 
indicadores 
Legislación 

vigente) 

DOTACIONES 
PÚBLICAS 

SISTEMA LOCAL 
(según 

indicadores 
Legislación 

vigente) 

VIARIO (m²) 
PLAZAS DE 

APARCAMIENTO PGM 
(ud) 

NÚMERO 
MÁXIMO DE 

VIVIENDAS (ud) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTOR-Nº18 5.830 - - Dotacional         0 0 0 

SECTOR-Nº19 5.616 4.630 1.250 Residencial   456 579 50 530 6 5 
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SECTORES DE ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA 

SECTORES 
SUPERFICIE 
TOTAL (m²s) 
(Sneta+SLi) 

SUPERFICIE 
NETA (m²s) 

APROV. 
OBJETIVO (m²) 

USO GLOBAL 
ZONAS VERDES 
SISTEMA LOCAL 

DOTACIONES 
PÚBLICAS 

SISTEMA LOCAL 

ZONAS VERDES 
SISTEMA LOCAL 

(según 
indicadores 
Legislación 

vigente) 

DOTACIONES 
PÚBLICAS 

SISTEMA LOCAL 
(según 

indicadores 
Legislación 

vigente) 

VIARIO (m²) 
PLAZAS DE 

APARCAMIENTO PGM 
(ud) 

NÚMERO 
MÁXIMO DE 

VIVIENDAS (ud) 

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

SECTOR-Nº21 13.147 11.446 34.338 Dotacional             0 

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

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

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

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

TOTAL 190.269 119.456 102.498   9.889 7.678 14.754 2.789 44.228 341 143 

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

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

abastecimiento, saneamiento. 

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

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

alumbrado público y pavimentación. 

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

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

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

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

 

SUPERFICIE 
TOTAL  

(m²) 

RÉGIMEN DE 
GESTIÓN 

OBJETO 

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

C/ Rafael Alberti. 

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

con la Trav. Braulio Navas. 

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

con C/ Valdeamor. 

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

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

Libertad. 

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

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

Trav. Pedregoso. 

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

Encinas. 

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

con C/ Aguas Vivas. 

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

C/ Rafael Alberti. 

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

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

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

AI-14 148,93 

Gestión directa 
con 

colaboración de 
particulares 

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

AI-15 452,01 

Gestión directa 
con 

colaboración de 
particulares 

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

AI-16 258,37 

Gestión directa 
con 

colaboración de 
particulares 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cuales son zonas más demandadas por la población del municipio.  

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

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

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

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

El desarrollo de estas actividades que permiten favorecer el desarrollo económico municipal, 

y que éstas no se encuentren incluidas dentro del casco urbano tradicional, con el fin de evitar 

algunas acciones molestas como ruidos o contaminación. Los usos compatibles serán 

regulados en el Plan General. 

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

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

sostenibilidad urbana.  

NÚCLEOS DE BASE DEL SISTEMA TERRITORIAL 

DENSIDAD 

  Mínimo  Objetivo  Hervás 

Densidad de población   45 hab/ha 32,79 

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

ZONAS VERDES 

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

DOTACIONES PÚBLICAS 

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

GLOBAL 

SISTEMA 
DE 

GESTIÓN 
EN NN.SS. 

SUPERFICIE 
TOTAL 

(m²) 

SUPERFICIE 
APROVECHAMIENTO 

OBJETIVO (m²) 

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

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

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

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

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

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

SECTOR URBZ-07 Residencial Indirecta   12.091,94   

SECTOR URBZ-08 Residencial Indirecta   8.493,97   

SECTOR URBZ-09 Residencial Indirecta   19.660,01   

SECTOR URBZ-10 Productivo Indirecta   7.933,20   

SECTOR URBZ-11 Residencial Indirecta   2.072,14   

SECTOR URBZ-12 Productivo Indirecta   2.115,38   

SECTOR URBZ-13 Productivo Indirecta   5.429,62   

SECTOR URBZ-14 Productivo Indirecta   11.686,58   
 

TOTAL SUPERFICIE SECTORES SUELO URBANIZABLE: 148.571,55 m² 

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

en su correspondiente Plan Parcial. 

A continuación, se detalla los parámetros correspondientes a los sectores, 

estableciendo: 

- Superficie total del sector 

- Superficie Neta (m²s) 

- Aprovechamiento Objetivo (m²t). 

- Uso Global 

- Aprovechamiento medio (m²t/m²s). 

- Zonas verdes sistema local (según legislación vigente) 

- Dotaciones públicas: sistema local (según legislación vigente) 

- Viario (m2) 

- Plazas aparcamiento según PGM (según legislación vigente): 1 plaza 

por cada 200 m² de edificación residencial. 

- Nº máximo de viviendas (Uds): 40 viviendas por hectárea. 
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SECTORES DE SUELO URBANIZABLE 

SECTORES 
SUPERFICIE 
TOTAL (m²s) 
(Sneta+SLi) 

SUPERFICIE 
NETA (m²s) 

APROV. 
OBJETIVO 

(m²) 
USO GLOBAL 

ZONAS 
VERDES 
SISTEMA 
LOCAL 

DOTACIONES 
PÚBLICAS 
SISTEMA 
LOCAL 

ZONAS VERDES 
SISTEMA LOCAL 

(según 
indicadores 
Legislación 

vigente) 

DOTACIONES 
PÚBLICAS SISTEMA 

LOCAL (según 
indicadores 

Legislación vigente) 

VIARIO (m²) 
PLAZAS DE 

APARCAMIENTO 
PGM (ud) 

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

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

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

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

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

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

SECTOR URBZ-07 12.092     Residencial           0 

SECTOR URBZ-08 8.494     Residencial           0 

SECTOR URBZ-09 19.660     Residencial           0 

SECTOR URBZ-10 7.933     Productivo           0 

SECTOR URBZ-11 2.072     Residencial           0 

SECTOR URBZ-12 2.115     Productivo           0 

SECTOR URBZ-13 5.430     Productivo           0 

SECTOR URBZ-14 11.687     Productivo           0 

TOTAL 148.752 58.728 26.307   3.186 3.561 7.341 1.052 13.763 132 

 

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

Ordenación Detallada en el correspondiente Plan Parcial. 
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3.6. Suelo rústico 

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

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

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

de ciertas características o valores. 

Asimismo, según legislación vigente se deberán adscribir a la categoría 

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

circunstancias: 

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

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

paisajísticos, culturales y otros análogos. 

b) Suelo rústico restringido: terrenos que, de forma motivada y objetiva, son 

vulnerables a distintos tipos y categorías de riesgos por lo que deben evitarse 

o limitarse la implantación de usos, actividades y edificaciones y los posibles 

desarrollos urbanísticos. 

c) Suelo rústico con asentamiento tradicional: terrenos que el planeamiento 

estime necesario proteger para preservar formas tradicionales de ocupación 

humana del territorio. 

d) Reglamentariamente se podrán establecer subcategorías. 

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

suelo que sea objeto de protección en las siguientes categorías: 

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

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

categoría se establecen las siguientes subcategorías: 

- Suelo Rústico Protegido de Valor Natural (SRPN) 

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

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

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

“Sierra de Gredos-Valle del Jerte”. 

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

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

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

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

- Suelo Rústico Protegido de Valor Paisajístico Vistas Conjunto Histórico 

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

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

desde dentro hacia fuera, así como desde fuera. 

- Suelo Rústico Protegido de Valor Cultural (SRPC)  

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

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

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

desuso, los cuales han sido reutilizados con fines ecoturísticos, a través del Programa 

de Caminos Naturales y el Programa de Vías Verdes, ofreciendo un gran potencial 

para el uso de la sociedad, cicloturistas y caminantes. 
 

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

siguiente subcategoría: 

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

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

inundación, en curso del Río Ambroz. 

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

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

tradicional.  

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

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

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

especial, con limitaciones de usos o trámites específicos. 

- Afección por presencia de Espacios integrados en Red Natura 2000 

ZEC “Sierra de Gredos y Valle del Jerte”. 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 
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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. 

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. 
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- 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. 

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. 
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- 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. 

- 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. 
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- 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”. 

- Afección por la presencia de Montes de Utilidad Pública 

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

localizan: Castañar de Gallego (CC-006), Cuencas de la Sierra, Forquito y Pinajarro (CC-007). 

Las actividades y usos a desarrollar dentro de estas áreas se harán en base a lo determinado 

en la siguiente legislación: 

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

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

noviembre, de Montes. 

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

Montes. 

- Afección por la presencia de elementos del Catastro Minero 

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

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

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

siguiente legislación: 

- Ley 22/1973, de Minas, de 21 de julio. 

- Real Decreto 2857, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

General para el Régimen de la Minería. 
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- 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, provincial y local: 

- EX-205. 

- CC-82. 

- CC-102. 

- Ctra. a La Garganta. 

Las actividades y usos que se lleven a cabo en la zona de dominio público de esta 

infraestructura se llevarán a cabo, según lo establecido en la siguiente legislación: 

- Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura. 

- Afección por la presencia de redes eléctricas 

El término municipal de Hervás es atravesado por redes de media y alta tensión. 

Las actividades y usos que se lleven a cabo en la zona de dominio público de esta 

infraestructura se llevarán a cabo, según lo establecido en la siguiente legislación: 

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-

LAT 01 a 09. 
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CAPÍTULO 4: JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CORRESPONDIENTES A LAS 
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 

4.1. Justificación de las determinaciones de Ordenación Estructural 

La condición de determinaciones de ordenación estructural en las Normas 

Urbanísticas del presente Plan General se justifica en el análisis evolutivo de la población y 

sus previsiones. 

4.1.1. Análisis evolutivo de la población y tendencias 

La población de Hervás, según datos del padrón del 2020, es de 3.957 habitantes lo 

que supone una densidad de 66,51 hab/km². La totalidad de la población reside en el núcleo 

principal, ya que el término municipal no registra ningún núcleo diseminado. 

Durante principios del siglo XX la población del municipio creció lentamente hasta los 

años veinte cuando se reduce debido a la gripe española y a la crisis económica, pero que 

volvió a crecer explosivamente hasta mediados de siglo, cuando gran parte de la población 

abandonó el pueblo buscando zonas más prosperas e industrializadas como Madrid, Cataluña 

o el País Vasco en España, y fuera de ella como a Francia, Alemania, Suiza o los Países 

Bajos (Holanda). Actualmente la población sufre un fuerte envejecimiento. La población ha 

experimentado pérdida de efectivos poblacionales, en los últimos años. 

Del análisis de la pirámide de 

la población, podemos 

concluir: 

 Se aprecia un 

estrechamiento en su base, 

lo que nos indica la tasa de 

natalidad es reducida. 

