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TÍTULO 1: CONTENIDO COMÚN
CAPÍTULO 1: DEFINICIONES
Los presentes términos, definiciones y conceptos completan los establecidos en la
legislación vigente que tienen incidencia en la ordenación del territorio y el desarrollo
urbanístico de los municipios, y sirven de base para fijar los parámetros urbanísticos.

ART. 1.1.1.- Parámetros urbanísticos

Son las variables que regulan los aprovechamientos urbanísticos del suelo y la edificación.

ART. 1.1.2.- Alineación

Es la línea de proyección que delimita la manzana separándola, de la red viaria y los
espacios libres, de uso y dominio público.

ART. 1.1.3.- Manzana

Es la parcela o conjunto de parcelas aptas para edificar, la cual estará delimitada por suelo
público en todos sus lados.

ART. 1.1.4.- Parcela o parcela urbanística

Es la unidad de propiedad a la que se le asignan usos y aprovechamientos urbanísticos.

ART. 1.1.5.- Línea de edificación

Es la línea de proyección que define los planos que delimitan un volumen de edificación.

ART. 1.1.6.- Ancho de vial

Es al menor de las distancias entre cualquier punto de la alineación y la opuesta del mismo
vial.
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ART. 1.1.7.- Rasante

Es la cota que determina la elevación de un punto del terreno respecto de la cartografía que
sirve de base al planeamiento.

ART. 1.1.8.- Parcela edificable

Para que una parcela se considere edificable, ha de estar integrada, legal y efectivamente,
en la red de servicios del núcleo urbano y contará, por lo tanto, con acceso desde espacio
público urbanizado perteneciente a la trama urbana, servicios de abastecimiento y
saneamiento, suministro de energía eléctrica y alumbrado público.
Además, en Suelo Urbano o Urbanizable, deberá tener señaladas alineaciones y rasantes,
tener cumplidas las determinaciones de gestión fijadas por el planeamiento y, en su caso,
las correspondientes a los sectores de actuaciones de transformación urbanística en que
este incluida.

ART. 1.1.9.- Parcela mínima

Se considera que una parcela cumple los requisitos de parcela mínima cuando las
dimensiones relativas a su superficie, longitud de frente de parcela y tamaño del círculo
inscrito son superiores a los establecidos.

ART. 1.1.10.- Parcela afectada

Es la parcela no edificable existente afectada por instrumentos de gestión del planeamiento.
ART. 1.1.11.- Parcela protegida
Es la parcela no afectada por instrumentos de gestión del planeamiento, sobre la que no
están permitidas las segregaciones ni las agrupaciones, salvo en las parcelas con
dimensiones inferiores a la parcela mínima, que podrán ser agrupadas con las colindantes.
ART. 1.1.12.- Linderos o lindes
Son las líneas perimetrales que establecen los límites de una parcela.
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ART. 1.1.13.- Lindero frontal o frente de parcela

Se entiende por lindero frontal o frente de parcela su dimensión de contacto con el viario o
espacios libres públicos.

ART. 1.1.14.- Fondo de parcela

Es la distancia máxima entre su frente y cualquier otro punto de la parcela, medida
perpendicular al frente de referencia.

ART. 1.1.15.- Círculo inscrito

Es el diámetro del círculo que se puede inscribir en la parcela.

ART. 1.1.16.- Cerramiento de parcela

Son los elementos constructivos situados en la parcela sobre los linderos.

ART. 1.1.17.- Edificación alineada

Es la edificación que ocupa las alineaciones y las líneas de edificación, no permitiéndose
retranqueos, ni patios abiertos, y sin perjuicio de la posibilidad de cuerpos volados o
elementos salientes.

ART. 1.1.18.- Fondo edificable

Es la distancia perpendicular desde la alineación, que establece la línea de edificación de la
parcela.

ART. 1.1.19.- Profundidad máxima edificable

Es la distancia máxima y perpendicular desde la alineación, que establece la proyección de
la edificación.
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ART. 1.1.20.- Edificación retranqueada

Es la edificación con una separación mínima a los linderos, en todos sus puntos y medida
perpendicularmente a esta.
ART. 1.1.21.- Patio abierto

Son los patios interiores de parcela que presentan uno de sus lados abiertos sobre las
alineaciones o líneas de edificación.

ART. 1.1.22.- Superficie libre

Es la franja existente en la parcela destinada a espacio libre y no ocupada por la edificación.

ART. 1.1.23.- Edificación aislada

Es la edificación retranqueada en todos sus linderos.

ART. 1.1.24.- Separación entre edificaciones

Es la distancia que existe entre dos edificaciones, medida entre sus puntos más próximos,
incluyendo la proyección horizontal de los cuerpos volados.

ART. 1.1.25.- Edificación libre
Es la edificación de composición libre, no estando condicionada su posición en la parcela.

ART. 1.1.26.- Superficie ocupada
Es la superficie delimitada por las líneas de edificación.
ART. 1.1.27.- Coeficiente de ocupación por planta
Es la relación, expresada en tanto por ciento, entre la superficie construible por planta y la
superficie de la parcela edificable.
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ART. 1.1.28.- Superficie edificable

Es la suma de las superficies de todas las plantas sobre rasante, delimitada por el perímetro
de la cara exterior de los cerramientos en cada planta de los cuerpos cerrados, y el
cincuenta por ciento de la superficie de los cuerpos abiertos.

ART. 1.1.29.- Coeficiente de edificabilidad o Edificabilidad

Es el coeficiente, expresado en m²/m², que se le aplica a la superficie de la parcela
edificable para obtener su superficie edificable.

ART. 1.1.30.- Nivel de rasante

Es el punto medio de la longitud de fachada en la rasante, o, en su caso, el terreno en
contacto con la edificación, salvo que expresamente quede establecida otra disposición por
la normativa.

ART. 1.1.31.- Altura de la edificación

Es la distancia vertical en el plano de fachada entre el nivel de rasante y la cara superior del
forjado que forma el techo de la última planta.

ART. 1.1.32.- Altura total

Es la distancia vertical entre el nivel de rasante y el punto más alto de la edificación,
excluyendo los elementos técnicos de las instalaciones.

ART. 1.1.33.- Altura de las instalaciones

Es la distancia vertical máxima sobre la altura total de los elementos técnicos de las
instalaciones.
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ART. 1.1.34.- Altura de planta

Es la distancia vertical entre las caras superiores de dos forjados consecutivos.

ART. 1.1.35.- Altura libre de planta

Es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una planta y la
cara inferior del forjado del techo de la planta o, si lo hubiere, del falso techo.

ART. 1.1.36.- Planta baja

Es la planta de la edificación donde la distancia vertical entre el nivel de rasante y la cara
superior del forjado no excede de 1 metro.

ART. 1.1.37.- Planta de pisos

Son las plantas situadas sobre la planta baja.

ART. 1.1.38.- Entreplanta

Se denomina entreplanta al volumen situado en la planta baja y retranqueada de la fachada
a una distancia superior a la altura de la planta baja.

ART. 1.1.39.- Bajo cubierta

Es el volumen de edificación susceptible de ser ocupado o habitado, situado sobre la altura
de la edificación.

ART. 1.1.40.- Sótano

Es la planta de la edificación en la que la cara superior del forjado que forma su techo queda
por debajo del nivel de rasante.

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)”

-Página 11-

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL – NORMAS URBANÍSTICAS
Aral Consultoría S.L.

ART. 1.1.41.- Semisótano
Es la planta de la edificación en la que la distancia desde la cara superior del forjado que
forma su techo hasta el nivel de rasante es inferior a 1 metro.

ART. 1.1.42.- Cuerpos volados
Son aquellas partes de la edificación que sobresalen de los planos que delimitan un
volumen de edificación y son susceptibles de ser ocupadas o habitadas.

ART. 1.143.- Cuerpos cerrados

Son aquellas partes de la edificación que están cubiertas y cerradas en todo su perímetro
por paramentos estancos y son susceptibles de ser ocupadas o habitadas.
Se incluyen como cuerpos cerrados, las construcciones bajo cubierta con acceso y
posibilidades de uso, cuya altura libre sea superior a 1,50 m.

ART. 1.1.44.- Cuerpos abiertos

Son aquellas partes de la edificación que están cubiertas y abiertas al menos por un lado de
su perímetro por paramentos no estancos y son susceptibles de ser ocupadas o habitadas.

ART. 1.1.45.- Elementos salientes
Son los elementos constructivos e instalaciones que sobresalen de los planos que delimitan
un volumen de edificación y no son susceptibles de ser ocupados o habitados.
ART. 1.1.46.- Volumen de la edificación
Es el volumen comprendido por los planos que delimitan las alineaciones y líneas de
edificación y el plano formado por la pendiente de cubierta.
ART. 1.1.47.- Pendiente de cubierta

Es el ángulo máximo que forma la cubierta desde la altura de la edificación hasta la altura
total.
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TÍTULO 2: DETERMINACIONES PARTICULARES DEL MUNICIPIO
ART. 2.1.- Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación de este Plan General Municipal es el término municipal de Hervás,
abarcándolo en su totalidad y regulando las actuaciones de planeamiento, urbanización,
edificación y usos del suelo dentro de él.

ART. 2.1.- Contenido

Forma parte del contenido del Plan General Estructural toda la documentación a que se
refiere lo establecido en la legislación vigente:
a) Memoria informativa del análisis y diagnóstico del término municipal de Hervás.
b) Memoria de ordenación.
c) Evaluación Ambiental Estratégica.
d) Memoria de viabilidad económica y social.
e) Normativa.
f)

Documentación gráfica.

ART. 2.3.- Vigencia

El presente Plan General entrará en vigor al día siguiente de su publicación, siendo su
vigencia indefinida, en tanto no se modifique o revise, estableciéndose como plazo mínimo
de vigencia de un año para los Planes Generales Estructurales, sin perjuicio de la revisión
anticipada, si se produjeran alguna de las circunstancias determinantes de ésta.
El presente Plan General sustituye plenamente a las Normas Subsidiarias de Planeamiento
de Hervás aprobadas por resolución de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de la Junta de Extremadura de 1996.

ART. 2.4.- Revisión y modificación del Plan

La revisión y modificación del Plan General Municipal se ajustará a las normas de
competencia y procedimiento para su aprobación, según legislación vigente.
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La revisión del Plan se realizará cuando se den las condiciones que él mismo determine y
cuando se produzca un cambio sustancial del suelo urbano provocado por el agotamiento de
capacidad definida en el plan para usos y actividades económicas o por la alteración que,
por si misma o por acumulación de las aprobadas desde su vigencia, suponga un aumento
superior al 50% del suelo urbano ya existente.
Las modificaciones se llevarán a cabo cuando la alteración no tenga la consideración de
revisión y podrá, no superando los límites anteriormente establecidos, modificar la clase y
categoría del suelo y, contendrán un documento refundido para que éste se mantenga
actualizado.
Las condiciones del Plan General Estructural no podrán modificarse en el primer año de su
vigencia, excepto para su adaptación, si procede, a algún instrumento de ordenación
territorial.
Tanto la revisión como la modificación no podrán disminuir las zonas verdes por debajo del
estándar mínimo de sostenibilidad.

