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TÍTULO 1: GENERALIDADES DE CARÁCTER DETALLADO 
 
Independientemente de que la Ordenación Estructural y Detallada se fija en planos con la 

letra O.E y O.D, y en la Normativa a través del enunciado del Título al que corresponda, en 

todos los casos se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de urbanismo y 

ordenación territorial, para determinar con mayor precisión las condiciones de la ordenación 

y en ningún caso podrá ser contraria a esta legislación. 

 

CAPÍTULO 1: GENERALIDADES 
 

ART. 1.1.1- Disposiciones genéricas 
 

1.- Las determinaciones de ordenación detallada del territorio municipal de Hervás son todas 

las contenidas en el presente Plan General que, no formando parte de la ordenación 

estructural establecida, y de conformidad con ella, la complementan y pormenorizan. En 

particular, integran la ordenación detallada de Hervás las siguientes determinaciones: 

- El trazado pormenorizado de la trama urbana, alineaciones, rasantes, trazados de 

viales, suelos de dominio público destinados a zonas verdes y espacios libres o 

dotaciones. 

- Regulación de usos pormenorizados y ordenanzas de las distintas tipologías 

edificatorias. 

- La delimitación de unidades de actuación, señalando para las de urbanización las 

condiciones objetivas y funcionales que ordenan la puesta en servicio de cada una 

de ellas. 

2.- Con independencia de lo establecido en las condiciones generales, deberán cumplirse 

los requisitos exigidos en las disposiciones en vigor emanadas de la Administración local, 

que sean aplicables. 

 

ART. 1.1.2.- Situaciones de fuera de ordenación 
 

1.- Las instalaciones, construcciones y edificaciones existentes con anterioridad a la 

resolución que ponga fin al procedimiento de aprobación del presente Plan General 

Municipal, y que resulten disconformes con el mismo, serán calificadas según lo establecido 

en la legislación vigente en materia de urbanismo y ordenación territorial. 
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2.- El Plan General con objeto de concretar las obras susceptibles de autorización en las 

construcciones, edificaciones e instalaciones en situación de fuera de ordenación, distingue 

lo siguiente: 

 a).- Las que ocupan de manera total o parcial, suelo destinado a dotaciones públicas 

e impidan la efectividad de su destino. 

 En estas instalaciones, edificaciones y construcciones sólo podrán autorizarse obras 

de conservación y reparación que exijan la salubridad pública, la seguridad, y la higiene de 

las personas que residan u ocupen dichas edificaciones y aquellas obras destinadas a 

adaptar o introducir condiciones de accesibilidad accesibles. 

 No se podrá autorizar obras de consolidación, aumento de volumen ni 

modernización. 

 b).-Edificaciones, construcciones e instalaciones que no se ajusten a los parámetros 

urbanísticos determinados en el nuevo Plan. La disconformidad con el nuevo Plan podrá ser 

total o parcial, dependiendo del desajuste de una parte o de su totalidad. 

 En ellas, se permitirá la conservación y reparación que exijan la salubridad pública, la 

seguridad, y la higiene de las personas que residan u ocupen dichas edificaciones y 

aquellas obras destinadas a adaptar o introducir condiciones de accesibilidad accesibles. 

Cuando la afección determinante de la situación de fuera de ordenación del inmueble 

no afecte a la parte del edificio o construcción sobre la que se pretende actuar, y siempre 

que según el planeamiento vigente pueda llevarse a cabo autónomamente la regularización 

de la zona desorientada del inmueble, podrán admitirse obras siempre que se acrediten las 

circunstancias señaladas, salvo aquellas que impliquen cualquier tipo de reestructuración. 

Así mismo podrán concederse licencias de nueva implantación o cambio de usos o 

actividades sobre los locales en los que se den dichas circunstancias. 
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CAPÍTULO 2: CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN 
 
 

 

ART. 1.2.1.- Parcela mínima 
 

1.- Se establecen para cada una de las Zonas de Ordenación Urbanística en las 

correspondientes fichas. 

2.- Las Parcelas mínimas serán indivisibles, debiendo hacerse constar obligatoriamente 

dicha condición de indivisible en la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad. 

Se prohíben expresamente las divisiones de Parcelas que den origen a parcelas inferiores a 

la mínima. 

3.- Como excepción a lo anterior, en Suelo urbano, cuando exista alguna parcela que no 

cumpla las condiciones de parcela mínima, frente mínimo o círculo inscrito correspondiente 

a la zona de ordenación en que se encuentre, la parcela será edificable siempre que 

cumpla: 

a) Que la parcela existiera con su frente y dimensiones actuales, con anterioridad a la 

aprobación del presente Plan General. 

b) Que la Parcela proceda de una parcelación o segregación de otra finca, aprobada 

con anterioridad al presente Plan General, aun cuando no se haya formalizado la 

inscripción registral. 

4.- En tales casos la parcela podrá ocuparse por la edificación ajustada al resto de 

condiciones de la zona de ordenación en que se encuentre, cumpliendo las condiciones 

constructivas mínimas correspondientes al uso que en ella se pretenda albergar. 

5.- Las parcelas libres de edificación y que no hayan agotado el aprovechamiento 

volumétrico establecido en la presente Normativa, cualquiera que sea su superficie, no se 

considerarán indivisibles cuando se fraccionen para incorporarse y agruparse con otras 

parcelas colindantes de modo que todas las parcelas resultantes sean siempre mayores o 

iguales a la Parcela Mínima establecida para cada Zona de Ordenación Urbanística y la 

segregación o agregaciones se produzcan en un único acto a efectos de inscripción 

registral. 

 
 

ART. 1.2.2- Tipologías edificatorias contempladas 
 

1.- Se entiende por tipología edificatoria las características morfológicas de las edificaciones 

en relación con la forma de disponerlas en la parcela en la que se ubican. 

Se distinguen tres clases de tipologías edificatorias: 
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a).- Edificación Alineada a Vial (EAV): que comprende aquellas edificaciones que se 

adosan en los linderos públicos, al menos en partes sustanciales de los mismos, para 

mantener y remarcar la continuidad de la alineación oficial del sistema vial en el que se 

apoya. 

En esta tipología se pueden distinguir las siguientes categorías: 

- Edificación en Manzana Compacta (EMC): que comprende aquellas 

edificaciones alineadas a vial en las que predomina la superficie ocupada de la 

parcela por la construcción con respecto a los espacios libres interiores, que se 

localizan de forma dispersa o aleatoria en las diferentes parcelas que conforman la 

manzana. 

- Edificación en Manzana Abierta (EMA): que comprende aquellas edificaciones 

alineadas a vial, en todo o en parte de la longitud de la alineación, en las que las 

alineaciones interiores se disponen de manera que configuren un espacio libre 

interior, central y homogéneo, de carácter comunitario para cada parcela o para 

toda la manzana, pudiendo, en su caso, estar ocupado excepcionalmente en la 

planta baja. 

b).- Edificación Aislada (EA): que comprende aquellas edificaciones que se sitúan 

separadas de todos los lindes de la parcela, al menos en su mayor parte. 

En esta tipología se pueden distinguir las siguientes categorías: 

- Edificación Aislada Exenta (EAE): que comprende aquellas edificaciones que 

se sitúan totalmente separadas de la totalidad de los linderos, tanto los delimitados 

por los viarios públicos como por los linderos privados. 

- Edificación Aislada Adosada (EAA): que comprende aquellas edificaciones 

aisladas que se adosan al menos a uno de los lindes de la parcela para formar 

agrupaciones de edificios con las parcelas contiguas. 

c).- Edificación Tipológica Específica (ETE): que comprende aquellas edificaciones que 

se regula por una morfología y disposición singular y predeterminada, bien en el 

planeamiento, bien a través de Estudio de Detalle. 

 
 

ART. 1.2.3.- Retranqueos  
 

1.- En las zonas cuyas Ordenanzas admitan retranqueos de fachada, ninguna construcción 

por encima de la rasante podrá ocupar la faja de retranqueo, salvo los vuelos autorizados. 

La urbanización y mantenimiento de dichas fajas será a cargo de los propietarios. 
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ART. 1.2.4.- Alineaciones y rasantes 
 

1.- Las construcciones habrán de situarse dentro de las áreas edificables limitadas por las 

alineaciones oficiales, solo podrán sobresalir de las líneas de fachada de la edificación con 

los salientes y vuelos que se determinan en estas Normas. 

2.- Las alineaciones y rasantes de las parcelas, en las que se situarán sus cerramientos o 

límites, serán las que vienen señaladas en los planos de Alineaciones y nivelaciones o las 

que resulten de los Estudios de Detalle que se tramiten. 

3.- Todas las parcelas en contacto con espacios libres o red peatonal, deberán tener acceso 

de peatones en sus alineaciones y rasantes, ya coincidan estas con el nivel interior de las 

parcelas o por medio de escalinatas interiores. 

4.- En suelo Urbano, la determinación de rasantes en la red viaria se establece de forma 

diferenciada atendiendo a la situación a la que sea asimilable en cada caso según lo 

siguiente: 

- Para el viario en suelo urbano consolidado, debidamente urbanizado en el momento 

de la aprobación definitiva del presente Plan General, las rasantes oficiales serán 

aquellas que estén materializadas. 

- Para el viario en suelo urbano en calles carentes de urbanización, el Plan establece 

que las rasantes oficiales serán determinadas por los Servicios Técnicos Municipales. 

- En el caso de que varios sectores compartan viarios, por estar los mismos partidos 

por la delimitación de los citados sectores, y en el caso de que no se desarrollen al 

unísono, será el primer desarrollo el que marque las rasantes del siguiente. 

 
 

ART. 1.2.5.- Criterios de medición de alturas 
 

1.- Cuando se establezca la altura en dos unidades de medición, número de plantas y 

unidades métricas, ambas habrán de respetarse a la vez como límites aplicables. 

2.- No se computará como planta independiente el bajo cubierta, cuando la referida planta 

sea susceptible de ser considerada habitable conforme a las disposiciones de las presentes 

normas urbanísticas, siempre y cuando los paramentos que lo delimitan no presenten 

ninguna fachada a espacio libre público o privado. 
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3.- La altura de la edificación, la altura total y el número de plantas de las edificaciones se 

medirán en la vertical que pasa por el punto medio de la alineación fijada en cada solar. No 

pudiendo sobrepasar en el lado más favorable un metro por debajo de la cara del forjado de 

planta baja, pudiéndose escalonar la edificación, para cumplir esta condición, tomándose en 

ese caso al punto medio de cada volumen escalonado. 

4.- En el número total de plantas no se incluirán los semisótanos. Sin embargo, si 

computarán las plantas diáfanas o con soportales. 

5.- La altura de los patios se medirá desde el pavimento terminado del mismo hasta el borde 

de la cornisa, pretil o remate macizo del paramento que lo delimite. Cuando los paramentos 

perimetrales tengan alturas distintas se tomará como altura del patio la media aritmética de 

aquéllas, ponderada por sus respectivas longitudes horizontales. 

6.- Cuando el solar de frente a dos vías paralelas u oblicuas que no formen ni esquina ni 

chaflán y que se sitúen en manzanas sin espacio libre interior común, la altura reguladora se 

determinará por la que se determine en las normas urbanísticas y planos de ordenación, 

para cada una de ellas. Esta altura se aplicará hasta una profundidad edificable determinada 

por el lugar geométrico de los puntos equidistantes de la alineación objeto de la edificación y 

de la alineación de la fachada opuesta. 

7.- En edificación aislada o libre, cuya fachada no deba situarse alineada al vial, el nivel de 

referencia para medir, tanto la altura total como la altura de la edificación, será cualquier 

punto del nivel natural del terreno. 

 
 

ART. 1.2.6.- Número de plantas 
 

1.- En los planos de ordenación y/o en las zonas de ordenación urbanística se indica el 

número de plantas edificables, por encima de la rasante de la acera o nivel del terreno en 

contacto con la edificación, incluida la planta baja. 

2.- En el número de plantas no se incluirán los sótanos y semisótanos según se definen en 

las presentes Normas Urbanísticas. 

3.- Se ha de entender que es posible edificar sin alcanzar este número máximo de plantas. 

Sin embargo, el Ayuntamiento podrá exigir la edificación de la totalidad de las plantas 

edificables en los casos en que se entienda, que de lo contrario, se está agrediendo la 

imagen urbana. 
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ART. 1.2.7.- Altura de plantas 
 

1.- La altura de plantas bajas y plantas de piso, no será en ningún caso inferior a dos con 

ochenta y cinco (2,85) metros. 

2.- La altura de planta en sótanos y semisótanos, se fija en un mínimo de dos con cincuenta 

(2,50) metros. 

3.- La altura libre de planta nunca será inferior a dos con cincuenta (2,50) metros. 

4.- La altura de bajo cubiertas quedará determinada por la altura de la edificación y altura 

libre de planta, establecidas en las presentes normas. 

5.- En el caso de planta baja sin forjado inferior la altura se medirá desde la cara inferior de 

la solera o pavimento en contacto con el terreno. 

 

ART. 1.2.8.- Entreplantas 
 

1.- Podrán autorizarse, siempre que las zonas de ordenación urbanística lo permitan, la 

construcción de entreplantas siempre que su superficie útil no exceda del cincuenta por 

ciento (50%) de la superficie útil del local a que esté adscrita y no se rebase la edificabilidad 

fijada en la zona. 

2.- Su construcción podrá ejecutarse una vez delimitados los locales en el edificio ya 

construido o bien durante la construcción del mismo siempre que previamente en el proyecto 

que sirvió de base a la licencia de obras hayan quedado perfectamente definidas tanto la 

distribución de estos locales como sus características. 

3.- La entreplanta o altillo formará parte integrante del local en planta baja, no pudiendo 

tener acceso independiente del mismo, sino solamente a través del propio local, y cumplirá 

las limitaciones de altura establecidas en la presente normativa. 

 
 

ART. 1.2.9.- Cubierta, bajo cubierta, áticos y dúplex 
 

1.- Las cubiertas pueden ser planas o inclinadas, según se determine en las condiciones 

particulares de zona. En el caso de que no se determine, se consideran permitidas ambas. 

Se prohíben las faldas de cubierta quebradas, y las realizadas con fibrocemento. El vuelo 

máximo de la cubierta no podrá superar el de los aleros. La pendiente máxima será del 

cincuenta (50) por ciento (%) desde la arista de coronación. 

Se entiende por cubierta plana a una cubierta sensiblemente horizontal, compuesta por uno 

o varios faldones de pendiente inferior al 5 %. El resto, se considerarán inclinadas. 
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2.- Las plantas bajo cubierta, igualmente sólo se autorizan donde expresamente lo permitan 

las condiciones particulares de zona, y si son habitables deberán tener en el cincuenta (50) 

por ciento de su superficie una altura libre igual o superior de dos con cincuenta (2,50) 

metros. 

3.- Si las condiciones edificatorias particulares permiten las cubiertas planas, total o 

parcialmente, se permitirán la sustitución de los bajo cubiertas por áticos, siempre y cuando 

estuvieran permitidos por la zona de ordenación urbanística. Dichos elementos quedarán 

integrados obligatoriamente dentro del volumen de la edificación, y cumplirán las siguientes 

condiciones: 

a. El ático se desarrollará en una sola planta, no pudiendo exceder ningún punto de su 

cubierta de la cota máxima de 3,75 metros medidos verticalmente desde la cara 

superior del forjado correspondiente al suelo de su planta. 

b. El volumen del ático estará definido por un plano vertical paralelo a la fachada 

exterior de la edificación principal, separado de ésta una distancia mínima de 

trescientos (300) centímetros. Asimismo, ningún punto de su volumen podrá 

sobrepasar el plano teórico definido por la línea de cornisa en fachada y una pendiente 

treinta (30) grados (º) con la horizontal. 

c. La cubierta de la planta ático cumplirá las condiciones del presente artículo en 

cuanto a las condiciones para la misma. 

d. La planta ático podrá ser una unidad registral independiente respecto del resto de 

las plantas a la hora de establecer la división horizontal del edificio. 

4.- Si las condiciones edificatorias particulares lo permiten se podrá realizar dúplex uniendo 

el ático con la planta inmediata inferior. Deberá cumplir las condiciones impuestas para 

áticos. 
 

5.- Las ventanas o huecos de luces que se instalen por encima de la altura de la edificación 

en cubiertas inclinadas, llevarán la misma pendiente que el faldón de cubierta, no 

permitiéndose la instalación 

de buhardillas que rebasen las pendientes de los citados faldones (tipo mansarda o similar). 

No permitiéndose los huecos de iluminación verticales o inclinados que rompan el plano de 

la cubierta. 
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6.- El material de cobertura será de teja cerámica, árabe o mixta, de color natural. Se 

prohíben las tejas de colores no terrosos, el plástico, aluminio, chapa, pizarra, el 

fibrocemento y aquellos materiales que produzcan destellos o reflejos molestos como 

materiales de acabado de cubiertas. Tan solo se autorizará, como caso excepcional y 

debidamente justificada su conveniencia frente a aquellas, el uso de la teja de hormigón y 

color rojo o terroso. En suelo de uso industrial se permiten el uso de otros materiales tales 

como las chapas metálicas en color rojo o tonos naturales. 

7.- Los cuerpos construidos sobre las cubiertas deberán quedar integrados en la 

composición del edificio u ocultos. Las antenas de TV-FM y demás instalaciones de 

telecomunicaciones no serán visibles, a ser posible, desde la vía pública. Solo se admitirá la 

implantación de una antena de telecomunicaciones por parcela, por lo que en los casos en 

los que ya exista alguna antena implantada, no se admitirán implantaciones adicionales, 

autorizándose exclusivamente su sustitución por una antena comunitaria. 

 

ART. 1.2.10.- Construcciones permitidas por encima de la altura reguladora máxima 
 

1.- Por encima de la altura total no se permitirá, con carácter general, otras construcciones 

que las siguientes: 

a) Los propios elementos de cubrición, los remates de cajas de escalera y ascensores, 

trasteros y dependencias destinadas a albergar instalaciones al servicio exclusivo del 

edificio. 

b) El bajo cubierta o ático habitable siempre que las normas particulares de zona lo 

permitan. 

c) Chimeneas de ventilación o evacuación de humos, calefacción y acondicionamiento 

de aire, con las alturas que en orden a su correcto funcionamiento determinen el 

Código Técnico de la Edificación, la normativa sectorial y normas UNE de aplicación, y 

en su defecto el buen hacer constructivo. 

d) Los paneles de captación de energía solar e instalaciones auxiliares. 

e) Claraboyas y lucernarios. 

f) Los petos o antepechos con una altura máxima de sesenta (60) centímetros. 

2.- Las construcciones admitidas deberán quedar retranqueadas 3 metros de la línea de 

fachada. 

3.- Aquellos elementos y/o instalaciones que sea posible por su correcto funcionamiento, 

deberán quedar ocultos mediante obra de fábrica u otro elemento, y se situarán dentro del 

plano de 30º trazado desde la altura máxima. 
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ART. 1.2.11.- Cuerpos abiertos 
 

1.- Salvo que las zonas de ordenación establezcan otras condiciones se aplicarán a la 

composición y diseño de los huecos de fachadas alineadas a vial, permitidos por las 

presentes normas, los siguientes criterios: 

a) Se permiten cuerpos abiertos, tales como porches y soportales, en planta baja, no 

pudiendo rebasar los pilares de la alineación al vial siempre, que su longitud no 

exceda del cuarenta (40) por ciento de la fachada, y la profundidad de dicho cuerpo 

desde la línea de edificación no exceda de cinco (5) metros. 

b) Se permiten cuerpos abiertos, tales como terrazas cubiertas, en plantas de pisos, 

siempre que su anchura no exceda del veinte (20) por ciento de la longitud de planta 

y la profundidad de dicho cuerpo desde la línea de edificación no excederá de tres 

(3) metros. 

c) En fachadas interiores, entendiendo por tales las que den a patio de parcela, de 

ventilación, de luces o de manzana, las anteriores condiciones serán libres. 

3.- No obstante, todos los cuerpos abiertos se tratarán en todo su perímetro, de acuerdo a la 

zona de ordenación en que se encuentren, con el mismo criterio establecido en las 

presentes normas para las fachadas y cubiertas. 

 

ART. 1.2.12.- Cuerpos volados 
 

1.- Los cuerpos volados no podrán sobresalir de la alineación en ningún punto una distancia 

igual al ancho de la acera menos veinte (20) centímetros, con un máximo de setenta (70) 

centímetros. 

2.- Los vuelos tendrán su plano inferior a una altura igual o superior a dos (2) metros y 

setenta (70) centímetros sobre la rasante. Dicha altura se medirá en el punto más 

desfavorable de la misma. 

3.- En las calles de anchura inferior a cuatro (4) metros se prohíbe cualquier tipo de vuelo. 

4.- El canto visto del cuerpo volado no será superior a veinte (20) centímetros. 

5.- En los patios no se permite ningún tipo de cuerpo volado que disminuya o altere las 

condiciones mínimas de diámetros y superficie. 

6.- Los cuerpos volados deberán separarse como mínimo sesenta (60) centímetros de la 

proyección de la medianería sobre el plano de fachada. 

7.- La anchura de los cuerpos volados se fijará reglamentariamente en las normas 

particulares de zona, y dicho parámetro se podrá referir como: 
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a) Anchura total a lo largo del plano de fachada. Es la longitud máxima sobre el plano 

de fachada, en cuyo caso, no superará un medio (1/2) de la longitud de fachada en 

planta. Podrá distribuirse libremente en toda la fachada, salvo que en las normas 

particulares de cada zona se dispusiera otra cosa, en cuyo caso prevalecen las de 

zona de ordenación. 

b) Anchura del vuelo respecto al hueco sobre el que se sitúa. 

 

ART. 1.2.13.- Sótanos y semisótanos 
 

1.- Salvo que las condiciones particulares de zona dispongan expresamente lo contrario, 

quedan permitidas las plantas sótano y semisótano. Ambas, y cualquier otra construcción o 

instalaciones resultantes de desmontes, nivelaciones de terreno o excavaciones, deberán 

construirse sin salirse de los lindes de parcela, incluso si se trata de la parte que sirva para 

dar acceso desde el exterior a los usos permitidos en los sótanos. El sótano y semisótano 

ocuparán la máxima ocupación permitida sobre la parcela. Todo semisótano cuya cara 

superior sobrepase 1,30 m con cualquier rasante del terreno en contacto con la edificación, 

se hará computar a efectos de edificabilidad, excepto la rampa de acceso. 

2.- Los huecos de ventilación de la planta de sótano o semisótano se tratarán con celosías y 

no podrán superar los cuarenta y cinco (45) centímetros de altura. 

 

ART. 1.2.14.- Elementos salientes 
 

1.- Se entiende por tales, los elementos integrantes de la edificación o elementos 

constructivos no habitables ni ocupables de carácter fijo, que sobresalen de la línea de 

fachada o de las alineaciones de la edificación. No tendrán la consideración de elementos 

salientes, los toldos y marquesinas, que son objeto de otro artículo. Se podrán regular 

mediante la correspondiente ordenanza municipal. 

2.- El vuelo de los elementos salientes, tales como aleros, podrá sobresalir un máximo de 

sesenta (60) centímetros de la línea de edificación. Cuando el vuelo del alero sea inferior a 

diez (10) centímetros se podrá construir por simple prolongación del forjado, en los casos 

que el vuelo exceda la dimensión antedicha, se deberán adoptar soluciones constructivas 

para que el frente del alero sea de una dimensión máxima de diez (10) centímetros. 

3.- Se permiten elementos salientes, tales como zócalos, jambas, molduras, pilastras, etc., 

que podrán sobresalir un máximo de cinco (5) centímetros sobre la línea de edificación. 
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4.- Se permiten elementos salientes, tales como cornisas, con un saliente máximo de quince 

(15) centímetros. 