Se aprecia un ligero 

engrosamiento en el grupo 

de edades comprendido 

entre 55-59 años, que 

responde al retorno de esta 

parte de la población al municipio. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Vasco
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/wiki/Holanda
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Si analizamos la distribución por sexos y tramos de edades según datos censales del 

2020, referidos al global de municipio se deduce que el porcentaje de la población infantil 

(11,25 %), es inferior al medio de la provincia (12,25%), mientras que el porcentaje de la 

población adulta, 15-64 años (64,85%) de Hervás es similar, al valor medio de la provincia 

(64,80%).  

Por otra parte, el porcentaje de hombre y mujeres en edades comprendidas entre 65-

69 años es ligeramente superior al medio de la provincia, que podemos atribuir al retorno de 

emigrantes jubilados.  

La distribución por sexos, en cambio, manifiesta unos resultados prácticamente 

iguales a los valores medios provinciales, con las consideraciones anteriores realizadas, no 

existiendo diferencias significativas en este dato según localización espacial. En referencia a 

los sexos, éstos en el caso provincial están distribuidos casi al 50%, al igual que en el caso 

municipal.  

EDADES 
HABITANTES 

HERVÁS 
% MUNICIPIO 

HABITANTES 
PROVINCIA 

% 
PROVINCIA 

0-4 108 2,73% 13.691 3,47% 

5-9 163 4,12% 16.301 4,14% 

10-15 186 4,70% 18.284 4,64% 

15-19 204 5,16% 18.435 4,68% 

20-24 194 4,90% 19.141 4,86% 

25-29 175 4,42% 20.745 5,26% 

30-34 189 4,78% 22.408 5,69% 

35-39 258 6,52% 25.742 6,53% 

40-44 265 6,70% 27.968 7,10% 

45-49 292 7,38% 29.685 7,53% 

50-54 333 8,42% 32.535 8,25% 

55-59 339 8,57% 32.272 8,19% 

60-64 317 8,01% 26.492 6,72% 

65-69 229 5,79% 21.499 5,45% 

70-74 200 5,05% 19.252 4,88% 

75-79 162 4,09% 16.133 4,09% 

80-84 156 3,94% 15.189 3,85% 

>84 187 4,73% 18.379 4,66% 

TOTAL.- 3.957 100,00% 394.151 100,00% 

                      FUENTE: INE. Padrón 2020. Elaboración propia.   
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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% 

 

PROVINCIA DE 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. 

 

Si atendemos a otro tipo de indicadores, más relacionados con la influencia que la 

estructura por edades de la población tiene en el mercado de trabajo, Hervás presenta un 

índice de recambio poblacional en edades activas del 67,76%, inferior que el de toda la región 

(83,41%). Un indicador que no resulta favorable es lo que se refiere a la relación población-

mercado de trabajo es la tasa de dependencia básica, que proporciona información sobre el 

porcentaje de población potencialmente activa, la cual, en Hervás es del 56,39%, superior al 

de la región (54,16%).  
   

4.1.1.1. Tendencias previsibles para el periodo de vigencia del Planeamiento 

Analizando los datos anteriores, y tomando como horizonte de vigencia del 

Planeamiento el año 2035 se considera viable establecer una hipótesis de crecimiento real a 

medio y largo plazo, considerando las siguientes hipótesis: 

• Potenciación de los recursos tanto naturales como turísticos dentro del 

término municipal. 

• Creación de instalaciones industriales, dinamizando la economía del mismo. 

• Recuperación de una pequeña parte de la población de retorno, perdida 

durante la década de los años 60-70. 

• Establecer una estimación de población no censada y residente de forma 

habitual u ocasional en el municipio. 
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PROYECCIÓN DEMOGRÁFICA ESTIMADA CENSADA HORIZONTE 2035 

AÑO HABITANTES 
VARIACIÓN NETA POR 

QUINQUENIO 
% VARIACIÓN ESTIMADA 

POR QUINQUENIO 

2020 3.957     

2025 3.892 -65 -1,65 

2030 3.831 -61 -1,57 

2035 3.774 -57 -1,49 

TOTAL.- -183   

Fuente: Ine. Elaboración propia según cálculo crecimiento geométrico.  
 

Estimándose la posibilidad de recuperar como población de retorno o por segunda 

residencia en torno a un 15% de los habitantes perdidos entre 1950 (4.740 habitantes) y 2020 

(3.957 habitantes) (15% de 783), obtenemos los siguientes datos: 

PROYECCIÓN DEMOGRÁFICA ESTIMADA CENSADA HORIZONTE 2035 

AÑO HABITANTES 
VARIACIÓN NETA POR 

QUINQUENIO 
% VARIACIÓN ESTIMADA 

POR QUINQUENIO 

2020 3.957     

2025 3.997 40 1,01 

2030 4.037 40 1,00 

2035 4.077 40 0,99 

TOTAL.- 120   

 

La estimación de población total será: 

PROYECCIÓN DEMOGRÁFICA ESTIMADA CENSADA HORIZONTE 2035 

AÑO HABITANTES 
VARIACIÓN NETA POR 

QUINQUENIO 
% VARIACIÓN ESTIMADA 

POR QUINQUENIO 

2020 3.957     

2025 3.932 -25 -0,64 

2030 3.911 -21 -0,53 

2035 3.894 -17 -0,44 

TOTAL.- -63   

 

Con todo lo anterior, se parte de una estimación de descenso poblacional en el 

horizonte del año 2035 de 63 habitantes, correspondiente con un porcentaje del 1,6 % de la 

población actual. 

Los datos de proyección demográfica se calculan a vista de 15 años, que es el 

intervalo de vigencia estimado del PGM de Hervás. 
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4.1.1.2. Previsión del modelo de crecimiento adoptado 

Considerando una previsión de desarrollo del Planeamiento en torno al 75 % al 

final de su vigencia, desarrollo que podría considerarse alto, teniendo en cuenta el modelo de 

crecimiento adoptado, mediante veinticinco sectores de actuación de transformación  

urbanizadora en SU (diecinueve de ellos de uso global residencial, dos de uso dotacional y 

cuatro de uso productivo), catorce sectores de suelo urbanizable (diez de uso global 

residencial y cuatro de uso productivo), y considerando además un 20% del total de las 

viviendas de nueva creación previstas por el Plan en nuevas actuaciones como segunda 

residencia, obtendríamos: 

PREVISIÓN PLANEAMIENTO HORIZONTE 2035 

AÑO HORIZONTE 2035 VIVIENDAS (40 VIV/HA) 
POBLACIÓN 

(2,5 HAB/100 m² de uso 
residencial) 

  248 1.554 

75% Ejecución Planeamiento 186 1.165 

20% Vivienda 2ª residencia 50  

 

4.1.1.3. Justificación de las necesidades de suelo industrial 

Actualmente, el Municipio de Hervás cuenta con suelo industrial ordenado, 

delimitado en el Polígono Industrial “Las Cañadas”. Este Polígono cuenta con Plan Parcial 

aprobado según Resolución de 27 de mayo de 2010 (DOE 16 de agosto de 2010. 

El uso industrial en el núcleo urbano se limita a las actividades artesanas o de 

pequeña industria que pueden situarse en las edificaciones destinadas al uso residencial por 

no entrañar molestias o perjuicios. 

Por otro lado, existe la demanda de actividades más diversificadas en el municipio, 

que hacen necesario la implantación fuera del núcleo urbano, por ello para dar respuesta a 

esta demanda y proteger, tanto el suelo rústico como los terrenos circundantes al núcleo que 

presentan mayores valores ambientales, el Plan General de Hervás, delimita: dos Sectores  

a incluir en el ámbito del Polígono Industrial “Las Cañadas, al encontrarse en parcelas 

próximas a éste y donde es posible continuar con la ordenación establecida en el mismo, 

además de, cuatro sectores de suelo urbanizable (Sector-URBZ-10; Sector URBZ-12; 

Sector URBZ-13 y Sector URBZ-14) de uso Global Productivo a las afueras del casco urbano, 

en la zona este, paralelo a la CC-82, y próximo al Polígono Industrial “Las Cañadas”. 
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4.2. Determinaciones de Ordenación estructural 

El presente Plan General contiene las siguientes determinaciones: 

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

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

públicas. 

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

cada clase y categoría. 

• La delimitación de sectores de actuación de transformación urbanística en 

suelo urbano. 

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

intensidades y densidades edificatorias máximas y áreas de reparto. 

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

destino dotacional público. 

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

categorías o grados de protección. 

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

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

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

suelo rústico. 

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

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

población. 

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

precisas para garantizar la preservación de su carácter rural. 

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

sujetarse los actos de aprovechamiento legitimados por la correspondiente 

calificación urbanística. 

4.2.1. Clasificación 

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

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

Dentro del Término Municipal de Hervás tenemos las siguientes categorías: 

SUELO URBANO  

SUELO URBANIZABLE  

SUELO RÚSTICO 
- Suelo Rústico de Protección 

- Suelo Rústico Genérico 



 

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL. 

MEMORIA DE ORDENACIÓN – VIABILIDAD ECONÓMICA 

 

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)” 

-Página 40- 

 

Aral Consultoría S.L.

A las cuales les corresponden las siguientes superficies:  

CLASIFICACIÓN SUPERFICIE (ha). 

SUELO URBANO 128,84 

Sectores ATU 19,02 

Act. Aisladas 1,09 

SUELO URBANIZABLE 14,86 

SUELO RÚSTICO 5.837,79 

Total Término Municipal 5.981,49 

4.2.2. Perímetro geométrico de Sectores de Actuación de Transformación 

Urbanística 

Señalamiento indicativo del perímetro geométrico de los sectores de actuación de 

transformación urbanística y de desarrollo en el suelo urbano reflejando gráficamente cada 

una de ellas los planos de Ordenación. 

SECTORES 
SUPERFICIE TOTAL 

(m²) 

SECTOR ATU Nº-1 9.905,43 

SECTOR ATU Nº-2 9.176,77 

SECTOR ATU Nº-3 17.261,14 

SECTOR ATU Nº-4 8.157,59 

SECTOR ATU Nº-5 3.835,94 

SECTOR ATU Nº-6 9.609,27 

SECTOR ATU Nº-7 4.565,55 

SECTOR ATU Nº-8 4.358,49 

SECTOR ATU Nº-9 2.517,45 

SECTOR ATU Nº-10 11.960,14 

SECTOR ATU Nº-11 3.870,98 

SECTOR ATU Nº-12 4.878,03 

SECTOR ATU Nº-13 1.290,85 

SECTOR ATU Nº-14 1.945,14 

SECTOR ATU Nº-15 1.590,56 

SECTOR ATU Nº-16 996,58 

SECTOR ATU Nº-17 20.718,91 

SECTOR ATU Nº-18 5.829,72 

SECTOR ATU Nº-19 5.616,44 

SECTOR ATU Nº-20 2.656,97 

SECTOR ATU Nº-21 13.146,96 

SECTOR ATU Nº-22 4.053,01 

SECTOR ATU Nº-23 12.980,05 

SECTOR ATU Nº-24 23.072 

SECTOR ATU Nº-25 6.274 

 SUPERFICIE TOTAL: 190.267,97 m² 
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Respecto a la secuencia del desarrollo y programación de los Sectores, todos se 

podrán desarrollar de forma inminente e indistintamente con un orden aleatorio debido a su 

geometría y otras características. 