ART. 2.5.- Interpretación de las Normas del Plan General Municipal

1.- La aplicación e interpretación de estas Normas corresponde al Ayuntamiento de Hervás,
conforme a su contenido y atendiendo a la satisfacción de sus fines y objetivos.
2.- La normativa de este Plan se interpretará atendiendo a la solución más acorde con el
modelo territorial establecido y con sujeción a los objetivos y finalidad expuesto en la
documentación gráfica o escrita correspondiente. En las situaciones que no sea posible
concretar las determinaciones a aplicar con arreglo a los criterios anteriores, prevalecerá la
solución que suponga la mejora de zonas verdes o dotaciones, la mejor conservación del
medio ambiente y el entorno natural, el menor deterioro del paisaje y de la imagen urbana y
el bienestar de la población.
3.- En caso de contradicción entre planos y normas prevalecerán los más específicos de la
materia en que surja el conflicto. A un mismo nivel de concreción, la contradicción entre la
expresión numérica y la letra de un parámetro urbanístico ser resolverá a favor en letra.

ART. 2.6.- Publicidad

1.- El Plan y cuantos instrumentos para su gestión, desarrollo y ejecución se redacten, serán
públicos y cualquier persona podrá, en todo momento, consultarlos e informarse.
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2.- El Ayuntamiento de Hervás informará a cualquier solicitante respecto del régimen de
condiciones urbanísticas aplicables a una finca, parcela o ámbito determinado.
ART. 2.7.- Naturaleza y obligatoriedad

1.- Las disposiciones del Plan General Municipal son de obligado cumplimiento, tanto para
los particulares como para la Administración.
2.- El destino asignado al suelo y la ordenación de la edificación que se determine por el
planeamiento, limitan el uso y los parámetros técnicos en los que puede ser ejercido, en su
caso, el derecho a edificar.
3.- La obligatoriedad del cumplimiento del presente Plan comporta las limitaciones
establecidas en las normativas sectoriales de rango superior.
4.- El Plan no limita las facultades que correspondan a los organismos de la Administración
Estatal o Autonómica para el ejercicio de sus competencias según la legislación aplicable
por razón de la materia de que se trate.

ART. 2.8.- Plazos para la edificación de parcelas y solares

1.- En suelo urbano, se establece un plazo máximo de veinticuatro (24) meses para la
edificación de parcelas y solares, a contar desde la entrada en vigor del Plan General
Municipal.
2.- En suelo urbanizable, se establece un plazo máximo de veinticuatro (24) meses para la
edificación de parcelas y solares, a contar desde la recepción de las obras de urbanización.

ART. 2.9.- Licencias urbanísticas

1.- Las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones del Plan General Municipal, sin
perjuicio de la legislación vigente, que sea de aplicación en cada caso.
2.- Quedan sujetos a licencia de obras de edificación, construcción e instalación, licencia de
división del suelo y de las edificaciones e instalaciones, licencia de actividad, licencia de
primera ocupación o utilización y licencia en supuestos de interés general, aquellos actos
establecidos en la legislación vigente en materia de urbanismo y ordenación territorial,
donde estarán indicados, además, su procedimiento de tramitación y otorgamiento.
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ART. 2.10.- Autorización de obras y usos provisionales
1.- Podrán autorizarse en cualquier clase y categoría de suelo, usos y obras de nueva
implantación de carácter provisional, cuando no estén expresamente prohibidos por la
legislación o el planeamiento, y siempre que se realicen con materiales fácilmente
desmontables.
2.- El desarrollo de los usos o la ejecución de las obras provisionales requerirá licencia
municipal previa y, la eficacia de la misma quedará supeditada a su constancia en el
Registro de la Propiedad mediante nota al margen de la última inscripción de dominio de la
finca correspondiente, de conformidad con la legislación hipotecaria.
3. El otorgamiento y eficacia de las licencias quedará en todo caso sujeto a las condiciones
establecidas en la legislación vigente en materia de urbanismo y ordenación territorial.
ART. 2.11.- Régimen transitorio
1.- El planeamiento en trámite, que no haya alcanzado, por tanto, su aprobación definitiva, a
la entrada en vigor del presente Plan General, quedará íntegramente sometido al nuevo
Plan y sus determinaciones sustituidas por las correspondientes de éste.
En el caso de que el planeamiento en trámite haya sido incorporado al presente Plan
General, la entrada en vigor de este significará, automáticamente, la de aquel. En este caso,
el ayuntamiento declarará la entrada en vigor de aquel, mediante la publicación en los
medios legales previstos a tal efecto.
2.- Todos los procesos de gestión urbanística que se encuentren en curso de ejecución,
tanto en suelo urbano como urbanizable, y para los que el Plan General determina la
continuidad de los mismos conforme al régimen con el que se iniciaron, se consideran de
régimen transitorio a todos los efectos y continuarán sus trámites y procedimientos de
conformidad con lo establecido en los respectivos instrumentos. En cuanto a caducidad del
mismo, se estará a lo dispuesto en la legislación urbanística.
3.- Las licencias municipales concedidas previamente a la aprobación inicial del presente
Plan General y que estén en curso de ejecución, o que aun habiéndose concedido no se
hayan iniciado durante la tramitación del presente plan general, tendrán un plazo de vigencia
de seis (6) meses a partir de la entrada en vigor del plan general.
4.- Las licencias municipales concedidas posteriormente a la aprobación inicial, por ser
compatible tanto con el planeamiento en revisión como con el plan general en tramitación,
tendrán un plazo de vigencia de doce (12) meses a partir de la entrada en vigor del Plan
General.
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TÍTULO 3: ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL
CAPÍTULO 1: DIRECTRICES ESTRATÉGICAS DEL DESARROLLO PREVISTO
ART. 3.1.1.- Utilización racional del suelo

1.- Las áreas de nuevo desarrollo se delimitarán de forma que contribuyan a configurar
bordes urbanos y completar ámbitos semiurbanizados.
2.- El Plan propone el mantenimiento del modelo urbano compacto, priorizando la
urbanización y lo desarrollo de los enclaves urbanos intersticiales que necesitan
reconversión de usos o reestructuración urbana.

ART. 3.1.2.- Protección del paisaje

1.- Proteger, ordenar y gestionar el paisaje de forma que:
a) Pueda ser disfrutado en la actualidad y se garantice su disfrute por las
generaciones futuras.
b) Actúe como ayuda para preservar los valores medioambientales y como elemento
clave para el mantenimiento de la biodiversidad, la salud pública, la calidad del aire, el agua
y el suelo a niveles suficientes para preservar la vida y el bienestar humano.
c) Actúe como elemento corrector del cambio climático y como factor decisivo en el
establecimiento de figuras de protección medioambiental.
2.- Favorecer la inclusión del paisaje en la política local.
3.- Conservar, restaurar o mejorar el carácter del paisaje:
a) Como elemento de pertenencia, identidad, bienestar y cohesión social.
b) Como elemento cultural, patrimonial, lúdico y formativo.
4.- Promover la participación ciudadana en todos los procesos de ordenación, protección y
gestión.
5.- Restaurar, mejorar y mantener la viabilidad económica de los elementos productivos del
paisaje, de forma que se compatibilicen con sus usos actuales y futuros.
6.- Emplear materiales acordes a la arquitectura tradicional, e integrados en el entorno, y
usar colores y tonos poco llamativos.
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ART. 3.1.3.- Medio natural y rural

1..- Se analizar las características del suelo rural, identificando sus valores: agrícolas,
ambientales, naturales, culturales, etc, que servirán de base para fundamentar la
clasificación y calificación, procurando su protección.

ART. 3.1.4.- Protección del patrimonio

1.- El Catálogo identifica los espacios más valiosos y relevantes del municipio de Hervás, en
particular, recogen los espacios arquitectónicos y arqueológicos más identitarios y
representativos, incorporando los bienes de interés cultural (BIC) y aquellos inventariados
por la consejería con competencias en patrimonio cultural. Además, se establecen las
normas para garantizar su protección y conservación.
2.- La salvaguarda del patrimonio de Hervás deberá perseguir, más allá de la necesaria
protección y conservación, la posibilidad de mantenerlo en uso y fomentar su disfrute.

ART. 3.1.5.- Recursos hídricos

1.- La afección a la red hidrológica debe ser la mínima imprescindible, procurando no
interceptar la red natural de drenaje, contando en los lugares que sea necesario con las
correspondientes obras de restitución.
2.- Los nuevos desarrollos se adaptarán a la disponibilidad de recursos hídricos.
3.- Se respetará el régimen de escorrentías y morfología de los cauces, ubicando espacios
de edificación fuera del dominio público hidráulico.
4.- Se prevé que los nuevos desarrollos ejecuten infraestructuras de saneamiento y
depuración que eviten vertidos contaminantes al dominio público hidráulico y aseguren la
calidad mínima de las aguas.
5.- El sistema de recogida de las aguas pluviales y residuales deberá ser reparativo.
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ART. 3.1.6.- Entorno urbano

1.- Se adoptarán medidas tendentes a incentivar la rehabilitación del patrimonio edificado y
la edificación de solares vacantes.
2.- Se analizará la problemática de aquellos ámbitos degradados que no se han desarrollado
en el marco del planeamiento anterior, revisando los usos previstos y la ordenación
pormenorizada, adoptándolos a los requerimientos presentes.
3.- Se pretende restaurar y consolidar zonas urbanas y periurbanas, proporcionando un
borde que configure la fachada municipal, definiendo sus límites e integrándola con el medio
natural que la rodea.
4.- En el tratamiento de la red secundaria, se favorecerán espacios para el peatón,
estudiando anchos de aceras, dotación de arbolado, mobiliario urbano convenientes,
accesibilidad para personas con movilidad reducida…

ART. 3.1.7.- Dotaciones y zonas verdes

1.- La ubicación de las dotaciones públicas obedecerá a criterios de centralidad,
accesibilidad y representatividad del espacio en que se ubiquen.
2.- Se pretende acondicionar y ejecutar áreas específicas para aparcamiento público de
vehículos,

incluyendo plazas de aparcamiento

para personas con

discapacidad,

especialmente junto a las principales zonas verdes y dotaciones.