5.- Se permiten elementos salientes, tales como bajantes de aguas pluviales, adosadas a la 

línea de edificación debiendo disponerse de manera que no resulten un elemento disonante 

en la composición y estética de la misma y empotrándose en el cuerpo cerrado en toda la 

altura de su planta baja. 

 

ART. 1.2.15.- Patios 
 

1.- Los patios de la edificación, sólo se permitirán en soluciones justificadas y como 

ventilación e iluminación de cuerpos cerrados, y en todo caso no tendrán una dimensión 

menor de un tercio (1/3) de la altura de la edificación en cada uno de sus lados, y estos no 

podrán ser nunca menores de tres (3) metros, independientemente del uso al que se 

destinen los cuerpos cerrados que se ubiquen en su perímetro, y sin perjuicio de otras 

determinaciones más restrictivas de acuerdo a la normativa de aplicación según el uso al 

que se destine la edificación. No obstante, se permite una reducción de la dimensión 

anterior siempre que venga justificado en alguna normativa de obligado cumplimiento. 

2.- La planta de los patios será tal que permita trazar en su interior una circunferencia de 

diámetro igual a la dimensión menor entre paramentos opuestos, cuyas luces rectas no 

podrán ser en ningún caso inferiores a tres (3) metros. A estos efectos, se entiende por luz 

recta la longitud del segmento perpendicular al paramento exterior medido en el eje del 

hueco considerado, desde dicho paramento hasta el muro o lindero más próximo. 

3.- Los patios mantendrán uniformes sus dimensiones en toda su altura, salvo que las 

incrementen. 

La superficie mínima del patio no podrá ocuparse con cuerpos volados y elementos 

salientes, salvo que así se establezca en las presentes normas urbanísticas. 

4.- En consideración a las dificultades que pudieran presentar las construcciones en 

parcelarios muy irregulares se permitirá una tolerancia de hasta el uno (1) por ciento en el 

ajuste de los paramentos establecidos en el anterior apartado siempre que se justifique una 

solución arquitectónica adecuada. 

5.- Los patios adosados a los linderos con las otras fincas cumplirán las anteriores 

condiciones, considerándose como paramento frontal el de la linde, aún cuando no estuviera 

construida, o bien podrá considerarse como patio único, mancomunado con el edificio 

colindante, ateniéndose a lo establecido a tal efecto. 



    Aral Consultoría S.L.  

PLAN GENERAL DETALLADO– NORMAS URBANÍSTICAS 

 

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)” 

-Página 15- 

 

6.- Se podrán cubrir los patios de luces y ventilación con claraboyas y lucernarios traslúcidos 

en el caso de viviendas unifamiliares y siempre que estos elementos dejen un espacio 

perimetral desprovisto de ventilación superior en el veinticinco (25) por ciento a la del patio. 

Los patios así cubiertos no computarán a efectos de edificabilidad. 

7.- El pavimento de los patios no podrán situarse a un nivel superior a un (1) metro por 

encima del suelo de cualquiera de los locales, a los que, en él, habrá huecos de luces o 

ventilación. 

8.- La embocadura de los patios abiertos, cuando se permitan en las zonas de ordenación, 

deberá tener un ancho mayor de un tercio (1/3) de la altura del mismo y como mínimo de 

tres (3) metros. Esta dimensión mínima deberá salvarse según el sistema de medidas más 

desfavorable en cada caso y siempre en todos los puntos de los paramentos enfrentados. 

9.- Quedará prohibida la cubrición de los patios de parcela cuando, debajo de la cubierta 

que se establezca, exista algún hueco de luz o ventilación correspondiente a pieza 

habitable. 

10.- Todos los patios deberán tener acceso desde los elementos comunes. 
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CAPÍTULO 3: CONDICIONES ESTÉTICAS GENERALES 
 
 

 

ART. 1.3.1.- Protección del ambiente urbano 
 

1.- La defensa de la imagen urbana y el fomento de su valoración y mejora, tanto en lo que 

se refiere a los edificios, en conjuntos o individualizadamente, como a las áreas no 

edificadas, corresponde al Ayuntamiento; por lo que cualquier actuación que pudiera afectar 

a la percepción de la ciudad deberá ajustarse al criterio que al respecto mantenga. 

2.- El Ayuntamiento de Hervás podrá denegar o condicionar cualquier actuación que resulte 

antiestética, inconveniente, o lesiva para la imagen de la ciudad. El condicionamiento de la 

actuación podrá estar referido al uso, las dimensiones del edificio, las características de las 

fachadas, de las cubiertas, de los huecos, la composición, los materiales empleados y el 

modo en que se utilicen, su calidad o su color, la vegetación, en sus especies y su porte, y 

en general, a cualquier elemento que configure la imagen del municipio. 

3.- Las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes deberán responder en 

su diseño y composición a las características dominantes del ambiente en que hayan de 

emplazarse. A tal fin se pondrá especial cuidado en armonizar, no en imitar, sistemas de 

cubiertas, cornisa, posición de forjados, ritmos, dimensiones de huecos y macizos, 

composición, materiales, color y detalles constructivos. 

4.- Las actuaciones urbanísticas, demostrarán la consecución de unidades coherentes en el 

aspecto formal, mediante estudios del impacto, en su caso, sobre la base de un análisis del 

lugar. En dicho análisis se identificarán los límites visuales desde los puntos de 

contemplación más frecuentes, las vistas desde o hacia el sitio a conservar o crear, las 

siluetas características, así como los elementos importantes en cuanto a rasgos del paraje, 

puntos focales, arbolado y edificios existentes. 

Artículo 4.1.28. Fachadas. 

1.- Se exigirá un tratamiento arquitectónico unitario y homogéneo del exterior de las 

edificaciones. 

2.- Cualquier modificación del tratamiento de fachadas de un edificio -se considerarán como 

tales, en las plantas altas, la modificación del revestimiento, el cambio de materiales o 

diseño de carpinterías, antepechos y balcones, y el cierre de terrazas; y la modificación de 

los paramentos de obra en plantas bajas- se planteará con un criterio unitario, exigiéndose 

la presentación de un plano de la fachada completa resultante. El Ayuntamiento, sin 

embargo, podrá dispensar del cumplimiento de esta obligación si la escasa importancia de la 

modificación a realizar lo hiciera innecesario. 
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3.- Por el contrario, si la modificación a realizar fuera más relevante, o el edificio tuviera una 

posición singular o preeminente, el Ayuntamiento podrá exigir un proyecto suscrito por 

técnico competente. 

4.- El pintado de fachadas o de los distintos elementos de un edificio o conjunto de 

edificación unitario, se deberá realizar de forma homogénea pudiendo prohibirse la pintura 

restringida a sólo parte de los mismos, o de los elementos pertenecientes a una sola 

vivienda, en los casos en los que resulte previsible una discordancia notoria con el resto de 

la fachada. 

5.- Cuando la edificación objeto de la obra afecte a la fachada y se encuentre contigua o 

flanqueada por edificaciones objeto de protección individualizada, se adecuará la 

composición de la nueva fachada a las preexistentes, armonizando las líneas fijas de 

referencia de la composición (cornisas, aleros, impostas, vuelos, zócalos, recercados, etc.) 

entre la nueva edificación y las colindantes. 

6.- En todo caso, las soluciones de ritmos y proporción entre los huecos y macizos en la 

composición de las fachadas, deberán adecuarse en función de las características 

tipológicas de la edificación, del entorno, y específicas de las edificaciones catalogadas, si 

su presencia y proximidad lo impusiese. 

7.- La composición y materiales de las fachadas laterales y traseras se tratarán con la 

debida dignidad y en consonancia con la fachada principal. 

 
 

 

ART. 1.3.2.- Huecos de fachada 
 

1.- Salvo que las condiciones particulares de zona establezcan otras determinaciones, en 

las zonas de ordenación residencial, se aplicarán a la composición y diseño de los huecos 

de fachadas los siguientes criterios: 

a) Los huecos en fachadas serán de dominante vertical integrados en la 

composición general del edificio. La relación altura/ancho será mayor o igual a 

1,6/1. La proporción de huecos por línea de fachada será menor o igual a 1/1,5 y 

1/2,0 para planta baja y restantes plantas, respectivamente. 

b) Los huecos en planta baja no tendrán, en ningún caso, una anchura superior a 

cuatrocientos (400) centímetros. Entre hueco y hueco se respetarán aquellos 

elementos arquitectónicos que establezcan la continuidad con las plantas 

superiores. 
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c) Se prohíben las soluciones arquitectónicas que subrayen la continuidad vertical u 

horizontal entre los diferentes huecos de fachada mediante superpuestos y/o 

impostas de distinto material, textura o color. 

Esta continuidad, si se desea, se obtendrá mediante las proporciones de los huecos 

y su disposición relativa. En ningún caso los huecos de las plantas superiores 

tendrán una anchura superior a doscientos cincuenta (250) centímetros. 

d) La separación horizontal entre huecos será igual o superior a un tercio de su 

anchura. 

e) La superficie ocupada por los huecos de fachada, incluidos los de planta baja, no 

podrá exceder del setenta (70) por ciento de la superficie total de dicha fachada. 

2.- Salvo que las condiciones particulares de zona establezcan otras determinaciones, se 

aplicará en zonas de ordenación industrial o terciario libertad de criterio a la composición y 

diseño de los huecos de fachadas. 

3.- En todo caso la fachada de los edificios deberá componerse unitariamente en todas las 

plantas del edificio, incluidos los locales comerciales si los hubiere, debiendo resolverse 

totalmente el proyecto que se presente para la obtención de la licencia. Queda 

expresamente prohibida la composición incompleta, dejando pendiente la fachada de los 

bajos comerciales. Cuando dichos locales comerciales no vayan a habilitarse para su 

utilización inmediata, deberá entonces efectuarse un cerramiento provisional de los huecos, 

teniendo un tratamiento decoroso y tupido que no permita arrojar objetos al interior. 

 
 

 

ART. 1.3.3.- Materiales de fachada 
 

1.- Salvo que las condiciones particulares de zona establezcan otras determinaciones se 

aplicarán a la composición y diseño de las fachadas en zonas de ordenación residencial los 

siguientes criterios: 

a) Los materiales de terminación de fachada simularán las formas tradicionales de 

la edificación. 

Queda prohibido el uso de azulejos, baldosas de terrazo y plaquetas cerámicas en 

zócalos y fachadas. 
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b) Se ejecutarán con materiales apropiados para obtener una superficie continua. 

Todas las fachadas y cerramientos de la edificación deberán terminarse 

exteriormente con revocos, enfoscados o enlucidos, pintados con colores que 

respeten el entorno, pudiéndose utilizarse ocres, tierras, y en general los 

tradicionales de la calle o el entorno del edificio. Para la utilización de otras 

coloraciones se necesitará autorización expresa del Ayuntamiento que podrá 

recabar un estudio de color del entorno como anexo al proyecto. Se autoriza el uso 

de ladrillo visto y otros materiales tradicionales (piedra, etc.) en zócalos y 

recercados de huecos, siempre que se adecue al entorno existente, y quede 

debidamente justificado en el proceso de licencia. 

c) Se permiten únicamente como material visto la piedra natural en mampostería, 

sillería o sillarejo y los aplacados de piedra natural y ladrillos cara vista en zócalos, 

recercados de huecos y pequeños detalles arquitectónicos, siempre que se trate de 

franjas de anchura inferior a cien (100) centímetros los primeros, y cincuenta (50) 

centímetros los segundos, para los cuales no existe limitación de color siempre que 

los colores elegidos carezcan de brillo. 

d) Se prohíbe el uso de la albañilería como elemento principal en miradores, cierres 

y balcones. 

e) Se prohíbe la utilización como acabados de fachadas de los siguientes 

materiales: bloque de hormigón gris visto, pizarra, azulejos, chapas metálicas o de 

fibrocemento, pinturas de colores brillantes, etc. 

2.- Salvo que las condiciones particulares de zona establezcan otras determinaciones se 

aplicarán a la composición y diseño de las fachadas en zonas de ordenación industrial o 

terciario los siguientes criterios: se realizarán con materiales prefabricados de tipo industrial, 

paneles de hormigón, chapas metálicas, etc., y se evitará el carácter de fachada residencial 

tradicional. 

 

ART. 1.3.4.- Medianeras 
 

1.- Todos los paramentos de esta naturaleza deberán tratarse de forma que su aspecto y 

calidad sean análogos a los de las fachadas. 

2.- Cuando por diferencia de alturas definitivas entre los edificios colindantes hubiesen de 

quedar medianerías vistas, éstas deberán ser tratadas como fachadas. 
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3.- Las medianerías que, por cambio de uso o calificación de la parcela colindante, 

quedasen al descubierto con carácter definitivo, constituyendo fachada o plaza o vía pública 

o parque o espacio libre o público en general, deberán ser tratadas como tales fachadas 

nobles. Se podrá abrir huecos, balcones, miradores, decorarlas con materiales adecuados, 

etc., previo proyecto de reforma aprobado por el Ayuntamiento y según los plazos que éste 

estableciera, según la importancia de tales medianerías en el aspecto urbano. 

4.- Por razones de composición del espacio urbano y concordancia con el resto de los 

edificios, en áreas de uso global residencial, se evitarán las fachadas ciegas, debiendo, en 

todo caso, mantenerse la iluminación natural de los cuerpos cerrados y locales a través de 

las fachadas. 

 
 

ART. 1.3.5.- Tratamiento de la planta baja 
 

1.- En las obras de edificación que afecten a la planta baja, ésta deberá armonizar con el 

resto de la fachada cuando, terminado un edificio o reformado uno existente, no vayan a 

habilitarse para su utilización inmediata los bajos y locales comerciales. Deberá entonces 

efectuarse un cerramiento provisional de los huecos, teniendo un tratamiento decoroso y 

tupido que no permita arrojar objetos al interior. 

 

ART. 1.3.6.- Carpintería y cerrajería 
 

1.- En puertas, balcones, ventanas, etc. será exclusivamente de madera, barnizada o 

pintada según los tonos armónicos tradicionales, o de hierro pintado en tonos tradicionales o 

de aluminio lacado en color blanco o negro. La carpintería exterior, en su movimiento de 

apertura, nunca rebasará la alineación establecida. Además de lo anterior, se permiten los 

aluminios anodizados. 

2.- En balcones, rejas y otros elementos, será de hierro, siguiendo los modelos armónicos y 

tradicionales, con colores tradicionales, entre el negro y marrones. 

3.- Los elementos transparentes o translúcidos serán incoloros o en tonalidades del blanco. 

4.- Salvo que las condiciones particulares de zona establezcan otras determinaciones se 

aplicarán en zonas de ordenación residencial los criterios en el diseño que se alineen con 

criterios de sencillez y respeto a las soluciones tradicionales del lugar. Cuando se trate de 

proyectos de rehabilitación o intervención en edificios preexistentes se ha de conservar y 

recuperar las puertas, los portones de madera claveteada existentes y la cerrajería 

tradicional existente. 
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5.- Salvo que las condiciones particulares de zona establezcan otras determinaciones se 

aplicarán en zonas de ordenación industrial o terciario, libertad de criterios en cuanto a 

materiales, colores y acabados. 

Primarán aquellos criterios que potencien el carácter industrializado y eviten las referencias 

a la imagen residencial tradicional. 

 
 

ART. 1.3.7.- Contenedores de agua, luz y electricidad 
 

1.- Si la zona de ordenación urbanística no dispone lo contrario, los contadores de 

abastecimiento, electricidad y gas que se sitúen en el lindero frontal o frente de parcela, se 

ubicarán en un armario unitario para todos los contadores o independientes si es exigido por 

la normativa vigente, con puertas opacas independientes para cada uno de ellos, de chapa 

lacada en el mismo color que la fachada y enrasada con la misma. Se permiten huecos para 

permitir la lectura directa. 

2.- Para edificaciones plurifamiliares, se ubicarán en armario centralizado, en el interior de la 

edificación. 

 

ART. 1.3.8.- Toldos, marquesinas, anuncios publicitarios y banderines 
 

1.- Se prohíben los toldos, marquesinas y análogos de carácter fijo, la concesión de la 

correspondiente licencia tendrá carácter provisional. Por lo tanto, la concesión de las 

respectivas autorizaciones que afecten a fachadas a la vía pública, se hará con la 

obligación, por parte del concesionario de modificar su instalación o suprimirla, en el 

momento en que el Ayuntamiento lo juzgue oportuno, por tratarse de ocupación a precario, 

del dominio público. 

2.- Los toldos, que deberán ser siempre plegables, y las marquesinas no producirán goteo 

sobre la vía pública. El canto de las marquesinas no podrá superar los quince (15) 

centímetros. 

3.- En los toldos la altura mínima libre sobre la rasante de la acera o terreno será de 

doscientos cincuenta (250) centímetros, pudiendo admitirse elementos colgantes, no rígidos, 

que dejen libre una altura de doscientos veinte (220) centímetros. Su saliente podrá ser igual 

al ancho de la acera menos cuarenta (40) centímetros, respetando en todo caso el arbolado, 

señalización vertical, o cualquier otro mobiliario urbano. Se prohíben los apoyos a calzada o 

acera de carácter definitivo. 
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4.- Los que se instalen en fachadas de plantas de pisos no podrán exceder, en su vuelo, 

más de veinte (20) centímetros de los voladizos permitidos. En la obligatoria petición de 

licencia municipal para su instalación deberán aportarse los documentos necesarios 

suscritos por el propietario o comunidad de propietarios del edificio, que garanticen no 

solamente su conformidad sino también la adopción de un sistema uniforme de colocación, 

coloridos y dibujos. 

5.- No se permitirán anuncios publicitarios sobre edificios públicos ni en espacios libres 

públicos, salvo señales de circulación o información institucional. 

6.- Los anuncios publicitarios, incluidos los rótulos luminosos, colocados en el plano de 

fachada deberán ocupar únicamente una franja de ciento cincuenta (150) centímetros 

situada sobre el dintel de los huecos y sin cubrir estos. La altura máxima será de cuatro (4) 

metros y la mínima de doscientos cincuenta (250) y no podrán sobresalir más de veinte (20) 

centímetros del plano de fachada. Deberán quedar a una distancia superior a cincuenta (50) 

centímetros del hueco del portal, dejando totalmente libre el dintel del mismo. Se exceptúan 

las placas que, con una dimensión máxima de veinticinco (25) centímetros, podrán situarse 

en las jambas. No podrán colocarse anuncios como coronación de los edificios. En los 

edificios de uso exclusivo comercial o industrial se permitirá libertad compositiva, que deberá 

guardar armonía con el edificio en su conjunto y los alrededores, y deberá ser autorizado por 

el ayuntamiento. En el caso de rótulos luminosos se deberá justificar el cumplimiento de la 

normativa eléctrica y de alumbrado en vigor, mediante la presentación del correspondiente 

proyecto. Se situarán a trescientos (300) centímetros sobre la rasante de la calle, acerado o 

terreno, y se deberá justificar que no afecta de manera negativa a los pisos o locales 

colindantes, debiendo contar con el permiso de la comunidad de propietarios, si la hubiere, 

para su colocación. Esta se presentará anexa al proyecto. 

7.- Los anuncios perpendiculares al plano de fachada o banderines irán colocados a una 

altura superior a tres (3) metros sobre la rasante y no podrán superar en ningún punto una 

distancia igual al ancho de la acera menos cuarenta (40) centímetros y con un máximo de 

setenta (70) centímetros. La altura máxima será de noventa (90) centímetros. Se podrán 

adosar en su totalidad a los laterales de las marquesinas, cumpliendo las limitaciones 

señaladas para estos. En las plantas de piso sólo se podrán colocar a la altura de los 

antepechos. En los edificios de uso exclusivo comercial o industrial se permitirán los 

verticales con altura superior a noventa (90) centímetros. Para el caso de banderines 

luminosos, se estará a lo indicado en el apartado anterior. 
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ART. 1.3.9.- Tratamiento de espacios libres 
 

1.- El terreno natural del espacio libre de parcela, resultante de la aplicación de las 

condiciones edificatorias particulares de cada zona, deberá ajardinarse o conservarse en su 

estado natural de flora o paisaje. El ajardinamiento implica la no pavimentación (baldosas, 

recubrimientos rígidos, adoquines, gravas y otros similares), salvo los necesarios pasos 

peatonales de ancho inferior a dos (2) metros. 

2.- Los espacios libres de parcela se podrán destinar a aljibes, piscinas, aparcamientos al 

aire libre y acceso a los mismos, pistas deportivas y similares al aire libre, así como el 

acceso a la vivienda. 

 

ART. 1.3.10.- Servidumbres urbanas 
 

1.- El Ayuntamiento podrá instalar, suprimir o modificar, a su cargo, en las fincas parcelas y 

solares, y los propietarios vendrán obligados a consentirlo, soportes, señales y cualquier 

otro elemento al servicio del municipio. 

2.- Los servicios municipales señalarán los lugares y el tipo y características de los carteles 

en que deben exhibirse los nombres de las calles y deberán aprobar el tamaño, forma y 

posición del número de policía del edificio. 

3.- Se deberán ocasionar las mínimas molestias a dichos propietarios, avisándoles con 

anterioridad suficiente. Siempre que por realización de obras o derribo en las fincas o 

edificios se vieran afectados dichos elementos constitutivos de servidumbre pública, vendrá 

obligado el propietario de la finca, o en su caso el constructor, a mantener el servicio 

provisional durante la ejecución de las obras, y a la reposición de tales elementos en las 

condiciones que le sean señaladas por el Ayuntamiento. 
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ART. 1.3.11.- Obras permitidas por accesibilidad 
 

 

1.- El Ayuntamiento podrá autorizar obras relacionadas con la mejora de la accesibilidad en 

la edificación, para cualquier uso de los permitidos para cada Zona de Ordenación 

Urbanística y cualquier tipología, en el caso de que la realización de la obra de accesibilidad 

incumpla parámetros generales y/o específicos de ZOU, siempre que:  

a) Exista una solicitud por escrito con registro de entrada por cualquier medio legal 

en el Ayuntamiento, en el que la persona/s afectadas, o aquella que lo represente 

de manera legal, solicite la realización de la obra para la mejora de accesibilidad. 

Esta solicitud de mejora podrá ser de manera individual o en una obra de conjunto, 

donde esta medida sea una parte de la obra a realizar. 

b) Exista un pronunciamiento por escrito de la autoridad médica y/o social en el que 

se determine que la persona/s que utilizan el edificio necesitan de ayuda en materia 

de movilidad, accesibilidad, o cualquier otra relacionada con una discapacidad.  

c) Exista un informe de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento en el que, entre 

otras cuestiones, se pronuncie acerca de si existe, o no, otra solución viable sin 

incumplir la normativa municipal. El Ayuntamiento podrá recurrir a los servicios 

especializados en la materia de la Junta de Extremadura. 

2.- En el caso de que el informe técnico no sea favorable a la solución planteada, pero exista 

una posible solución, el Ayuntamiento facilitará al promotor una solución viable, conforme a 

las propuestas técnicas del técnico del promotor. 