 

4.2.3. Usos globales y compatibles e intensidades edificatorias 

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

edificatorias y densidades residenciales máximas para las parcelas localizadas en cada zona 

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

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

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

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

actuación de transformación urbanística. 
 

4.2.4. Red básica de reserva de terrenos y construcciones con destino público 

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

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

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

comprende: 

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

Rústico y propuestos en los Sectores en el Municipio. 

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

Rústico y propuestos en los Sectores en el Municipio. 

SISTEMAS LOCALES DOTACIONES 

NOMENCLATURA EQUIPAMIENTOS 
SUPERFICIE 

(m²) 

SLD-E-Nº1 Ayuntamiento 1.070 

SLD-E-Nº2 Juzgado de Paz 843 

SLD-E-Nº3 Centro de Empleo 350 

SLD-E-Nº4 Centro Atención Seguridad Social 1.256 

SLD-E-Nº5 Sede Mancomunidad Valle del Ambroz 777 

SLD-E-Nº6 Oficina de DIVA 134 

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

SLD-E-Nº8 Guardería 315 

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

SLD-E-Nº10 IES Valle del Ambroz  4.307 

SLD-E-Nº11 Residencia de mayores 1.941 
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SISTEMAS LOCALES DOTACIONES 

NOMENCLATURA EQUIPAMIENTOS 
SUPERFICIE 

(m²) 

SLD-E-Nº12 Centro de Día 460 

SLD-E-Nº13 Centro de Salud 801 

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

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

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

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

SLD-E-Nº18 Zona deportiva 5.885 

SLD-E-Nº19 Pista polideportiva 813 

SLD-E-Nº20 Pabellón polideportivo (cubierto) 1.035 

SLD-E-Nº21 Piscina municipal 891 

SLD-E-Nº22 Casa de cultura 379 

SLD-E-Nº23 Biblioteca municipal Agustín Arrojo 220 

SLD-E-Nº24 Centro joven 1.209 

SLD-E-Nº25 Oficina de turismo 97 

SLD-E-Nº26 Hogar del pensionista 756 

SLD-E-Nº27 Plaza de Toros 2.869 

SLD-E-Nº28 Cine teatro 897 

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

SLD-E-Nº30 Residencia de estudiantes 1.370 

SLD-E-Nº31 Cocheras INFOEX 927 

SLD-E-Nº32 Playa aparcamiento 01 432 

SLD-E-Nº33 Playa aparcamiento 02 301 

SLD-E-Nº34 Playa aparcamiento 03 163 

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

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

SLD-E-Nº37 Cuartel Guardia Civil 1.510 

 Total.- 55.649 
 

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

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

públicas. 
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SISTEMAS LOCALES DOTACIONES 

NOMENCLATURA 
INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y 

SERVICIOS 
SUPERFICIE 

(m²) 

SLD-IS-Nº1 Cementerio municipal 7.200 

SLD-IS-Nº3 Tanatorio 378 

SLD-IS-Nº4 Tanatorio 100 

SLD-IS-Nº5 Estación de autobuses 460 

SLD-IS-Nº6 Almacén municipal 2.384 

SLD-IS-Nº7 Helipuerto 883 

 Total.- 11.405 
 

SISTEMAS LOCALES  (PROPUESTOS) 

NOMENCLATURA DOTACIÓN SUPERFICIE (m²) 

SLD-E-Nº38 Dotación 398 
 

SISTEMAS LOCALES SECTORES (PROPUESTOS) 

NOMENCLATURA DOTACIÓN 
SUPERFICIE 

(m²) 

SLD-ATU-Nº3 Dotación 1.760 

SLD-ATU-Nº5 Dotación 385 

SLD-ATU-Nº7 Dotación 383 

SLD-ATU-Nº12 Dotación 486 

SLD-ATU-Nº17 Dotación 2.417 

SLD-ATU-Nº18 Dotación 5.830 

SLD-ATU-Nº19 Dotación 456 

SLD-ATU-Nº20 Dotación 855,04 

SLD-ATU-Nº21 Dotación 11.446,04 

SLD-ATU-Nº23 Dotación 937 

  Total.- 24.955 
 

SISTEMAS LOCALES SECTORES DE SUELO URBANIZABLE (PROPUESTOS) 

NOMENCLATURA DOTACIÓN 
SUPERFICIE 

(m²) 

SLD-URBZ-Nº1 Dotación 1.231 

SLD-URBZ-Nº2 Dotación 730 

SLD-URBZ-Nº4 Dotación 1.211 

SLD-URBZ-Nº5 Dotación 389 

  Total.- 3.561 
 

SISTEMAS LOCALES DOTACIONES (PROPUESTOS) 

NOMENCLATURA 
INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y 

SERVICIOS 
SUPERFICIE 

(m²) 

SLD-IS-Nº2 Ampliación cementerio municipal  2.455 
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NOMENCLATURA 
SISTEMAS LOCALES  

ZONAS VERDES 
SUPERFICIE (m²) 

SLZV-Nº1 Parque “Pinar de San Antón” 155.439 

SLZV-Nº2 Parque municipal, Paseo Extremadura 15.000 

SLZV-Nº3 Jardín, colindante con Parque municipal 18.300 

SLZV-Nº4 Parque Puente Blanco 4.091 

SLZV-Nº5 Jardín, en Avda. Constitución 3.700 

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

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

SLZV-Nº8 Plaza González Fiori 1.177 

SLZV-Nº9 Plaza de la Corredera 542 

SLZV-Nº10 Plaza del Convento 1.597 

SLZV-Nº11 Plaza del Hospital 522 

 Jardín, en C/ Deportes 254 

 
Espacio Libre. Mirador, junto a Puente de 

Hierro 
366 

 
Zona acompañamiento al viario entre 

Camino Cementerio y Ctra. CC-82 
7.400 

 
Zona acompañamiento al viario, en Paseo 

de la Estación 
3.120 

 
Zona acompañamiento al viario, junto a 

Ctra. de Baños 
797 

 Área de juego, C/ Juan Ramon Jiménez 01 223 

 Parque, C/ Juan Ramon Jiménez 02 482 

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

  Total.- 230.049 (*) 

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

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

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

la superficie mínima y dimensiones establecidas en la legislación urbanística y de ordenación 

territorial vigente. 

SISTEMAS LOCALES SECTORES (PROPUESTOS) 

NOMENCLATURA ZONA VERDE SUPERFICIE (m²) 

SLZV-ATU-Nº1 Zona Verde 992 

SLZV-ATU-Nº2 Zona Verde 918 

SLZV-ATU-Nº9 Zona Verde 98 

SLZV-ATU-Nº10 Zona Verde 1.309 

SLZV-ATU-Nº17 Zona Verde 2.608 

SLZV-ATU-Nº23 Zona Verde 1.000 

SLZV-ATU-Nº24 Zona Verde 2.964 

   Total.- 9.889 
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SISTEMAS LOCALES SECTORES DE SUELO URBANIZABLE (PROPUESTOS) 

NOMENCLATURA ZONA VERDE SUPERFICIE (m²) 

SLZV-URBZ-Nº5 Zona verde 2.134 

SLZV-URBZ-Nº6 Zona verde 1.053 

  Total.- 3.187 
 

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

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

monetizarán. 

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

verdes o dotaciones serán establecidas en el correspondiente Plan Parcial. 

4.2.5. Delimitación, categorización y ordenación del 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.  

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) 

▪ Protección Vistas Conjunto Histórico (SRP-PCH) 

- Suelo Rústico de Protección Cultural (SRP-C) 

▪ 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. 
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- 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. 

Su delimitación y ámbitos se justifican en el Capítulo 3, apartado 3.6 de la presente 

Memoria. 
 

4.2.6. Construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección publica 

Según la Disposición adicional séptima de la Ley 11/2018, en los núcleos base del 

sistema territorial (como es el caso de Hervás), no será obligatorio realizar reserva de suelo 

para vivienda protegida si se tratase de suelo urbano sometido a actuaciones de reforma o 

renovación de la urbanización. 

El PGM de Hervás propone diecinueve actuaciones urbanizadoras de uso global 

residencial consistentes en actuaciones simplificadas de nueva urbanización, por lo que 

estarías exentos de realizar reservas para este tipo de viviendas. 
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CAPÍTULO 5: JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ORDENACIÓN SOSTENIBLES 

5.1. Sostenibilidad 

El presente PGM no prevé ninguna afectación realmente significativa sobre las 

características medioambientales del término municipal de Hervás como consecuencia directa 

del desarrollo y aplicación del modelo territorial que se propone. 

Los impactos ambientales generados serán los derivados de las previsiones de 

ampliación del Suelo Urbano de Hervás en los alrededores del casco urbano actual. Estas 

ampliaciones, justificadas en el apartado 3.2. de la presente Memoria, son respuesta a 

necesidades del municipio y que en todo caso se desarrollarán de acuerdo a la Normativa de 

obligado cumplimiento ya sea de carácter urbanística, ambiental, sectorial, etc.  

No obstante, cabe mencionar que algunos factores ambientales de las zonas 

definidas se verán alterados, afectación que en mayor medida será simplemente temporal, 

como consecuencia de la acción de los proyectos planteados en el Plan General Municipal.   

Como ya se ha indicado, el contenido del PGM, incidirá principalmente en el control 

del crecimiento periférico del núcleo urbano actual, así como en la ordenación de los vacíos 

interiores del tejido urbano. En ambos casos se trata áreas de escaso valor ecológico, 

parcialmente invadidas por actuaciones no autorizadas, y en todo caso sometidas a gran 

presión antrópica. Concretamente el Suelo denominado como Urbanizable se ha dispuesto 

en inmediato contacto con el Suelo Urbano, tratándose de zonas caracterizadas por la no 

utilización agrícola, por la no presencia de vegetación significativa y pudiendo no presentar 

usos significativos o destacables. 

El resto del suelo del territorio, designado como Rústico no se ha considerado por el 

PGM para el desarrollo urbanístico, por lo que no se verá afectado prácticamente por la 

aplicación del mismo. 

En el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, las acciones 

preventivas o correctoras que podrían corresponder a un Plan General Municipal 

corresponden fundamentalmente a los siguientes contenidos del mismo:  

•  Optimización de recursos hídricos a través de la contención de los desarrollos 

urbanos y de ocupación del territorio.  

•  Localización de los núcleos urbanos en las zonas que presenten menos 

riesgos naturales relacionados con inundaciones, sequías e incendios. 

•  Regulación de la edificación de cara al uso racional de la energía, reduciendo 

su consumo energético e incorporar criterios de eficiencia energética, fomentando el uso de 

energía solar, térmica y fotovoltaica en los edificios (tanto nuevos o a rehabilitar).  
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• La demanda de recursos que la edificación precisa: agua, energía y materiales 

deberá ser la mínima posible.  