ART. 3.1.8.- Transporte público

1.- Se fomentará la implantación de servicios regulares de transporte público y colectivo, y
de instalaciones que faciliten la intermodalidad en los medios de transporte y que fomenten
y hagan atractivo su uso.
2.- Se dará preferencia al tráfico no motorizado en la red viaria interna de zonas
residenciales, y se limitará la velocidad del motorizado para hacer compatible con ellas.
3.- Incluir aparcamiento para bicicletas en las principales dotaciones.
4.- Se fomentarán las conexiones con el transporte público y la intermodalidad con la
bicicleta.
5.- Se limitará el tránsito y aparcamiento de vehículos privados en el Barrio Judío, sin
perjuicio para los residentes ni para las actividades establecidas en él.
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ART. 3.1.9.- Contaminación lumínica, acústica y atmosférica

1.- Se fomentará que la demanda que la edificación precisa (agua, energía y materiales) sea
la mínima posible.
2.- Se potenciará el uso de materiales no tóxicos, reutilizados, reciclados y renovables.
3.- Se fomentará la eficiencia energética de los edificios, el uso de energías renovables, el
ahorro del consumo de agua y el reciclaje de residuos, especialmente en las nuevas
actuaciones de urbanización y en equipamientos públicos.
4.- Con el fin de evitar la contaminación lumínica y ahorrar energía, la red de alumbrado
público incorporará luminarias que reduzcan el consumo, así como un regulador de flujo
para regular la intensidad lumínica a diferentes horas de la noche, así como para disminuir
los niveles luminosos a partir de una hora en la que el tráfico peatonal decrece.
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CAPÍTULO 2: CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS
ART. 3.2.1.- Usos globales

1.- Los usos globales son los siguientes:
•

Residencial (R)

•

Terciario (T)

•

Productivo (P)

•

Dotacional (D)

•

Zonas verdes (ZV)

2.- En cuanto a la pormenorización de cada uno de los usos globales se estará a lo
dispuesto en la legislación vigente en materia de urbanismo y ordenación territorial.
3.- Los usos permitidos serán aquellos que puedan autorizarse en una zona o parcela en
simultaneidad o en sustitución del uso global. La inclusión de un uso como permitido en una
zona se entiende salvo disposición en contra por su normativa particular o sectorial vigente
de aplicación.
4.- Usos no permitidos: aquellos cuya implantación está excluida por imposibilitar la
consecución de los objetivos de la ordenación.
5.- Uso preexistente: aquel que ya está materializado en una zona de ordenación o en una
parcela concreta.

ART. 3.2.2.- Condiciones generales de los diferentes usos

1.- En todos ellos se deberá cumplir lo establecido en la Legislación de Riesgos Laborales,
en la legislación sectorial correspondiente y cuantas disposiciones en materia de edificación,
seguridad e higiene en el trabajo resultaren de aplicación. Asimismo, se dará cumplimiento
al Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas.
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2.- Sin perjuicio de la condición de compatibilidad que las ordenanzas particulares de cada
zona les otorguen, se deberán cumplir los límites establecidos por la normativa de aplicación
al uso de actividad de que se trate, en particular por distancia a núcleos de población,
producción de residuos, emisión de ruidos o efluentes a la atmósfera o cauces públicos,
regulados en el marco general que determinan la Legislación de Actividades y cuantas otras
más resultaran de aplicación.
3.- Para la aprobación de actividades susceptibles de generar riesgos ambientales que
puedan afectar a la salud de la población, se requerirá informe favorable de la
Administración competente en materia de Seguridad y Salud pública.
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CAPÍTULO 3: CLASIFICACIÓN DEL SUELO
ART. 3.3.1.- Clases y categorías

Las clases de suelo en la que se estructura la totalidad de la superficie del término municipal
son las siguientes:
• Suelo urbano.
• Suelo urbanizable.
• Suelo rústico.

ART. 3.3.2.- Suelo urbano

1.- Son aquellos terrenos que corresponden a los que el Plan ha otorgado la condición de
zonas urbanizadas, ya cuenten con las condiciones regladas en la legislación urbanística
vigente o se trate de terrenos contiguos a los ya urbanizados que permitan la culminación de
las tramas urbanas existentes mediante actuaciones urbanísticas.
2.- El Plan distinguirá, dentro de suelo urbano, las actuaciones de transformación
urbanística, actuaciones aisladas y actuaciones edificatorias, concretando su ordenación o
determinando qué instrumento de planeamiento deben desarrollarlas.

ART. 3.3.3.- Suelo urbanizable

1.- Se corresponde con los terrenos a los que el Plan ha considerado, en el análisis de las
zonas de ordenación, como zonas de nuevo desarrollo o expansión urbana.
2.- Estos terrenos quedan incluidos en sectores de suelo urbanizable, a los que se les
asigna un uso global. La ordenación pormenorizada se realizará en los correspondientes
planes parciales.

ART. 3.3.4.- Suelo rústico

1.- Corresponde con los terrenos a los que el Plan ha otorgado esta condición por sus
características o valores o por no considerarlos adecuados para integrados en el suelo
urbano o en sectores de suelo urbanizable.
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TÍTULO 4: RÉGIMEN DEL SUELO URBANO
CAPÍTULO 1: CONDICIONES ESTRUCTURALES DE SUELO URBANO
ART. 4.1.1.- Condiciones estructurales de la ordenación en suelo urbano

1.- En aplicación de las condiciones de la legislación vigente, se consideran como
estructural las siguientes condiciones de la ordenación en suelo urbano:
- Clasificación del suelo urbano, reflejada en los planos O.E.-1.2.
- Delimitación de sectores en suelo urbano, con indicación de los objetivos, criterios y
condiciones básicas de ordenación, al menos uso global, aprovechamiento, cesiones
obligatorias y modalidad de ejecución, en planos O.E.-2.
- Usos globales en zonas de ordenación de suelo urbano, definidos en los planos de
ordenación estructural a O.E.-3 “Usos globales y calificación de Suelo Urbano”.
- Bienes Catalogados suelo urbano. O.E.-4.2.

ART. 4.1.2.- Condiciones de los usos globales en suelo urbano

1.- Se han considerado dentro de cada ordenanza los usos principales de las mismas, que
son los siguientes:
- Uso global residencial en cualquiera de sus usos pormenorizados.
- Uso global productivo en cualquiera de sus usos pormenorizados.
- Uso global terciario en cualquiera de sus usos pormenorizados.
- Uso global dotacional en cualquiera de sus usos pormenorizados.
- Uso global zonas verdes en cualquiera de sus usos pormenorizados.

ART. 4.1.3.- Zonas de Ordenación Urbanística (ZOU)

1.- Se define como Zona de Ordenación Urbanística (ZOU) aquella área de suelo que
presenta un tejido urbano característico y diferenciado, por disponer de un determinado uso
global o un uso pormenorizado mayoritario y tipologías edificatorias homogéneas que
permitan identificarla con respecto a otras zonas complementarias de la ordenación urbana.
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2.- Las ZOUs se configuran mediante la integración de las variables, uso global (o uso
pormenorizado mayoritario) y tipología edificatoria, identificando así mismo, áreas
homogéneas preexistentes de carácter histórico o urbanístico, y delimitando un área
espacial concreta. En suelo urbano comprenderán ámbitos espaciales, continuos o
discontinuos, pudiendo integrar tanto solares como unidades de actuación en una misma
ZOU.

ART. 4.1.4.- Zonas de Ordenación Urbanística e integración con los usos globales

1.- En las ZOUs delimitadas en el presente PGM no se aumentará la edificabilidad respecto
a la existente.
2.- Los usos globales anteriormente indicados tienen integrados las siguientes ZOUs:
▪

▪

▪

Uso residencial
o

Conjunto Histórico (ZOU CH)

o

Transición (ZOU TR)

o

Extensión mixta (ZOU EM)

o

Extensión plurifamiliar (ZOU EP)

o

Ciudad Jardín (ZOU CJ)

o

Unifamiliar aislada intensiva (ZOU UAI)

o

Unifamiliar aislada extensiva (ZOU UAE)

Uso productivo
o

Uso Productivo (ZOU P) (poner en suelo urbanizable)

o

P.I. “La Cañada” (ZOU IND2)

Uso terciario
o

▪

Uso dotacional
o

▪

Terciario (ZOU T)

Dotacional (ZOU DOT)

Uso zonas verdes
o

Zonas Verdes (ZOU ZV)
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CAPÍTULO 2: ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA CONJUNTO HISTÓRICO (ZOU-CH)
ART. 4.2.1.- Objeto y ámbito de aplicación

1.- Se corresponde con la delimitación del Barrio Judío el cual fue declarado Conjunto
Histórico de Interés (BIC) según Decreto 308/1969, de 13 de febrero (BOE 03-03-1969), el
cual indica que Hervás, villa de la provincia de Cáceres, situada en un atrayente paraje,
rodeada de elevadas montañas y regada por las aguas de tres ríos, asentada a la vera de la
famosa Vía de la Plata, poseyó en el Medievo importante judería que, debido a su posición
favorable al comercio, alcanzó gran preponderancia. Ha conservado, sin apenas deterioros,
el casco urbano del llamado Barrio Judío, cuyas estrechas calles y callejas llevan nombres
como los del Rabilero o la Sinagoga. Sus empinadas cuestas, con angostos pasadizos, con
construcciones de adobes y entramados de madera de castaño, dan a la villa un carácter
peculiar y de sorprendente belleza.
2.- La regulación de esta zona tiene por objeto el mantenimiento de su estructura urbana, su
carácter tradicional y de la silueta paisajística del conjunto histórico, así como la
conservación, restauración y/o rehabilitación del patrimonio catalogado.

ART. 4.2.2.- Condiciones generales

1.- Las actuaciones en esta zona estarán sujetas a evaluación de la administración
competente en materia de patrimonio que emitirá informe vinculante, en todo lo relacionado
con las competencias que ostenta.
2.- Se consideran elementos de interés todos los integrados en el Barrio Judío, debiendo
preservar las características tipológicas.
3.- Se priorizará la rehabilitación de edificios y la edificación de solares vacantes. El nivel de
intervención en los edificios será preferentemente el de conservación, mantenimiento y
restauración o de reforma, restauración, rehabilitación o ampliación siempre que no atenten
al estilo y carácter de la zona.
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ART. 4.2.3.- Ficha de ZOU Conjunto Histórico

ZOU CONJUNTO HISTÓRICO
CONDICIONES DE USO
USO PERMITIDO
CARACTERÍSTICO
USO GLOBAL
Residencial

USO PROHIBIDO

USO PERMITIDO
COMPATIBLE
Terciario
Dotacional
Zonas Verdes
Productivo: Artesanal

Productivo: Industrial, logístico, especial.
CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD

INTENSIDAD EDIFICATORIA
MÁXIMA (m2t/m2s)

1,5
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CAPÍTULO 3: ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA TRANSICIÓN (ZOU-TR)
ART. 4.3.1.- Ámbito de aplicación

1.- Corresponde a edificaciones unifamiliares y plurifamiliar como evolución del casco
histórico en un primer ensanche. Su edificación está representada por el tipo de edificación
alineada a vial entre medianeras.

ART. 4.3.2.- Ficha de ZOU Transición

ZOU TRANSICIÓN
CONDICIONES DE USO
USO PERMITIDO
CARACTERÍSTICO
USO GLOBAL
Residencial

USO PROHIBIDO

USO PERMITIDO COMPATIBLE
Terciario
Dotacional
Zonas Verdes
Productivo: Artesanal
Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª)

Productivo: Industrial (Cat. 1ª), logístico, especial.
CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD

INTENSIDAD EDIFICATORIA
MÁXIMA (m2t/m2s)

0,70
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CAPÍTULO 4: ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA EXTENSIÓN MIXTA (ZOU-EM)
ART. 4.4.1.- Ámbito de aplicación

1.- Corresponde a edificaciones unifamiliares y plurifamiliar, siendo la ordenanza de las
NNSS que más extensión ha tenido en cuanto a tejido edificatorio y superficie ocupada. Se
trata del ensanche principal. Comprende, también, los terrenos delimitados en los Sectores:
ATU-09, ATU-10.