3.- El promotor presentará la documentación técnica necesaria, junto a su solicitud, que 

permite que los Servicios Técnicos Municipales emitir el informe indicado en el punto 1.c. 
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TÍTULO 2: REGULACIÓN DE LOS USOS PORMENORIZADOS 
 

ART. 2.0.- Usos pormenorizados contemplados 
 

1.- De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente en materia de urbanismo y 

ordenación territorial, los usos pormenorizados establecidos en la ordenación estructural del 

presente Plan General Municipal son los siguientes: 

USO GLOBAL USO PORMENORIZADO 

Residencial (R) -  Vivienda (R-V) 

Productivo (P) 

-  Uso Productivo artesanal (P-A) 

-  Uso Industrial (P-I) 

-  Uso Logístico (P-L) 

-  Uso Especial (P-E) 

Terciario (T) 

-  Uso comercial (T-C) 

-  Uso oficinas (T-O) 

-  Uso recreativo (T-R) 

-  Uso hotelero (T-H) 

-  Uso hostelero (T-HS) 

Dotacional (D) 
-  Sistema de Infraestructuras básicas y servicios (D-IS) 

-  Equipamiento (D-E) 

Zonas Verdes (ZV) 

-  Áreas de Juego (ZV-AJ) 

-  Jardines o parques (ZV-J) 

-  Zonas de acompañamiento a viario (ZV-AV) 

-  Espacios libres (ZV-EL) 

 

2.- La pormenorización y régimen de compatibilidad de usos pormenorizados dependerá de 

cada zona de ordenación urbanística, y de lo establecido en las presentes normas, así como 

de la legislación sectorial que sea de aplicación. 
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CAPÍTULO 1: USO RESIDENCIAL 
 

ART. 2.1.1.- Uso residencial. Definición y pormenorización 
 

1.- El uso global residencial (R) es el que corresponde a edificaciones o locales destinados a 

residencia familiar o personal, con carácter permanente o eventual. Dentro de este uso se 

distinguen los siguientes usos pormenorizados: 

a.- Uso de vivienda (R-V). Se autorizan los edificios dedicados a la vida familiar en 

edificios constituidos, ya sea por una sola vivienda aislada o adosada exteriormente a 

otras, pero con acceso exclusivo desde la vía pública, o en edificio colectivo para 

varias viviendas con acceso común. La tipología de la vivienda puede ser: 

- Unifamiliar (R-VU) 

- Plurifamiliar (R-VP) 

- Comunitario (R-VC) 

Además, pueden ser normales, o de programa y superficie reducido. El programa de la 

vivienda mínima estará compuesto de aquellos elementos que fija el Decreto de 

habitabilidad vigente. 

Las condiciones que para las viviendas se exponen en los artículos siguientes, podrán 

ser modificadas en el caso de tratarse de V.P.O. y de esa forma cumplir su normativa 

específica. Si posteriormente las viviendas fueran descalificadas o no obtuvieran la 

calificación definitiva, deberán cumplir las presentes ordenanzas.  

Podrán incluirse en este uso los denominados despachos profesionales anexos a la 

vivienda principal. 

Las Dimensiones de las viviendas, tanto unifamiliares o plurifamiliares, son las de la 

normativa vigente de la Junta de Extremadura sobre condiciones de habitabilidad en 

los edificios. 

 

ART. 2.1.2.- Condiciones particulares del Uso Residencial 
 

1 Las viviendas de nueva edificación que se construyan, así como las ya construidas que 

sean objeto de obras de reforma sustancial, deberán reunir las dimensiones superficiales y 

condiciones mínimas de habitabilidad, accesibilidad y seguridad establecidas por la 

normativa sectorial vigente en la materia en la fecha de expedición de la correspondiente 

licencia de edificación. 
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CAPÍTULO 2: USO PRODUCTIVO 
 

ART. 2.2.1.- Uso productivo 
 

1.- En el término municipal de Hervás, se prevé la implantación de los siguientes usos 

pormenorizados dedicados a la producción de bienes o a la producción de servicios: 

 
 

a) Uso Productivo artesanal: manufacturas de bienes y mercancías (P-A) 

 

Comprende las actividades de almacenamiento, talleres artesanos o de pequeñas 

actividades que pueden situarse en las edificaciones destinadas a uso residencial o 

inmediatas a ellas, por no entrañar molestias o perjuicios y ser necesarias para el servicio de 

las zonas donde se emplazan. 

Categorías 

Categoría 1ª: Talleres domésticos de explotación familiar. Actividades de escasa entidad 

industrial o comercial enclavadas en un edificio de viviendas para la actividad familiar. 

Categoría 2ª: Artesanía de servicios. Corresponde a las actividades de los talleres del 

servicio vecinal, pero sin carácter familiar, que podrán instalarse en plantas bajas, sótanos o 

semisótanos de edificio de viviendas u otros usos. 

Categoría 3ª: Talleres especiales de artesanía. Estudios de escultor, pintor o análogos, en 

edificios residenciales o de otros usos, no pudiendo ocupar más del 20% de la superficie 

total edificada. 

 

b) Uso Industrial: actividades de producción de bienes y mercancías (P-I) 

 

Uso de Industria 

1.- A efectos de estas ordenanzas, se define como uso industrial el correspondiente a los 

establecimientos dedicados al conjunto de operaciones que se ejecuten para la obtención y 

transformación de materias primas, así como su preparación para posteriores 

transformaciones, incluso el transporte, envasado y distribución. 



    Aral Consultoría S.L.  

PLAN GENERAL DETALLADO– NORMAS URBANÍSTICAS 

 

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)” 

-Página 28- 

 

Categorías 

A estos efectos se consideran las siguientes categorías: 

Categoría 1ª: Actividades que produzcan de olores o molestias al vecindario. Estas 

actividades corresponderías con las especificadas a continuación u otras asimilables: 

a. Plantas clasificadoras de áridos y plantas de fabricación de hormigón. 
 

b. Industrias agroalimentarias destinadas a la producción de: Cerveza y maltas, 

Jarabes y refrescos, Mataderos y salas de despiece, Margarina y grasas 

concretas, Fabricación de harina y sus derivados, Extractoras de aceite, 

Destilación de alcoholes y fabricación de vinos, Fabricación de conservas de 

productos animales o vegetales y Azucareras. 

c. Fabricación de tableros de partículas y contrachapados. 

d. Instalaciones relacionadas con el caucho y sus aplicaciones. 

e. Instalaciones para el trabajo de los metales, destinadas a: Calderería, trefilería 

y construcciones de estructuras metálicas. 

f. Fabricación de piensos compuestos. 

g. Industria de aglomerado de corcho. 

h. Instalaciones de trituración, de aserrado, tallado y pulido de piedra con 

potencia instalada superior a 50 CV. 

i. Fabricación de baldosas y prefabricados de hormigón y similares. 

j. Fabricación de ladrillos, tejas, azulejos y demás productos cerámicos. 

k. Instalaciones de aserradero y manipulado de madera. 

l. Instalaciones de desguace y almacenamiento de chatarra. 

m. Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria de peso máximo 

autorizado superior a 3.500 Kg. 

Categoría 2ª: Sin producción de olores o molestias al vecindario. Estas actividades 

corresponderías con las especificadas a continuación u otras asimilables: 

a. Talleres de carpintería metálica y cerrajería. 

b. Talleres de reparaciones eléctricas. 

c. Corte y manipulación de vidrio. 

d. Talleres y reparación y tratamiento de productos de consumo doméstico. 

Categoría 3ª: Taller de automoción. Se consideran talleres de automóvil los locales 

destinados a la conservación y reparación de automóviles (de peso máximo autorizado 

inferior a 3.500 kg), incluso los servicios de lavado y engrase. 
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c) Uso Logístico: actividades dedicadas al almacenaje, depósito y distribución 
mayorista de bienes y mercancías (P-L) 

 

1.- Se incluyen los almacenes, comprendiendo como tales los espacios o locales destinados 

a la guarda, conservación y distribución de productos, con suministro a mayoristas, y en 

general todos los que no tengan venta directa al público. 

2.- En estos locales se podrán efectuar operaciones secundarias que transformen, en parte 

los productos almacenados. 

Categorías 

Categoría 1ª: Almacenes de materias que pueden causar molestias a las viviendas 

cercanas, tanto por el volumen como por los productos en sí. 

Categoría 2ª: Almacenes de materias que pueden causar nocividad o peligrosidad. 

Categoría 3ª: Almacenes de venta al por mayor de artículos de droguería y perfumería. 

Categoría 4ª: Almacenes de venta al por mayor de productos farmacéuticos. 

 
 

d) Uso Especial (P-E) 

 

1.- Se incluyen actividades que, por su volumen, peligrosidad, impacto, etc precisan 

regulación urbanística especial. 

2.- Responde a aquellas industrias que por razón de su peligrosidad, tamaño o actividad no 

es compatible con los usos del núcleo urbano de Hervás. Correspondería con las siguientes 

actividades concretamente especificadas a continuación u otras asimilables: 

a. Refinerías de petróleo bruto, incluidas las que produzcan únicamente 

lubricantes a partir de petróleo bruto, así como las instalaciones de gasificación 

y licuefacción de al menos 500 toneladas de carbón de esquistos bituminosos 

al día. 
 

b.  Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con potencia térmica 

de al menos 300 MW, así como centrales nucleares y otros reactores 

nucleares, con exclusión de las instalaciones de investigación para la 

producción y transformación de materias fisionables. 

c. Instalaciones destinadas exclusivamente al almacenamiento permanente o a la 

eliminación definitiva de residuos radiactivos. 

d. Plantas siderúrgicas integrales. 
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e.  Instalaciones destinadas a la extracción de amianto, así como su tratamiento y 

transformación, y de los productos que lo contienen: Para los productos de 

amiantocemento, una producción anual de más de 20.000 toneladas de 

productos terminados; para las guarniciones de fricción, una producción de 

más de 50 toneladas anuales de productos terminados; y para otras 

utilizaciones del amianto, una utilización de más de 200 toneladas por año. 

f.  Instalaciones químicas integradas. 

g.  Instalaciones para el aprovechamiento de la energía eólica cuya potencia 

nominal sea superior a 1 MW. 

h.  Instalaciones de gestión de residuos sólidos urbanos y materia de reciclado o 

similares. 

i.  Plantas para la fabricación aglomerantes hidráulicos. 

j.  Plantas para la fabricación de aglomerados asfálticos. 

k.  Industrias textiles y del papel destinadas a: Lavado, desengrasado y 

blanqueado de lana, obtención de fibras artificiales y tintado de fibras. 

l.  Almacenamiento de productos inflamables. 

m.  Complejos e instalaciones siderúrgicas destinadas a: Fundición, Estirado, 

Laminación y Trituración y calcificación de minerales metálicos. 

n.  Fabricación de vidrio. 

o.  Fabricación y formulación de pesticidas, productos farmacéuticos, pinturas, 

barnices, elastómeros y peróxidos. 

p.  Fabricación y tratamiento de productos a base de elastómeros. 

q.  Fabricación de fibras minerales artificiales. 

r.  Instalaciones de fabricación y almacenaje de explosivos y pirotecnia. 

s.  Instalaciones destinadas a la extracción, tratamiento y transformación del 

amianto y de los productos que lo contienen. 

 

ART. 2.2.2.- Condiciones generales del Uso Productivo 
 

1.- Corresponde al Ayuntamiento la facultad de concesión de licencias para la instalación, 

apertura y funcionamiento de cualquier clase de actividad de uso productivo, así como la 

comprobación y vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente. 
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2.- Todas las instalaciones relacionadas con el uso productivo deberán cumplir las 

disposiciones generales sobre la materia, el Reglamento de actividades Molestas, 

Insalubres, Nocivas y Peligrosas, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Dichas 

instalaciones deberán siempre realizarse bajo la dirección de un técnico legalmente 

competente. 

3.- En ningún caso se autorizará el uso de almacenaje al por mayor de productos 

inflamables o explosivos, en locales que formen parte o sean contiguos a edificios 

destinados a vivienda. 

4.- La superficie que ocupa una actividad relacionada con el uso productivo, viene fijada por 

la sume de superficies de todos los locales y espacios destinados a esta actividad. Se 

computará la superficie de las oficinas y zonas de exposición y venta. 

5.- Para el caso del Polígono Industrial “Las Cañadas”, debido a que en él se pueden 

implantar establecimientos que incluyan sustancias peligrosas, éstas deberán aportar en su 

proyecto de licencia de obras de edificación, construcción e instalación un análisis 

cuantitativo y cualitativo de los riesgos que puedan provocar estas sustancias.  

6.- Se dispondrán aseos independientes para ambos sexos, dotados de inodoro, lavabo y 

una ducha por cada 20 puestos de trabajo, o fracción, o por cada 1.000 m2 de superficie. 

Además, las exigencias estarán a expensas del Reglamento de seguridad e higiene en el 

trabajo vigente. 

7.- Las escaleras, rampas y demás áreas de circulación tendrán con un ancho mínimo de 1 

metro, sin perjuicio de las exigencias de la Norma de protección contra incendios vigente. 

8.- Todos los paramentos interiores, así como los pavimentos, serán impermeables y lisos. 

Los materiales que constituyan la edificación deberán cumplir la normativa de protección 

contra incendios vigente en cuanto a resistencia de estructuras y materiales, debiendo ir 

protegidos cuando lo necesiten. 

9.- Si las aguas residuales no reunieran las debidas condiciones para su vertida a la red 

general, habrán de ser sometidos a depuración por procedimientos adecuados, a fin de que 

cumplan las condiciones señaladas en Reglamento de Actividades Molestas y demás 

disposiciones vigentes sobre la materia. 

10.- Si los residuos que produzcan cualquier actividad, por sus características, no puedan 

ser recogidos por el servicio de limpieza deberán ser trasladados por cuenta del titular de la 

actividad directamente al vertedero. 

11.- La evacuación de gases, vapores, humos, etc., que se haga al exterior, se dotara de 

instalaciones adecuadas y eficaces conforme al Reglamento sobre la materia, cumpliendo 

en cualquier caso las Normas tecnológicas de ventilación. 
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12.- Para la prevención y extinción de incendios, se dispondrá de las salidas de urgencias y 

accesos especiales para salvamento, así como de los aparatos, instalaciones etc., de 

acuerdo con las Normas de Protección contra incendios vigentes y en el caso de no existir 

según el estudio al respecto del técnico proyectista bajo su responsabilidad. 

 
 

ART. 2.2.3.- Condiciones particulares del Uso Productivo 
 
 

a) Uso Productivo artesanal: manufacturas de bienes y mercancías (P-A) 

 

1.- Los locales destinados a estas actividades dispondrán de las medidas correctoras que 

garanticen la comodidad de los vecinos, no podrán producir gases, polvo u olores ni 

vibraciones transmisibles a las viviendas. 

2.- Los locales de estas actividades, deberán tener ventilación natural o forzada. 

4.- El acceso deberá disponerse de tal forma que no provoque molestias a los vecinos. 

5.- En categoría 1ª, tendrán una superficie máxima de 250 m². 

6.- En categoría 2ª, estos talleres no podrán situarse más que en planta baja, sótanos y 

semisótanos con acceso independiente de las viviendas. Tendrán una superficie total 

máxima de 350 m². 

 

b) Uso Industrial: actividades de producción de bienes y mercancías (P-I) 

 

1.- Deberán ubicarse en edificio de uso exclusivo. 

2.- Dispondrán en el interior de parcela o edificio un área exclusiva, de dimensiones 

suficientes para carga y descarga de mercancías. 

 

c) Uso Logístico: actividades dedicadas al almacenaje, depósito y distribución 
mayorista de bienes y mercancías (P-L) 

 

1.- Los locales con superficie inferior a 150 m2 deberán tener acceso independiente y directo 

desde el exterior. 

2.- Los locales de más de 150 m2 deberán ubicarse en edificio exclusivo y deberán disponer 

de un área de carga y descarga de mercancías, de dimensiones suficientes, en el interior de 

parcela o edificio. 
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CAPÍTULO 3.- USO TERCIARIO 
 

1.- Es el que corresponde a los edificios y locales destinados a la prestación de servicios al 

público, empresas u organismos, relacionados con el comercio, información, administración, 

gestión, actividades de intermediación financiera u otras similares, actividades recreativas y 

de ocio, actividades para dar servicio al alojamiento de personas y aquellas relacionadas 

con la venta y consumo de bebidas y alimentos. 

Dentro de este uso se distinguen los siguientes usos pormenorizados: 

 

a) Uso comercial (T-C) 
 

1.- Se define como uso terciario/comercial el desarrollado en locales de servicio público, 

destinados a la compraventa de servicios y mercancías comprendidos en as agrupaciones 

de comercio, actividades inmobiliarias, actividades informáticas, otras actividades 

empresariales, así como sucursales bancarias. 

2.- Condiciones de los locales: 

 - La zona destinada al público en el local (superficie de venta), tendrá una superficie 

mínima de 8 m2 y no podrá tener, salvo que se trate de una vivienda unifamiliar, 

comunicación directa con ninguna vivienda. 

 - En el caso de que en el edificio exista uso de viviendas, éstas deberán disponer de 

acceso y escaleras independientes de los locales comerciales de la planta baja, o de plantas 

superiores si se autorizase el uso comercial en ellas. 

 - Los locales comerciales y sus almacenes no podrán comunicarse con las viviendas, 

cajas de escalera, ni portal, si no es a través de un espacio intermedio, con puerta de salida 

inalterable al fuego. 

 - Las instalaciones deberán cumplir las determinaciones de la legislación específica 

de aplicación en cada caso. 

 

b) Uso oficinas (T-O) 
 

1.- Se incluyen en este uso las actividades privadas o públicas de carácter administrativo, 

financiero, profesionales y despachos privados. 

2.- Condiciones de los locales: 

 - Los locales destinados a este uso habrán de cumplir, en cualquier caso, las 

determinaciones que les sean de aplicación por su reglamentación específica. 

 - En el caso de que en el edificio exista uso de vivienda, éstas deberán disponer de 

accesos y escaleras independientes de los locales de oficina de planta baja. 
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 - Los locales de oficinas y sus almacenes con accesos independientes al espacio 

público no podrán comunicarse con las viviendas, caja de escaleras, ni portal, si no es a 

través de un espacio intermedio, con puerta de salida inalterable al fuego. 

 

c) Uso recreativo (T-R) 
 

1.- Aquel uso que comprende las actividades vinculadas con el ocio y el esparcimiento en 

general como salas de espectáculos, cines, salones de juegos, parques de atracciones, y 

similares. 

2.- Condiciones de los locales: 

- Las diversas categorías de locales cumplirán las disposiciones que les sean de 

aplicación por el Reglamento General de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas 

o normativa específica vigente, así como las que en su caso pudieran corresponderles 

conforme a la Reglamentación de Autorizaciones y Comunicación Ambiental. 

- El acceso público a ese tipo de locales se hará directamente desde el exterior. 

 

d) Uso hotelero (T-H) 
 

1.- Se incluye en este uso actividades destinadas a satisfacer el alojamiento temporal, y se 

realizan en establecimientos sujetos a su legislación específica, como instalaciones 

hoteleras incluidos los apartahoteles y los campamentos de turismo, juveniles y centros 

vacacionales escolares o similares. 

2.- Condiciones de los locales: 

- Todas las dependencias de los establecimientos dedicados a estos usos se 

adecuarán, en cuanto a sus características dimensionales y técnicas a las condiciones 

establecidas por la normativa sectorial. 

 

e) Uso hostelero (T-HS) 
 

1.- Es el uso que corresponde a aquellas actividades que comprenden la venta y consumo 

de bebidas y alimentos y similares. 

2.- Condiciones de los locales: 

- Las diversas categorías de locales cumplirán las disposiciones que les sean de 

aplicación por el Reglamento General de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas 

o normativa específica vigente, así como las que en su caso pudieran corresponderles 

conforme a la Reglamentación de Autorizaciones y Comunicación Ambiental. 
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CAPÍTULO 4.- USO DOTACIONAL 
 

ART. 2.4.1.- Uso Dotacional 
 

1.- En el término municipal de Hervás, se prevé la implantación de los siguientes usos 

pormenorizados destinados a satisfacer las necesidades de la población. 

 

a) USO INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS (D-IS) 

 

a.1) Infraestructuras (D-IS) 

 

1.- Tienen la consideración de usos de Infraestructuras Básicas los suelos sobre los que se 

desarrollan las actividades destinadas al abastecimiento, saneamiento y depuración de 

aguas, al suministro de energía eléctrica y gas, al servicio telefónico y de 

telecomunicaciones; y a la recogida y tratamiento de residuos sólidos. Se regularán de 

acuerdo a la normativa sectorial correspondiente. 

 

 - Uso de Red de Comunicaciones 

Corresponde a las espacios, parcelas, edificios o instalaciones que se destinan 

principalmente a la comunicación, incluyendo en estos, la red viaria, los 

aparcamientos, las áreas de servicio, tanto ferroviaria, como de cualquier otro tipo, ya 

sean públicos o privados. 

Este uso queda localizado en zonas concretas para atender debidamente a la 

población. En aquellos casos que los planos de suelo urbano no fijen un uso 

concreto, este será de red viaria y comunicaciones. 

Las zonas o espacios para los diferentes tipos de red de comunicaciones ya sean 

públicos o privados, deberán acomodarse a las normas o disposiciones dictadas por 

los organismos competentes en la materia. 

Para aquellos usos cuya normativa particular así lo permita, su ubicación será 

compatible con todos los usos de equipamientos y residenciales, debiendo cumplir 

las normativas particulares a las que deban acogerse. 

Condiciones de los garajes, aparcamiento  

Se denomina garaje aparcamiento a todo aquel lugar destinado a la estancia de 

vehículos de cualquier clase. 
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Se consideran incluidos dentro de esta definición los servicios públicos de transporte, 

los lugares anexos de paso, espera o estancia de vehículos, así como los depósitos 

de venta de coches. 

Se entiende como plaza de aparcamiento un espacio mínimo de 2,25 m por 4,50 m, 

con acceso libre suficiente. Pueden admitirse que estas plazas de aparcamiento 

ocupen espacios descubiertos dentro de la parcela, siempre que dichos espacios no 

estén calificados con otro uso obligado. 

Los aparcamientos previstos se situarán preferentemente en plazas de 

aparcamientos existentes situadas preferentemente junto a vías de comunicación 

principales o próximas a equipamientos. 

Será obligatorio el establecimiento como mínimo del número de plazas que se 

determina en estas ordenanzas para cada uso o zona. Cuando el número de plazas 

de aparcamiento venga determinado en función de la superficie, se tomará para el 

cálculo de éste el total de la edificada, comprendiendo en ella no solo la del local 

destinado a la actividad que se considera, sino también la de los servicios, 

almacenes y otros anejos de la misma. 

Se exigirá una plaza por la cifra que en cada caso se señale o fracción de la misma. 

Clasificación 

Los locales con uso de garaje aparcamiento y servicio de automóvil, se dividen en las 

siguientes categorías: 

 1.- Garaje aparcamiento en planta baja, semisótanos y sótanos. 

2.- Garaje aparcamiento en parcela interior y espacios libres privados. 

3.- Garaje aparcamiento en edificio exclusivo. 

4.- Garaje aparcamiento en espacios libres. 

5.- Servicio público de transportes (viajeros y mercancías). 

Accesos 

Los garajes aparcamientos de menos de 600 m² tendrán un acceso de 3 m de 

ancho como mínimo. 

En los mayores de 600 m² el ancho mínimo del acceso será de 4,50 m. 

Los accesos y salidas deberán disponer de un tramo recto con pendiente máxima 

del 5% a partir de la alineación, de 5 m de fondo como mínimo, en los mayores de 

600 m². 

Las rampas rectas no sobrepasarán la pendiente del 16% y las curvas del 12%. 

Las curvas tendrán un radio mínimo de 6,00 m al eje del vehículo, suponiendo un 

ancho de 3.0 m 
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Altura 

Se admite una altura mínima, libre de resaltos, de 2,0 m. 

Condiciones 

Dispondrán de aseos, en proporción de un retrete y un lavabo por cada 600 m², y a 

partir de esta superficie. 

El local de garaje aparcamiento deberá cumplir las condiciones contra el fuego del 

CTE en vigor. 