•  Se utilizarán preferentemente materiales no tóxicos, reutilizados, reciclados y 

renovables.  

•  El diseño y construcción de los edificios atenderá a criterios de eficiencia 

energética de los edificios.  

•  En las zonas consolidadas se respetarán los tipos arquitectónicos de la 

arquitectura tradicional. Las construcciones de nueva planta se adaptarán a las características 

volumétricas y de materiales constructivos del ámbito en el que se encuentren.  

•  Se regenerará el tejido urbano mediante la aplicación de la arquitectura y el 

urbanismo bioclimáticos. 

• Con el fin de evitar la contaminación lumínica y ahorrar energía, la red de 

alumbrado público deberá incorporar luminarias que reduzcan el consumo energético, así 

como un regulador de flujo para regular la intensidad lumínica a diferentes horas de la noche, 

así como para disminuir los niveles luminosos a partir de una hora en la que el tráfico peatonal 

rodado decrece sensiblemente.  

•  El sistema de recogida de las aguas residuales y de las pluviales debe ser 

separativo.  

•  Se recomienda el empleo de especies autóctonas en las zonas verdes para 

minimizar el consumo de agua. Existen varias especies de árboles y arbustos autóctonos que 

pueden considerarse ornamentales y que tienen la ventaja de no necesitar agua de riego, 

excepto algunos riegos de apoyo tras el trasplante o durante las sequías. El césped se puede 

reemplazar por masas arbustivas de porte bajo, recubrimientos con corteza de pino o gravas 

decorativas. 

Todas estas medidas quedan contempladas por la compacidad de los desarrollos en 

el entorno del núcleo urbano, la aplicación del CTE reforzada por la normativa de edificación 

del PGM. 

Los sectores propuestos son los resultantes de la aplicación de criterios 

consensuados entre el equipo redactor y el Excmo. Ayuntamiento de Hervás a través de su 

alcalde, miembros de la Corporación y Técnicos Municipales. 

Se trata de veinticinco sectores de actuación de transformación urbanística, dieciséis 

actuaciones aisladas. Asimismo, se delimitan catorce sectores de Suelo Urbanizable, situados 

en el entorno inmediato del casco urbano. 

Se incide en que estas zonas se asientan sobre sin apenas vegetación dado su uso, 

no disponiéndose sobre los mismos hábitats de importancia, y por tanto se consideran como 

terrenos de nulo valor ecológico. 
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5.2. Movilidad y accesibilidad 

Los aspectos de movilidad y accesibilidad son recogidos en el Capítulo 7 de la 

presente Memoria de Ordenación. 

5.3. Conservación del Patrimonio Cultural 

El Plan General incluye un Catálogo de los bienes concretos que por sus singulares 

valores y características son objeto de una especial protección. En él se establecen y definen 

los niveles de protección asignados a los edificios, conjuntos urbanos y elementos aislados 

de especial interés que integran el patrimonio edificado e histórico del municipio. La 

identificación y localización espacial de los elementos, inmuebles y conjuntos se refleja en los 

planos de ordenación estructural y en los de ordenación detallada en tanto que su relación y 

descripción pormenorizada se contiene en las fichas individualizadas del Catálogo. 

También se incluye en el catálogo la Protección del Patrimonio arqueológico, 

recogido en sus correspondientes fichas. La inclusión en el Catálogo de cada uno de estos 

elementos, así como la asignación de los tres niveles de protección establecidos es 

consecuencia de los valores y grado de interés que concurren en cada uno de ellos, según el 

análisis realizado en la fase de Información. 

Sin perjuicio de lo que disponga la legislación sectorial de aplicación, se establecen 

los siguientes niveles de protección: 

1. Nivel I. Protección integral 

2. Nivel II. Protección parcial 

3. Nivel III. Protección ambiental 
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Se asigna el nivel de protección más elevado, el denominado I, a los elementos y 

edificios cuyos valores y singularidad son más destacables, y que se encuentran incluidos, 

bien en la carta arqueológica del municipio elaborada por la Consejería competente en materia 

de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, bien en el inventario de bienes de interés 

elaborado por el mismo organismo. 

Se incluyen en el nivel de protección II los inmuebles que por su intrínseco interés 

histórico o arquitectónico deben conservarse, al menos en sus características esenciales y 

estructura fundamental. 

Se incluyen en el nivel III las edificaciones que sin gozar de la relevancia o poseer 

los valores contemplados en los incluidos en los anteriores niveles, forman parte de un área 

o conjunto de especial interés ambiental por la homogeneidad tipológica y la imagen armónica 

resultante, y que por ello deben en principio ser conservadas, al menos en su composición 

exterior y elementos más significativos de la construcción. 

5.4. Eficiencia energética 

El PGM incluye en la documentación integrante, concretamente en las Normas 

Urbanísticas-Ordenación Estructural y Normativa-Ordenación Detallada. la regulación de los 

usos que fomentan las energías renovables y los sistemas que favorezcan la eficiencia 

energética, tanto en Suelo Rústico como en Suelo Urbano. 

Asimismo, el Ayuntamiento de Hervás contará con mecanismos para condicionar la 

eficiencia energética de la ordenación del territorio y de la edificación, como son los pactos 

que pudiera llegar a establecer con los particulares, los concursos, y en aquellos casos en 

que la Administración promueve edificación, introduciendo elementos de eficiencia energética 

en los pliegos de condiciones técnicas. 

5.5. Perspectiva de Género 

Los aspectos de perspectiva de género son recogidos en el Capítulo 9 de la presente 

Memoria de Ordenación. 
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CAPÍTULO 6: JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES Y 
ESTÁNDARES MÍNIMOS DE SOSTENIBILIDAD URBANA  

6.1. Indicadores y estándares de sostenibilidad urbana del modelo inicial 

El modelo inicial de Hervás es el momento del inicio de la redacción del PGM. Para 

el cálculo de dotaciones no se tendrán en cuenta las infraestructuras básicas y servicios ni 

aquellas que sean privada; en cuanto a las zonas verdes tampoco se contabilizarán aquellas 

de titularidad privada, ni las que no cuenten con las dimensiones mínimas establecidas en la 

legislación urbanística y territorial vigente.  

Para el cálculo se han tenido en cuenta los valores de las tablas que aparecen en el 

apartado 4.2.4. del presente documento, el padrón de 2021 para los datos de densidad de 

población y el Censo de Población y Viviendas de 2001 para la cuantificación de viviendas, 

de lo cual se obtienen los siguientes valores:  

NÚCLEOS DE BASE DEL SISTEMA TERRITORIAL 

DENSIDAD 

  Mínimo  Objetivo  Estado actual 

Densidad de población   45 hab/ha 32,79 

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

ZONAS VERDES 

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

DOTACIONES PÚBLICAS 

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

 
 

6.2. Indicadores y estándares de sostenibilidad urbana resultantes de la ordenación 
propuesta 

DENSIDAD 

Densidad población urbana: 30,73 hab/ha 

Densidad población urbana femenina: 15,70 hab/ha 

Densidad población urbana masculina: 15,03 hab/ha 

Densidad de viviendas: 23,68 viv/ha 

 

ZONAS VERDES 

Zonas verdes 54,89 m²/hab 

 

DOTACIONES PÚBLICAS 

Dotaciones públicas 12,37 m²/hab 

 

ACCESIBILIDAD A DOTACIONES (*) 

Grupo 1 27,6 % 

Grupo 2 36,15 % 

Grupo 3 49,14 % 

(*) Cálculo de x minutos: se ha tenido en cuenta el tiempo en atravesar el casco urbano: 20 minutos 

1500 m. Se ha calculado para 5 minutos, 375 m. 
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COMPACIDAD EDIFICATORIA 

Sup. Total construida 20,11 % 

 

PORCENTAJE ESPONJAMIENTO SUELO URBANO 

Sup. Total de suelourbano edif.vacante/sup.total suelo urbano edificable 71,23 % 

 

PORCENTAJE DE SUELO URBANO DE USO RESIDENCIAL DISPONIBLE 

Sup.vacante de SU de uso residencial/sup.total suelo urbano de uso 
residencial 

58,94 % 

 

PORCENTAJE DE SUELO URBANO DE USO PRODUCTIVO DISPONIBLE 

Sup.vacante de SU de uso productivo/sup.total suelo urbano de uso terciario 80,65 % 

 

PORCENTAJE DE SUELO URBANO DE USO TERCIARIO DISPONIBLE 

Sup.vacante de SU de uso terciario/sup.total suelo urbano de uso terciario 
(*) las parcelas destinadas a este uso se encuentran edificadas. 

0 % 

 

PORCENTAJE DE SUELO URBANO SUJETO A ACTUACIONES DE RENOVACIÓN  

Sup.total de Sectores de Renovación Urbana/total sup.suelo urbano 5,93 % 

 

PORCENTAJE DE ELEMENTOS DE PATRIMONIO CULTURAL PUESTO EN VALOR 

(*) Todos los elementos declarados BIC, los inventariados y aquellos que  
Gozan de valor cultural se encuentran puestos en valor 

100 % 

 

6.3. Indicadores y estándares de sostenibilidad urbana mínimos resultantes de la 
ordenación propuesta 

 
Suelo Urbano  

Según la legislación vigente, los instrumentos de ordenación, en el caso de los 

núcleos base, habrán de emplear los siguientes indicadores de sostenibilidad urbana: 

DP. Densidad de población: relación entre la cantidad de habitantes de derecho y la 

superficie, en hectáreas, del suelo urbano del núcleo de población. 

DV. Densidad de viviendas: relación entre la cantidad de viviendas censadas y la 

superficie, en hectáreas, del núcleo de población. 

ZVL. Zonas verdes del sistema local: superficie, en metros cuadrados, de suelo de 

domino público destinado a parques y jardines o espacios libres, en calidad de sistema local 

de cada ámbito espacial en que se divida cada núcleo base, por cada habitante de derecho 

del municipio. 
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SDL. Suelo destinado a dotación públicas del sistema local: superficie, en metros 

cuadrados, de suelo de dominio público destinado a dotación públicas, en calidad de sistema 

local de cada ámbito espacial en que se dividan a estos efectos los núcleos base, por cada 

habitante de derecho del ámbito de referencia. 

Los estándares a los que se deberá ajustar el PGM de Hervás en sus ámbitos de 

actuación, serán los que aparecen reflejados en la siguiente tabla, la cual muestra los valores 

estimados en suelo urbano propuesto en el PGM.  