ART. 4.4.2.- Ficha de ZOU Extensión mixta

ZOU EXTENSIÓN MIXTA
CONDICIONES DE USO
USO PERMITIDO
CARACTERÍSTICO
USO GLOBAL
Residencial

USO PROHIBIDO

USO PERMITIDO COMPATIBLE
Terciario
Dotacional
Zonas Verdes
Productivo: Artesanal
Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª)

Productivo: Industrial (Cat. 1ª), logístico, especial.
CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD

INTENSIDAD EDIFICATORIA
MÁXIMA (m2t/m2s)

0,70
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CAPÍTULO 5: ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA EXTENSIÓN PLURIFAMILIAR (ZOU-EP)
ART. 4.5.1.- Ámbito de aplicación

1.- Corresponde a una zona muy concreta del suelo urbano, con edificación plurifamiliar en
bloque cerrado, semiabierto o abierto. Su edificación está representada por el tipo de
edificación alineada a vial entre medianeras.

ART. 4.5.2.- Ficha de ZOU Extensión plurifamiliar

ZOU EXTENSIÓN PLURIFAMILIAR
CONDICIONES DE USO
USO PERMITIDO
CARACTERÍSTICO
USO GLOBAL
Residencial

USO PROHIBIDO

USO PERMITIDO
COMPATIBLE
Terciario
Dotacional
Zonas Verdes

Productivo
CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD

INTENSIDAD EDIFICATORIA
MÁXIMA (m2t/m2s)

2,00
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CAPÍTULO 6: ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA CIUDAD JARDÍN (ZOU-CJ)
ART. 4.6.1.- Ámbito de aplicación

1.- Corresponde a una zona muy concreta del suelo urbano y, de los sectores urbanizables
colindantes a éste por la zona este, con edificación plurifamiliar en bloque cerrado,
semiabierto o abierto. Su edificación está representada por el tipo de edificación alineada a
vial entre medianeras. Comprende, también, los terrenos delimitados en los Sectores: ATU08, ATU-11.

ART. 4.6.2.- Ficha de ZOU Ciudad Jardín

ZOU CIUDAD JARDÍN
CONDICIONES DE USO
USO PERMITIDO
CARACTERÍSTICO
USO GLOBAL
Residencial

USO PROHIBIDO

USO PERMITIDO COMPATIBLE
Terciario
Dotacional
Zonas Verdes
Productivo: Artesanal
Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª)

Productivo: Industrial (Cat. 1ª), logístico, especial.
CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD

INTENSIDAD EDIFICATORIA
MÁXIMA (m2t/m2s)

0,70
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CAPÍTULO 7: ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA UNIFAMILIAR AISLADA INTENSIVA
(ZOU-UAI)
ART. 4.7.1.- Ámbito de aplicación

1.- Corresponde a una zona de edificación unifamiliar aisladas y pareadas en aquellos casos
en que exista acuerdo con los colindantes, sobre parcela de tamaño medio. En el suelo
urbano se encuentra en las manzanas alrededor de la iglesia de San Antón, además de los
Sectores: ATU-13, ATU-14, ATU-15 y ATU-16. Su edificación está representada por tipo de
edificación aislada, exenta o pareada.

ART. 4.7.2.- Ficha de ZOU UAI

ZOU UNIFAMILIAR AISLADA INTENSIVA
CONDICIONES DE USO
USO PERMITIDO
CARACTERÍSTICO
USO GLOBAL
Residencial

USO PROHIBIDO

USO PERMITIDO COMPATIBLE
Terciario
Dotacional
Zonas Verdes
Productivo: Artesanal
Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª)

Productivo: Industrial (Cat. 1ª), logístico, especial.
CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD

INTENSIDAD EDIFICATORIA
MÁXIMA (m2t/m2s)

0,70
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CAPÍTULO 8: ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA UNIFAMILIAR AISLADA EXTENSIVA
(ZOU-UAE)
ART. 4.8.1.- Ámbito de aplicación

1.- Corresponde a edificaciones unifamiliares aisladas sobre una parcela de tamaño grande
y los Sectores: ATU-01, ATU-02, ATU-03, ATU-04, ATU-05, ATU-06, ATU-07, ATU-12, ATU17, ATU-19 y ATU-20. Se encuentra a ambos lados de la carretera al Jerte, sobre unos
terrenos que, en algunos casos, necesitan mejora de urbanización.

ART. 4.8.2.- Ficha de ZOU Unifamiliar Aislada Extensiva

ZOU UNIFAMILIAR AISLADA EXTENSIVA
CONDICIONES DE USO
USO PERMITIDO
CARACTERÍSTICO
USO GLOBAL
Residencial

USO PROHIBIDO

USO PERMITIDO COMPATIBLE
Terciario
Dotacional
Zonas Verdes
Productivo: Artesanal
Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª)

Productivo: Industrial (Cat. 1ª), logístico, especial.
CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD

INTENSIDAD EDIFICATORIA
MÁXIMA (m2t/m2s)

0,30
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CAPÍTULO 9: ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA PRODUCTIVO (ZOU-P)
ART. 4.9.1.- Ámbito de aplicación
1.- Corresponde con las parcelas destinadas al uso productivo, excluidas aquellas que están
integradas en dentro del Polígono Industrial “Las Cañadas”.
ART. 4.9.2.- Ficha de ZOU Productivo
ZOU PRODUCTIVO

USO GLOBAL

USO PROHIBIDO

CONDICIONES DE USO
USO PERMITIDO
USO PERMITIDO COMPATIBLE
CARACTERÍSTICO
Productivo:
▪ Productivo artesanal.
▪ Uso industrial
▪ Uso logístico
Residencial
▪ (según las condiciones de
usos pormenorizados de
cada una de las ZOU de
Productivo
uso residencial)
Dotacional
Terciario:
- Oficinas,
cuando
se
encuentren
dentro
del
edificio destinado a la
actividad industrial.
Zonas verdes
Los no enumerados anteriormente
CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD

INTENSIDAD EDIFICATORIA
MÁXIMA (m2t/m2s)

1,5
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CAPÍTULO 10: ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA P.I. LAS CAÑADAS (ZOU-PIC)
ART. 4.10.1.- Ámbito de aplicación

1.- Corresponde con las parcelas integrantes en el Polígono Industrial “Las Cañadas”,
paralelo a la N-630.
ART. 4.10.2.- Ficha de ZOU Polígono Industrial “Las Cañadas”
ZOU P.I. LAS CAÑADAS
CONDICIONES DE USO
USO PERMITIDO
CARACTERÍSTICO

USO PERMITIDO COMPATIBLE

Dotacional:
- Infraestructuras básicas y
servicios (aquellos que sean
necesarios para asegurar la
funcionalidad urbana).
- Equipamiento. Playas de
aparcamiento.
Productivo
Terciario:
- Oficinas,
cuando
se
encuentren dentro del edificio
destinado
a
la
actividad
industrial.
Zonas verdes:
- Jardines o parques y Zonas
de acompañamiento al viario.
Todos los no enumerados anteriormente.

USO GLOBAL

USO PROHIBIDO

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD
INTENSIDAD EDIFICATORIA
MÁXIMA (m2t/m2s)

1,5
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CAPÍTULO 10: ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA TERCIARIO (ZOU-T)
ART. 4.11.1.- Ámbito de aplicación
1.- Comprende los terrenos por aquellas parcelas destinadas a este uso.

ART. 4.11.2.- Ficha de ZOU Terciario
ZOU TERCIARIO
CONDICIONES DE USO
USO PERMITIDO
CARACTERÍSTICO
USO GLOBAL
Terciario

USO PROHIBIDO

USO PERMITIDO
COMPATIBLE
Residencial
Dotacional
Zonas Verdes

Los no enumerados anteriormente
CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD

INTENSIDAD EDIFICATORIA
MÁXIMA (m2t/m2s)

3,00
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CAPÍTULO 12: ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DOTACIONAL (ZOU-DOT)
ART. 4.12.1.- Ámbito de aplicación
1.- Esta zona se define por aquel suelo cuyo uso se define como dotacional (infraestructuras
y equipamientos).

ART. 4.12.2.- Ficha de ZOU Dotacional
ZOU Dotacional
CONDICIONES DE USO
USO PERMITIDO
CARACTERÍSTICO
USO GLOBAL
Dotacional

USO PERMITIDO
COMPATIBLE
Residencial
Terciario
Zonas Verdes
Productivo

USO PROHIBIDO
CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD
INTENSIDAD EDIFICATORIA
MÁXIMA (m2t/m2s)

3,00

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)”

-Página 37-

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL – NORMAS URBANÍSTICAS
Aral Consultoría S.L.

CAPÍTULO 13: ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA ZONAS VERDES (ZOU-ZV)
ART. 4.13.1.- Ámbito de aplicación

1.- Esta zona se define por aquel suelo cuyo uso se define como zonas vedes (áreas de
juego, parques o jardines, espacios libres y zonas de acompañamiento a viario).

ART. 4.13.2.- Ficha de ZOU Zonas Verdes
ZOU Zonas Verdes
CONDICIONES DE USO
USO PERMITIDO
CARACTERÍSTICO
USO GLOBAL
Zonas Verdes

USO PERMITIDO
COMPATIBLE
Residencial
Terciario
Dotacional
Productivo

USO PROHIBIDO
CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD
INTENSIDAD EDIFICATORIA
MÁXIMA (m2t/m2s)

0,5

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)”

-Página 38-

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL – NORMAS URBANÍSTICAS
Aral Consultoría S.L.

TÍTULO 5: RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE
CAPÍTULO 1: CONDICIONES ESTRUCTURALES DE SUELO URBANIZABLE
ART. 5.1.1. Delimitación del suelo urbanizable

1.- En función de las actuales necesidades del municipio, propias de su desarrollo se
incluyen delimitan sectores como Suelo Urbanizable que beneficien y posibiliten el
crecimiento social y económico en sintonía con las futuras demandas potenciales de la
zona, anejos al núcleo urbano, al encontrarnos ante una zona antropizada, caracterizada por
la presencia de mosaico de cultivos, sin valor ambiental ni natural.
2.- Integran el suelo urbanizable aquellos terrenos delimitados en la serie de planos O.E.1.2, O.E.2., señalados con el código SECTOR URBZ.
-

Sector URBZ-01. Se sitúa al este del casco urbano de Hervás, y se trata de zonas de
crecimiento con demanda de regularización. Se corresponde con el SAU-1
delimitado en las vigentes NN.SS.

-

Sector URBZ-02. Se sitúa al este del casco urbano de Hervás, y se trata de zonas de
crecimiento con demanda de regularización. Se corresponde con el SAU-1
delimitado en las vigentes NN.SS.

-

Sector URBZ-03. Se sitúa al sureste del casco urbano de Hervás, y se trata de una
zona de crecimiento con demanda de regularización.

-

Sector URBZ-04. Se sitúa al sureste del casco urbano de Hervás, y se trata de una
zona de crecimiento con demanda de regularización.

-

Sector URBZ-05. Se sitúa al sur del casco urbano de Hervás, y se trata de zonas de
crecimiento con demanda de regularización. Se corresponde con el SAU-2
delimitado en las vigentes NN.SS.