Estos locales deberán cumplir en cuanto a ventilación las disposiciones de la 

Consejería de Industria en vigor, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 

Normas Tecnológicas existentes y Norma de Protección contra incendios en vigor. 

 

 - Uso de redes públicas de telecomunicaciones electrónicas 

Las redes públicas de telecomunicaciones electrónicas constituyen equipamiento 

de carácter básico.  

La instalación y explotación de redes públicas se realizará dando cumplimiento al 

principio de inversor privado, con la debida separación de cuentas. 

El Ayuntamiento de Hervás sólo podrá instalar y explotar redes públicas de 

comunicaciones electrónicas o a través de entidades o sociedades que tengan 

entre su objeto social o finalidad la instalación y explotación de redes o la 

prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. Su instalación y 

explotación será de acuerdo con la legislación sectorial vigente. 

 

- Uso de instalaciones 

Corresponde a los espacios, parcelas, edificios o instalaciones que se destinan 

principalmente a las instalaciones, incluyendo en estos, instalaciones de 

abastecimiento, de saneamiento, de gas, energía eléctrica, o de cualquier otro tipo, 

ya sean públicos o privados. 

Este uso queda localizado en zonas concretas para atender debidamente a la 

población. 

Las zonas o espacios para los diferentes tipos de instalaciones ya sean públicos o 

privados, deberán acomodarse a las normas o disposiciones dictadas por los 

organismos competentes en la materia. 
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Para aquellos usos cuya normativa particular así lo permita, su ubicación será 

compatible con todos los usos de zonas verdes, industriales, equipamientos, 

infraestructuras y residenciales, debiendo cumplir las normativas particulares a las 

que deban acogerse. 

 
 

a.2) Servicios Urbanos (D-IS) 

 

1.- Corresponde a las parcelas, edificios o locales que se destinan principalmente a 

equipamientos de servicios urbanos, ya sean cementerios, tanatorios, mataderos, servicios 

de incendios, vertederos, etc, ya sean públicos o privados. 

2.- Este uso queda localizado en parcelas concretas para atender debidamente a la 

población. 

3.- Las edificaciones para los diferentes tipos de equipamientos ya sean públicos o privados, 

deberán acomodarse a las normas o disposiciones dictadas por los organismos 

competentes en la materia. 

4.- Para aquellos usos cuya normativa particular así lo permita, su ubicación será compatible 

con todos los usos de equipamientos y residenciales, debiendo cumplir las normativas 

particulares a las que deban acogerse. 

 

b) EQUIPAMIENTO (D-E) 

 

b.1) Equipamiento Educativo (D-EE) 

 

1.- Corresponde a las parcelas, edificios o locales que se destinan principalmente a la 

enseñanza, docencia e investigación, ya sea pública o privada. 

Este uso queda localizado en parcelas concretas para atender debidamente a la población 

escolar, si bien podrán instalarse si las normativas lo permiten, en parcelas o edificios de 

otros usos. 

2.- Las edificaciones para los diferentes grados de la enseñanza, ya sea pública o privada, 

deberán acomodarse a las normas o disposiciones dictadas por el Ministerio 

correspondiente en materia de Educación. 

3.- Para aquellos usos de enseñanza no reglada (academias, autoescuelas, etc) su 

ubicación será compatible con todos los usos de equipamientos y residenciales, debiendo 

cumplir las normativas particulares a las que deban acogerse. 
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b.2) Equipamiento Cultural-Deportivo (D-ECD) 

 

1.- Corresponde a las parcelas, edificios o locales que se destinan principalmente a 

actividades culturales y a la práctica y enseñanza de los ejercicios relacionados con la 

actividad física y deporte, ya sean públicos o privados. 

2.- Este uso queda localizado en parcelas concretas para atender debidamente a la 

población, si bien podrán instalarse si las normativas lo permiten, en parcelas o edificios de 

otros usos. 

3.- Las instalaciones culturales, ya sean públicas o privadas, deberán acomodarse a las 

normas o disposiciones dictadas por el órgano competente en materia cultural. 

4.- Las instalaciones deportivas, ya sean públicas o privadas, deberán acomodarse a las 

normas o disposiciones dictadas por el órgano competente en materia deportiva. 

5.- Para aquellos usos deportivos no reglados (gimnasios, etc) su ubicación será compatible 

con todos los usos de equipamientos y residenciales, debiendo cumplir las normativas 

particulares a las que deban acogerse. 

 

b.3) Equipamiento Administrativo-Institucional (D-EAI) 

 

1.- El uso dedicado al Equipamiento Administrativo público, es mediante el que se 

desarrollan las tareas de la gestión de los asuntos de las entidades públicas en todos sus 

niveles y se atienden los de los ciudadanos en relación con las mismas, incluyéndose las 

instalaciones auxiliares o complementaria. su ubicación será compatible con todos los usos 

de equipamientos y residenciales, debiendo cumplir las normativas particulares a las que 

deban acogerse. 

2.- Los servicios públicos institucionales, son aquellos referidos a la prestación de servicios 

públicos provenientes de las instituciones públicas, distintos de los administrativos públicos, 

sin perjuicio de su compatibilidad con este uso. Su ubicación será compatible con todos los 

usos de equipamientos y residenciales, debiendo cumplir las normativas particulares a las 

que deban acogerse. 
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b.4) Equipamiento Sanitario-Asistencial (D-ESA) 

 

1.- Corresponde este uso a los edificios destinados al tratamiento o alojamiento de 

enfermos. Se distinguen dos tipos de establecimientos: 

1ª Categoría: Dispensarios, clínicas de urgencia y consultorios, que puedan ser 

incorporados en edificios con otro uso principal y que deberán cumplir las condiciones 

que fijen las disposiciones vigentes y en su caso, las de uso hotelero que les fuera de 

aplicación. 

2ª Categoría: Establecimientos para enfermedades no infecciosas con capacidad superior 

a 50 camas, en edificio exclusivo, como residencia sanitaria o similar. 

2.- Estos edificios cumplirán la normativa vigente que le fuera de aplicación. 

 

b.5) Equipamiento Alojamiento temporal (D-EAT) 

 

1.- Corresponde con aquel uso destinado a prestar servicio temporal de alojamiento para 

personas usuarias de cualquiera de los usos dotacionales indicados en las letras anteriores. 

 
 

b.6) Equipamiento Playa de Aparcamiento (D-EPA) 

 

1.- Se define como playa de aparcamiento el estacionamiento de vehículos en un espacio 

amplio y diferenciado de las plazas de aparcamiento que acompañan a un vial. 
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CAPÍTULO 5.- USO ZONAS VERDES 
 

ART. 2.5.1.- Uso Zonas Verdes 
 

1.- Contempla este uso, aquellos espacios donde el PGM prevea una reserva de espacios 

libres de edificación. Podrá ser de dominio público en el momento de redacción de este plan 

o que se contemple su cesión en los desarrollos de la gestión urbanística. 

2.- Sobre estos espacios únicamente podrán realizarse pequeñas edificaciones 

complementarias de este uso, tales como kioskos, aseos, fuentes, pérgolas, etc para 

conseguir adecuar el espacio a las condiciones de uso del mismo. La ocupación de estos 

espacios no podrá superar el 5 % de la superficie total si son cerrados y el 20 % si son 

abiertos. 

3.- El acabado de los espacios podrá ser para fomentar la estancia, los paseos o como 

elementos periurbanos asimilados a al entorno rústico. 

4.- Deberán contar con las infraestructuras necesarias para su uso, tales como alumbrado 

público, saneamiento, red de riego, pavimentaciones, etc en los términos que fije el 

ayuntamiento o la mancomunidad. 

5.- En aquellos casos que se prevea el uso de niños, deberán colocarse juegos infantiles 

con las condiciones de normativa europea de seguridad y control vigentes. 

6.- Dentro del uso Zonas Verdes (ZV) se distinguen los siguientes usos pormenorizados: 

 

- Áreas de Juego (ZV-AJ) 

- Jardines o Parques(ZV-JP) 

- Zonas de acompañamiento a viario (ZV-AV) 

- Espacios libres (ZV-EL) 
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CAPÍTULO 6.- COMPATIBILIDAD DE LOS USOS 
 

1.- Se incluyen en cada ordenanza de aplicación las compatibilidades de usos previstas. En 

éstas se recogen los usos mayoritarios que se contemplan en la manzana prevista y los 

usos compatibles estimados en las mismas. 

2- En los usos compatibles se definen la situación de estos (ya sea en planta, parcela, 

manzana, edificio exclusivo o todas) y los destinos de estos (ya sean públicos, según las 

diferentes administraciones, privados o todos). 

3.- Se pretende en base a las condiciones establecidas por la legislación vigente y las 

condiciones propias de la herramienta de planeamiento de la Dirección General en materia 

de Urbanismo y Ordenación del Territorio, establecer unas condiciones claras de 

compatibilidad de usos. 
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TÍTULO 3: CONDICIONES EDIFICATORIAS DE CARÁCTER PARTICULAR 
 
ART. 3.0.- Establecimiento de condiciones 
 

1.- El Plan General establece la calificación urbanística en todo el suelo urbano mediante la 

determinación de una serie de Zonas de Ordenación Urbanística para las que se establece 

de forma diferenciada, un determinado tipo de regulación adecuado a las características de 

las áreas urbanas consolidadas y a las nuevas áreas de crecimiento o ensanche 

propuestas, definiendo los parámetros de ordenación propios de cada una de ellas. 

2.- El ámbito de cada una de estas Zonas de Ordenación Urbanística se recogen en los 

correspondientes planos de Ordenación del Plan General y su definición y características, 

así como las condiciones particulares de uso, aprovechamiento, y edificación dentro de sus 

ámbitos respectivos. 

3.- Su definición y características, así como las condiciones particulares de uso, 

aprovechamiento y edificación dentro de sus ámbitos respectivos, se sintetiza en los 

artículos siguientes. 

 
CAPÍTULO 1: ZONA CONJUNTO HISTÓRICO (ZOU-CH) 

 
ART. 3.1.- Zona Conjunto Histórico (ZOU-CH) 
 

1.- Definición y delimitación 
 
Se corresponde con la delimitación del Conjunto Histórico “Barrio Judío”. Las presentes 

condiciones edificatorias se aplicarán a todas las manzanas grafiadas en el plano de 

ordenación OE.2 con las siglas (ZOU-CH). 

2.- Obras admisibles 
 
Debido a que todas las edificaciones incluidas en esta zona están sujetas a algún grado de 

protección, identificadas en el plano de ordenación nº OE.4.2, y cuyo nivel de protección se 

define en el mismo plano, podrán realizarse las obras que para cada nivel se establecen en 

el Catálogo de bienes protegidos que complementa al presente Plan General Municipal, en 

el que se enumeran, definen y regulan los grados de protección. 
 

3.- Condiciones de usos pormenorizados 
 

Los usos pormenorizados son los asignados en la siguiente tabla: 
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CONDICIONES DE USO PORMENORIZADO 

USO 
PORMENORIZADO 

Residencial unifamiliar (R-VU) 

USOS 
COMPATIBLES 
PORMENORIZADOS 

Residencial Plurifamiliar (R-VP) 

 

Terciario Comercial (T-C): 
Se permiten actividades comerciales con tamaño del local menor a 
300 m2. Se localizará en planta baja del edificio y podrá utilizar el 
sótano, con acceso directo desde el local, para almacén y aseo. 

Terciario Oficina (T-O): 

La ubicación del uso oficina, podrá realizarse en edificios 
residenciales, en planta baja y primera. No tendrá limitación de 
plantas, si el edificio es completo de uso para oficina. 

Terciario Hotelero (T-H): 

La ubicación del uso hotelero, para nuevas licencias, quedará 
permitido, se podrá ubicar en parcela y edificio independiente de otros 
usos o en planta independiente, en edificios con usos residenciales. 

Terciario Hostelero (T-HS): 

La ubicación del uso hostelero, para nuevas licencias, quedará 
permitido, se podrá ubicar en parcela y edificio independiente de otros 
usos o, en planta independiente, en edificios con usos residenciales, 
siempre que tengan acceso dese la planta baja. 

 

Productivo artesanal (P-A): 

El uso de taller artesanal ligado a la vivienda (idéntico propietario), se 
permite en planta baja, siempre que la actividad no sea una actividad 
que pueda considerarse propiamente industrial. 

 

Dotacional (D): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

 

Zonas Verdes (ZV): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

 

USOS PROHIBIDOS Los no enumerados con anterioridad. 

 
 

4.- Condiciones de parcelación 
 
- Parcela mínima: parcela existente. Se considera parcela existente aquella que haya 

sido incluida en el último Catastro de Urbana vigente. 

- Agrupación de parcelas: Se prohíbe la agrupación de parcelas catastrales, salvo en 

los solares vacantes de edificación. 

- Parcela máxima: parcela existente. Se considera parcela existente aquella que haya 

sido incluida en el último Catastro de Urbana vigente. 

- Diámetro mínimo inscribible: 

- Condiciones de parcelación protegida: Todas la incluías en la delimitación del 

Conjunto Histórico. 

- Segregación de parcelas: Se permite la segregación de parcelas cuando superen los 

115 m2, previa aprobación de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. 
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5.- Condiciones de tipología edificatoria 
 

CONDICIONES DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

TIPOLOGÍA 
EDIFICATORIA 
Y 
ALINEACIONES 

EDIFICACIÓN ALINEADA A VIAL (EAV) 

Comprende aquellas edificaciones que se adosan en los linderos públicos, al menos en partes 
sustanciales de los mismos, para mantener y remarcar la continuidad de la alineación oficial del sistema 
vial en el que se apoya. 

EDIFICACIÓN EN MANZADA COMPACTA (EMC): 
 

Dentro de esta tipología, la Edificación en Manzana 
Compacta (EMC) será la permitida. Es aquella en 
las que las edificaciones que las comprenden 
predomina la superficie ocupada de la parcela por 
la construcción con respecto a los espacios libres 
interiores, que se localizan de forma dispersa o 
aleatoria en las diferentes parcelas que conforman 
la manzana. Está alineada a vial en toda la longitud 
de fachada.  

EDIFICACIÓN EN MANZADA ABIERTA (EMA): 
 

No se permite.  

IMPLANTACIÓN 

OCUPACIÓN 

La edificación, incluida la de nueva construcción, podrá ocupar el 100 % de la superficie edificable de la 
parcela cuando en el plano de ordenación existe alineación interior, cuando se aplique el fondo máximo 
edificable o cuando la superficie de la parcela sea inferior a 100 m2 . En el caso de que no sea así, podrá 
ocupar como máximo el 80 % de la superficie edificable de la parcela, cuando la superficie de ésta sea 
superior a 100 m2. El sótano podrá ocupar el 100 % de la parcela. 

FONDO MÁXIMO EDIFICABLE 

VIVIENDA UNIFAMILIAR 
VIVIENDA 

PLURIFAMILIAR 
DOTACIONAL-

EQUIPAMIENTO 
OTROS USOS 

El fondo será el existente 

 POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

SEGÚN TIPOLOGÍA GENERAL PLANTA 
BAJA 

PLANTA 
SÓTANO 

OTRAS PLANTAS 

Respecto a lindero frontal     

A linderos laterales     

A linderos posterior     

VOLUMEN 

NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS 

3 plantas (no computarán los bajos cubiertas con una altura inferior a 1,80 metros) 

ALTURA MÁXIMA 

- La altura máxima se determinará calculando la altura media ponderada del tramo de la calle al 
que la edificación de frente, mediante la siguiente fórmula: 

Hm=Hs x Ls/Lt 

Siendo: 

- Hm: altura media (en metros) 

- Ls: longitud de fachada (en metros) 

- Lt: longitud total del tramo de calle (en metros) 

- Se tendrá en cuenta la Declaración de Patrimonio. 

(*) Para el cálculo se excluyen: 

- Los solares vacantes. 

- Las cuadras. 

 Para aquellas calles donde el media resultante sea de una planta y el ancho de la misma sea mayor de 5 
m. de media, se podrá permitir una altura máxima de dos plantas y 6,50 m. 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE PARCELA 

Vivienda unifamiliar y Dotacional-
Equipamiento 

Vivienda plurifamiliar y otros usos: La edificabilidad será 
la resultante de los parámetros de ocupación, 

profundidad edificable y altura. Nunca será superior a lo 
siguiente: 

Sup. Parcela <100 m2 Sup. Parcela >100 m2 Sup. Parcela <100 m2 Sup. Parcela >100 m2 

Dos plantas: 2 m2/m2 

Tres plantas: 3 m2/m2 

Dos plantas: 1,6 m2/m2 

Tres plantas: 2,4 m2/m2 

Dos plantas: 2 m2/m2 

Tres plantas: 3 m2/m2 

Dos plantas: 1,6 m2/m2 

Tres plantas: 2,4 m2/m2 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

Será la determinada por la ficha correspondiente. 
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CAPÍTULO 2: ZONA TRANSICIÓN (ZOU-TR) 

 
ART. 3.2.- Zona de Transición (ZOU-TR) 
 

1.- Definición y delimitación 
 
Corresponde a edificaciones unifamiliares y colectivas como evolución del casco antiguo en 

un primer ensanche. Todas, son zonas en el primer cinturón del Conjunto Histórico. Su 

edificación está representada por el tipo de edificación alineada a vial entre medianeras. 

Las presentes condiciones edificatorias se aplicarán a todas las manzanas grafiadas en el 

plano de ordenación detallada OD 1 con las siglas (ZOU-TR). 

 
2.- Obras admisibles 
 
En las edificaciones sujetas a algún grado de protección, identificadas en el plano de 

ordenación OE.4.2, y cuyo nivel de protección se define en el mismo plano, podrán 

realizarse las obras que para cada nivel se establecen en el Catálogo de bienes protegidos 

que complementa al presente Plan General Municipal, en el que se enumeran, definen y 

regulan los grados de protección. 

En las parcelas libres de edificación y en las ocupadas por construcciones no afectadas por 

ningún grado de protección podrán realizarse toda clase de obras, incluso la demolición total 

de las construcciones existentes y la reedificación de nueva planta de los solares 

resultantes, supeditándose en cualquier caso al cumplimiento de las condiciones 

particulares que sobre parcelación, número de plantas, altura de edificación, 

aprovechamiento superficial, uso, estética y de composición establecidas en esta zona de 

ordenación urbanística. 

3.- Condiciones de usos pormenorizados 
 

Los usos pormenorizados son los asignados en la siguiente tabla: 
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CONDICIONES DE USO PORMENORIZADO 

USO 
PORMENORIZADO 

Residencial unifamiliar (R-VU) 

USOS 
COMPATIBLES 
PORMENORIZADOS 

Residencial Plurifamiliar (R-VP) 
Residencial Comunitario (R-VC): siempre que la parcela sea superior a 250 
m2 y tenga una longitud de fachada superior a 10 m. 

 

Terciario Comercial (T-C): 
Se permiten actividades comerciales con tamaño del local menor a 
300 m2. Se localizará en planta baja del edificio y podrá utilizar el 
sótano, con acceso directo desde el local, para almacén y aseo. 

Terciario Oficina (T-O): 

La ubicación del uso oficina, podrá realizarse en edificios 
residenciales, en planta baja y primera. No tendrá limitación de 
plantas, si el edificio es completo de uso para oficina. 

Terciario Recreativo (TR): 

La ubicación del uso recreativo, podrá realizarse en edificios 
residenciales, en planta baja, y con acceso independiente del acceso 
al uso residencial, directamente desde la calle. No tendrá limitación 
de plantas, si el edificio es completo de uso recreativo. En aquellos 
casos, en que en el local se celebren espectáculos públicos, se 
deberá contar con el visto bueno de la Comunidad de Propietarios. 

Terciario Hotelero (T-H): 

La ubicación del uso hotelero, para nuevas licencias, quedará 
permitido, se podrá ubicar en parcela y edificio independiente de otros 
usos o en planta independiente en edificios con usos residenciales. 

Terciario Hostelero (T-HS): 

La ubicación del uso hostelero, para nuevas licencias, quedará 
permitido, se podrá ubicar en parcela y edificio independiente de otros 
usos o, en planta independiente en edificios con usos residenciales, 
siempre que tengan acceso dese la planta baja. 

 

Productivo artesanal (P-A): 

El uso de taller artesanal ligado a la vivienda (idéntico propietario), se 
permite en planta baja, siempre que la actividad no sea una actividad 
que pueda considerarse propiamente industrial. 

Productivo industrial (P-I): 

Se permite en edificio exclusivo la Cat. 2ª: aquellas que no producen 
olores o molestias al vecindario. 

En edificio exclusivo o planta baja la Cat. 3ª. Taller de automoción. 

 

Dotacional (D): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

 

Zonas Verdes (ZV): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

USOS PROHIBIDOS Los no enumerados con anterioridad. 

 



    Aral Consultoría S.L.  

PLAN GENERAL DETALLADO– NORMAS URBANÍSTICAS 

 

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)” 

-Página 48- 

 

 

4.- Condiciones de parcelación 
 
- Parcela mínima: parcela existente. Se considera parcela existente aquella que haya 

sido incluida en el último Catastro de Urbana vigente. 

Para el caso de nuevas parcelas tendrán las siguientes dimensiones: 

   Fachada: 9 m. 

   Fondo: 15 m. 

   Superficie: 135 m². 

- Agrupación de parcelas: Se prohíbe la agrupación de parcelas catastrales actuales 

con la finalidad de edificar viviendas plurifamiliares. 

- Parcela máxima: para el uso compatible de taller artesanal ligado a vivienda, será de 

250 m². En el resto de usos permitidos no está limitada. 

- Diámetro mínimo inscribible:  

   Parcela existente: 5 m. 

   Nuevas parcelas: 9 m. 

- Condiciones de parcelación protegida: Sólo en el caso de aquellas afectadas por 

determinaciones del Catálogo. 

- Segregación de parcelas: Se permite la segregación de parcelas cuando superen los 

135 m2. 
 

5.- Condiciones de tipología edificatoria 
 

CONDICIONES DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

TIPOLOGÍA 
EDIFICATORIA 
Y 
ALINEACIONES 

EDIFICACIÓN ALINEADA A VIAL (EAV) 
Comprende aquellas edificaciones que se adosan en los linderos públicos, al menos en partes 
sustanciales de los mismos, para mantener y remarcar la continuidad de la alineación oficial del sistema 
vial en el que se apoya. 

EDIFICACIÓN EN MANZADA COMPACTA (EMC): 
 

Dentro de esta tipología, la Edificación en Manzana Compacta 
(EMC) será la permitida. Es aquella en las que las 
edificaciones que las comprenden predomina la superficie 
ocupada de la parcela por la construcción con respecto a los 
espacios libres interiores, que se localizan de forma dispersa o 
aleatoria en las diferentes parcelas que conforman la 
manzana. Está alineada a vial en toda la longitud de fachada.  

EDIFICACIÓN EN MANZADA ABIERTA (EMA): 
 

No se permite.  

IMPLANTACIÓN 

OCUPACIÓN 

La edificación, incluida la de nueva construcción, podrá ocupar el 100 % de la superficie edificable de la 
parcela cuando en el plano de ordenación existe alineación interior, cuando se aplique el fondo máximo 
edificable o cuando la superficie de la parcela sea inferior a 100 m2 . En el caso de que no sea así, podrá 
ocupar como máximo el 80 % de la superficie edificable de la parcela, cuando la superficie de ésta sea 
superior a 100 m2. El sótano podrá ocupar el 100 % de la parcela. 