Núcleos de base del sistema territorial 

Densidad 

  Mínimo  Objetivo Según PGM 

DP   45 hbt/ha 37,67 hbt/ha 

DV 10 viv/ha 40 viv/ha 24,75 viv/ha 

Zonas Verdes 

ZVL ≥5 m2/hbt 46,32 m²/hbt 

Dotaciones públicas 

SDL ≥1,6 m2/hbt 15,28 m²/hbt 

 

La siguiente tabla muestra la comparativa, entre el modelo inicial y la propuesta del 

PGM, de los valores de los Indicadores de Sostenibilidad los cuales se irán acercando a los 

valores objetivos: 

Núcleos de base del sistema territorial 

Densidad 

  Modelo inicial. Según PGM 

DP 32,79 hbt/ha 37,67 hbt/ha 

DV 25,24 viv/ha 24,75 viv/ha 

Zonas Verdes 

ZVL 54,82 m²/hbt 46,32 m²/hbt 

Dotaciones públicas 

SDL 12,33 m²/hbt 15,28 m²/hbt 

 

Sectores de Actuación de Transformación Urbanística 

Las reglas sustantivas de ordenación en suelo urbano sujeto a actuaciones de 

transformación urbanísticas se concretan en: 

a) Al tratarse el municipio de Hervás como un núcleo de base del sistema territorial 

aquellas actuaciones de transformación urbanística de nueva urbanización que se desarrollen 

en suelo urbano serán ejecutadas mediante actuaciones simplificadas. 

b) La reserva de suelo para dotaciones públicas y zonas verdes, de entrega 

obligatoria y gratuita a la Administración, serán según lo establecido en la tabla del apartado 

anterior Suelo Urbano. 
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c) Las previsiones de plazas de aparcamiento, tanto privadas como públicas se 

detallan y justifican en las tablas siguientes en función de las determinaciones de la 

Disposición adicional segunda de la LOTUS. 

d) No se prevén la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de 

protección pública en actuaciones propuestas, según la Disposición adicional séptima de la 

LOTUS. 

Suelo Urbanizable 
Según la legislación vigente, se preverán nuevos desarrollos residenciales en suelo 

urbanizable siempre y cuando se cumplan en la actualidad (según NN.SS. vigentes) con los 

estándares mínimos de los indicadores de sostenibilidad urbana, por ello, tal como se justifica 

en la siguiente tabla, en el término municipal de Hervás se prevé la clasificación de catorce 

sectores de suelo urbanizable, diez de ellos de uso global residencial y cuatro de uso 

productivo. La gestión de dichos sectores será indirecta. 

 

Datos indicadores según Modelo Inicial 

Densidad 

Población 3.957 (padrón 2020) 

Viviendas 3.045 (según censo 2011) 

Zonas Verdes 

Zonas Verdes (m2) 216.930 

Dotaciones públicas 

Dotaciones públicas (m2) 48.795 

 

Núcleos de base del sistema territorial 

Densidad 

  Mínimo  Objetivo Según Modelo Inicial. 

DP   45 hbt/ha 32,79 hbt/ha 

DV 10 viv/ha 40 viv/ha 25,24 viv/ha 

Zonas Verdes 

ZVL ≥5 m2/hbt 54,82 m²/hbt 

Dotaciones públicas 

SDL ≥1,6 m2/hbt 12,33 m²/hbt 
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CAPÍTULO 7: VIABILIDAD ECONÓMICA 

En el artículo de la legislación vigente en materia de urbanismo y ordenación territorial 

donde se establece contenido de plan estructural general, se indica que el plan debe incluir 

una memoria de sostenibilidad económica en la que, de acuerdo con la legislación de suelo 

del Estado, se ponderará el impacto de la actuación en las haciendas públicas afectadas por 

la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias, la puesta en marcha y 

prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo 

destinado a usos productivos.  

De esta forma, se describen las características básicas del Plan General de Hervás 

haciendo especial consideración de las infraestructuras y servicios asociados; se realiza un 

análisis de los presupuestos municipales y finalmente se determina el impacto de la actuación 

urbanística sobre el presupuesto municipal. 

Para ello se cuantificarán los costes de mantenimiento por la puesta en marcha y la 

prestación de los servicios necesarios para atender el crecimiento urbano previsto en el Plan, 

así como el importe de los ingresos municipales derivados de los principales tributos locales, 

en función de la edificación y población potencial previstas, evaluados en función de los 

escenarios socioeconómicos previsibles hasta que se encuentren terminadas las 

edificaciones que la actuación comporta. 

El coste económico previsto por el Plan General Municipal para el desarrollo de cada 

Sector será el correspondiente a la suma de las siguientes variables: Planeamiento, proyectos 

y gestión; urbanización; infraestructuras; dotaciones y zonas verdes. 

7.1. Suelo incluido en Sectores sometidos a Actuaciones de Transformación 
Urbanística, Actuaciones Aisladas o Sectores Urbanizables 

- Planeamiento, proyectos y gestión 

En las Actuaciones Urbanizadoras y Sectores de Suelo Urbanizable se consideran 

los siguientes precios unitarios: 

• Proyectos de compensación: 2 € x Superficie (m²) 

• Gestión (Gastos Junta, Publicaciones, etc): 3.000 € x nº AU 

• Proyecto Urbanización: 15 € x Superficie (m²) 

• La ejecución del Sector ATU-21, destinada a la construcción de un nuevo 

Instituto de Educación Secundaria, estará pendiente de cuantificar su valor, 

en función del valor de compra de los terrenos. 
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En las Actuaciones Aisladas, las cuales están destinadas a la apertura o 

reurbanización de viales y a la ampliación del cementerio municipal se consideran los 

siguientes precios unitarios: 

• Ejecución de nuevos viales: 125 € x Superficie (m²) 

• Reurbanización de viales: 70 € x Superficie (m²) 

• La ejecución de la ampliación del cementerio, estará pendiente de 

cuantificar su valor, dependiendo del valor de compra de los terrenos. 

A continuación, se incluye la valoración de los instrumentos de planeamiento 

necesarios para el desarrollo de sectores en suelo urbano, actuaciones aisladas y suelo 

urbanizable. 

PLANEAMIENTO, PROYECTOS Y GESTIÓN (SECTORES ATU) 

SECTORES 
SUPERFICIE  
TOTAL (m²) 

PROYECTO  
(€) 

GESTIÓN  
(€) 

PROYECTO  
URBANIZACIÓN (€) 

TOTAL  
(€) 

SECTOR ATU Nº-1 9.905 19.811 3.000 148.581 171.392 

SECTOR ATU Nº-2 9.177 18.354 3.000 137.652 159.005 

SECTOR ATU Nº-3 17.261 34.522 3.000 258.917 296.439 

SECTOR ATU Nº-4 8.158 16.315 3.000 122.364 141.679 

SECTOR ATU Nº-5 3.836 7.672 3.000 57.539 68.211 

SECTOR ATU Nº-6 9.609 19.219 3.000 144.139 166.358 

SECTOR ATU Nº-7 4.566 9.131 3.000 68.483 80.614 

SECTOR ATU Nº-8 4.358 8.717 3.000 65.377 77.094 

SECTOR ATU Nº-9 2.517 5.035 3.000 37.762 45.797 

SECTOR ATU Nº-10 11.960 23.920 3.000 179.402 206.322 

SECTOR ATU Nº-11 3.871 7.742 3.000 58.065 68.807 

SECTOR ATU Nº-12 4.878 9.756 3.000 73.170 85.927 

SECTOR ATU Nº-13 1.291 2.582 3.000 19.363 24.944 

SECTOR ATU Nº-14 1.945 3.890 3.000 29.177 36.067 

SECTOR ATU Nº-15 1.591 3.181 3.000 23.858 30.040 

SECTOR ATU Nº-16 997 1.993 3.000 14.949 19.942 

SECTOR ATU Nº-17 20.719 41.438 3.000 310.784 355.221 

SECTOR ATU Nº-18 5.830 11.659 3.000 87.446 102.105 

SECTOR ATU Nº-19 5.616 11.233 3.000 84.247 98.479 

SECTOR ATU Nº-20 2.657 5.314 3.000 39.855 48.168 

SECTOR ATU Nº-21 13.147 26.294 3.000 (*) 29.294 

SECTOR ATU Nº-22 4.053 8.106 3.000 60.795 71.901 

SECTOR ATU Nº-23 12.980 25.960 3.000 194.701 223.661 

SECTOR ATU Nº-24 23.072 46.144 3.000 346.081 395.225 

SECTOR ATU Nº-25 6.275 12.549 3.000 94.119 109.669 

TOTAL.- 3.112.363 
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PLANEAMIENTO, PROYECTOS Y GESTIÓN (SECTORES SUELO URBANIZABLE) 

SECTOR 
SUPERFICIE  
TOTAL (m²) 

PROYECTO  
(€) 

GESTIÓN  
(€) 

PROYECTO  
URBANIZACIÓN 

(€) 

TOTAL  
(€) 

SECTOR URBZ-01 12.894 25.787 3.000 193.405 222.192 

SECTOR URBZ-02 7.383 14.766 3.000 110.742 128.508 

SECTOR URBZ-03 5.941 11.883 3.000 89.120 104.003 

SECTOR URBZ-04 12.197 24.394 3.000 182.958 210.352 

SECTOR URBZ-05 29.697 59.394 3.000 445.452 507.846 

SECTOR URBZ-06 11.157 22.314 3.000 167.353 192.667 

SECTOR URBZ-07 12.092 24.184 3.000 181.379 208.563 

SECTOR URBZ-08 8.494 16.988 3.000 127.410 147.397 

SECTOR URBZ-09 19.660 39.320 3.000 294.900 337.220 

SECTOR URBZ-10 7.933 15.866 3.000 118.998 137.864 

SECTOR URBZ-11 2.072 4.144 3.000 31.082 38.226 

SECTOR URBZ-12 2.115 4.231 3.000 31.731 38.961 

SECTOR URBZ-13 5.430 10.859 3.000 81.444 95.304 

SECTOR URBZ-14 11.687 23.373 3.000 175.299 201.672 

TOTAL.- 2.570.776 
 

ACTUALIZACIONES AISLADAS 

 SUPERFICIE 
TOTAL (m²) 

 PROYECTO 
(€) 

AI-1 333 Reurbanización 23.327 

AI-2 460 Reurbanización 32.189 

AI-3 195 Reurbanización 13.647 

AI-4 2.921 (*)   

AI-5 126 Reurbanización 8.818 

AI-6 911 Reurbanización 63.736 

AI-7 1.157 Reurbanización 80.985 

AI-8 1.324 Reurbanización 92.658 

AI-9 313 Reurbanización 21.917 

AI-10 420 Apertura vial 52.508 

AI-11 269 Reurbanización 18.831 

AI-12 731 Reurbanización 51.197 

AI-13 850 Reurbanización 59.491 

AI-14 149 Reurbanización 10.425 

AI-15 452 Reurbanización 31.641 

AI-16 258 Reurbanización 18.086 

TOTAL.- 579.455 
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7.2. Evolución prevista de desarrollo del Plan General  

El desarrollo de los nuevos sectores propuestos se plantea con una evolución flexible 

tanto en tiempos como en cantidades totales de suelo finalista, sometida, entre otras, a las 

fuerzas del mercado.  