-

Sector URBZ-06. Se sitúa al sur del casco urbano de Hervás, y se trata de zonas de
crecimiento con demanda de regularización.

-

Sector URBZ-07. Se sitúa al sur del casco urbano de Hervás, y se trata de zonas de
crecimiento con demanda de regularización.

-

Sector URBZ-08. Se sitúa al sur del casco urbano de Hervás, y se trata de zonas de
crecimiento con demanda de regularización.

-

Sector URBZ-09. Se sitúa al este del casco urbano de Hervás, y se trata de zonas de
crecimiento con demanda de regularización.

-

Sector URBZ-10.Se sitúa al norte del casco urbano de Hervás, junto a la Ctra. CC-82
y se trata de zonas de crecimiento con demanda de regularización.
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-

Sector URBZ-11. Se sitúa al este del casco urbano de Hervás, y se trata de zonas de
crecimiento con demanda de regularización.

-

Sector URBZ-12. Se sitúa al norte del casco urbano de Hervás, paralelo a la CC-82 y
se trata de zonas de crecimiento con demanda de regularización.

-

Sector URBZ-13. Se sitúa al norte del casco urbano de Hervás, paralelo a la CC-82 y
se trata de zonas de crecimiento con demanda de regularización.

-

Sector URBZ-14. Se sitúa al norte del casco urbano de Hervás, paralelo a la CC-82 y
se trata de zonas de crecimiento con demanda de regularización.

ART. 5.1.2. Zonas de Ordenación Urbanística

1.- El presente Plan General asigna las siguientes zonas de ordenación urbanística para los
sectores delimitados como Suelo Urbanizable atendido a las condiciones de usos y
tipologías proyectadas:
▪

▪

Uso residencial
o

Transición (ZOU TR)

o

Extensión mixta (ZOU EM)

o

Unifamiliar aislada extensiva (ZOU UAE).

Uso productivo
o

Uso Productivo (ZOU UP)

2.- El ámbito de cada zona coincide con el de cada uno de los sectores delimitados.

ART. 5.1.3. ZOU Transición

1.- La definición y usos permitidos, característico y compatibles, y prohibidos están
regulados de la misma forma que lo establecido en esta ZOU en suelo urbano.
2.- Su ámbito de aplicación son los sectores: URBZ-01 y URBZ-02.

ART. 5.1.4. ZOU Unifamiliar aislada extensiva

1.- La definición y usos permitidos, característico y compatibles, y prohibidos están
regulados de la misma forma que lo establecido en esta ZOU en suelo urbano.
2.- Su ámbito de aplicación son los sectores: URBZ-03, URBZ-04, URBZ-05 y URBZ-06.
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ART. 5.1.5. ZOU Uso productivo
1.- La definición y usos permitidos, característico y compatibles, y prohibidos están
regulados de la misma forma que lo establecido en esta ZOU en suelo urbano.
2.- Corresponde con los sectores donde, por sus características, se pueden llevar a cabo
actividades de uso productivo: URBZ-10, URBZ-12, URBZ-13, URBZ-14. Se localizan al
norte del casco urbano.
ART. 5.1.6. Desarrollo del suelo urbanizable

1.- En aquellos sectores carentes de ordenación detallada, está será establecida en sus
correspondientes Planes Parciales, conforme a los requisitos y procedimientos señalados en
la legislación urbanística vigente.
2.- Cada Plan Parcial comprenderá la superficie total ocupada por cada sector urbanizable.
ART. 5.1.7. Ejecución del suelo urbanizable

1.- La ejecución de la urbanización de cada sector se llevará a cabo mediante actuaciones
de transformación urbanística de nueva urbanización, concretamente mediante actuaciones
sistemáticas.
2.- El perímetro delimitado para cada sector de suelo urbanizable en el presente Plan
General, podrá ser dividido o redelimitado, en su caso, por los Planes Parciales (siempre
que la nueva delimitación no supere el 15% de la superficie total del sector), e identificado
como definitivo por los Programas de Ejecución que se tramiten, conforme a lo establecido
en la legislación urbanística vigente.
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TÍTULO 6: RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO
CAPÍTULO 1: CONDICIONES GENERALES
ART. 6.1.1. Categorías de Suelo Rústico

1.- De acuerdo con las diferentes circunstancias que se dan en el suelo rústico de Hervás, el
Plan General establece las siguientes categorías:
- Suelo Rústico Protegido (SRP): constituido por terrenos que por sus
características deban ser preservados por sus valores naturales, paisajísticos y otros
análogos. Dentro de esta categoría se establecen las siguientes subcategorías:
- Suelo Rústico Protegido de Valor Natural (SRP-N)
- Suelo Rústico Protegido de Valor Natural Sierra de Gredos (SRP-NSG). Está
integrado por terrenos de gran valor natural conformados por las estribaciones de la
Sierra de Gredos. Debido al gran valor natural esta zona está delimitada por la ZEC
“Sierra de Gredos-Valle del Jerte”.
- Suelo Rústico Protegido de Valor Natural (Castañar de Gallego) (SRP-NCG).
Declarado Paisaje Protegido, los cuales son aquellos lugares concretos del medio
natural que, por sus valores estéticos y culturales, sean merecedores de una
protección especial. Se localiza en el sur del término municipal.
- Suelo Rústico Protegido de Valor Paisajístico (SRP-P)
- Suelo Rústico Protegido de Valor Paisajístico Vistas Conjunto Histórico
(SRPP-CH). Comprendido por zonas próximas al Conjunto Histórico, con gran valor
paisajístico, precisas de ordenar y conservar su estado actual para mantener las
vistas desde dentro hacia fuera, así como desde fuera.
- Suelo Rústico Protegido de Valor Cultural (SRP-C)
- Suelo Rústico Protegido de Valor Cultural Camino Natural Vía Verde de la
Plata (SRPC-CN). Los terrenos incluidos en esta subcategoría cuentan con gran
valor histórico y cultural ya que coinciden con la antigua vía de ferrocarril,
actualmente en desuso, los cuales han sido reutilizados con fines ecoturísticos, a
través del Programa de Caminos Naturales y el Programa de Vías Verdes,
ofreciendo un gran potencial para el uso de la sociedad, cicloturistas y caminantes.
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- Suelo Rústico Restringido (SRR): Dentro de esta categoría se establecen la
siguiente subcategoría:
- Suelo Rústico Restringido de Riesgos Naturales (SRR-RN). Se incluyen las zonas
delimitadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo como susceptibles de sufrir riesgo de
inundación, en curso del Río Ambroz.
- Suelo Rústico de Genérico (SRG). Está integrado por aquellos terrenos que por
sus circunstancias no están incluidos como suelo rústico protegido, restringido o de
asentamiento tradicional.

ART. 6.1.2.- Superposición de protecciones

Aquellas áreas del término municipal de Hervás que estén afectadas por dos o más tipos de
protección o afecciones le serán de aplicación las condiciones más restrictivas de cada uno
de ellos.

ART. 6.1.3.- Régimen del suelo

1.- Se podrán autorizar edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que
tengan que emplazarse en suelo rústico, así como edificios destinados a vivienda familiar en
lugares en los no exista la posibilidad de formación de nuevo tejido urbano.
2.- Las parcelaciones están prohibidas en suelo rústico.
3.- Las obras de urbanización están prohibidas, salvo para la ejecución o conservación de
sistemas generales e infraestructuras.

ART. 6.1.4.- Formación de nuevo tejido urbano

1.- Serán condiciones de riesgo de nuevo tejido urbano cuando se dé una o varias de las
siguientes circunstancias:
a) La existencia o realización de parcelaciones urbanísticas.
b) Realización de instalaciones o infraestructuras colectivas de carácter urbano, o
redes destinadas a servicios de distribución y recogida.
c) Realización de edificaciones, construcciones o instalaciones con indicadores de
densidad y ocupación, o con tipologías propias del suelo urbano.
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d) La existencia más de tres edificaciones, incluyendo la edificación a autorizar,
destinados a usos distintos de los vinculados a la naturaleza del suelo rústico,
que resulten inscritos total o parcialmente en un círculo de 150 m de radio,
medido en proyección sobre la horizontal, trazado desde cualquier punto de la
proyección horizontal de la edificación o edificaciones que se pretendan autorizar.
2.- Los conjuntos de edificaciones situados en una misma parcela que integren una única
unidad de producción se computarán como un único elemento, cuando éstas compartan
titularidad y uso urbanístico.
3.- No se computarán en la inscripción del círculo citado:
a) Los residenciales autónomos vinculados.
b) Las edificaciones de uso dotacional público que, por su índole o superficie de
implantación, deban emplazarse en suelo rústico.
c) Los Proyectos Empresariales de Interés Autonómico.
d)

ART. 6.1.5.- Condiciones de intervención

1.- Todas las edificaciones e instalaciones que puedan llegar a ejecutarse en Suelo Rústico
de Protección, y especialmente en el clasificado como Protección Natural, deberán:
a) Localizarse lo más lejos posible de los cauces y en lugares de bajo impacto
paisajístico, evitando los puntos más elevados.
b) Emplear materiales acordes a la arquitectura tradicional e integrados en el entorno,
y usar colores y tonos poco llamativos.
c) El alumbrado exterior mínimo o inexistente. Todas las luminarias deben ser de baja
potencia, apantalladas e instalarse dirigidas hacia el suelo.
2.- Independientemente de las zonas de protección que expresamente se señalan en estas
Normas, la protección del Medio Ambiente y defensa de los valores paisajísticos en general,
forman parte de los objetivos de las mismas. A tal efecto deberán observarse las siguientes
normas:
a) Para proceder a la apertura de canteras, movimientos de tierras, pozos,
explotaciones mineras o industriales, líneas de energía eléctrica u otros similares, será
preciso licencia municipal, siendo indispensable que en el proyecto correspondiente
figure el señalamiento de las áreas o pasajes afectados, con el Plan de sus diferentes
etapas y la solución final, precisando la forma en que se restituirá o se acondicionarán
al paisaje los terrenos alterados, incluyendo en los movimientos de tierras los lugares de
préstamos y vertederos.
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Los vertederos de instalaciones industriales o de basuras, se localizarán en lugares que
no afecten al paisaje ni alteren el equilibrio natural.
Para proceder a la apertura de pozos en el supuesto de que vayan a ser ubicados en
zona de policía de los cauces, los titulares de los mismos deberán disponer previamente
de autorización del Organismo de Cuenca y para todos los casos de apertura de pozos
la obligación de obtener la preceptiva concesión administrativa de las aguas antes de
poder utilizar los caudales alumbrados.
b) Toda actuación que pueda alterar el equilibrio ecológico, el paisaje natural o
introduzca cambios en la geomorfología, necesitara presentar un estudio de sus
consecuencias e impacto ambiental, juntamente con la documentación preceptiva.
c) En los proyectos de construcciones que hayan de quedar situados en el entorno de
los núcleos, sectores, o edificios de interés histórico - artístico o pintoresco, que no
estén señalados en el presente planeamiento, deberán estudiarse las alturas de
edificación previstas y demás características de la edificación para que armonice con
todo el conjunto ya existente.
d) Se protegerán los edificios de todo tipo y destino, que por sus características formen
parte integrante del paisaje. Cualquier proyecto de movimiento de tierras, tala o
plantación de árboles o cualquier otro aspecto, que suponga cambio de destino agrícola
o forestal de los terrenos colindantes, precisara autorización, que se otorgara a la vista
de las garantías ofrecidas por el solicitante, en relación con la conservación del edificio
y del paisaje en general.
3.- Iguales medidas de protección del paisaje se tendrán en cuenta cuando se trate de la
instalación de anuncios en la proximidad de las carreteras, localización de basureros,
cementerios de coches, tendido de líneas eléctricas, telegráficas y telefónicas y cualquier
otra acción que pueda afectar de modo notorio a las calidades paisajísticas.
4.- La conservación, rehabilitación y mantenimiento de los chozos de paja existentes en la
actualidad se permite en todas las categorías de Suelo Rústico.
5.- Cualquier actividad que se pretenda instalar o se encuentre instalado deberá contar con
la autorización o informes pertinentes, especialmente las de carácter ambiental, que
permitan establecer los sistemas de prevención de impactos.