FONDO MÁXIMO EDIFICABLE 

VIVIENDA UNIFAMILIAR VIVIENDA 
PLURIFAMILIAR 

DOTACIONAL-
EQUIPAMIENTO 

OTROS USOS 

Para reformas de vivienda existente, el fondo será el 
existente. En nueva edificación, será según 

alineaciones o 20 m. Todo el fondo de parcela 20 m 
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CONDICIONES DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

SEGÚN TIPOLOGÍA GENERAL PLANTA 
BAJA 

PLANTA 
SÓTANO 

OTRAS PLANTAS 

Respecto a lindero frontal No se permiten    

A linderos laterales No se permiten    

A linderos posterior Libre    

VOLUMEN 

NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS 

3 plantas 

ALTURA MÁXIMA 

- La altura máxima: será para tres plantas de 11 m., medidos a la cara superior del último forjado 
o a la arista inferior del faldón de la cubierta. 

- Altura total de la edificación: según Capítulo 2 del Título 1 de las presentes Normas. 

- Construcciones por encima de la altura máxima de la edificación: según Capítulo 2 del Título 1 
de las presentes Normas. 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE PARCELA 

Vivienda unifamiliar y Dotacional-
Equipamiento 

Vivienda plurifamiliar y otros usos: La edificabilidad será 
la resultante de los parámetros de ocupación, 

profundidad edificable y altura. Nunca será superior a lo 
siguiente: 

Sup. Parcela <100 m2 Sup. Parcela >100 m2 Sup. Parcela <100 m2 Sup. Parcela >100 m2 

Dos plantas: 2 m2/m2 

Tres plantas: 3 m2/m2 

Dos plantas: 1,6 m2/m2 

Tres plantas: 2,4 m2/m2 

Dos plantas: 2 m2/m2 

Tres plantas: 3 m2/m2 

Dos plantas: 1,6 m2/m2 

Tres plantas: 2,4 m2/m2 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

No existen ningún ámbito. 
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CAPÍTULO 3: ZONA EXTENSIÓN MIXTA (ZOU-EM) 

 
ART. 3.3.- Zona de Extensión Mixta (ZOU-EM) 
 

1.- Definición y delimitación 
 
Corresponde a edificación compatible unifamiliar y plurifamiliar. Se trata del ensanche 

principal. Comprende, también, los terrenos delimitados en los Sectores: ATU-09, ATU-10. 

Las presentes condiciones edificatorias se aplicarán a todas las manzanas grafiadas con las 

siglas (ZOU-EM). 

 
2.- Obras admisibles 
 
En las edificaciones sujetas a algún grado de protección, identificadas en el plano de 

ordenación OE.4.2, y cuyo nivel de protección se define en el mismo plano, podrán 

realizarse las obras que para cada nivel se establecen en el Catálogo de bienes protegidos 

que complementa al presente Plan General Municipal, en el que se enumeran, definen y 

regulan los grados de protección. 

En las parcelas libres de edificación y en las ocupadas por construcciones no afectadas por 

ningún grado de protección podrán realizarse obras de: conservación, consolidación, 

restauración, reforma (sin alterar la composición volumétrica y forma original), ampliación, 

demolición, nueva planta. 

 

3.- Condiciones de usos pormenorizados 
 

Los usos pormenorizados son los asignados en la siguiente tabla: 
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CONDICIONES DE USO PORMENORIZADO 

USO 
PORMENORIZADO 

Residencial unifamiliar (R-VU) 

USOS 
COMPATIBLES 
PORMENORIZADOS 

Residencial Plurifamiliar (R-VP). 
Residencial Comunitario (R-VC): siempre que la parcela sea superior a 250 
m2 y tenga una longitud de fachada superior a 10 m. 

 

Terciario Comercial (T-C): 
Se permiten actividades comerciales con tamaño del local superior a 
300 m2. Se localizará en planta baja del edificio y podrá utilizar el 
sótano, con acceso directo desde el local, para almacén y aseo. 

Terciario Oficina (T-O): 

La ubicación del uso oficina, podrá realizarse en edificios 
residenciales, en planta baja y primera. No tendrá limitación de 
plantas, si el edificio es completo de uso para oficina. 

Terciario Recreativo (TR): 

La ubicación del uso recreativo, podrá realizarse en edificios 
residenciales, en planta baja, y con acceso independiente del acceso 
al uso residencial, directamente desde la calle. No tendrá limitación 
de plantas, si el edificio es completo de uso recreativo. En aquellos 
casos, en que en el local se celebren espectáculos públicos, se 
deberá contar con el visto bueno de la Comunidad de Propietarios. 

Terciario Hotelero (T-H): 

La ubicación del uso hotelero, para nuevas licencias, quedará 
permitido, pero deberá ubicarse en parcela y edificio independiente de 
otros usos.  Los usos hoteleros existentes, a la entrada en vigor del 
presente PGM, que se ubiquen en edificios con usos residenciales, no 
quedarán fuera de ordenación, y podrán realizar cualquier obra, 
cumpliendo las condiciones del presente PGM, que sea necesaria 
para el mantenimiento de su actividad. 

Terciario Hostelero (T-HS) 

 

Productivo artesanal (P-A): 

El uso de taller artesanal ligado a la vivienda (idéntico propietario), se 
permite en planta baja, siempre que la actividad no sea una actividad 
que pueda considerarse propiamente industrial. 

Productivo industrial (P-I): 

Se permite en edificio exclusivo la Cat. 2ª: aquellas que no producen 
olores o molestias al vecindario. 

En edificio exclusivo o planta baja la Cat. 3ª. Taller de automoción. 

 

Dotacional (D): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

 

Zonas Verdes (ZV): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

USOS PROHIBIDOS Los no enumerados con anterioridad. 
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4.- Condiciones de parcelación 
 
- Parcela mínima:   

FACHADA FONDO SUPERFICIE 

 6 m (R-VU adosada) 15 m (R-VU adosada) 
 100 m² (R-VU aislada) 

9 m (R-VU pareada) 15 m (R-VU pareada) 

12 m (R-VU aislada) 20 m (R-VU aislada) 250 m² (R-VU aislada y 

pareada/R-VP/R-VC) 15 m (R-VP/RVC) 15 m (R-VP/RVC) 

 

- Agrupación de parcelas: Se prohíbe la agrupación de parcelas catastrales actuales 

con la finalidad de edificar viviendas plurifamiliares. 

- Parcela máxima: para el uso compatible de taller artesanal ligado a vivienda, será de 

250 m². En el resto de usos permitidos no está limitada. 

- Diámetro mínimo inscribible:  

   Parcela existente: 5 m. 

   Nuevas parcelas: el de fachada mínima conforme al tipo de edificación. 

- Condiciones de parcelación protegida: Sólo en el caso de aquellas afectadas por 

determinaciones del Catálogo. 

- Segregación de parcelas: Se permite la segregación de parcelas cuando superen los 

250 m2. 
 

5.- Condiciones de tipología edificatoria 
 
 

CONDICIONES DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

TIPOLOGÍA 
EDIFICATORIA 
Y 
ALINEACIONES 

EDIFICACIÓN ALINEADA A VIAL (EAV) 
Comprende aquellas edificaciones que se adosan en los linderos públicos, al menos en partes 
sustanciales de los mismos, para mantener y remarcar la continuidad de la alineación oficial del sistema 
vial en el que se apoya. La línea de edificación exterior deberá ajustarse al menos en 2/3 de su longitud, 
bien a la alineación exterior o bien a un retranqueo frontal de 3 m. Las alineaciones interiores serán 
libres salvo que den a patio de manzana. 

EDIFICACIÓN EN MANZADA COMPACTA (EMC) y ABIERTA (EMA) EDIFICACIÓN AISLADA EXENTA (EAE) Y ADOSADA (EAA) 
 

EMC: es aquella en las que las edificaciones que las 
comprenden predomina la superficie ocupada de la 
parcela por la construcción con respecto a los 
espacios libres interiores, que se localizan de forma 
dispersa o aleatoria en las diferentes parcelas que 
conforman la manzana. Está alineada a vial en, al 
menos, 2/3 de toda la longitud de fachada. 
 

EMA: comprende aquellas edificaciones alineadas a 
vial, en todo o parte de la longitud de la alineación, 
en las que las alineaciones interiores se disponen de 
manera que configuren un espacio libre interior,  
central y homogéneo, de carácter comunitario para 
cada parcela o para toda la manzana. Al permitirse 
una parte no edificada de la fachada a vial 
(aprobación de ED), esta solución será la excepción, 
pero está permitida. La separación será como 
mínimo de 3 m y como máximo la mitad de la 
longitud de fachada. 

 

EAE: Es aquella que comprende las edificaciones 
que se sitúan totalmente separadas (al menos 2/3 
del lindero frontal) de la totalidad de los linderos, 
tanto los delimitados por viarios públicos como por 
los linderos privados. 

 

EAA: Es aquella que comprende las edificaciones 
que se adosan al menos a uno de los lindes de la 
parcela para formar agrupaciones de edificios con 
las parcelas contiguas. 
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CONDICIONES DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

IMPLANTACIÓN 

OCUPACIÓN 

La edificación podrá ocupar como máximo el 100 % de la superficie edificable de la parcela cuando en el 
plano de ordenación existe alineación interior o cuando se aplique el fondo máximo edificable. En el caso 
de que no sea así, podrá ocupar como máximo el 80 % de la superficie edificable de la parcela. El sótano 
podrá ocupar el 100 % de la parcela. La edificación existente que pretenda ser reformada, mantendrá la 
ocupación ya obtenida. 

FONDO MÁXIMO EDIFICABLE 

VIVIENDA UNIFAMILIAR VIVIENDA 
PLURIFAMILIAR 

DOTACIONAL-
EQUIPAMIENTO 

OTROS USOS 

Para reformas de vivienda existente, el fondo será el 
existente. En nueva edificación, será según 

alineaciones. 

Todo el fondo de parcela 
Idéntico que para 
usos residencial 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

SEGÚN TIPOLOGÍA GENERAL 

RU 
aislada y 
pareada 

En parcelas en las 
que la colindante ya 

está edificada: 
OTRAS PLANTAS 

Respecto a lindero frontal Sin determinar 3 m 

Se cumplirá con los 
mismos retranqueos 

de la edificación 
existente en la 

parcela contigua. 

Se cumplirá con lo 
previsto en las 

colindantes cuando los 
retranqueos sean 

similares. En el caso de 
que sean diferentes, la 
nueva edificación podrá 
presentar una solución, 

que respetará lo 
existente, pero que 

mediante Estudio de 
Detalle podrá plantear 

lo que estime oportuno, 
con el objetivo de no 
degradar la imagen 

urbana. 

A linderos laterales Sin determinar 3 m 

A linderos posterior Sin determinar 3 m 

VOLUMEN 

NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS 

3 plantas 

ALTURA MÁXIMA 

- La altura máxima: será para tres plantas de 11 m., medidos a la cara superior del último 
forjado o a la arista inferior del faldón de la cubierta. 

- Altura total de la edificación: según Capítulo 2 del Título 1 de las presentes Normas. 

- Construcciones por encima de la altura máxima de la edificación: según Capítulo 2 del Título 
1 de las presentes Normas. 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE PARCELA 

Uso residencial Usos restantes: 

En las parcelas edificables, existente 
con anterioridad a la entrada en vigor 

del PGM, con superficie inferior a 70 m2 
será de: 

RU aislada: 1,0 m2/m2 

RU adosada y pareada: 

1,75 m2/m2 

RP/RP: 

2,0 m2/m2 
2,0 m2/m2 

Equipamiento: 

2,5 m2/m2 
2 m2/m2 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

Será la determinada por la ficha correspondiente. 
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CAPÍTULO 4: ZONA EXTENSIÓN PLURIFAMILIAR (ZOU-EP) 

 
ART. 3.4.- Zona de Extensión Plurifamiliar (ZOU-EP) 
 

1.- Definición y delimitación 
 
Corresponde a una zona muy concreta del suelo urbano consolidado, con edificación 

colectiva en bloque cerrado, semiabierto o abierto. Su edificación está representada por el 

tipo de edificación alineada a vial entre medianeras. 

Las presentes condiciones edificatorias se aplicarán a todas las manzanas grafiadas en el 

plano de ordenación con las siglas (ZOU-EP). 

 
2.- Obras admisibles 
 
Las obras admisibles serán las siguientes: conservación, consolidación, restauración, 

reforma (sin alterar la composición volumétrica y forma original), ampliación, demolición, 

nueva planta. 

 

3.- Condiciones de usos pormenorizados 
 

Los usos pormenorizados son los asignados en la siguiente tabla: 



    Aral Consultoría S.L.  

PLAN GENERAL DETALLADO– NORMAS URBANÍSTICAS 

 

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)” 

-Página 55- 

 

 

CONDICIONES DE USO PORMENORIZADO 

USO 
PORMENORIZADO 

Residencial Plurifamiliar (R-VP). 

USOS 
COMPATIBLES 
PORMENORIZADOS 

Terciario Comercial (T-C): 
Se permiten actividades comerciales con tamaño del local superior a 
300 m2. Se localizará en planta baja del edificio y podrá utilizar el 
sótano, con acceso directo desde el local, para almacén y aseo. 

Terciario Oficina (T-O): 

La ubicación del uso oficina, podrá realizarse en edificios 
residenciales, en planta baja y primera. No tendrá limitación de 
plantas, si el edificio es completo de uso para oficina. 

Terciario Recreativo (TR): 

La ubicación del uso recreativo, podrá realizarse en edificios 
residenciales, en planta baja, y con acceso independiente del acceso 
al uso residencial, directamente desde la calle. No tendrá limitación 
de plantas, si el edificio es completo de uso recreativo. En aquellos 
casos, en que en el local se celebren espectáculos públicos, se 
deberá contar con el visto bueno de la Comunidad de Propietarios. 

Terciario Hotelero (T-H): 

La ubicación del uso hotelero, para nuevas licencias, quedará 
permitido, pero deberá ubicarse en parcela y edificio independiente de 
otros usos.  Los usos hoteleros existentes, a la entrada en vigor del 
presente PGM, que se ubiquen en edificios con usos residenciales, no 
quedarán fuera de ordenación, y podrán realizar cualquier obra, 
cumpliendo las condiciones del presente PGM, que sea necesaria 
para el mantenimiento de su actividad. 

Terciario Hostelero (T-HS) 

 

Dotacional (D): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

 

Zonas Verdes (ZV): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

 USOS PROHIBIDOS Los no enumerados con anterioridad. 

 
 

 

4.- Condiciones de parcelación 
 
- Parcela mínima:   

FACHADA FONDO SUPERFICIE 

10 m 30 m 300 m² 

- Agrupación de parcelas: Se prohíbe la agrupación de parcelas catastrales actuales 

con la finalidad de edificar viviendas plurifamiliares. 

- Parcela máxima: no se limita. 

- Diámetro mínimo inscribible: 10 m para parcelas existente y parcela nueva. 

 Condiciones de parcelación protegida: Sólo en el caso de aquellas afectadas por 

determinaciones del Catálogo. 
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- Segregación de parcelas: Se permite la segregación de parcelas cuando superen los 

300 m2. 
 

5.- Condiciones de tipología edificatoria 
 

CONDICIONES DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

TIPOLOGÍA 
EDIFICATORIA 
Y 
ALINEACIONES 

EDIFICACIÓN ALINEADA A VIAL (EAV) 
Comprende aquellas edificaciones que se adosan en los linderos públicos, al menos en partes 
sustanciales de los mismos, para mantener y remarcar la continuidad de la alineación oficial del sistema 
vial en el que se apoya. 

EDIFICACIÓN EN MANZADA COMPACTA (EMC) EDIFICACIÓN EN MANZADA ABIERTA (EMA) 
 

EMC: será la permitida. Es aquella en 
las que las edificaciones que la 
comprenden predomina la superficie 
ocupada de la parcela por la 
construcción con respecto a los 
espacios libres interiores que se 
localizan de forma dispersa o aleatoria 
en la diferentes parcelas que 
conformen la manzana. Está alineada 
a vial en toda la longitud de fachada. 

 

 

EMA: se necesitará la redacción de un Estudio de Detalle que 
justifique la solución adoptada, y su posterior aprobación por 
el Ayuntamiento (de manera previa o en el proceso de 
licencia). Este tipo de tipología edificatoria comprende 
aquellas edificaciones alineadas a vial, en todo o parte de la 
longitud de la alineación, en las que las alineaciones interiores 
se disponen de manera que configuren un espacio libre 
interior, central y homogéneo, de carácter comunitario para 
cada parcela o para toda la manzana. Al permitirse una parte 
no edificada de la fachada a vial (aprobación de ED), esta 
solución será la excepción, pero está permitida  

(*).La separación será como mínimo de 3 m y como máximo la 
mitad de la longitud de fachada. 

IMPLANTACIÓN 

OCUPACIÓN 

La edificación podrá ocupar como máximo el 100 % de la superficie edificable de la parcela cuando en el 
plano de ordenación existe alineación interior o cuando se aplique el fondo máximo edificable. En el caso 
de que no sea así, podrá ocupar como máximo el 80 % de la superficie edificable de la parcela. El sótano 
podrá ocupar el 100 % de la parcela. La edificación existente que pretenda ser reformada, mantendrá la 
ocupación ya obtenida. 

FONDO MÁXIMO EDIFICABLE 

VIVIENDA UNIFAMILIAR DOTACIONAL-EQUIPAMIENTO OTROS USOS 

Todo el fondo de parcela Todo el fondo de parcela Idéntico que para usos residencial 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

SEGÚN TIPOLOGÍA GENERAL 

RU 
aislada y 
pareada 

En parcelas en las 
que la colindante ya 

está edificada: 
OTRAS PLANTAS 

Respecto a lindero frontal   

 

 

A linderos laterales   

A linderos posterior   

VOLUMEN 

NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS 

3 plantas 

ALTURA MÁXIMA 

- La altura máxima: será para cuatro plantas de 13 m., medidos a la cara superior del último 
forjado o a la arista inferior del faldón de la cubierta. 

- Altura total de la edificación: según Capítulo 2 del Título 1 de las presentes Normas. 

- Construcciones por encima de la altura máxima de la edificación: según Capítulo 2 del Título 1 
de las presentes Normas. 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE PARCELA 

Dotacional-Equipamiento 
Vivienda plurifamiliar y otros usos: La edificabilidad será la 

resultante de los parámetros de ocupación, profundidad 
edificable y altura. Nunca será superior a lo siguiente: 

Tres plantas: 

3,00 m2/m2 

Cuatro plantas: 

4,00 m2/m2 

Tres plantas: 

3,00 m2/m2 

Cuatro plantas: 

4,00 m2/m2 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

No existe ningún ámbito. 
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CAPÍTULO 5: ZONA CIUDAD JARDÍN (ZOU-CJ) 

 
ART. 3.5.- Zona de Ciudad Jardín (ZOU-CJ) 
 

1.- Definición y delimitación 
 
Corresponde a edificación unifamiliar aislada y adosada. Detrás de la ZOU EM es la que 

más superficie ocupada tiene y mayor tejido edificatorio. Comprende, también, los terrenos 

delimitados en los Sectores: ATU-08, ATU-11. Además, una manzana del suelo urbanizable 

delimitado en los Sectores: URBZ-01 y URBZ-02. Su edificación está representada por el 

tipo de edificación aislada, bien exenta bien adosada a linderos laterales. 

Las presentes condiciones edificatorias se aplicarán a todas las manzanas grafiadas con las 

siglas (ZOU-CJ). 

2.- Obras admisibles 
 
Las obras admisibles serán las siguientes: conservación, consolidación, restauración, 

reforma (sin alterar la composición volumétrica y forma original), ampliación, demolición, 

nueva planta. 

 

3.- Condiciones de usos pormenorizados 
 

Los usos pormenorizados son los asignados en la siguiente tabla: 
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CONDICIONES DE USO PORMENORIZADO 

USO 
PORMENORIZADO 

Residencial Unifamiliar (R-VU). 

USOS 
COMPATIBLES 
PORMENORIZADOS 

Terciario Comercial (T-C): 
Se permiten actividades comerciales con tamaño del local menor a 
300 m2. Se localizará en planta baja del edificio y podrá utilizar el 
sótano, con acceso directo desde el local, para almacén y aseo. 

Terciario Oficina (T-O): 

La ubicación del uso oficina, podrá realizarse en edificios 
residenciales, en planta baja y primera. No tendrá limitación de 
plantas, si el edificio es completo de uso para oficina. 

Terciario Recreativo (TR): 

La ubicación del uso recreativo, podrá realizarse sin limitación de 
plantas, si el edificio es completo de uso recreativo. 

Terciario Hotelero (T-H): 

La ubicación del uso hotelero, para nuevas licencias, quedará 
permitido, pero deberá ubicarse en parcela y edificio independiente de 
otros usos.  Los usos hoteleros existentes, a la entrada en vigor del 
presente PGM, que se ubiquen en edificios con usos residenciales, no 
quedarán fuera de ordenación, y podrán realizar cualquier obra, 
cumpliendo las condiciones del presente PGM, que sea necesaria 
para el mantenimiento de su actividad. 

Terciario Hostelero (T-HS) 

 

Productivo artesanal (P-A): 

El uso de taller artesanal ligado a la vivienda (idéntico propietario), se 
permite en planta baja, siempre que la actividad no sea una actividad 
que pueda considerarse propiamente industrial. 

Productivo industrial (P-I): 

Se permite en edificio exclusivo la Cat. 2ª: aquellas que no producen 
olores o molestias al vecindario. 

En edificio exclusivo o planta baja la Cat. 3ª. Taller de automoción. 

 

Dotacional (D): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

 

Zonas Verdes (ZV): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

USOS PROHIBIDOS Los no enumerados con anterioridad. 

 
 

 

4.- Condiciones de parcelación 
 
- Parcela mínima:   

FACHADA FONDO SUPERFICIE 

15 m (aislada) 15 m (aislada) 250 m² (aislada) 

5 m (adosada) 15 m (adosada) 150 m² (adosada) 

- Agrupación de parcelas: Se permite la agrupación de parcelas para cumplir 

parámetros. 



    Aral Consultoría S.L.  

PLAN GENERAL DETALLADO– NORMAS URBANÍSTICAS 

 

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)” 

-Página 59- 

 

- Parcela máxima: para el uso compatible de taller artesanal ligado a vivienda, será de 

250 m². En el resto de usos permitidos no está limitada. 

- Diámetro mínimo inscribible: 7 m (adosada) y 15 m (aislada). 

 Condiciones de parcelación protegida: Sólo en el caso de aquellas afectadas por 

determinaciones del Catálogo. 

- Segregación de parcelas: Se permite la segregación de parcelas cuando superen los 

250 m2. 
 

5.- Condiciones de tipología edificatoria 
 
 

CONDICIONES DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

TIPOLOGÍA 
EDIFICATORIA 
Y 
ALINEACIONES 

EDIFICACIÓN AISLADA (EA) 
La línea de edificación será libre dentro de la parcela, salvo lo dispuesto en las condiciones de 
retranqueo. 

EDIFICACIÓN AISLADA EXENTA (EAE) EDIFICACIÓN AISALADA ADOSADA (EAA) 
 

Es aquella que comprende las 
edificaciones que se sitúan totalmente 
separadas de la totalidad de los 
linderos, tanto los delimitados por 
viarios públicos como por los linderos 
privados. 

 

Es aquella que comprende las edificaciones que se adosan 
al menos a uno de los lindes de la parcera para formar 
agrupaciones de edificios con las parcelas contiguas. 

TIPOLOGÍAS NO PERMITIDAS 

El resto de tipologías edificatorias no enumeradas en el punto anterior no están permitidas excepto para los 
siguientes usos: 

- DOTACIONAL-EQUIPAMIENTO: Se podrán edificar mediante Edificación Tipológica Específica, 
(ETE) que comprende aquellas edificaciones que se regulan por una morfología y disposición 
singular y predeterminada, bien el planeamiento o a través de un Estudio de Detalle. 