La propuesta de etapas plantea como escenario final el agotamiento de toda la nueva 

edificabilidad prevista por el Plan persiguiendo mostrar el mayor impacto posible en la 

Hacienda Local. 

7.3. Hacienda pública 

La hacienda pública afectada por la actuación es el Ayuntamiento de Hervás, por ello 

se ha partido de la información de los presupuestos municipales a fin de obtener un 

diagnóstico real de la situación económica del municipio. 

PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 

  2018 2019 2020 

TOTAL INGRESOS 2.970.892,77 2.318.426,22 2.155.398,07 

Impuestos directos 941.004,61 977.877,24 932.636,61 

Impuestos indirectos 51.000,00 110.435,83 45.000,00 

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

Transferencias corrientes 1.662.255,43 1.006.832,59 974838,46 

Ingresos patrimoniales 89.222,73 24.498,56 22.710,00 

Enajenación inversiones reales - - - 

Transferencias de Capital - - - 

Activos financieros 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Pasivos financieros - - - 

TOTAL GASTOS 2.970.892,77 2.318.426,22 2.155.379,07 

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

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

Gastos financieros 3.972,56 4.474,56 2.694,14 

Transferencias corrientes 159.420,89 182.498,29 181.429,80 

Fondo de contingencia y otros imprevistos - - 34.600,00 

Inversiones reales 241.726,58 61.248,29 104.339,47 

Transferencias de Capital - - - 

Activos financieros 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Pasivos financieros 41.459,03 41.459,03 18.711,51 
 

Conceptos 

La captación de recursos municipales en el ayuntamiento de Hervás se realiza por los 

siguientes capítulos:  

1.Impuestos directos: son aquellos que gravan al contribuyente y son satisfechos por estos 

de forma directa, es decir, personalmente.  

2.Impuestos indirectos:  son  los  que  se  pagan  a  través  de  una  entidad  o  persona 

interpuesta que después lo repercute como coste en el precio del producto.  
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3.Tasas y otros ingresos: incluye tasas, licencias y otros impuestos por sanciones o por la 

cantidad legal satisfecha por las compañías de servicios (electricidad, gas, etc.).  

4.Transferencias  corrientes:  son  los  ingresos  que  el municipio  recibe  de  otras 

administraciones bien sea por la participación en tributos del Estado, en virtud de convenios 

con la Comunidad Autónoma por la prestación delegada de determinados servicios, así como 

patrocinios, donaciones o convenios con entidades privadas. 

5.Ingresos  patrimoniales:  son  los  procedentes  de  la  gestión  del  patrimonio público 

municipal  como  concesiones  administrativas,  beneficios  de  empresas  públicas, intereses 

en cuentas, etc.  

6.Enajenación  de  inversiones  reales:  son  los  ingresos  por  la  venta  de  bienes 

patrimoniales.  

7.Transferencias de capital: equivalente al capítulo 4 pero referido a ingresos de capital que 

el  ayuntamiento  recauda  de  otras  administraciones  para  la  construcción  de edificios, 

viario, obras de infraestructura, etc.  

8.Variación  de  activos  financieros:  son  los  remanentes  de  ingresos  de  ejercicios 

anteriores.  

9.Variación de pasivos financieros: releja lo que el ayuntamiento espera ingresar por 

operaciones de crédito. 

En cuanto a los gastos, los capítulos son: 

1. Gastos de personal: personal:  recoge todos  los  gastos  de  personal  (laboral  y  

funcionario), incluyendo los gastos asociados como seguridad social, formación y fondos 

sociales. 

2.Compras corrientes: incluye los gastos por alquileres, suministros (electricidad, gas, 

carburante etc.), así como los contratos por prestación de servicios como estudios y trabajos 

técnicos.  

3.Gastos financieros: incluye los intereses por préstamos y los gastos bancarios.  

4.Transferencias corrientes: se refiere a las subvenciones que el ayuntamiento otorga a 

entidades o particulares, así como las ayudas sociales y la cooperación al desarrollo.  
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5.Inversiones  reales:  son  los  gastos  del  ayuntamiento  en  adquisición  de  terrenos, 

edificaciones, equipamientos, maquinaria o mobiliario.  

6.Transferencias de capital: son las aportaciones que el ayuntamiento realiza a empresas 

públicas, entidades o particulares para el desarrollo de inversiones reales.  

7.Activos financieros: Constituye los préstamos que la hacienda municipal realiza a entidades 

públicas, privadas o particulares.  

8.Pasivos financieros: amortizaciones de préstamos y devoluciones de fianza. 

7.4. Hacienda local 

El agente inversor es el sector privado en la totalidad del coste de los Sectores de 

Suelo Urbanizable. En cuanto a las Actuaciones Urbanizadoras, la numerada con 21, será de 

gestión directa. En el caso de las Actuaciones Aisladas las numeradas entre el 01 y 13 serán 

de gestión municipal. 
 

Impacto sobre Ingresos Municipales 

Los principales impactos de la ejecución de las actuaciones previstas en el presente 

Plan General,  sobre los ingresos se determina a partir de tres variables: el aprovechamiento 

municipal, las tasas por licencias e impuesto de construcción y finalmente, la recaudación de 

impuestos de bienes inmuebles. 

Aprovechamiento urbanístico correspondiente a la administración municipal  

Corresponde al 10% del aprovechamiento de cada uno de los Sectores de 

Transformación Urbanística y Sectores Urbanizables  
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En el caso de los Sectores de uso residencial, la cesión de los propietarios de forma 

gratuita será destinada a la promoción de viviendas de protección pública, siendo el valor de 

repercusión de dicho uso de 115,92 €/m²edificable. 

SECTORES ATU DESTINADOS A USO RESIDENCIAL 

SECTORES 
Aprovechamiento 

objetivo 
(m²) 

10% Cesión 
Aprov. 

(m²) 

VPP 
(m² ) 

VALORACIÓN  
(€) 

SECTOR ATU -1 1.642 164 164 19.039 

SECTOR ATU -2 1.704 170 170 19.757 

SECTOR ATU -3 2.951 295 295 34.210 

SECTOR ATU -4 1.963 196 196 22.755 

SECTOR ATU -5 694 69 69 8.044 

SECTOR ATU -6 1.363 136 136 15.801 

SECTOR ATU -7 584 58 58 6.767 

SECTOR ATU -8 3.050 305 305 35.350 

SECTOR ATU -9 1.662 166 166 19.266 

SECTOR ATU -10 7.911 791 791 91.709 

SECTOR ATU -11 2.712 271 271 31.434 

SECTOR ATU -12 1.074 107 107 12.445 

SECTOR ATU -13 882 88 88 10.219 

SECTOR ATU -14 1.350 135 135 15.646 

SECTOR ATU -15 1.084 108 108 12.571 

SECTOR ATU -16 699 70 70 8.108 

SECTOR ATU -17 2.888 289 289 33.479 

SECTOR ATU -19 1.250 125 125 14.492 

SECTOR ATU -20 399 40 40 4.624 

  415.717 

 
 

SECTORES URBANIZABLES DESTINADOS A USO RESIDENCIAL 

SECTORES 
Aprovechamiento 

objetivo 
(m²) 

10% Cesión 
Aprov. 

(m²) 

VPP 
(m² ) 

VALORACIÓN  
(€) 

SECTOR URBZ-01 8.971 897 897 103.989 

SECTOR URBZ-02 5.098 510 510 59.098 

SECTOR URBZ-03 1.400 140 140 16.224 

SECTOR URBZ-04 2.581 258 258 29.916 

SECTOR URBZ-05 6.396 640 640 74.146 

SECTOR URBZ-06 2.188 219 219 25.368 

   TOTAL 308.740 
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En el caso de los Sectores de uso productivo, el suelo cedido por los propietarios 

será destinados a usos de interés social. En este caso, se le aplicará el valor de repercusión 

de 150 €/m²edificable (tras estudio de suelos disponibles actualmente en el mercado). 

SECTORES ATU DESTINADOS A USO PRODUCTIVO1 

SECTORES 
Aprovechamiento 

objetivo 
(m²) 

10% Cesión 
Aprov. 

(m²) 

Equivalencia 
suelo 

productivo 
(m² ) 

VALORACIÓN  
(€) 

SECTOR ATU Nº-22 2.837 284 284 42.557 

SECTOR ATU Nº-23 8.950 895 895 134.246 

SECTOR ATU Nº-24 16.191 1.619 1.619 242.860 

SECTOR ATU Nº-25 4.320 432 432 64.801 

TOTAL 484.464 

 

Obtención de parcelas destinadas a equipamientos y zonas verdes 

En sectores de suelo urbano y suelo urbanizable, el Ayuntamiento de Hervás recibirá, 

por parte de los propietarios de los terrenos las siguientes parcelas destinadas a uso 

dotacional equipamiento (mayoritariamente destinados a playas de aparcamiento) y zonas 

verdes. 

El valor de estas zonas se ha calculado teniendo en cuenta el valor unitario de suelo 

150 €/m² (según datos Bienes Inmuebles de Catastro). 

SECTORES DE ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA 

SECTORES Dotaciones  (m²) Zonas Verdes  (m²) 
TOTAL  

(€) 

SECTOR ATU -1   992 148.736 

SECTOR ATU -2   918 137.709 

SECTOR ATU -3 1.760   264.044 

SECTOR ATU -4     0 

SECTOR ATU -5 384   57.618 

SECTOR ATU -6     0 

SECTOR ATU -7 383   0 

SECTOR ATU -8     0 

SECTOR ATU -9   98 14.625 

SECTOR ATU -10   1.309 196.391 

SECTOR ATU -11     0 

SECTOR ATU -12 486   72.903 

SECTOR ATU -13     0 

 
1 No se han tenido en cuenta los Sectores Urbanizables destinados a uso productivo que no tienen definida la 

Ordenación Detallada, la cual será establecida en su correspondiente Plan Parcial. 
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SECTORES DE ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA 

SECTORES Dotaciones  (m²) Zonas Verdes  (m²) 
TOTAL  

(€) 

SECTOR ATU -14     0 

SECTOR ATU -15     0 

SECTOR ATU -16     0 

SECTOR ATU -17 2.417 2.608 753.722 

SECTOR ATU -19 456   68.381 

SECTOR ATU -20 855   128.256 

SECTOR ATU -23 937 2.167 465.672 

SECTOR ATU -24   2.964 444.654 

TOTAL.- 7.678 11.057 2.752.709 

 

SECTORES URBANIZABLES 

SECTORES Dotaciones  (m²) Zonas Verdes  (m²) 
TOTAL  

(€) 

SECTOR URBZ-01 1.231   184.683 

SECTOR URBZ-02 730   109.476 

SECTOR URBZ-04 1.211   181.668 

SECTOR URBZ-05 389 2.134 58.367 

SECTOR URBZ-06   1.053 0 

TOTAL.- 3.561 3.186 534.194 

 

Impacto sobre Gastos Municipales: 

Las acciones que requerirán de aportación económica por parte del Ayuntamiento de 

Hervás serían las siguientes: 

- Ejecución de las obras de urbanización necesarias para la transformación de suelo.: 

En este caso el Ayuntamiento de Hervás no soportaría los gastos de los sectores ATU y 

urbanizables previstos ya que los propietarios de los suelos financiarían en su totalidad los 

gastos de producción para la disposición de las parcelas edificables. 