ART. 6.1.6.- Condiciones generales de edificación

1.- No podrán realizarse ningún tipo de construcciones en terrenos clasificados como Suelo
Rústico Restringido de riesgos naturales.
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2.- Las construcciones deberán armonizar con el entorno inmediato.
3.- La tipología edificatoria será Edificación Aislada Exenta, la cual cumplirá con las
separaciones y retranqueos establecidos en las presentes normas y legislación sectorial
vigente, en su caso.
4.- Salvo que sea imprescindible por razones de la actividad, la misma tipología edificatoria
se aplicará a todas las edificaciones que sean susceptibles de implantarse dentro de una
misma parcela, las cuales, distarán entre sí un mínimo de quince (15) metros, salvo que la
legislación sectorial de la actividad permita distancias menores, en cuyo caso se estará a lo
determinado por estas últimas. La separación se medirá perpendicularmente a los
cerramientos exteriores de la envolvente del edificio o construcción.
5.- La altura de la edificación para vivienda familiar será de (5) metros desarrollados en una
(1) planta y medidos desde cualquier punto de la rasante del terreno.
6.- La altura de la edificación para equipamientos y actividades terciarias será de (9) metros
que se desarrollarán en (2) plantas como máximo y medidos desde cualquier punto de la
rasante del terreno.
7.- Para el resto de construcciones, edificaciones e instalaciones la altura será la mínima
imprescindible para el desarrollo de la actividad, procurando desarrollarla en edificaciones
de una (1) planta, preferentemente.
8.- Con carácter general, para todas las nuevas construcciones, edificaciones e
instalaciones, se establecen los siguientes retranqueos, sin perjuicio de las establecidas por
la legislación sectorial vigente, en su caso:
a) De cinco (5) metros a todas las lindes de la parcela.
b) De quince (15) metros a ejes de caminos.
c) De cincuenta (50) metros entre edificaciones situadas en parcelas diferentes.
9.- Las distancias indicadas en el punto 8 podrán reducirse en el caso de legalización de
construcciones, edificaciones e instalaciones, existentes con anterioridad a la aprobación del
presente instrumento de planeamiento, que se pretendan legalizar o reutilizar en nuevas
actividades autorizables.
Asimismo, si por la configuración de la parcela, no pudieran cumplirse los retranqueos
anteriores, la edificación o instalación se separará lo máximo posible de todos los lindes. En
todo caso, deberá ser autorizada previamente por el Ayuntamiento, previo informe favorable
de los organismos que proceda.
10.- En los espacios libres de parcela resultantes de la aplicación de las condiciones de
retranqueo a la edificación, no podrán realizarse excavaciones ni movimientos de tierra, con
la salvedad de los movimientos de tierra y muros que se realicen para acondicionamiento de
dichas franjas como espacio ajardinado.
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11.- El número total de sótanos autorizables no podrá exceder de uno (1); ni la cara superior
del pavimento del sótano más profundo distará más de trescientos cincuenta (350)
centímetros medidos desde cualquier punto de la rasante natural del terreno.
12.- En el suelo rústico, los actos de aprovechamiento y uso del suelo deberán ajustarse a
las siguientes reglas:
a) No podrán, en los lugares de paisaje abierto, ni limitar el campo visual, ni romper el
paisaje, así como tampoco desfigurar, en particular, las perspectivas de los núcleos e
inmediaciones de las carreteras y los caminos.
b) No podrán suponer la construcción con características tipológicas o soluciones
estéticas propias de las zonas urbanas, en particular, de viviendas colectivas, naves y
edificios que presenten paredes medianeras vistas.
c) Se prohíbe la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas
publicitarias o instalaciones de características similares, salvo los oficiales y los que
reúnan las características fijadas por la Administración en cada caso competente que
se sitúen en carreteras o edificios y construcciones y no sobresalgan, en este último
supuesto, del plano de la fachada.
d) Las construcciones deberán armonizar con el entorno inmediato, así como con los
invariantes característicos de la arquitectura rural o tradicional.
e) Las construcciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas
totalmente terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor
impacto produzcan, así como de los colores tradicionales en la zona o, en todo caso,
los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato y en el
paisaje.
f) Deberá tenerse presente, en todo caso, que, según lo establecido en la legislación
urbanística estatal, la utilización de los terrenos con valores ambientales, culturales,
históricos, arqueológicos, científicos y paisajísticos que sean objeto de protección por
la legislación aplicable, quedará siempre sometida a la preservación de dichos valores,
y comprenderá únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos
que aquella legislación expresamente autorice.
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ART. 6.1.7.- Condiciones estéticas

1.- El presente Plan General Municipal de Hervás delimita los siguientes aspectos:
a) Se prohíbe la edificación en acantilados, coronación de colinas, peñascos o
cornisas naturales. En sus bordes superiores e inferiores, la edificación deberá
separarse una distancia igual a la altura de los mismos, de modo que su vista quede
libre de obstáculos.
b) En la vivienda familiar y las construcciones, edificaciones e instalaciones de uso
educativo, de ocio y esparcimiento, el estilo arquitectónico estará en la línea del
empleado tradicionalmente, una arquitectura sencilla y funcional. La volumetría se
basará en uno o varios cuerpos de planta sensiblemente rectangular, de una, dos o
tres crujías, con cubiertas inclinadas a una o dos aguas, y el material de cobertura
será de teja cerámica o de hormigón, en color rojo o terroso. La superficie de los
huecos será siempre muy inferior a la de los macizos. Los muros ciegos serán un
elemento estético preponderante.
c) Los elementos naturales y pétreos de la zona deberán predominar claramente en
cualquiera de sus fábricas y acabados. Los acabados no pétreos deberán cuidarse
especialmente en cuanto al color.
Deberá estudiarse su aplicación en armonía con el entorno paisajístico, buscando la
concordancia más que el contraste.
d) Las construcciones, edificaciones e instalaciones industriales, agroganaderas,
tratamiento, gestión y deposición de residuos o extractivas, utilizarán materiales y
acabados del menor impacto visual posible, siendo predominante los cerramientos
prefabricados de hormigón en color gris o blanco. La superficie de los huecos será la
estrictamente imprescindible requerida para la actividad, procurando que en la medida
de lo posible predominen las superficies ciegas. Las cubiertas serán inclinadas a una o
dos aguas, permitiéndose el uso de chapas metálicas de color rojo o verde. Se
prohíben expresamente los acabados que produzcan destellos o reflejos molestos
como materiales de acabado de cubiertas.
e) La pendiente máxima admisible de los planos inclinados que forman la cubierta de
todo tipo de edificación o construcción autorizada, será del cuarenta (40) por ciento.
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f) Salvo actividades extractivas autorizadas, quedan prohibidas las excavaciones a
cielo abierto y los desmontes y terraplenados que transformen sensiblemente todo o
parte del perfil natural del terreno de las fincas rústicas, salvo en aquellas actuaciones
justificadas en un proyecto de explotación racional agraria, procurando en todo caso el
menor impacto paisajístico posible. Las excavaciones o rellenos de terrenos no podrán
afectar a una superficie superior al diez (10) por mil de la superficie total de la parcela,
ni podrán sobrepasar profundidades o alturas superiores a cinco (5) metros, contados
desde la cota natural del terreno. Los paramentos verticales que resulten como
consecuencia de este tipo de alteración de las condiciones originarias del terreno
deberán tratarse mediante muros de mampostería vista.
g) Las zonas que hayan de pavimentarse, a excepción de las destinadas a la recogida
de aguas pluviales, se realizarán con materiales permeables, evitando los asfaltos y
hormigones, y utilizando las técnicas tradicionales propias del emplazamiento
correspondiente.
2.- En cualquier caso será potestad del Ayuntamiento y de los órganos de la Junta de
Extremadura competentes para la calificación urbanística, dictar normas o imponer
condiciones de diseño y tratamiento exterior, en aquellos casos en que se consideren
afectados desfavorablemente los valores medioambientales.