IMPLANTACIÓN 

OCUPACIÓN 

La edificación podrá ocupar como máximo el 50 y el 60 % de la superficie edificable de la parcela para 
vivienda unifamiliar aislada y adosada, respectivamente. El sótano podrá ocupar la misma superficie que 
ocupe la edificación. 

FONDO MÁXIMO EDIFICABLE 

VIVIENDA UNIFAMILIAR Y OTROS USOS DOTACIONAL-EQUIPAMIENTO 

Todo el fondo de parcela, descontados 
retranqueos. 

Todo el fondo de parcela, descontados retranqueos. Para 
tipología ETE será libre. 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

SEGÚN TIPOLOGÍA GENERAL 

RU aislada y pareada 

En parcelas en las que la colindante ya está edificada: 

OTRAS PLANTAS 

Respecto a lindero frontal 3 m  

A linderos laterales 3m 

Podrá suprimirse quedando las edificaciones adosadas, siempre 
que exista un acuerdo entre las propiedades, exigiéndose en estos 
casos el correspondiente protocolo notarial que se ajustará en la 

petición de licencia. 

Para promociones de varias viviendas, bastará la licencia solicitada 
por el promotor. 

A linderos posterior 3m  
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CONDICIONES DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

VOLUMEN 

NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS 

2 plantas 

ALTURA MÁXIMA 

- La altura máxima: será para dos plantas de 8 m., medidos a la cara superior del último forjado 
o a la arista inferior del faldón de la cubierta. 

- Altura total de la edificación: según Capítulo 2 del Título 1 de las presentes Normas. 

- Construcciones por encima de la altura máxima de la edificación: según Capítulo 2 del Título 1 
de las presentes Normas. 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE PARCELA 

Usos permitidos Dotacional-Equipamiento 

Dos plantas: 

1,00 m2/m2 

Dos plantas: 

1,5 m2/m2 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

Será la determinada por la ficha correspondiente. 
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CAPÍTULO 6: ZONA UNIFAMILIAR AISLADA INTENSIVA (ZOU-UAI) 

 
ART. 3.6.- Zona Unifamiliar Aislada Intensiva (ZOU-UAI)  
 

1.- Definición y delimitación 
 
Corresponde a edificación unifamiliar aislada y pareadas en aquellos casos en que exista 

acuerdo con los colindantes, sobre una parcela de tamaño medio. En el suelo urbano 

consolidado se encuentra en las manzanas alrededor de la ermita de San Antón, además de 

los Sectores: ATU-13, ATU-14, ATU-15 y ATU-16. Su edificación está representada por el 

tipo de edificación aislada, bien exenta bien pareada. 

Las presentes condiciones edificatorias se aplicarán a todas las manzanas grafiadas con las 

siglas (ZOU-UAI). 

 
2.- Obras admisibles 
 
Las obras admisibles serán las siguientes: conservación, consolidación, restauración, 

reforma (sin alterar la composición volumétrica y forma original), ampliación, demolición, 

nueva planta. 

 

3.- Condiciones de usos pormenorizados 
 

Los usos pormenorizados son los asignados en la siguiente tabla: 
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CONDICIONES DE USO PORMENORIZADO 

USO 
PORMENORIZADO 

Residencial Unifamiliar (R-VU). 

USOS COMPATIBLES 
PORMENORIZADOS 

Terciario Comercial (T-C): 
Se permiten actividades comerciales con tamaño del local menor a 
300 m2. Se localizará en planta baja del edificio y podrá utilizar el 
sótano, con acceso directo desde el local, para almacén y aseo. 

Terciario Oficina (T-O): 

La ubicación del uso oficina, podrá realizarse en edificios 
residenciales, en planta baja y primera. No tendrá limitación de 
plantas, si el edificio es completo de uso para oficina. 

Terciario Recreativo (TR): 

La ubicación del uso recreativo, podrá realizarse sin limitación de 
plantas, si el edificio es completo de uso recreativo. 

Terciario Hotelero (T-H): 

La ubicación del uso hotelero, para nuevas licencias, quedará 
permitido, pero deberá ubicarse en parcela y edificio independiente de 
otros usos.  Los usos hoteleros existentes, a la entrada en vigor del 
presente PGM, que se ubiquen en edificios con usos residenciales, no 
quedarán fuera de ordenación, y podrán realizar cualquier obra, 
cumpliendo las condiciones del presente PGM, que sea necesaria 
para el mantenimiento de su actividad. 

Terciario Hostelero (T-HS) 

 

Productivo artesanal (P-A): 

El uso de taller artesanal ligado a la vivienda (idéntico propietario), se 
permite en planta baja, siempre que la actividad no sea una actividad 
que pueda considerarse propiamente industrial. 

Productivo industrial (P-I): 

Se permite en edificio exclusivo la Cat. 2ª: aquellas que no producen 
olores o molestias al vecindario. 

En edificio exclusivo o planta baja la Cat. 3ª. Taller de automoción. 

 

Dotacional (D): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

 

Zonas Verdes (ZV): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

USOS PROHIBIDOS Los no enumerados con anterioridad. 

 
 

 

4.- Condiciones de parcelación 
 
- Parcela mínima:   

FACHADA FONDO SUPERFICIE 

15 m (aislada) Sin definir 500 m² (aislada) 

15 m (pareada) Sin definir 150 m² (pareada) 

- Agrupación de parcelas: Se permite la agrupación de parcelas para cumplir 

parámetros. 

- Parcela máxima:  
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- Diámetro mínimo inscribible: 15 m. 

 Condiciones de parcelación protegida: Sólo en el caso de aquellas afectadas por 

determinaciones del Catálogo. 

- Segregación de parcelas: Se permite la segregación de parcelas cuando superen los 

150 m2. 
 

5.- Condiciones de tipología edificatoria 
 
 

CONDICIONES DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

TIPOLOGÍA 
EDIFICATORIA 
Y 
ALINEACIONES 

EDIFICACIÓN AISLADA (EA) 
La línea de edificación será libre dentro de la parcela, salvo lo dispuesto en las condiciones de 
retranqueo. 

EDIFICACIÓN AISLADA EXENTA (EAE) EDIFICACIÓN AISALADA ADOSADA (EAA) 
 

Es aquella que comprende las 
edificaciones que se sitúan totalmente 
separadas de la totalidad de los 
linderos, tanto los delimitados por 
viarios públicos como por los linderos 
privados. 

 

Es aquella que comprende las edificaciones que se adosan 
al menos a uno de los lindes de la parcera para formar 
agrupaciones de edificios con las parcelas contiguas. En 
concreto, sólo está permitida la solución pareada, no así la 
adosada. 

TIPOLOGÍAS NO PERMITIDAS 

El resto de tipologías edificatorias no enumeradas en el punto anterior no están permitidas excepto para los 
siguientes usos: 

- DOTACIONAL-EQUIPAMIENTO: Se podrán edificar mediante Edificación Tipológica Específica, 
(ETE) que comprende aquellas edificaciones que se regulan por una morfología y disposición 
singular y predeterminada, bien el planeamiento o a través de un Estudio de Detalle. 

IMPLANTACIÓN 

OCUPACIÓN 

La edificación podrá ocupar como máximo el 50 % de la superficie edificable de la parcela. El sótano 
podrá ocupar la misma superficie que ocupe la edificación. 

FONDO MÁXIMO EDIFICABLE 

VIVIENDA UNIFAMILIAR Y OTROS USOS DOTACIONAL-EQUIPAMIENTO 

Todo el fondo de parcela, descontados 
retranqueos. 

Todo el fondo de parcela, descontados retranqueos. Para 
tipología ETE será libre. 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

SEGÚN TIPOLOGÍA GENERAL 

RU aislada y pareada 

En parcelas en las que la colindante ya está edificada: 

OTRAS PLANTAS 

Respecto a lindero frontal 3 m  

A linderos laterales 3m 

Podrá suprimirse quedando las edificaciones adosadas, siempre 
que exista un acuerdo entre las propiedades, exigiéndose en estos 
casos el correspondiente protocolo notarial que se ajustará en la 

petición de licencia. 

Para promociones de varias viviendas, bastará la licencia solicitada 
por el promotor. 

A linderos posterior 3m  
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CONDICIONES DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

VOLUMEN 

NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS 

2 plantas 

ALTURA MÁXIMA 

- La altura máxima: será para dos plantas de 7 m., medidos a la cara superior del último forjado 
o a la arista inferior del faldón de la cubierta. 

- Altura total de la edificación: según Capítulo 2 del Título 1 de las presentes Normas. 

- Construcciones por encima de la altura máxima de la edificación: según Capítulo 2 del Título 1 
de las presentes Normas. 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE PARCELA 

Usos permitidos Dotacional-Equipamiento 

Dos plantas: 

0,54 m2/m2 

Dos plantas: 

1,5 m2/m2 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

Será la determinada por la ficha correspondiente. 
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CAPÍTULO 7: ZONA UNIFAMILIAR AISLADA EXTENSIVA (ZOU-UAE) 
 

 
ART. 3.7.- Zona Unifamiliar Aislada Extensiva (ZOU-UAE)  
 

1.- Definición y delimitación 
 
Corresponde a edificación unifamiliar aislada, sobre una parcela de tamaño grande. Se 

encuentra al sur de la vía férrea, a ambos lados de la carretera al Jerte, adoptando una 

forma triangular, sobre unos terrenos que, en algún caso, necesitan de mejoras en la 

urbanización. En el suelo urbano se delimita en los Sectores: ATU-01, ATU-02, ATU-03, 

ATU-04, ATU-05, ATU-06, ATU-07, ATU-12, ATU-17, ATU-19 y ATU-20. En Suelo 

Urbanizable se delimita en los Sectores: URBZ-03, URBZ-04, URBZ-05, URBZ-06. Su 

edificación está representada por el tipo de edificación aislada, en parcela de gran tamaño. 

Las presentes condiciones edificatorias se aplicarán a todas las manzanas grafiadas con las 

siglas (ZOU-UAE). 

 

2.- Obras admisibles 
 
Las obras admisibles serán las siguientes: conservación, consolidación, restauración, 

reforma (sin alterar la composición volumétrica y forma original), ampliación, demolición, 

nueva planta. 

 

3.- Condiciones de usos pormenorizados 
 

Los usos pormenorizados son los asignados en la siguiente tabla: 
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CONDICIONES DE USO PORMENORIZADO 

USO 
PORMENORIZADO 

Residencial Unifamiliar (R-VU). 

USOS COMPATIBLES 
PORMENORIZADOS 

Terciario Comercial (T-C): 
Se permiten actividades comerciales con tamaño del local menor a 
300 m2. Se localizará en planta baja del edificio y podrá utilizar el 
sótano, con acceso directo desde el local, para almacén y aseo. 

Terciario Oficina (T-O): 

La ubicación del uso oficina, podrá realizarse en edificios 
residenciales, en planta baja y primera. No tendrá limitación de 
plantas, si el edificio es completo de uso para oficina. 

Terciario Recreativo (TR): 

La ubicación del uso recreativo, podrá realizarse sin limitación de 
plantas, si el edificio es completo de uso recreativo. 

Terciario Hotelero (T-H): 

La ubicación del uso hotelero, para nuevas licencias, quedará 
permitido, pero deberá ubicarse en parcela y edificio independiente de 
otros usos.  Los usos hoteleros existentes, a la entrada en vigor del 
presente PGM, que se ubiquen en edificios con usos residenciales, no 
quedarán fuera de ordenación, y podrán realizar cualquier obra, 
cumpliendo las condiciones del presente PGM, que sea necesaria 
para el mantenimiento de su actividad. 

Terciario Hostelero (T-HS) 

 

Productivo artesanal (P-A): 

El uso de taller artesanal ligado a la vivienda (idéntico propietario), se 
permite en planta baja, siempre que la actividad no sea una actividad 
que pueda considerarse propiamente industrial. 

Productivo industrial (P-I): 

Se permite en edificio exclusivo la Cat. 2ª: aquellas que no producen 
olores o molestias al vecindario. 

En edificio exclusivo o planta baja la Cat. 3ª. Taller de automoción. 

 

Dotacional (D): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

 

Zonas Verdes (ZV): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

USOS PROHIBIDOS Los no enumerados con anterioridad. 

 
 

 

4.- Condiciones de parcelación 
 
- Parcela mínima:   

FACHADA FONDO SUPERFICIE 

20 m (aislada) Sin definir 1.000 m² 

- Agrupación de parcelas: Se permite la agrupación de parcelas para cumplir 

parámetros. 

- Parcela máxima:  

- Diámetro mínimo inscribible: 20 m. 
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 Condiciones de parcelación protegida: Sólo en el caso de aquellas afectadas por 

determinaciones del Catálogo. 

- Segregación de parcelas: Se permite la segregación de parcelas cuando superen los 

1.000 m2. 
 

5.- Condiciones de tipología edificatoria 
 
 

CONDICIONES DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

TIPOLOGÍA 
EDIFICATORIA 
Y 
ALINEACIONES 

EDIFICACIÓN AISLADA (EA) 
La línea de edificación será libre dentro de la parcela, salvo lo dispuesto en las condiciones de 
retranqueo. 

EDIFICACIÓN AISLADA EXENTA (EAE) EDIFICACIÓN AISALADA ADOSADA (EAA) 
 

Es aquella que comprende las 
edificaciones que se sitúan totalmente 
separadas de la totalidad de los 
linderos, tanto los delimitados por 
viarios públicos como por los linderos 
privados. 

 

No se permite excepto para los casos existentes a la entrada 
en vigor del presente PGM: 

TIPOLOGÍAS NO PERMITIDAS 

El resto de tipologías edificatorias no enumeradas en el punto anterior no están permitidas excepto para los 
siguientes usos: 

- DOTACIONAL-EQUIPAMIENTO: Se podrán edificar mediante Edificación Tipológica Específica, 
(ETE) que comprende aquellas edificaciones que se regulan por una morfología y disposición 
singular y predeterminada, bien el planeamiento o a través de un Estudio de Detalle. 

IMPLANTACIÓN 

OCUPACIÓN 

La edificación podrá ocupar como máximo el 40 % de la superficie edificable de la parcela. El sótano 
podrá ocupar la misma superficie que ocupe la edificación. 

FONDO MÁXIMO EDIFICABLE 

VIVIENDA UNIFAMILIAR Y OTROS USOS DOTACIONAL-EQUIPAMIENTO 

Todo el fondo de parcela, descontados 
retranqueos. 

Todo el fondo de parcela, descontados retranqueos. Para 
tipología ETE será libre. 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

SEGÚN TIPOLOGÍA GENERAL 

 

Respecto a lindero frontal 3 m  

A linderos laterales 3m  

A linderos posterior 3m  

VOLUMEN 

NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS 

2 plantas 

ALTURA MÁXIMA 

- La altura máxima: será para dos plantas de 7 m., medidos a la cara superior del último forjado 
o a la arista inferior del faldón de la cubierta. 

- Altura total de la edificación: según Capítulo 2 del Título 1 de las presentes Normas. 

- Construcciones por encima de la altura máxima de la edificación: según Capítulo 2 del Título 1 
de las presentes Normas. 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE PARCELA 

Usos permitidos Dotacional-Equipamiento 

Dos plantas: 

0,27 m2/m2 

Dos plantas: 

1,0 m2/m2 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

Será la determinada por la ficha correspondiente. 
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CAPÍTULO 8: ZONA PRODUCTIVO (ZOU-P) 

 
ART. 3.8.- Zona Productivo  (ZOU-P)  
 

1.- Definición y delimitación 
 
Corresponde a parcelas destinadas a uso productivo que no están incluidas en el Polígono 

Industrial “Las Cañadas”. En el suelo urbano se delimita en los Sectores: ATU-22, ATU-23, 

ATU-24, y ATU-25. En Suelo Urbanizable se delimita en los Sectores: URBZ-10, URBZ-12, 

URBZ-13, URBZ-14.  

Las presentes condiciones edificatorias se aplicarán a todas las manzanas grafiadas con las 

siglas (ZOU-P). 

 

2.- Obras admisibles 
 
Las obras admisibles serán las siguientes: conservación, consolidación, restauración, 

reforma (sin alterar la composición volumétrica y forma original), ampliación, demolición, 

nueva planta. 

 

3.- Condiciones de usos pormenorizados 
 

Los usos pormenorizados son los asignados en la siguiente tabla: 
 

CONDICIONES DE USO PORMENORIZADO 

USO 
PORMENORIZADO 

Productivo artesanal: manufacturas de bienes y mercancías (P-A). 
Uso industrial: actividades de producción de bienes y mercancías (P-I). 
Uso logístico: actividades destinadas al almacenaje, depósito y distribución  
mayorista de bienes y mercancías (P-L): 
 

USOS COMPATIBLES 
PORMENORIZADOS 

Residencial Vivienda Unifamiliar (R-VU): como máximo una vivienda para 
uso del vigilante. 

 
Terciario Comercial (T-C): 

Terciario Oficina (T-O): 

Terciario Hostelero (T-HS) 

 

Dotacional (D): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

 

Zonas Verdes (ZV): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

USOS PROHIBIDOS Los no enumerados con anterioridad. 
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4.- Condiciones de parcelación 
 
- Parcela mínima:  

-  Parcela existente. 

-  Parcela mínima de nueva creación: 100 m². 

- Agrupación de parcelas: Se permite la agrupación de parcelas para cumplir 

parámetros. 
 

5.- Condiciones de tipología edificatoria 
 
 

CONDICIONES DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

TIPOLOGÍA 
EDIFICATORIA 
Y 
ALINEACIONES 

EDIFICACIÓN AISLADA (EA) 
La línea de edificación será libre dentro de la parcela, salvo lo dispuesto en las condiciones de 
retranqueo. 

EDIFICACIÓN AISLADA EXENTA (EAE) EDIFICACIÓN AISALADA ADOSADA (EAA) 
 

Es aquella que comprende las 
edificaciones que se sitúan totalmente 
separadas de la totalidad de los 
linderos, tanto los delimitados por 
viarios públicos como por los linderos 
privados. 

 

No se permite excepto para los casos existentes a la entrada 
en vigor del presente PGM: 

EDIFICACIÓN TIPOLOGÍA ESPECÍFICA 

Se podrán edificar mediante Edificación Tipológica Específica (ETE), que comprende aquellas edificaciones 
que se regulan por una morfología y disposición singular y predeterminada, bien en el planeamiento, bien a 
través de Estudio de Detalle. 

IMPLANTACIÓN 

 

La edificación podrá ocupar como máximo el 100 % de la superficie edificable de la parcela cuando en el 
plano de ordenación existe alineación interior o cuando se aplique el fondo máximo edificable. En el caso 
de que no sea así, podrá ocupar como máximo el 80 % de la superficie edificable de la parcela. 

FONDO MÁXIMO EDIFICABLE 

Todo el fondo de parcela, descontados retranqueos. 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Respecto a lindero frontal 3 m 

A linderos laterales 3m 

A linderos posterior 3m 

VOLUMEN 

NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS 

 Según nº de plantas: 2 plantas. 

Según altura: 8 m. 

 

 

ALTURA MÁXIMA 

- La altura máxima: será para dos plantas de 8 m., medidos a la cara superior del último forjado 
o a la arista inferior del faldón de la cubierta. 

- Altura total de la edificación: según Capítulo 2 del Título 1 de las presentes Normas. 

- Construcciones por encima de la altura máxima de la edificación: según Capítulo 2 del Título 1 
de las presentes Normas. 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE PARCELA 

Usos permitidos 

Dos plantas: 

2 m2/m2 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

Será la determinada por la ficha correspondiente. 
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CAPÍTULO 9: ZONA POLÍGONO INDUSTRIAL “LAS CAÑADAS” (ZOU-PIC) 

 
ART. 3.9.- Zona Polígono Industrial “Las Cañadas” (ZOU-PIC)  
 

1.- Definición y delimitación 
 
Corresponde a parcelas incluidas en el Polígono Industrial “Las Cañadas”. Este polígono se 

encuentra al noroeste del núcleo de población de Hervás, a una distancia aproximada de 1,5 

km y paralelo a la N-630. 

Las presentes condiciones edificatorias se aplicarán a todas las manzanas grafiadas con las 

siglas (ZOU-PIC). 

 

2.- Obras admisibles 
 
Las obras admisibles serán las siguientes: conservación, consolidación, restauración, 

reforma (sin alterar la composición volumétrica y forma original), ampliación, demolición, 

nueva planta. 

 

3.- Condiciones de usos pormenorizados 
Los usos pormenorizados son los asignados en la siguiente tabla: 
 

CONDICIONES DE USO PORMENORIZADO 

USO 
PORMENORIZADO 

Productivo artesanal: manufacturas de bienes y mercancías (P-A). 

Uso industrial: actividades de producción de bienes y mercancías (P-I). 

Uso logístico: actividades destinadas al almacenaje, depósito y distribución 

mayorista de bienes y mercancías (P-L). 

Productivo Especial (P-E). 

USOS 
COMPATIBLES 
PORMENORIZADOS 

 Dotacional:  
- Infraestructuras básicas y servicios (aquellos que sean 

necesarios para asegurar la funcionalidad urbana). 
- Equipamiento. Playas de aparcamiento. 

 
 Terciario: Oficinas, cuando se encuentren dentro del edificio destinado a la 
actividad industrial. 
 
 Zonas verdes: Jardines o parques y Zonas de acompañamiento al viario. 

USOS PROHIBIDOS 

Residencial. 
Terciario: Comercial, Oficinas (en edificio exclusivo), Recreativo, Hotelero y 
Hostelero. 
Dotacional. Equipamiento: Educativo, cultural-deportivo, administrativo 
institucional, sanitario-asistencial. 
Zonas verdes: Áreas de juego y Espacios libres (plazas y áreas peatonales). 
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4.- Condiciones de parcelación 
 

- Parcela mínima: 200 m². 

- Frente mínimo: 8 metros. 

- Fondo mínimo: no se establece. 

 

5.- Condiciones de tipología edificatoria 
 

CONDICIONES DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

TIPOLOGÍA 
EDIFICATORIA 
Y 
ALINEACIONES 

EDIFICACIÓN AISLADA (EA) 
La línea de edificación será libre dentro de la parcela, salvo lo dispuesto en las condiciones de 
retranqueo. 

EDIFICACIÓN AISLADA EXENTA (EAE) EDIFICACIÓN AISALADA ADOSADA (EAA) 
 

Es aquella que comprende las 
edificaciones que se sitúan totalmente 
separadas de la totalidad de los 
linderos, tanto los delimitados por 
viarios públicos como por los linderos 
privados. 

 

No se permite excepto para los casos existentes a la entrada 
en vigor del presente PGM: 

EDIFICACIÓN TIPOLOGÍA ESPECÍFICA 

Se podrán edificar mediante Edificación Tipológica Específica (ETE), que comprende aquellas 
edificaciones que se regulan por una morfología y disposición singular y predeterminada, bien en el 
planeamiento, bien a través de Estudio de Detalle. 

IMPLANTACIÓN 

OCUPACIÓN 

100 % de la superficie definida por las alineaciones oficiales y retranqueos. 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Se permite el retranqueo a la alineación oficial que, en caso de realizarse, será de 3 metros. 

El retranqueo a linderos laterales y posterior en caso de realizarse será de 3 metros. En caso de 
adosamiento a linderos, el propietario del edificio adosado deberá tratar la medianera de manera similar a 
la fachada, en previsión de que el segundo no se llegase a construir o se construyera con gran demora. 

VOLUMEN 

ALTURA MÁXIMA 
Según Nº de plantas: 2 plantas. 

Según altura: 10 m. 