-  Ejecución Sector ATU-21. (*) pendiente de cuantificar en función del valor de 

compra de los terrenos. 

-  Ejecución de aperturas de viales o reurbanización de los mismos, y ampliación del 

cementerio (*) pendiente de cuantificar en función del valor de compra de los terrenos, 

incluidos en Actuaciones Aisladas: 579.455 €. 

- Gastos derivados del posterior mantenimiento de espacios públicos (zonas verdes, 

equipamientos y viales), producto de la ejecución de los nuevos desarrollos. 
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- Gastos de mantenimiento de servicios municipales de basura, agua y saneamiento. 

Este gasto podrá ser cubierto con el incremento de los ingresos previstos en el apartado 

anterior. 

 

CAPÍTULO 8: ESTUDIO DE MOVILIDAD 

En este aparatado se analizarán las características de movilidad en el municipio de 

Hervás, para que la planificación propuesta por el presente Plan General ofrezca una 

estrategia de transporte más racional, realista y sostenible adaptada a la realidad del 

municipio. 

7.1. Situación actual 

7.1.1. Estructura de la población 

El envejecimiento de la población y la disminución de la natalidad son los principales 

factores que caracterizan la estructura de la población de Hervás, factores comunes a todo el 

país, configurando una pirámide de población con silueta acampanada propia de los países 

desarrollados, estrecha en la base, y amplia en la cúspide.  

 
FUENTE: INE. Padrón 2020. Elaboración propia. 

 

En la tabla siguiente se observa que alrededor del 65 % 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. Por último, la población de más de 65 años es el 23,60% del total.  
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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 mujeres).  

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% 

7.1.2. Infraestructura de Transporte 

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

pavimentadas con hormigón y su estado, en términos generales, es bueno. Otro porcentaje 

considerable se encuentran pavimentadas con mezcla bituminosa. En lo referente a las vías 

del Barrio Judío, éstas se encuentran empedradas.  

El pavimento con baldosas se entra en: C/ Braulio Navas y un tramo de la Avda. de 

la Constitución. 

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

Hervás: 

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

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

y su estado de conservación es bueno.  

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

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

km. Es de titularidad autonómica y su estado de conservación es bueno. 

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

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

es regular. 

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

de titularidad provincial y su estado es regular. 

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

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

municipal y su estado es regular.  
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7.1.3. Dotaciones 

 Equipamientos públicos 

• Administrativo 

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

construida de 1.070 m2. 

 

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

construida aproximada de 843 m2. 

 

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

construida aproximada de 350 m2. 

 

  



     

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL. 

MEMORIA DE ORDENACIÓN – VIABILIDAD ECONÓMICA 

 

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)” 

-Página 67- 

 

Aral Consultoría S.L.

 

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

una superficie construida aproximada, dedicada a este servicio, de 1.256 m2. 

 

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

Trasera de Diego, 20. Tiene una superficie construida aproximada de 777 m2. 

 

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

11. Tiene una superficie construida aproximada de114 m2. 

 

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

una superficie aproximada de 1.510 m². 
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o Oficina de DIVA, se encuentra en C/ Magdalena Leroux, 2. Tiene una 

superficie aproximada de 134 m2. 

 

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

con una superficie aproximada de 150 m2. 

 

• Educativo 

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

aproximada de 315 m2. 

  

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

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

Tiene una superficie aproximada de 10.001 m2. 
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o IES Valle del Ambroz. En él se imparte educación secundaria. Se ubica en C/ 

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

superficie aproximada de 4.307 m2. 

 
 

• Sanitario y asistencial. 

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

aproximada de 1.941 m2. 

  

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

superficie construida aproximada de 460 m2. 

 
 

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

aproximada de 801 m2. 
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• Deportivo 

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

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

a minusválido y su estado es regular. 

 

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

superficie aproximada de 813 m2. 

 

o Pista polideportiva. Localizada en La Chopera. Ocupa una superficie 

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

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

Verde de La Chopera (SLZV-Nº 1). 

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

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

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

La Chopera (SLZV-Nº 1). 

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

con acceso a minusválido y su estado es bueno. 
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o Pabellón polideportivo cubierto. Se encuentra en Avda. de España, 12. Tiene 

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

es regular. 

 
 

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

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

bueno. 

 

• Socio-cultural 

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

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

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

cuenta con accesos a minusválidos. 
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o Cine teatro. Se encuentra en C/ la Poza y ocupa un área aproximada de 897 

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

minusválidos. 

 

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

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

minusválidos. 

 

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

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

 

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

aproximada de 97 m2. 

 

  



     

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL. 

MEMORIA DE ORDENACIÓN – VIABILIDAD ECONÓMICA 

 

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)” 

-Página 73- 

 

Aral Consultoría S.L.

o Hogar del pensionista. Tiene una superficie aproximada construida de 756 m2. 

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

 

o Plaza de Toros. Se encuentra en el ámbito del Castañar de Hervás, en el 

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

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

 

• Alojamiento temporal 

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

un área construida aproximada de 1.370 m2. 

 
 

• Playa de aparcamiento 

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

cementerio municipal. Ocupa una superficie de 432 m2. 

 

o Playa de aparcamiento 02. Se localiza en la zona centro-oeste del casco 
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urbano. Ocupa una superficie de 301 m2. 

 

o Playa de aparcamiento 03. Se localiza al oeste del casco urbano, en la 

confluencia de la C/ la Mata y C/ la Paz. Ocupa una superficie de 163 m2. 

 

 Equipamientos privados 

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

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

una superficie aproximada de 852 m2.  
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o Iglesia de San Juan Bautista. Se localiza en Plaza del Convento, 8. 

Tiene una superficie aproximada de 968 m2.  

 

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

superficie aproximada de 609 m2.  

 

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

Tiene una superficie aproximada de 347 m2.  

 

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

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

es bueno. No cuenta con accesos a minusválidos. 
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• Comunicaciones y transportes 

En Hervás, operan las compañías de transporte ALSA y CEVESA. Desde el municipio 

la principal conexión en autobús son las ciudades de Plasencia, Cáceres y Béjar, además de 

los pueblos intermedios que presentan parada en las distintas líneas, como por ejemplo Baños 

de Montemayor o Aldeanueva del Camino. 

La estación de Autobuses de Hervás se encuentra en: Avda. España, 1D. 

Los horarios de autobuses son los siguientes: 

COMPAÑÍA HORARIO ORIGEN DESTINO 

ALSA 

16:10 Hervás 
Plasencia – Cáceres – 

Mérida - Badajoz 

11:30 
Cáceres (proviene de 

Badajoz) 
Plasencia (12:40) - Hervás 

ALSA 
13:20 Hervás Béjar-Salamanca 

14:30 Salamanca Hervás 

CEVESA 
9:05 Hervás Béjar-Madrid 

11:15 Béjar Hervás 

CEVESA 
15:10 Hervás  Béjar-Madrid 

19:00 Béjar Hervás 

CEVESA 
7:00 Hervás Plasencia-Cáceres 

13:00 Cáceres Plasencia (14:15)-Hervás 

Además de las redes de transporte en autobús, existen tres paradas de taxi. 

• Otros equipamientos y servicios 

 Basuras: El servicio de recogida de basuras es gestionado por la UTE 

Majoin-Exman.  

 Cementerio: El cementerio municipal ocupa una superficie aproximada 

7.200 m2. Se ubica en Camino del Cementerio, cuenta con buen 

acceso. No tiene depósito, ni crematorio, no tiene capilla.  

 Estaciones de servicio: No existe estación de servicio para el 

abastecimiento de carburantes en el municipio.  

 Defensa: Existe un Cuartel de Guardia Civil situado en Avda. Piñuelas, 

6. 

 Protección civil: Existe cochera del INFOEX en la Avda. Francisco Sanz 

López. 
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7.2. Identificación de principales problemas 

Como en la mayor parte de los municipios de reducida dimensión, los problemas más 

recurrentes son menores que en aquellas localidades más pobladas ya que no suelen 

presentar problemas de tráfico, déficits de aparcamientos. Sin embargo, nos encontramos con 

otro tipo de problemática de diversa índole: 

Circulación viaria y tráfico 

▪ Los vehículos circulan a velocidades elevadas por algunas vías del casco 

urbano. 

▪ La calzada compartida entre peatones y vehículos no se respeta.  

▪ La señalización en mal estado o inexistente.  

▪ Las secciones de algunos viales son estrechas, como es el caso de todas las 

que integran el Barrio Judío. 

Estacionamiento de vehículos 

▪ Saturación y déficit en periodos turísticos como suelen ser: Semana Santa,  

verano y festividades como el Otoño Mágico o el Festival de Conversos. 

▪ Falta de ordenación en el estacionamiento.  

▪ Estacionamiento ilegal.  

▪ Los vehículos ocupan parte del espacio reservado para el peatón.  

Movilidad peatonal 

▪ Los vehículos no respetan al peatón.  

Movilidad ciclista 

▪ La conciencia del espacio para el ciclista no es respetada por parte del resto de 

vehículos.  

▪ Existe carril bici desde el P.K. 2+300 de la EX-205 hasta el inicio de la Avda. 

Constitución. 
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En cuanto a los aparcamientos para bici, se localizan los siguientes: en el Paseo de 

Extremadura (lateral de las pistas deportivas); en Trav. de España, frente al número 5; en C/ 

La Poza, 2; en C/ Jesús Sánchez Rodríguez,1 y dos dentro del Colegio. 

Transporte público 

▪ Dependencia al transporte público de los sectores poblacionales más débiles: 

menores, personas con movilidad reducida y tercera edad.  

▪ Existe estación de autobuses localizada en Avda, de España. 

 

▪ La información de la oferta es pobre.  

 

7.3. Propuestas para mejorar la movilidad 

Circulación viaria y tráfico 

 Regulación semafórica (con sensor para personas invidentes) en paso de 

peatones en travesías. Se propone la instalación en dos puntos: Avda. de la 

Constitución y en Avda. de España para facilitar el cruce de peatones en las 

travesías con más tráfico del casco urbano de Hervás. 
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 Limitación de vehículos pesados. Actualmente existen limitaciones en las 

siguientes vías: C/ Gabriel y Galán (limitación de 7t); Juan de la Plaza 

(limitación de 3,5t); C/ Abajo (limitación de 1,5t); C/ Relator González (limitación 

de anchura de 1,8m). Se propone la limitación de 7t en la C/ Magdalena Leroux. 