ART. 6.1.8.- Límitaciones

1.- Las distancias, para los usos y actividades permitidos en cada clase de suelo sometidos
al régimen de distancias, se medirá desde el punto más cercano de la edificación,
construcción o instalación, hasta el límite del suelo urbano determinado en el presente
instrumento de planeamiento. Igual criterio, se atenderá al régimen de distancias respecto
de la legislación sectorial que sea aplicable en cada caso.
2.- No se permite la instalación de ninguna explotación porcina, o de otra índole animal, de
carácter industrial a una distancia inferior a un kilómetro y medio (1,5) del límite de suelo
urbano. Se guardarán las distancias conforme a la legislación vigente que establece la
regulación zootécnico-sanitaria de las explotaciones porcinas en la Comunidad Autónoma
de Extremadura, así como la normativa que sea de aplicación en función del tipo animal
correspondiente.
3.- No se autorizará ninguna actuación edificatoria a una distancia inferior a doscientos
cincuenta (250) metros del límite suelo urbano determinado en el presente instrumento de
planeamiento.
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4.- El abastecimiento de agua y el suministro eléctrico deberán resolverse preferentemente
de modo autosuficiente, bien por pozo, sondeo, balsa u otros medios admitidos por el
Organismo competente, en la propia parcela. Deberá justificarse el consumo previsto para la
instalación y el caudal disponible. Las construcciones, edificaciones e instalaciones en Suelo
No Urbanizable, no podrán engancharse a los servicios urbanos municipales, salvo que sea
imprescindible para el desarrollo de la actividad agrícola, ganadera, forestal, cinegética,
industrial o terciaria. La carencia de recursos para el abastecimiento autosuficiente, será
razón para desestimarse la implantación de un uso de este tipo.
5.- El saneamiento deberá resolverse de modo autosuficiente e independiente, incluyendo
depuración y solución para eliminación de residuos de cualquier tipo y anaeróbicas para
aguas residuales. Quedan prohibidos los pozos ciegos y será obligatorio tratar las aguas
residuales mediante fosas sépticas individuales o colectivas, lagunas de aireación y
decantación, depuradoras convencionales u otro tipo de depuración que ofrezca garantías
técnicas que aseguren la no contaminación de aguas subterráneas o superficiales, no
pudiendo en ningún caso engancharse a los servicios urbanos municipales.
6.- Se autorizarán únicamente cerramientos o vallados diáfanos de mallas metálicas o
alambres sostenidos por postes o soportes de diámetro igual o menor a diez (10) cm. y
distanciados un mínimo de dos (2) metros. Podrá efectuarse un muro de fábrica en el
basamento de altura no superior a cincuenta (50) centímetros. El tipo de vallado o cercado
elegido deberá asegurar la visibilidad, principalmente en intersecciones y cruces de
caminos, y la escorrentía natural. En cualquier caso, la altura máxima se establece en dos
(2) metros. Se permitirá la disposición de un seto vivo tras el vallado, en su parte interior,
siempre y cuando se respeten en todo momento las condiciones expuestas.
7.- Las conducciones enterradas y áreas, tanto de agua para riego como de electricidad y
otras energías, deberán transcurrir con carácter general siempre por terrenos de propiedad
privada (a excepción de las instalaciones de servicios públicos), permitiéndose únicamente
cruces por bienes de dominio público, como caminos, por los puntos menos peligrosos con
el fin de garantizar en ellos las condiciones máximas de seguridad vial. Los cruzamientos
deberán siempre realizarse perpendicularmente al eje del camino, y la reposición de zanjas
se realizará el mismo día de su apertura.
8.- Se limitarán las intensidades de las construcciones, edificaciones e instalaciones en
suelo rústico, tanto para actividades vinculadas como para las que no lo son, conforme a lo
siguiente:
a. Para el suelo no urbanizable común, se limita la ocupación al 25 % de la superficie
total del terreno adscrito al proyecto o actividad, así como la edificabilidad bruta al 20
% de la citada superficie total.
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b. Para el suelo no urbanizable protegido, en cualquier de sus variantes, se limita la
ocupación al 25 % de la superficie total del terreno adscrito al proyecto o actividad, así
como la edificabilidad bruta al 10 % de la citada superficie total.
9.- La instalación de cerramientos en terreno rústico deberá cumplir la normativa vigente.
10.- Precisarán de Informe de Afección a Red Natura 2000 del Órgano ambiental
competente, todas aquellas actividades y actuaciones y proyectos situados en zonas de Red
Natura 2000 (o puedan provocar afección sobre éstas) que no sean tradicionales y/o
deterioren los hábitats, o provoquen alteraciones que repercutan en las especies que hayan
motivado la declaración de las zonas de Red Natura 2000.
11.- En caso de construcciones en terrenos rústicos, deberá contarse con informe favorable
del Órgano ambiental competente, siempre que se localice en Red Natura 2000 o pueda
afectar a hábitats y especies protegidas. El solicitante habrá de ser el órgano sustantivo
encargado de otorgar la licencia de obra.

ART. 6.1.9.- Condiciones de segregación de los terrenos

1.- En el suelo rústico no se admitirán divisiones, segregaciones o fraccionamientos de
cualquier tipo en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, forestal o análoga, por lo
que habrán de ajustarse a los siguientes requisitos:
a) Su superficie deberá ser mayor a las establecidas como mínimas para la zona en
que se enclava (que deberá acreditarse mediante certificación catastral), según la normativa
urbanística y sectorial de aplicación.
2.- El procedimiento de otorgamiento de licencias de división del suelo se llevará a cabo
según lo establecido en la legislación vigente en materia de urbanismo.

ART. 6.1.10.- Control previo de los actos de uso y aprovechamiento del suelo rústico

1.- Todos los actos de transformación y aprovechamiento del suelo rústico quedarán sujetos
al control previo de la legalidad a través de la comunicación previa, licencia o trámite de
consulta sustitutivo de la misma, con estricta sujeción a la legislación sectorial que en cada
caso los regule y cumpliendo, además, con las condiciones, los requisitos y las limitaciones
establecidas la ordenación.
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CAPÍTULO 2: USOS Y ACTIVIDADES EN SUELO RÚSTICO
ART. 6.2.1.- Usos y actividades permitidos en suelo rústico

1.- En virtud de lo establecido en la legislación vigente en materia de urbanismo y
ordenación del territorio vigente, se le atribuye al planeamiento la función de determinar
únicamente los usos permitidos, por ello el presente PGM de Hervás permite en suelo
rústico, sin perjuicio de las restricciones establecidas en las condiciones particulares que
para cada tipo de suelo se establecen, los siguientes:
A.- Transformación de productos de naturaleza agropecuaria, forestal, cinegética,
piscícola o extractiva y comercialización in situ de productos del sector primario.
A1.- Instalaciones para mataderos.
A2.- Instalaciones para el sacrificio y/o despiece de animales.
A3.- Instalaciones para tratamiento y transformación destinados a la fabricación de
productos alimenticios a partir de materia prima animal, incluida la leche, materiales de
origen vegetal, sean frescos, congelados, conservados, precocinados, deshidratados o
completamente elaborados.
A4.- Extracción de los recursos minerales y demás recursos geológicos, a cielo abierto o
subterráneo, así como las auxiliares vinculadas directamente a ésta. Se incluyen
edificaciones e instalaciones destinadas a la extracción y primer tratamiento de recursos
geológicos sitos en la propia zona.
A5.- Industrias de transformación de rocas ornamentales vinculadas a explotaciones
mineras.
B.- Actividades relacionadas con el aprovechamiento racional de los recursos
naturales.
B1.- Uso y disfrute con fines de ocio, turismo, educación e interpretación del medio natural o
el patrimonio, mediante actividades de bajo impacto, sin equipamientos significativos, poco
incidentes en el medio físico, implicando el simple tránsito peatonal o ecuestre, sin requerir
otra infraestructura o acondicionamiento, que no sean la ordenación y acondicionamiento de
itinerarios, descansaderos o miradores, integrados cuidadosamente en el paisaje.
B2.- Adaptación de un espacio localizado para la educación, la interpretación de la
naturaleza o el patrimonio, con dotación de equipamiento, como bancos, paneles
informativos, servicios, fuentes, etc.
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También puede incluir una edificación de tamaño moderado, destinada exclusivamente al
uso educativodivulgativo.
B3.- Adaptación de un espacio localizado para el recreo, dotándolo de equipamiento del tipo
de mesas, bancos, barbacoas, fuentes, servicios sanitarios, papeleras, juegos o alguna
edificación de escasa entidad.
B4.- Construcciones, edificaciones e instalaciones para uso y disfrute con fines turísticos, de
ocio, educativos o de interpretación y conocimiento del medio natural y del patrimonio.
B5.- Instalaciones con dotaciones y servicios, destinadas al alojamiento provisional de
grupos humanos en régimen de camping.
B6.- Construcciones, edificaciones e instalaciones destinadas a la práctica del deporte al
aire libre como campos de fútbol, tenis, baloncesto y piscinas.
B7.- Establecimientos destinados a la actividad hostelera ligada al turismo rural y de interior.
C.- Producción de energías renovables (hasta 5MW de potencia instalada), así como
usos ligados a economía verde y circular.
C1.- Instalaciones para la gestión, valorización y eliminación, en lugares distintos de los
vertederos, de residuos de todo tipo, incluida la gestión de aceites usados, o para la
eliminación de dichos residuos en lugares distintos de los vertederos.
C2.- Vertederos de todo tipo de residuos, incluso los puntos limpios y las instalaciones
dedicadas a la gestión, almacenamiento, valorización y eliminación de residuos de
construcción y demolición inertes.
C3.- Instalaciones para la incineración, coincineración, eliminación o aprovechamiento de
subproductos animales.
C4.- Instalaciones para la valorización de residuos peligrosos.
C5.- Instalaciones para la incineración de los residuos municipales, procedentes de basuras
domésticas.

D.- Residencial autónomo.

E.- Equipamientos e infraestructuras públicos y privados.
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CAPÍTULO 3: CONDICIONES PARTICULARES
ART. 6.3.1.- Suelo Rústico Protegido de Valor Natural (SRPN)

1.- Como se ha indicado en artículos anteriores este espacio corresponde con los terrenos
delimitados por la ZEC “Sierra de Gredos-Valle del Jerte” y el Paisaje Protegido “Castañar
de Gallego”, por lo que será de aplicación lo establecido en la legislación vigente que sea de
aplicación, según aparece en el apartado de Zona de Afección por presencia de espacios
protegidos integrados en Red Natura 2000 y Zona de Afección por presencia de Paisaje
Protegido Castañar de Gallego.
2.- Se permiten los usos:
a) Los incluidos en el grupo A del artículo 6.2.1. de la presente normativa con la
condición de que la construcción de las nuevas instalaciones sea la mínima imprescindible
para las necesidades de la explotación, siendo preferente la rehabilitación y/o
acondicionamiento de instalaciones existentes frente a la construcción de nuevas
instalaciones. Las construcciones y rehabilitaciones deberán contar con Informe de
Afección.
Por otro lado, para desarrollar las actividades comprendidas en los grupos A4 y A5
será necesario informe preceptivo favorable de las administraciones con competencias en
protección del medio ambiente y minas, estando prohibido en las zonas delimitadas como
Zona de Interés Prioritario.
b) Los incluidos en los grupos B, con informe preceptivo favorable de las
administraciones con competencias en protección del medio ambiente.
c) El grupo D cuando esté vinculada a la explotación agraria y siempre que cuenten
con informe preceptivo favorable de las administraciones con competencias en protección
del medio ambiente.
c) Los incluidos en el grupo E cuando los equipamientos sean de servicio ambiental y
las infraestructuras sean servicios públicos estatales, autonómicos o locales, en su variedad
de conducciones y tendidos, así como las antenas de televisión, telefonía móvil y
repetidores, siempre que se eviten las áreas de alta densidad de arbolado y se adopten las
medidas para la protección de la avifauna legalmente exigibles. Además, contarán con
informe preceptivo favorable de las administraciones con competencias en protección del
medio ambiente.
3.- Si existiera una contradicción entre los usos permitidos en la presente normativa y el
Plan de Gestión de la ZEC “Sierra de Gredos y Valle del Jerte” prevalecerá el segundo
sobre el primero.
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4.- En cuanto a los usos prohibidos, serán los establecidos en la legislación sectorial de la
Zona de Afección que afecta a esta categoría de suelo y, en cualquier caso:

Usos Prohibidos:

Observaciones:

Tala de árboles

A excepción de aquellos montes que tengan los permisos
correspondientes de la Dirección General de Medio
Ambiente.

Movimientos de tierras

Se prohíbe la alteración de la topografía o vegetación
superficial.

Instalaciones para la
extracción de áridos

No se permiten, aunque se propongan actuaciones
complementarias para la regeneración de suelos.

Carteles publicitarios

No se permiten, o cualquier elemento que implique un
impacto visual.