Podrá rebasarse esta altura cuando las características específicas derivadas de su uso hicieran 

imprescindible superarla. 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE PARCELA 

2 m2/m2 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

No existe ningún ámbito. 
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CAPÍTULO 10: ZONA TERCIARIO (ZOU-T) 

 
ART. 3.10.- Zona Terciario (ZOU-T)  
 

1.- Definición y delimitación 
 
Corresponde a parcelas destinadas a este uso. 

 
2.- Obras admisibles 
 
Las obras admisibles serán las siguientes: conservación, consolidación, restauración, 

reforma (sin alterar la composición volumétrica y forma original), ampliación, demolición, 

nueva planta. 

 

3.- Condiciones de usos pormenorizados 
 

Los usos pormenorizados son los asignados en la siguiente tabla: 
 

CONDICIONES DE USO PORMENORIZADO 

USO 
PORMENORIZADO 

Terciario Comercial (T-C): 

Terciario Oficina (T-O): 
Terciario Recreativo (TR): 
Terciario Hotelero (T-H): 

Terciario Hostelero (T-HS) 

USOS COMPATIBLES 
PORMENORIZADOS 

 Residencial (R-VU) 

Su implantación se limitará al 33% de la edificabilidad máxima. 

 

Dotacional (D): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

 

Zonas Verdes (ZV): 

En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

USOS PROHIBIDOS Los no enumerados con anterioridad. 

 
 

 

4.- Condiciones de parcelación 
 
- Parcela mínima:   

FACHADA FONDO SUPERFICIE 

20 m  Sin definir 150 m²  

- Agrupación de parcelas:  

- Parcela máxima:  

- Diámetro mínimo inscribible:  
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 Condiciones de parcelación protegida: Sólo en el caso de aquellas afectadas por 

determinaciones del Catálogo. 

- Segregación de parcelas: Se permite la segregación de parcelas cuando superen los 

150 m2. 
 

5.- Condiciones de tipología edificatoria 
 
 

 

 

CONDICIONES DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

TIPOLOGÍA 
EDIFICATORIA 
Y 
ALINEACIONES 

EDIFICACIÓN AISLADA (EA) 
La línea de edificación será libre dentro de la parcela, salvo lo dispuesto en las condiciones de 
retranqueo. 

EDIFICACIÓN AISLADA EXENTA (EAE) EDIFICACIÓN AISALADA ADOSADA (EAA) 
 

Es aquella que comprende las 
edificaciones que se sitúan totalmente 
separadas de la totalidad de los 
linderos, tanto los delimitados por 
viarios públicos como por los linderos 
privados. 

 

Es aquella que comprende las edificaciones que se adosan 
al menos a uno de los lindes de la parcera para formar 
agrupaciones de edificios con las parcelas contiguas. En 
concreto, sólo está permitida la solución pareada, no así la 
adosada. 

TIPOLOGÍAS NO PERMITIDAS 

El resto de tipologías edificatorias no enumeradas en el punto anterior no están permitidas. 

 

IMPLANTACIÓN 

OCUPACIÓN 

La edificación podrá ocupar como máximo el 60 % de la superficie edificable de la parcela. El sótano 
podrá ocupar la misma superficie que ocupe la edificación. 

FONDO MÁXIMO EDIFICABLE 

  

  
POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

 

VOLUMEN 

NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS 

5 plantas 

ALTURA MÁXIMA 

- La altura máxima: será para cinco plantas de 16m., medidos a la cara superior del último 
forjado o a la arista inferior del faldón de la cubierta. 

- Altura total de la edificación: según Capítulo 2 del Título 1 de las presentes Normas. 

- Construcciones por encima de la altura máxima de la edificación: según Capítulo 2 del Título 1 
de las presentes Normas. 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE PARCELA 

Usos permitidos 

Cinco plantas: 

3 m2/m2 

Dos plantas: 

0,66m2/m2 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA SOBRE ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

Será la determinada por la ficha correspondiente. 
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CAPÍTULO 11: ZONA DOTACIONAL (ZOU-DOT) 
 

ART. 3.11.- Zona Dotacional (ZOU-DOT)  
 

1.- Definición y delimitación 
 
Esta zona incluye aquel suelo cuyo uso se define como dotacional (sistema de 

infraestructuras básicas y servicios y equipamientos) tanto si son de red básica como local, 

como es el caso del Sector ATU-18 y Sector ATU-21 o independientemente de la ZOU en la 

que estén ubicados. Las dotaciones locales delimitadas en un Sector de Actuación de 

Transformación Urbanística (Sector ATU) o en sector urbanizable (S-URBZ) que cuenten 

con ordenación detallada lo son a título orientativo, puesto que la ordenación detallada del 

ámbito puede modificarse en cualquier momento de la vigencia del PGM.  

Las presentes condiciones edificatorias se aplicarán a todas las manzanas grafiadas con las 

siglas (ZOU-DOT). 

 

2.- Obras admisibles 
 

Las obras admisibles serán las siguientes: conservación, consolidación, restauración, 

reforma (sin alterar la composición volumétrica y forma original), ampliación, demolición, 

nueva planta. 
 

3.- Condiciones de usos pormenorizados 
Los usos pormenorizados son los asignados en la siguiente tabla: 
 

CONDICIONES DE USO PORMENORIZADO 

USO 
PORMENORIZADO 

Infraestructuras y servicios Urbanos (D-IS) 

Equipamientos (D-E) 

Educativo (D-EC) 

Cultural-Deportivo (D-ECD) 

Administrativo-Institucional (D-EAI) 

Sanitario-Asistencial (D-ESA) 

Playa de aparcamiento (D-EPA) (*) Incluidas las zonas de 

aparcamiento de caravanas. 

USOS COMPATIBLES 
PORMENORIZADOS 

Residencial  (R) 
 

Productivo (P) 

Exceptuando en la ZOU-PIC. 
 

Terciario (T) 
 

Zonas Verdes (ZV): 
En cualquiera de sus pormenorizaciones. 

USOS PROHIBIDOS  Los no enumerados anteriormente 
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4.- Condiciones de tipología edificatoria 
 

PARÁMETROS 

EQUIPAMIENTOS  

TIPOLOGÍA 
CARACTERÍSTICA 

Edificación tipológica específica (ETE). La morfología y disposición en la 
parcela será libre, procurando adecuarse a la tipología del entorno en que 
se ubica. 

EDIFICABILIDAD 

Será la resultante de aplicar los parámetros ya definidos, sin límite, excepto 
para los usos privados, que estará fijado por las condiciones de la ZOU en la 
que se ubique, o por las condiciones de desarrollo de los sectores de 
actuación de transformación en la que se encuentre. 

La edificabilidad neta por parcela será de 1, 2 y 3 m2 techo/m2 suelo neto para 
1, 2 y 3 alturas, respectivamente. 

FONDO EDIFICABLE No se fija. 

COEFICIENTE 
OCUPACIÓN EN 

PLANTA 

100% 

ALTURA DE 
EDIFICACIÓN 11 m u 8 m para 3 o 2 plantas, respectivamente. Para 1 planta, 5 m. 

ALTURA TOTAL 
EDIFICACIÓN 13 m. 

ALTURA DE LAS 
INSTALACIONES 3 m. 

Nº DE PLANTAS 
2 plantas, para calles de anchura menor de 8 m. 

3 plantas, para calles de anchura mayor o igual a 8 m. 
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CAPÍTULO 12: ZONA ZONAS VERDES (ZOU-ZV) 

 
ART. 3.12.- Zona Zonas Verdes (ZOU-ZV)  
 

1.- Definición y delimitación 
 
Esta zona se define por aquel suelo cuyo uso se define como zonas vedes (áreas de juego, 

parques o jardines, espacios libres y zonas de acompañamiento a viario). 

Las presentes condiciones se aplicarán a todas las manzanas grafiadas con las siglas 

(ZOU-ZV). 

2.- Obras admisibles 
 
Las obras admisibles serán las siguientes: conservación, consolidación, restauración, 

ampliación, demolición. 
 

3.- Condiciones de usos pormenorizados 
Los usos pormenorizados son los asignados en la siguiente tabla: 
 

CONDICIONES DE USO PORMENORIZADO 

USO 
PORMENORIZADO 

Zonas Verdes (ZV) 

Áreas de Juego (ZV-AJ) 

Jardines o parques (ZV-JP) 

Zonas de acompañamiento al viario (ZV-AV) 

Sanitario-Asistencial (D-ESA) 

Espacios libres (ZV-EL) 

USOS 
COMPATIBLES 
PORMENORIZADOS 

Residencial  (R) 

 

Productivo (P) 

Exceptuando en la ZOU-PIC. 

 

Terciario (T) 

 

Dotacional (D): 
 

USOS PROHIBIDOS  Los no enumerados anteriormente 
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4.- Condiciones edificatorias 
 

PARÁMETROS 

EQUIPAMIENTOS  

TIPOLOGÍA 
CARACTERÍSTICA 

Edificación tipológica específica (ETE). La morfología y disposición en la 
parcela será libre, procurando adecuarse a la tipología del entorno en que 
se ubica. 

EDIFICABILIDAD Será de 0,5 m2/m2 en Jardines o parques. 

FONDO EDIFICABLE No se fija. 

COEFICIENTE 
OCUPACIÓN EN PLANTA 

100% 

ALTURA DE 
EDIFICACIÓN 4 m. 

ALTURA TOTAL 
EDIFICACIÓN 6 m. 

ALTURA DE LAS 
INSTALACIONES 2 m. 

Nº DE PLANTAS 1 planta. 
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TÍTULO 4: ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA 
 
CAPÍTULO 1: CONDICIONES GENERALES DE LAS NORMAS DE URBANIZACION 

 
ART. 4.1.1.- Obras de urbanización  
 

1.- Las normas contenidas en el presente Capítulo se aplicarán a todas las obras de 

urbanización que se ejecuten en el término municipal, cualquiera que sea la persona o 

entidades que las lleven a cabo y el proyecto que las recoja. 

2.- Las obras de urbanización se ejecutarán conforme a las prescripciones técnicas que 

establezca, con carácter general o específico el Ayuntamiento de Hervás. 

3.- En todas las obras de urbanización serán de aplicación la legislación vigente que regula 

las normas de accesibilidad universal en la edificación, espacios públicos urbanizados, 

espacios públicos naturales y el transporte en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

4.- Las obras de urbanización en las Actuaciones Sistemáticas deberán vallar, conforme a 

las condiciones establecidas en estas Normas, las parcelas destinadas a equipamientos 

públicos que se encuentren en su ámbito. 

 

ART. 4.1.2.- Acerados o sendas 
 

1.- Para los nuevos desarrollos urbanísticos, la anchura mínima pavimentada para la 

circulación de peatones en las aceras será de ciento cincuenta (150) centímetros; en las 

calles en las que sean previsibles concentraciones importantes de peatones, sea por su 

carácter comercial u otra cualquier causa, la anchura mínima será de trescientos (300) 

centímetros, siendo en cualquier caso la anchura óptima una función de la circulación de 

peatones y el mobiliario urbano a disponer. 

En los supuestos en que en dichos mínimos no puedan ser atendidos, se recurrirá, como 

diseño preferente, al de las calles de circulación compartida. 

2.- Las vías de circulación tendrán una pendiente longitudinal mínima del uno por ciento 

(1%) para evacuación de aguas pluviales y una máxima del ocho por ciento (8%). 

Estos límites podrán sobrepasarse, previa justificación de su necesidad, siempre que se 

cumplan los siguientes requisitos: 

a) Para pendiente inferiores al uno por ciento (1%), cuando se asegure 

transversalmente o con amplitud de dispositivos la recogida de aguas pluviales. 
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b) Para pendientes superiores al ocho por ciento (8%), cuando se disponga como 

ampliación de acera una escalera pública con rellanos de ciento veinte (120) 

centímetros de longitud mínima y pendiente máxima del ocho por ciento (8%). 

c) Si hubiese un itinerario alternativo que suprima las barreras arquitectónicas, 

podrán disponerse escaleras con peldaños de huella mínima de treinta y cinco (35) 

centímetros, en un número máximo de diez (10) peldaños entre rellenos, que 

deberán tener una longitud mínima de ciento veinte (120) centímetros. 

3.- Las aceras, manteniendo una anchura mínima libre de ciento cincuenta (150) 

centímetros, se podrán acompañar de alineaciones de árboles. Estos se plantarán 

conservando la guía principal y con un tronco recto, con tutores y protecciones que 

aseguren su enraizamiento y crecimiento en los primeros años. 

4.- Las características de su pavimento serán acordes con su función, movimiento exclusivo 

de personas y excepcionalmente de vehículos. 

 
ART. 4.1.3.- Diseño de viario  
 

1.- Las carreteras convencionales de nueva construcción y aquellas en las que se realizasen 

obras de acondicionamiento, ensanche o modificación, cumplirán las condiciones exigidas 

en la Ley de Carreteras y en su Reglamento, así como en la Instrucción de Carreteras. 

2.- El resto de las vías urbanas se diseñará de acuerdo con las condiciones que se 

establecieren por los organismos competentes de la Administración, y por los criterios de 

diseño que pudiera establecer el Ayuntamiento y por cuantas condiciones de aplicación 

estén contenidas en estas Normas. 

3.- El diseño de las vías representado en la documentación gráfica del Plan es vinculante en 

lo referido a alineaciones, trazados y rasantes, cuando éstas se especifiquen, y orientativo 

en lo referente a distribución de la sección de la calle entre aceras y calzadas; no obstante, 

la variación de esta distribución, que no representará modificación del Plan General, habrá 

de atenerse al resto de criterios enunciados en este artículo y sus anexos correspondientes, 

debiendo en todo caso estar adecuadamente justificada. 

4.- Para el dimensionamiento de las vías se atenderá a los siguientes criterios: 

a) Aceras, los establecidos en el artículo anterior. 
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b) Calzadas: 

b.1) Las bandas de estacionamiento estarán prohibidas en autopistas, 

autovías y carreteras. En las vías primarias, si las hubiere, serán en línea, con 

una sección a ser posible de doscientos treinta (230) centímetros. En el viario 

medio serán preferentemente en línea. 

b.2) Las bandas de circulación serán de trescientos cincuenta (350) 

centímetros de ancho en autopistas, autovías y carreteras, y con una sección 

recomendada de trescientos veinticinco (325) centímetros de ancho en vías 

primarias y trescientos (300) centímetros en viario medio, atendiendo a los 

condicionantes de velocidad, seguridad y organización del tráfico en cada uno 

de los tipos. 

c) La anchura total de la sección -calzada, aparcamientos en su caso y aceras- no 

podrá ser inferior a diez (10) metros, excepto para calles de sentido único de 

circulación que será de seis (6) metros. En suelo urbano y previa justificación de la 

imposibilidad de alcanzar dicha dimensión se permitirán anchuras menores. 

La anchura de todas las vías primarias será compatible con la implantación de carril 

reservado al transporte colectivo, anulando si fuere preciso banda de aparcamiento. 

 

ART. 4.1.4.- Pavimentación del viario  
 

1.- La pavimentación de aceras y calzadas se hará teniendo en cuenta las condiciones del 

soporte y las del tránsito que discurrirá sobre ellas, así como las que se deriven de los 

condicionantes de ordenación urbana. 

2.- La separación entre las áreas dominadas por el peatón y el automóvil se manifestará de 

forma que queden claramente definidos sus perímetros. A tales efectos, se diversificarán los 

materiales de pavimentación de acuerdo con su diferente función y categoría, circulación de 

personas o vehículos, lugares de estancia de personas, estacionamiento de vehículos, 

calles compartidas, cruces de peatones, pasos de carruajes, etc. 

3.- El pavimento de las sendas de circulación de los peatones y las plazas facilitará la 

cómoda circulación de personas y vehículos de mano, se distinguirán las porciones de 

aquellas que ocasionalmente pudieran ser atravesadas por vehículos a motor, que no 

deformarán su perfil longitudinal, sino que tendrán acceso por achaflanado del bordillo. 

4.- Las tapas de arquetas, registro, etc. se dispondrán teniendo en cuenta las juntas de los 

elementos del pavimento y se nivelarán con su plano. La disposición de imbornales será tal 

que las rejillas sean transversales al sentido de la marcha rodada. 
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ART. 4.1.5.- Circulación compartida  
 

1.- Se evitará la impresión de separación entre calzada y acera; por consiguiente, no 

existirán diferencias físicas notables entre los distintos elementos de la sección transversal 

de la calle. Las bandas que visualmente den la impresión de separar el espacio peatonal del 

vehicular deberán interrumpirse cada veinticinco (25) metros de manera perceptible. 

2.- Las entradas y salidas de las calles compartidas deberán reconocerse como tales por su 

propia ordenación y, en la medida en que sean utilizables por vehículos, se tratarán de 

forma análoga a los accesos de garajes y aparcamientos. Los accesos a estas calles se 

indicarán preferentemente mediante señalización horizontal. 

3.- Se dispondrán ordenaciones y dispositivos específicos en las distintas partes de la zona 

de coexistencia destinadas a la circulación vehicular, de modo que los vehículos circulen a 

la velocidad de los peatones. La distancia que separe estos elementos de ordenación no 

debe superar los cincuenta (50) metros. Estas ordenaciones pueden ser ondulaciones del 

pavimento, itinerarios serpenteantes, etc. 

4.- Si se dispusiesen espacios especialmente diseñados como áreas de juego, se 

diferenciarán con claridad de los destinados a la circulación. Es recomendable que estas 

áreas de juego estén físicamente separadas de los espacios utilizables por vehículos. 

 
ART. 4.1.6.- Alumbrado  
 

1.- Los niveles de iluminancia media en servicio y los coeficientes de uniformidad medios se 

fijarán para cada vía según el criterio siguiente: 

- Viario urbano principal estructurante: mayor de 30 lux / uniformidad mayor de 0,45 

- Viario urbano de carácter local: entre 18 y 25 lux / uniformidad mayor de 0,40 

- Viario áreas exclusivamente residenciales: entre 25 y 20 lux / uniformidad mayor de 

0,35 

- Viario áreas industriales: entre 25 y 20 lux / uniformidad mayor de 0,35 

- Plazas y áreas de estancia o paseo: entre 18 y 25 lux / uniformidad mayor de 0,40 

- Parques y zonas ajardinadas: entre 8 y 15 lux / uniformidad mayor de 0,25 

- En las glorietas y rotondas el nivel de iluminación será al menos un 50% superior al 

del vial incidente de mayor nivel, y su uniformidad media será superior a 0,55. 

En el diseño de los viales se procurará la equidistancia entre los puntos de luz con carácter 

general, y la altura de las luminarias no superará la de la edificación en viales con anchura 

inferior a doce (12) metros. 
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2.- Los centros de mando y protección se instalarán en lugares de uso público accesibles no 

sujetos a servidumbres, y estarán formados al menos por tres módulos ensamblados con IP-

55 o mayor y cierre con bloqueo a llave. El régimen de funcionamiento de la instalación será 

un encendido y reducción de potencia nocturna mediante equipo estabilizador - reductor 

situado en cabecera de línea. 

3.- La alimentación de los puntos de luz se realizará en baja tensión mediante conducciones 

subterráneas, y sólo podrán instalarse en fachada cuando así lo autorice expresamente el 

Ayuntamiento. Para los cruces de calle se preverá siempre doble canalización, dejando una 

de reserva. 

4.- Los báculos o sustentaciones serán preferentemente de material aislante debidamente 

acreditado mediante ensayos u homologación, pudiendo excepcionalmente instalarse de 

acero o fundición con autorización previa del Ayuntamiento. 

5.- Las luminarias serán de tipo cerrado y construidas preferentemente con materiales 

aislantes o fundición de aluminio. 

6.- Para la iluminación de áreas o edificios monumentales se podrán instalar báculos y 

luminarias especiales no sujetas a las anteriores condiciones, previa autorización municipal. 

7.- Todos los soportes y elementos metálicos de la instalación accesibles y todas las 

luminarias se conectarán a tierra. 

 
ART. 4.1.7.- Abastecimiento  
 

1.- Las previsiones para la red de abastecimiento de agua cumplirán al menos los siguientes 

requisitos: 

a) En las previsiones del planeamiento de desarrollo y Proyectos de Urbanización, el 

cálculo de las conducciones se hará por los métodos habituales en hidráulica, con los 

siguientes caudales mínimos: 

- Viviendas, residencias y hoteles: 250 litros/habitante·día 

- Equipamiento docente: 50 litros/estudiante·día o 20 litros/m²·día 

- Equipamiento sanitario: 600 litros/cama·día o 50 litros/m²·día 

- Equipamiento deportivo: 65 litros/m²·día  

- Terciario de oficinas: 50 litros/empleado·día  

- Resto de usos: 50 litros/habitante·día  

- Riego de jardines: 2 litros/m² zona regada día  

- Limpieza viaria: 5 litros/m² zona regada día  
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En el caso de dos caudales en función de distintos parámetros, se tomará para el 

cálculo el más desfavorable (el de mayor demanda). 

b) El consumo máximo para el cálculo de la red se obtendrá multiplicando el 

consumo diario por el coeficiente dos con cuarenta (2,40). Los diámetros interiores 

mínimos de la red, cuyo diseño deberá estar justificado en los cálculos 

correspondientes, serán: 

- Arterias, distribuidores y acometidas: 100 mm  

- Red de riego: 80 mm  

- Tubería de servicio para hidrantes: 100 mm  

c) Con carácter general se dispondrá un hidrante de cien (100) milímetros de 

diámetro por cada cuatro (4) hectáreas de superficie urbanizada. Los hidrantes se 

injertarán directamente a la red general y preferentemente, en cuanto sea posible, a 

arteria alimentadora. 

El citado número de hidrantes será independiente de los "usos" previstos 

cualesquiera que éstos sean y deberán ser ubicados en lugares fácilmente 

accesibles. Asimismo, estarán debidamente señalizados.  

d) La distancia entre bocas de riego se calculará en función de la presión y alcance 

de tal forma que los radios de acción se superpongan lo necesario para que no 

quede ningún espacio sin cubrir. Dicha distancia no podrá ser superior, en todo caso, 

a la máxima normalizada por el Ayuntamiento y, en último grado, no superior a treinta 

(30) metros. 

e) Será preciso demostrar, por medio de la documentación requerida en cada caso, 

la disponibilidad del caudal suficiente en la conducción de la red pública desde la que 

se prevé el abastecimiento. En caso contrario se deberá reforzar la red con cargo a 

la actuación que produce la nueva demanda. 

f) Se garantizará la presión necesaria para un normal abastecimiento. La falta de 

presión en las redes se suplirá con los medios técnicos idóneos. 

g) El diseño de la red de abastecimiento, tanto lo relativo a la red como equipos 

específicos se ajustará a la normativa y reglamentación sectorial pertinente, así como 

a la que tenga vigente la compañía suministradora. 

h) Los Proyectos de Urbanización deberán incorporar la conformidad técnica de la 

compañía suministradora u organismo encargado del suministro. 

i) Los Planes Parciales deberán incluir un informe de viabilidad de suministro de agua 

potable y puntos de conexión exterior a la red general emitido por la compañía 

suministradora u organismo encargado del suministro. 
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j) En caso de que se prevea un aumento de las necesidades de agua para la red de 

abastecimiento, concretar si están previstas derivaciones a partir de aguas corrientes 

en los meses de caudales bajos (junio, julio, agosto y septiembre). En este caso 

deben estudiarse alternativas a partir de captaciones con toma en masas de agua 

muy modificadas o artificiales ya existentes. 