Movilidad peatonal 

 Regulación del tránsito de peatones por las vías en casco urbano. Se llevará a 

cabo la separación del acerado y de la calzada por donde circulen los peatones. 

Movilidad ciclista 

 Para facilitar a los ciclistas el aparcamiento para bicicletas en situación cómoda 

y segura se propone la instalación de aparca bicis en zonas deportivas o 

educativas. 

Transporte público 

 Difusión de horarios, publicándolos en la página web y tablón de anuncios del 

Ayuntamiento, en las paradas o en la Casa de Cultura, para dar a conocer a 

los habitantes de Hervás la oferta de transporte público. 
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CAPÍTULO 9: PERSPECTIVA DE GÉNERO 

En el presente apartado se pretende conseguir el objetivo de mejorar la capacitación 

técnica, formación y concienciación en la perspectiva de género aplicada al urbanismo, al fin 

de incorporar el objetivo de igualdad entre hombres y mujeres en los espacios urbanos y 

ordenación urbanística. 

8.1. Problemática de la perspectiva de género en el proceso urbano de Hervás 

A) TRANSPORTE  

La multiplicidad de tareas desarrolladas por el sexo femenino (tanto en la esfera 

pública y privada) hace que las pautas de movilidad sean diferentes al sexo 

masculino: 

• Motivos de los desplazamientos: las mujeres viajan por motivos más 

variados: laborales, compra de alimentos, acompañamiento de personas 

dependientes y otras tareas domésticas y de cuidado. 

• Modo de transporte: el sexo femenino es más usuario del transporte 

público. A pesar de que los patrones de la vida actuales están cambiando, 

la menor capacidad económica de las mujeres hace que no les permita 

disponer de coche propio. Además, cuando en las unidades familiares hay 

un solo coche, es el hombre, en la mayor parte de los casos, quien lo utiliza 

normalmente. 

• Restricciones temporales y horarias: las mujeres dependen más de los 

horarios del transporte público y de la apertura de los servicios públicos ya 

que tienen que combinar los horarios del transporte y los tiempos de 

desplazamiento con los horarios de los servicios (colegio, centro de salud, 

ayuntamiento…). 

El sexo femenino registra un mayor porcentaje de empleo a tiempo parcial 

lo cual dificulta el acceso al horario del transporte público que suele estar 

pensado para horarios de empleos a tiempo completo. 

• Seguridad: las mujeres se autolimitan en sus desplazamientos por 

sensación de inseguridad. 

B) ESPACIO PÚBLICO Y SEGURIDAD 

La calidad y seguridad del espacio público son fundamentales para el sexo 

femenino, la población de más edad y la infantil ya que además de es un espacio 

de desplazamiento también es utilizado para el juego al aire libre o la vida social. 

El entorno inmediato de la vivienda es el ámbito donde la gran parte de las mujeres 

desarrollan mucha de las actividades cotidianas. 
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En el núcleo urbano de Hervás no existen vías que supongan un gran peligro para 

la ciudadanía. Tan sólo se localizan calles con ligero peligro de seguridad debido 

a las siguientes circunstancias: 

 Escasa iluminación como son: Paseo de Extremadura, por el lateral 

izquierdo del Parque del Paseo del Robleo, C/ Cuesta, C/ Trasera de 

Diego, C/ Rafael Alberti, C/ El Vado, C/ Pedregoso. 

 
Localización calles con poca iluminación. 

 

 Zonas de vandalismo: Parque del Robleo. 

 
Localización zonas vandalismo 
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La buena red de vecindad, amistades o familiares entre las residentes del 

municipio permite disponer de ayuda práctica y de apoyo emocional en 

determinados momentos. 
  

C) VIVIENDA 

En este apartado también existen diferencias entre sexos. En ocasiones, la menor 

capacidad económica del sexo femenino fruto de un menor porcentaje de tasa de 

ocupación (las mujeres registran un porcentaje de 62,08% de tasa de paro, frente 

al 37,92% de los hombres), empleos poco remunerados y a tiempo parcial hace 

que las mujeres, sobre todo aquellas que no tienen pareja, tengan menores 

opciones para la adquisición de vivienda. 

Del total de 1.625 hogares existentes en el municipio de Hervás, el 6,15% (100 

hogares) está formado por una mujer con más de 65 años de edad. 

En cuanto a las viviendas de protección pública existen un total de 25 localizadas 

en la C/ Tras de Diego. 

 

D) ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Aunque cada vez menos, la necesidad de compatibilizar empleo con familia recae 

fundamentalmente sobre las mujeres. Asimismo, el sexo femenino tiene mayor 

dificultad en acceder a empleos que no estén próximos a sus domicilios, al recaer 

sobre ellas la mayor parte de las tareas del hogar y el cuidado familiar. 

Como se ha mencionado en el anterior apartado el paro es más numeroso en el 

sexo femenino. 
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E) EQUIPAMIENTOS, COMERCIO Y OCIO 

En lo referente a los equipamientos convencionales: educación, sanidad, 

cultural y de ocio, el núcleo urbano de Hervás cuenta con los necesarios para 

satisfacer las necesidades básicas de la población y algunos como la Sede de 

la Mancomunidad, sede de DIVA y el IES Valle del Ambroz, prestan servicios 

a las poblaciones de menor entidad más cercanas. 

La legislación vigente recoge las reservas de suelo para que cumplan con los 

estándares de sostenibilidad urbana.  

En términos generales en lo referente a las instalaciones sanitarias, éstas son 

más frecuentadas por el sexo femenino debido a que, por lo general, tiene peor 

salud y porque suelen ser las acompañantes de personas que no pueden 

desplazarse solas. 

En cuanto a los equipamientos educativos, también son más concurridas en 

cuanto al sexo femenino ya que suelen ser las acompañantes de los hijos. Lo 

mismo ocurre con los parques donde juega la población más joven del 

municipio. 

Por el contrario, los equipamientos deportivos son más visitados por el sexo 

masculino, ya que las mujeres, por lo general, practican poco deporte colectivo. 

En lo referente al comercio, la venta de artículos de consumo diario, 

especialmente la alimentación, en una actividad cotidiana que suele realizar las 

mujeres. En el caso de aquellas mujeres que disponen de vehículo, algunas de 

las compras se suelen realizar en los núcleos de mayor relevancia más 

próximos como Plasencia. 

La necesidad de los equipamientos y servicios para el cuidado de personas 

dependientes exige soluciones diversas ya que las necesidades y preferencias 

son variadas entre las personas. El cuidado de personas mayores (23,6% del 

total de la población) tiene una multiplicidad de soluciones. Las personas 

mayores prefieren continuar viviendo en sus casas el mayor tiempo posible 

para ello son necesarias ayudas a domicilio (cuidados, servicios de comida…). 

Otra de las soluciones a este grupo de Edad es el Centro de Día y la Residencia 

de ancianos. 

En lo referente al cuidado de menores, especialmente de 0-3 años (2,7% de la 

población), éste suele ser llevado a cabo por mujeres. Otra de las soluciones 

es el cuidado en Guardería. 
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F) REPRESENTATIVIDAD Y SEÑALIZACIÓN URBANA 

Tradicionalmente no ha existido el papel de la mujer en las profesiones 

vinculadas al diseño y construcción del municipio. La nomenclatura de calles y 

plazas y edificios representativos ponen en evidencia el olvido del papel 

desempeñado por las mujeres en la historia. 

Asimismo, en algunos espacios públicos, aunque cada vez en menor medida, 

siguen existiendo imágenes estereotipadas o sexistas y lenguaje no inclusivo 

que no favorecen la creación de un municipio más igualitario. 

Actualmente en el Ayuntamiento existen carteles o paneles donde indica la 

participación municipal contra la violencia de género. 

8.2. Propuestas para la mejora de la perspectiva de género  

La puesta en práctica de las recomendaciones que se muestran a continuación 

corresponderá al Ayuntamiento de Hervás. 

 

A) TRANSPORTE  

• Reconsiderar las rutas de autobuses en función de las necesidades del 

transporte. 

• Asegurar que toda la población tiene conocimiento de horario y frecuencia 

del transporte público. 

• Llegar a acuerdos con la empresa encargada del transporte público para 

mejorar la calidad, seguridad de los vehículos. 

• Asegurar que las paradas de autobús sean cómodas y seguras. 

B) ESPACIO PÚBLICO Y SEGURIDAD 

• Mejorar la ordenación de cruces y aceras en los nuevos desarrollos 

urbanísticos. 

• Cuidado por la visibilidad y la iluminación de las vías públicas. 

• Asegurar trayectos seguros, frente a agresiones y posibles atropellos. 

• Asegurar la calidad, seguridad y mantenimiento y limpieza de los espacios 

libres. 

C) VIVIENDA 

• Repensar la política de vivienda para mejorar las condiciones de 

accesibilidad económica a las mismas. 

• Facilitar el acceso a la vivienda de las mujeres de colectivos vulnerables, 

mediante políticas públicas hechas con perspectiva de género. 
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• Fomentar e informar a la población sobre posibles ayudas para la mejora 

de las condiciones de habitabilidad, así como de la remodelación de 

aquellas viviendas que necesiten mejoras o reformas que garanticen la 

calidad de estas. 

D) ACTIVIDAD ECONÓMICA 

• Favorecer la integración en el mundo laboral del sexo femenino, así como 

de aquellos colectivos vulnerables. 

E) EQUIPAMIENTOS, COMERCIO Y OCIO 

• Estudiar la posibilidad de establecer ayudas para ciertos tipos de pequeño 

comercio, especialmente al de la alimentación. 

• Estudiar las necesidades y deseos de las mujeres y sus familias con 

respecto al cuidado de las personas dependientes. 

• Asegurar que todos los equipamientos responden a las necesidades de 

toda la población. 

Evaluación de impacto de género. Modelo territorial 

El crecimiento propuesto en el PGM de Hervás se considera racional y sostenible, ya 

que el modelo territorial propuesto responde a: 

  Primar la consolidación del tejido urbano y colmatación de la trama urbana frente a las 

nuevas áreas desarrollo, no contempla clasificación del suelo alejado de la trama 

urbana para no provocar la dispersión del modelo de desarrollo urbano. 

  La superficie de los terrenos clasificados como urbanizables es contigua a la de los 

terrenos clasificados como suelo urbano. 

  Las superficies y los aprovechamientos asignados para el planeamiento conjunto de 

los diferentes sectores de suelo urbanizable atiendan también a los objetivos de 

género considerados dentro del modelo territorial considerado. 

 

 

 

Cáceres, a la fecha de la firma digital. 

 
Ing. de Caminos Canales y Puertos 

 
 
 
 
 
 

Cristina Alonso Camacho 

Licenciada en Geografía 
 
 
 
 
 
 

Ana Muñoz Castaño 

Ing. Técnico de Obras Públicas 
 
 
 
 
 
 

Guadalupe del Arco Delicado 
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