 
ART. 4.1.8.- Saneamiento  
 

1.- Las determinaciones sobre las redes de evacuación, contenidas en los Proyectos de 

Urbanización, deberán cumplir las siguientes condiciones mínimas: 

a) En ningún caso podrán verse afectadas las fincas o propiedades situadas aguas 

abajo de los puntos de vertido por escorrentías procedentes del sector que se 

urbaniza, que deberá resolver la recogida para evacuación de sus aguas dentro de 

sus propios límites. 

b) El saneamiento se realizará preferentemente por el sistema unitario, cuando se 

vierta a colector de uso público. No obstante, en las zonas de edificación con 

grandes espacios abiertos, cercanos a ríos, arroyos o ramblas que puedan servir 

para la evacuación natural de las aguas pluviales, podrá adoptarse sistema 

separativo, de manera que se vierta directamente a las vaguadas naturales mediante 

"aliviaderos de crecida". 

c) Podrá también utilizarse el sistema separativo, cuando las aguas residuales hayan 

de ser tratadas en estaciones depuradoras antes de su vertido a cauces públicos 

naturales a los que, en cambio, podrán desaguar directamente y por la superficie del 

terreno las aguas de lluvia. 

d) El estudio de saneamiento, además de alcanzar a toda la extensión del sector que 

se urbaniza, se extenderá a la totalidad de las zonas exteriores al mismo en relación 

con las aportaciones exteriores que pudieren tener lugar a través del sector y en 

tanto dichas zonas exteriores no dispongan de dispositivos propios de evacuación. 

Para el cálculo de la red de alcantarillado, el caudal mínimo no será inferior al caudal 

de suministro de agua según lo especificado en el apartado de las presentes 

Normas. 
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El cálculo del caudal de lluvia a evacuar se realizará teniendo en cuenta la intensidad 

media horaria de un aguacero de duración el tiempo de concentración de la cuenca, 

la superficie del área de la cuenca vertiente y los coeficientes de escorrentía 

adecuados, que salvo justificación se considerará uno (1) en previsión de 

ampliaciones de la ciudad. 

Para la determinación de la intensidad media horaria se tendrá en cuenta que la 

intensidad horaria máxima de la zona con un periodo de recurrencia de cien (100) 

años. La duración máxima del aguacero será igual al tiempo de concentración salvo 

justificación en contra en grandes cuencas y la intensidad media horaria no se 

considerará menor de sesenta (60) milímetros por hora y por metro cuadrado, salvo 

justificación en contra.  

En el caso de saneamiento separativo la red de aguas residuales deberá evacuar el 

cien por cien (100%) del caudal de aguas residuales y al menos el quince por cien 

(15%) de las pluviales, mientras que la red de aguas pluviales deberá dimensionarse 

para evacuar el cien por cien (100%) del caudal calculado según los párrafos 

anteriores.  

Para los sistemas unitarios la red deberá evacuar la suma de los caudales estimados 

para residuales y pluviales. 

e) Las secciones mínimas de los desagües no serán inferiores a treinta (30) 

centímetros de diámetro y las máximas velocidades permisibles estarán entre cero 

con cincuenta (0,50) y tres (3) metros por segundo.  

Los materiales a utilizar serán tubo prefabricado de hormigón con junta estanca, PVC 

con junta estanca, y, para grandes secciones, ovoides de hormigón y marcos con 

junta estanca.  

En todos los casos se asegurará la resistencia mecánica de la conducción para el 

tráfico previsto y la profundidad de zanja. 

f) En canalizaciones tubulares no se admitirán diámetros superiores a ciento 

cuarenta (140) centímetros, salvo en el caso de instalaciones especiales como 

aliviaderos, sifones, etc. En su caso, se admitirán mayores diámetros previo informe 

favorable de los Servicios Técnicos Municipales. 

g) En todos los conductos de alcantarillado tubular se dispondrán pozos de visita o 

de registro a distancias comprendidas entre treinta (30) y cincuenta (50) metros. Se 

ubicarán preceptivamente tales pozos en puntos singulares de la red, tales como 

quiebros y cambios de rasantes. 
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h) En las cabeceras de las alcantarillas se dispondrán cámaras de descarga 

automática con capacidad mínima de cero con cincuenta (0,50) metros cúbicos y un 

caudal instantáneo de descarga no inferior a veinticinco (25) litros por segundo. 

Podrán ser sustituidas por acometidas directas a la red de agua con diámetro mínimo 

de ochenta (80) milímetros para limpieza. 

i) Las aguas residuales verterán a colectores de uso público para su posterior 

tratamiento en las depuradoras públicas. En los ámbitos donde la topografía del 

terreno no permita esta solución deberá preverse la correspondiente estación 

depuradora y quedará claramente especificado el régimen económico de 

mantenimiento de la misma. 

En el caso de que la evacuación de aguas residuales industriales se haga 

directamente a la red de alcantarillado sin depuración previa, el efluente deberá estar 

desprovisto de todos los productos susceptibles de perjudicar las tuberías, así como 

las materias sólidas, viscosas, flotantes, sedimentables o precipitables que al 

mezclarse con otros efluentes puedan atentar, directa o indirectamente, contra el 

buen funcionamiento de las redes generales de alcantarillado, debiendo colocar 

antes de su incorporación a la red pública una rejilla de desbaste de ciento veinte 

(120) milímetros.  

j) Para el vertido en cauces públicos será necesario justificar la correspondiente 

concesión de la Confederación Hidrográfica y acompañar el proyecto ajustado a las 

condiciones que dicho organismo imponga. 

k) Las pendientes mínimas en los ramales de cabecera no serán inferiores al uno por 

ciento (1%) y en los restantes se establecerán de acuerdo con los caudales 

circulantes, de tal manera que las velocidades resultantes no sean inferiores a cero 

con cincuenta (0,50) ni superiores a tres (3) metros por segundo, no admitiéndose 

pendientes inferiores al cero con cincuenta por ciento (0,50%). 

l) En todos los casos las viviendas deberán disponer sus vertidos a alcantarillado 

general y éste, a su vez, a colector público o cauce natural, previo proceso de 

depuración en este último caso y siempre mediante proyecto previo debidamente 

justificado.  

Con carácter general se prohíbe el uso de fosas sépticas. Solo se autorizarán en las 

construcciones permitidas en Suelo Rústico En tal caso las fosas sépticas 

garantizarán unas adecuadas condiciones medioambientales, cumpliendo las 

normativas sectoriales de aplicación.  
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m) Todas las conducciones serán subterráneas, y seguirán el trazado del sistema 

viario previsto en el planeamiento aprobado. 

n) Será de obligado cumplimiento, la normativa sobre materia de vertidos, según lo 

estipulado tanto en la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente en el 

Término Municipal, como en la legislación sectorial de aplicación.  

o) Se prohíbe conectar aguas parásitas a la red que lleve el agua residual, tanto si es 

un alcantarillado unitario como si es la parte de aguas negras de un sistema 

separativo. Esta prohibición es estricta en los suelos urbanizables, y debe tenerse en 

cuenta en la mayor medida de lo posible en todas las actuaciones en el resto de los 

suelos. 

Se definen como aguas parásitas las aguas limpias de procedencia no urbana que 

no deben ir a la depuradora, como sobrantes de acequias, aguas freáticas, 

escorrederos, barrancos que traen aguas de lluvias de zonas no urbanas, cauces 

naturales con caudales más o menos continuos, etc.  

Las aguas pluviales recogidas en suelo urbano no tienen esta consideración. 

p) El órgano competente en materia de pesca podrá ordenar las inspecciones de 

cualquier obra o vertido que pueda alterar las condiciones biológicas, físicas o 

químicas de las aguas, así como que se practique la toma de datos, maestras o 

residuos que considere necesarias para determinar el grado de alteración o 

contaminación. 

 
ART. 4.1.9.- Energía eléctrica  
 

1.- Comprenderá la transformación y distribución de energía eléctrica.  

2.- Todo Proyecto de Urbanización deberá comprender las redes de distribución y centros 

de transformación subterráneas, adaptándose a las condiciones de urbanización del 

presente Capítulo, señalando los recorridos, sección de los cables y emplazamiento de las 

acometidas. 

3.- El promotor de la urbanización deberá justificar que dispone del contrato de suministro 

suscrito con la correspondiente compañía y que garantice la potencia necesaria para cubrir 

la futura demanda de energía de las edificaciones. 

Los proyectos de las redes de suministro y distribución de energía eléctrica cumplirán las 

siguientes condiciones mínimas:  
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a) La red de energía eléctrica se proyectará de acuerdo con el Reglamento de Baja 

Tensión, Reglamento de Líneas de Alta Tensión, Reglamento sobre Condiciones 

Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros 

de Transformación, Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Real Decreto de 

Acometidas y cuantas disposiciones vigentes en la materia le sean de aplicación.  

b) El cálculo las redes de baja tensión se efectuará de acuerdo con el contenido del 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, todo ello basado en una previsión de 

cargas mínimas en los edificios según su uso, obtenidas por aplicación de la 

Instrucción MI-BT-010, en función del grado de electrificación correspondiente, así 

como sus coeficientes de simultaneidad.  

Los casos especiales de consumo de equipamientos se justificarán debidamente. No 

obstante, como previsión se considerarán las siguientes cargas para cada uno de 

ellos, salvo cuando se justifiquen otras: 

- Equipamiento escolar: 5 kw/100 m² 

- Equipamiento sanitario: 5 kw/100 m² 

- Equipamiento deportivo: 2 kw/100 m² 

- Equipamiento: 3 kw/100 m² 

La red de baja tensión para dar servicio a las diferentes edificaciones se realizará en 

anillos cerrados, partiendo de los centros de transformación y seccionados en los 

puntos de mínima tensión. En los puntos de suministro se colocarán armarios de 

seccionamiento. 

Todas las nuevas líneas serán subterráneas. Únicamente podrá autorizarse el 

tendido aéreo, cuando se ignore la rasante definitiva de la vía, pero su instalación 

tendrá carácter provisional, hasta que el Ayuntamiento estime que debe ser 

subterráneo y localice su emplazamiento. En ningún caso serán a cargo del 

Ayuntamiento dichas obras. 

La instalación de estas nuevas redes deberá prever el futuro suministro de los 

solares y edificaciones existentes en su trazado de acuerdo con las viviendas 

posibles según la norma de aplicación, de tal manera que no sea necesario realizar 

nuevamente tendidos de redes cuando se construyan dichas viviendas. 
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c) La media y alta tensión se realizarán al voltaje que autorice la Delegación de 

Industria, satisfarán las condiciones de la compañía suministradora y el tendido de 

sus cables deberá hacerse siempre subterráneo en suelo urbano y urbanizable, con 

las debidas garantías de seguridad y aislamiento, siguiendo los recorridos que 

señalen los técnicos municipales, que deberán discurrir por los trazados del sistema 

general viario de acuerdo con el planeamiento aprobado.  

Los tendidos en alta tensión no podrán estar en los vuelos de espacios parcelados 

edificables. 

d) Los centros de transformación deberán localizarse preferentemente sobre terrenos 

de propiedad privada con acceso directo desde vial público o a nivel de calle, 

aislados o integrados en la edificación. 

Se procurará la integración de los centros de transformación en la edificación y su 

exterior armonizará con el carácter y edificación de la zona. 

Siempre que sea posible, la ubicación de los centros de transformación será 

subterránea, debiendo resolver su acceso desde la vía pública. Deberán resolver 

igualmente su drenaje, directo a la red de alcantarillado. 

Los centros de transformación deberán además instalarse con la adopción de 

cuantas medidas de seguridad y correctoras sean necesarias sobre ruidos, 

vibraciones, ventilación, etc., a fin de hacer la instalación lo menos perturbadora 

posible. 

La ubicación en zonas públicas de los centros de transformación sólo se admitirá en 

urbanizaciones existentes y aquellos casos en que, por inexistencia de suelo o 

locales y previo informe técnico municipal, las necesidades de la prestación del 

servicio así lo exijan. 

 

ART. 4.1.10.- Red de comunicación electrónica y otras instalaciones  
 

1.- En lo referente a la red de comunicaciones electrónicas, según lo establecido en el 

art. 34.5 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones: “Los operadores 

de redes públicas de comunicaciones electrónicas deberán hacer uso de las canalizaciones 

subterráneas o en el interior de las edificaciones que permitan el despliegue y explotación 

de las redes públicas de comunicaciones electrónicas. 

En los casos en los que no existan dichas canalizaciones o no sea posible su uso por 

razones técnicas o económicas, los operadores podrán efectuar despliegues aéreos 

siguiendo los previamente existentes. 
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Igualmente, en los mismos casos, los operadores podrán efectuará por fachadas despliegue 

de cables y equipos que constituyan redes públicas de comunicaciones electrónicas y sus 

recursos asociados, si bien para ello deberían utilizar, en la medida de lo posible, los 

despliegues, canalizaciones, instalaciones y equipos previamente instalados.” 

Los despliegues aéreos y por fachadas no podrán realizarse en edificios incluidos dentro del 

patrimonio histórico-artístico o que puedan afectar a la seguridad pública. 

A los efectos de su diseño y dimensionamiento se estará a lo dispuesto en la legislación, 

normativa de carácter sectorial aplicable. 

2.- Las redes de otras instalaciones (gas, electricidad, agua, alumbrado público etc.) cuya 

instalación se prevea, ya sea en nuevas ordenaciones o en ámbitos consolidados, 

discurrirán en todo su trazado, elementos y construcciones auxiliares, totalmente 

subterráneas. 

3.- Los centros de transformación deberán localizarse sobre terrenos de titularidad 

privada. Se procurará su integración en la edificación armonizando con el carácter de la 

zona. 

Se deberán adoptar, en su instalación, cuantas medidas de seguridad y correctoras sean 

necesarias para evitar o paliar sus efectos perturbadores. 

 

ART. 4.1.11.- Espacios libres  
 

1.- Los Proyectos de Urbanización deberán contener obligatoriamente las partidas 

consignadas en presupuesto que correspondan a plantación de arbolado de especies y 

porte adecuados, instalaciones de bancos para uso público y zonas de juego de niños, red 

de alumbrado público con nivel de iluminación adecuado, red de riego e hidrantes, así como 

los elementos de drenaje, para los espacios libres de uso público. 

2.- El tratamiento de los espacios libres dependerá de su carácter público o privado y de su 

función, siendo en todo caso obligatoria la plantación de arbolado, de las especies y porte 

adecuados, y el ajardinamiento, a lo largo de las vías de tránsito, en los estacionamientos de 

vehículos, en las calles y plazas de peatones, comprendidos dentro de los terrenos objeto 

de la urbanización, así como en los espacios libres interiores y exteriores de carácter público 

o privado, que se definen para suelo urbano y urbanizable en las presentes Normas. 

3.- Se remodelará el terreno mejorando el suelo en caso necesario, aportando tierra vegetal 

en las zonas de plantación. Se respetará la vegetación existente integrándola en el nuevo 

diseño, siempre que se considere adecuada por los Servicios Técnicos Municipales.  
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4.- En caso de efectuar movimientos de tierra, desmonte o terraplén, se evitarán las 

pendientes pronunciadas que puedan producir erosión por escorrentía o zonas 

excesivamente planas susceptibles de encharcamiento. En los desmontes se acopiará la 

capa superficial de suelo para uso posterior. Los caminos peatonales no tendrán pendientes 

superiores al 8%, y los taludes al 30% salvo que su pendiente original sea mayor. 

5.- Si es preciso realizar alcorques en aceras o zonas pavimentadas, se especificarán sus 

dimensiones y acabados, siendo obligatorio que su dimensión sea acorde con las especies 

que se planten. En aceras de ancho inferior a tres (3) metros, se protegerán los alcorques 

con rejillas que permitan el tránsito por encima.  

6.- En taludes, se utilizarán especies vegetales tapizantes con sistemas radiculares que 

favorezcan la fijación del suelo. 

7.- El sistema y red de riego se proyectará automatizado e individualizado para césped, 

árboles, arbustos, etc., empleando materiales y elementos que minimicen el consumo de 

agua de acuerdo con las exigencias de cada planta: aspersores y/o difusores para praderas 

y borboteadores, goteos (aéreos o subterráneos), tubo exudante, o sistemas análogos para 

zonas de árboles y arbustos.  

8.- En zonas verdes regables colindantes con superficies de tránsito de vehículos se 

emplearán elementos de riego que eviten riesgo de accidentes por deslizamiento. 

En zonas verdes regables colindantes con superficies de tránsito de vehículos se emplearán 

elementos de riego que eviten riesgo de accidentes por deslizamiento. 

9.- El proyecto deberá prever la ubicación en los espacios libres del mobiliario urbano 

estandarizado - buzones de correo, cabinas telefónicas, etc.- y de los usos que se puedan 

permitir en estos espacios - áreas de juego y recreo para niños, espectáculos al aire libre, 

bares, pequeños puestos de venta de flores, periódicos, etc.-. Asimismo, se deberán definir 

los elementos de mobiliario urbano que se instalen -cerramientos, papeleras, bancos- y de 

los elementos singulares que se proponen - monumentos, esculturas, fuentes- y el 

tratamiento de las superficies de terreno - pavimentaciones, itinerarios peatonales, 

escalinatas, muros de contención, etc-.  

10.- Los elementos de mobiliario urbano no estandarizados singulares que se propongan y 

el tratamiento del terreno, deberán ser previamente aprobados por el Ayuntamiento para las 

zonas verdes de uso público. En las áreas de juego y recreo para niños se instalarán juegos 

infantiles homologados por la normativa comunitaria europea. 



    Aral Consultoría S.L.  

PLAN GENERAL DETALLADO– NORMAS URBANÍSTICAS 

 

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)” 

-Página 1- 

 

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 

 


	TÍTULO 1: GENERALIDADES DE CARÁCTER DETALLADO
	CAPÍTULO 1: GENERALIDADES
	ART. 1.1.1- Disposiciones genéricas
	ART. 1.1.2.- Situaciones de fuera de ordenación

	CAPÍTULO 2: CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN
	ART. 1.2.1.- Parcela mínima
	ART. 1.2.2- Tipologías edificatorias contempladas
	ART. 1.2.3.- Retranqueos
	ART. 1.2.4.- Alineaciones y rasantes
	ART. 1.2.5.- Criterios de medición de alturas
	ART. 1.2.6.- Número de plantas
	ART. 1.2.7.- Altura de plantas
	ART. 1.2.8.- Entreplantas
	ART. 1.2.9.- Cubierta, bajo cubierta, áticos y dúplex
	ART. 1.2.10.- Construcciones permitidas por encima de la altura reguladora máxima
	ART. 1.2.11.- Cuerpos abiertos
	ART. 1.2.12.- Cuerpos volados
	ART. 1.2.13.- Sótanos y semisótanos
	ART. 1.2.14.- Elementos salientes
	ART. 1.2.15.- Patios

	CAPÍTULO 3: CONDICIONES ESTÉTICAS GENERALES
	ART. 1.3.1.- Protección del ambiente urbano
	ART. 1.3.2.- Huecos de fachada
	ART. 1.3.3.- Materiales de fachada
	ART. 1.3.4.- Medianeras
	ART. 1.3.5.- Tratamiento de la planta baja
	ART. 1.3.6.- Carpintería y cerrajería
	ART. 1.3.7.- Contenedores de agua, luz y electricidad
	ART. 1.3.8.- Toldos, marquesinas, anuncios publicitarios y banderines
	ART. 1.3.9.- Tratamiento de espacios libres
	ART. 1.3.10.- Servidumbres urbanas
	ART. 1.3.11.- Obras permitidas por accesibilidad


	TÍTULO 2: REGULACIÓN DE LOS USOS PORMENORIZADOS
	ART. 2.0.- Usos pormenorizados contemplados
	CAPÍTULO 1: USO RESIDENCIAL
	ART. 2.1.1.- Uso residencial. Definición y pormenorización
	ART. 2.1.2.- Condiciones particulares del Uso Residencial

	CAPÍTULO 2: USO PRODUCTIVO
	ART. 2.2.1.- Uso productivo
	ART. 2.2.2.- Condiciones generales del Uso Productivo
	ART. 2.2.3.- Condiciones particulares del Uso Productivo

	CAPÍTULO 3.- USO TERCIARIO
	CAPÍTULO 4.- USO DOTACIONAL
	ART. 2.4.1.- Uso Dotacional

	CAPÍTULO 5.- USO ZONAS VERDES
	ART. 2.5.1.- Uso Zonas Verdes

	CAPÍTULO 6.- COMPATIBILIDAD DE LOS USOS

	TÍTULO 3: CONDICIONES EDIFICATORIAS DE CARÁCTER PARTICULAR
	ART. 3.0.- Establecimiento de condiciones
	CAPÍTULO 1: ZONA CONJUNTO HISTÓRICO (ZOU-CH)
	ART. 3.1.- Zona Conjunto Histórico (ZOU-CH)

	CAPÍTULO 2: ZONA TRANSICIÓN (ZOU-TR)
	ART. 3.2.- Zona de Transición (ZOU-TR)

	CAPÍTULO 3: ZONA EXTENSIÓN MIXTA (ZOU-EM)
	ART. 3.3.- Zona de Extensión Mixta (ZOU-EM)

	CAPÍTULO 4: ZONA EXTENSIÓN PLURIFAMILIAR (ZOU-EP)
	ART. 3.4.- Zona de Extensión Plurifamiliar (ZOU-EP)

	CAPÍTULO 5: ZONA CIUDAD JARDÍN (ZOU-CJ)
	ART. 3.5.- Zona de Ciudad Jardín (ZOU-CJ)

	CAPÍTULO 6: ZONA UNIFAMILIAR AISLADA INTENSIVA (ZOU-UAI)
	ART. 3.6.- Zona Unifamiliar Aislada Intensiva (ZOU-UAI)

	CAPÍTULO 7: ZONA UNIFAMILIAR AISLADA EXTENSIVA (ZOU-UAE)
	ART. 3.7.- Zona Unifamiliar Aislada Extensiva (ZOU-UAE)

	CAPÍTULO 8: ZONA PRODUCTIVO (ZOU-P)
	ART. 3.8.- Zona Productivo  (ZOU-P)

	CAPÍTULO 9: ZONA POLÍGONO INDUSTRIAL “LAS CAÑADAS” (ZOU-PIC)
	ART. 3.9.- Zona Polígono Industrial “Las Cañadas” (ZOU-PIC)

	CAPÍTULO 10: ZONA TERCIARIO (ZOU-T)
	ART. 3.10.- Zona Terciario (ZOU-T)

	CAPÍTULO 11: ZONA DOTACIONAL (ZOU-DOT)
	ART. 3.11.- Zona Dotacional (ZOU-DOT)

	CAPÍTULO 12: ZONA ZONAS VERDES (ZOU-ZV)
	ART. 3.12.- Zona Zonas Verdes (ZOU-ZV)


	TÍTULO 4: ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA
	CAPÍTULO 1: CONDICIONES GENERALES DE LAS NORMAS DE URBANIZACION
	ART. 4.1.1.- Obras de urbanización
	ART. 4.1.2.- Acerados o sendas
	ART. 4.1.3.- Diseño de viario
	ART. 4.1.4.- Pavimentación del viario
	ART. 4.1.5.- Circulación compartida
	ART. 4.1.6.- Alumbrado
	ART. 4.1.7.- Abastecimiento
	ART. 4.1.8.- Saneamiento
	ART. 4.1.9.- Energía eléctrica
	ART. 4.1.10.- Red de comunicación electrónica y otras instalaciones
	ART. 4.1.10.- Red de comunicación electrónica y otras instalaciones
	ART. 4.1.10.- Red de comunicación electrónica y otras instalaciones
	ART. 4.1.10.- Red de comunicación electrónica y otras instalaciones



		2022-08-05T16:33:24+0200
	MUÑOZ CASTAÑO ANA BELEN - 76021209E


		2022-08-05T17:21:56+0200
	33975249V MARIA GUADALUPE DEL ARCO (R: B10287043)


		2022-08-05T17:22:10+0200
	33505685K CRISTINA ALONSO (R: B10287043)