ART. 6.3.2.- Suelo Rústico Protegido de Valor Paisajístico (SRPP)

1.- Tal y como se ha indicado en artículos anteriores afecta a zonas con alto valor
paisajístico próximas al Conjunto Histórico.
2.- Si existiera una contradicción entre los usos permitidos en el presente artículo y lo
establecido en la legislación de aplicación de alguna zona de afección, primará la más
restrictiva.
3.- Se permiten los usos:
a) Los incluidos en el grupo A.4 del artículo 6.2.1.Será necesario informe preceptivo
favorable de las administraciones con competencias en minas y estarán sometidas al
procedimiento de evaluación ambiental y calificación urbanística con el fin de garantizar el
mantenimiento de otros recursos naturales.
b) Los incluidos en el grupo B del artículo 6.2.1, excepto el B5 y B6.
c) El grupo D, siempre que no suponga riesgo de formación de nuevo tejido urbano.
4.- Cualquier uso que se proponga por iniciativa particular y/o pública, podrá ser admitido
siempre que exista un informe favorable por parte del organismo competente en materia de
patrimonio cultural y sea aprobado por la totalidad de los miembros del pleno municipal.
5.- El resto de usos no enumerados se consideran prohibidos, así como aquellos que
impliquen una transformación del uso tradicional o alteración del paisaje.
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ART. 6.3.3.- Suelo Rústico Protegido de Valor Cultural (SRPC)

1.- Tal y como se ha indicado en artículos anteriores afecta a las zonas ocupadas por la Vía
Verde Camino Natural Vía de la Plata.
2.- Si existiera una contradicción entre los usos permitidos en el presente artículo y lo
establecido en la legislación de aplicación de alguna zona de afección, primará la más
restrictiva.
3.- Los usos permitidos en este suelo son los siguientes:
a) Los integrados en el grupo B del artículo 6.2.1 de esta normativa.
b) Los integrados en el grupo E, en concreto infraestructuras (únicamente para el
cruce de la Vía Verde, no en sentido longitudinal, siendo preferente el soterrado frente al
aéreo).
4.- Se consideran usos prohibidos los no enumerados en el apartado anterior, además de
los siguientes:
.-

a) El vertido en la Vía Verde y/o sus cunetas de cualquier tipo de residuo, incluidos

los tóxicos o peligrosos, animales muertos, residuos sólidos urbanos, escombros de
demolición, enseres muebles, aguas residuales, desechos, papeles, plásticos, y en general
cualquier elemento residual que deteriore la conservación y mantenimiento de la Vía Verde y
su entorno.
b) Los actos vandálicos tales como pintadas, roturas o destrozos, etc, en las
señalizaciones, mobiliario o cualquier elemento de la Vía Verde o de sus áreas recreativas,
incluidas las plantaciones existentes a lo largo de su recorrido, bien sea arbolado, arbustos u
otras especies.
c) La acampada, instalación de vivac o elementos permanentes en el tiempo, en el
desarrollo de la Vía Verde y sus áreas esparcimiento.
d) Instalación de cualquier tipo de modalidad publicitaria no autorizada.
e) Realización de fogatas fuera de las barbacoas.
f) La tala o corta de arbolado, arbusto o cualquier vegetación de la que posea la Vía
Verde.

ART. 6.3.4.- Suelo Rústico Restringido (SRRN)

1.- Como se ha indicado en apartados anteriores, estos terrenos pertenecen a la
delimitación de las áreas inundables por avenidas de 500 años de período de retorno en el
cauce del Río Ambroz.
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2.- Si existiera una contradicción entre los usos permitidos en el presente artículo y lo
establecido en la legislación de aplicación de alguna zona de afección, primará la más
restrictiva.
3.- Los usos vinculados establecidos en la legislación vigente en materia de urbanismo y
ordenación territorial se podrán llevar a cabo con informe favorable de la Confederación
Hidrográfica del Tajo y deberán contar con una declaración responsable, en la forma que
establece el vigente Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
Para el caso de residencial autónomo vinculado a explotación agrícola, ganadera, silvícola,
cinegética y análogas, se permitirá excepcionalmente la construcción de pequeñas
edificaciones destinadas a usos agrícolas con una superficie máxima de 40 m2, cumpliendo,
además, lo establecido en el vigente Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
4.- Usos prohibidos: los recogidos en el grupo A, B, C, D y E del artículo 6.2.1. Además, no
se permitirán en la zona delimitada como flujo preferente (zona constituida por la unión de la
zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de
intenso desagüe, y de la zona donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno):
a) Instalaciones que almacenen, transformen, manipulen, generen o viertan
productos que pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y el entorno
(suelo, agua, vegetación o fauna) como consecuencia de su arrastre, dilución o
infiltración, en particular estaciones de suministro de carburante, depuradoras
industriales, almacenes de residuos, instalaciones eléctricas de media y alta tensión;
o centros escolares o sanitarios, residencias de personas mayores, o de personas
con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies comerciales donde
puedan darse grandes aglomeraciones de población; o parques de bomberos,
centros penitenciarios, instalaciones de los servicios de Protección Civil.
b) Edificaciones, obras de reparación o rehabilitación que supongan un incremento
de la ocupación en planta o del volumen de edificaciones existentes, cambios de uso
que incrementen la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes frente a
las avenidas, garajes subterráneos, sótanos y cualquier edificación bajo rasante e
instalaciones permanentes de aparcamientos de vehículos en superficie.
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c) Depuradoras de aguas residuales urbanas, salvo en aquellos casos en los que se
compruebe que no existe una ubicación alternativa o, en el caso de pequeñas
poblaciones, que sus sistemas de depuración sean compatibles con las
inundaciones. En estos casos excepcionales, se diseñarán teniendo en cuenta lo
establecido en el vigente Reglamento de Dominio Público Hidráulico. el riesgo de
inundación existente, incluyendo medidas que eviten los eventuales daños que
puedan originarse en sus instalaciones y garantizando que no se incremente el
riesgo de inundación en el entorno inmediato, ni aguas abajo. Además, se informará
al organismo de cuenca de los puntos de desbordamiento en virtud de la disposición
adicional segunda. Quedan exceptuadas las obras de conservación, mejora y
protección de las ya existentes.
d) Invernaderos, cerramientos y vallados que no sean permeables, tales como los
cierres de muro de fábrica estancos de cualquier clase.
e) Rellenos que modifiquen la rasante del terreno y supongan una reducción
significativa de la capacidad de desagüe.
f) Acopios de materiales que puedan ser arrastrados o puedan degradar el dominio
público hidráulico o almacenamiento de residuos de todo tipo.

ART. 6.3.5.- Suelo Rústico Genérico (SRG)

1.- Como se ha indicado en artículos anteriores, se adscriben a esta categoría de Suelo
Rústico aquellos terrenos que resultan objetiva y razonadamente inadecuados para su
incorporación inmediata al proceso urbanizador y que, carecen de valores naturales,
paisajísticos, culturales o productivos que requieran una protección especial.
2.- Si existiera una contradicción entre los usos permitidos en el presente artículo y lo
establecido en la legislación de aplicación de alguna zona de afección, primará la más
restrictiva.
3.- Se permiten todos los usos incluido en los grupos A, B, C, D y E del artículo 6.2.1.
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CAPÍTULO 4: AFECCIONES SECTORIALES
Las zonas de afección comprenden los dominios públicos y la superficie ocupada por las
infraestructuras que crean estas afecciones.
La normativa sectorial que a continuación se expone, señala las directrices que, de una
manera general, deberán tenerse en cuenta hasta que la Administración Estatal,
Autonómica o Local modifique o apruebe unas normas u ordenanzas específicas para cada
caso concreto, que sustituirán, automáticamente, a las aquí recogidas.

ART. 6.4.1.- Condiciones para los usos permitidos

1.- En cada elemento, sus zonas de afección y las construcciones que resulten afectadas
por ellas, es de aplicación su normativa sectorial respectiva.
2.- Se deberá aportar informe específico de la entidad responsable de cada servicio previo a
cualquier actuación a sus zonas de afección, y autorización previa cuando sea preceptiva
por la normativa específica aplicable.
3.- En el caso de las zonas de afección superpuestas a cualquier otro tipo de protección, se
permite la realización de obras de construcción, conservación y explotación de los bienes de
dominio público que motivan la afección.

ART. 6.4.2.- Afección por presencia de espacios integrados en Red Natura 2000

En el término municipal de Hervás se localizan los siguientes espacios incluidos en la Red
Natura 2000: ZEC “Granadilla” y ZEC “Sierra de Gredos y Valle del Jerte”.

Delimitación: la delimitación de ambos espacios aparece reflejada en plano de información
según la demarcación disponible en el portal del Servicio de Conservación de la Naturaleza.
Entidad competente: Consejería competente en materia de Medio Ambiente de la Junta de
Extremadura.
Normativa aplicable:
-

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

2000 en Extremadura
-

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

ecológica europea Natura 2000 en Extremadura.
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-

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

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

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

Extremadura.
-

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

conservación de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura.
-

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

según lo establecido en el Plan de Gestión de la ZEC Sierra de Gredos y Valle del Jerte (Nº
68), el cual se encuentra dentro del Anexo V del Decreto 110/2015 de 19 de mayo, por el
que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura.
-

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

encuentra dentro del Anexo V del Decreto 110/2015 de 19 de mayo, por el que se regula la
red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura.
Usos prohibidos: los recogidos en la normativa de aplicación.

ART. 6.4.2.- Afección por presencia de Paisaje Protegido Castañar de Gallego

Delimitación: la delimitación este espacio aparece reflejada en plano de información según
la demarcación disponible en el portal del Servicio de Conservación de la Naturaleza.
Entidad competente: Consejería competente en materia de Medio Ambiente de la Junta de
Extremadura.
Normativa aplicable:
-

Decreto 57/2015, de 7 de abril, por el que se declara el Paisaje Protegido Monte Público

"Castañar Gallego", en el término municipal de Hervás.
-

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

Extremadura.
-

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

conservación de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura.
Usos prohibidos: los recogidos en la normativa de aplicación.

ART. 6.4.3.- Afección por presencia de elementos culturales

En el término municipal de Hervás se localizan varios yacimientos arqueológicos, así como
el trazado de la Vía de la Plata.
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Delimitación: la delimitación estos espacios aparece reflejada en plano de información
según localización y limitación proporcionada por la Consejería competente en materia de
Patrimonio Cultural.
Entidad competente: Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural de la Junta
de Extremadura.
Normativa aplicable:
-

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

-

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

que se determina incoar expediente para la declaración de la Vía de la Plata, a su paso por
la Comunidad Autónoma de Extremadura, como bien de interés cultural con categoría de
sitio histórico y se concreta su delimitación
Delimitación de protección (según normativa de aplicación):


Yacimientos arqueológicos

En las zonas arqueológicas recogidas en la Carta Arqueológica del término de Hervás, se
tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley 2/1999 de 29 de marzo de Patrimonio Histórico y
Cultural de Extremadura, quedando prohibidas todo tipo de actuaciones que pudiesen
afectar a su total protección. Los polígonos o enclaves inventariados tendrán, en todos los
casos, nivel de protección integral y no se permitirá ningún tipo de intervención u obra bajo
la rasante natural del terreno sin el informe positivo del órgano competente del Gobierno de
Extremadura.
Se establece un perímetro de protección de 200 metros alrededor del elemento o zona
catalogados. En dicho espacio, cualquier obra de nueva planta o actuación que conlleve
movimientos de tierra o alteraciones de la rasante natural del terreno, será sometida, con
carácter previo a la autorización de dichas actividades, a una evaluación arqueológica
consistente en prospecciones superficiales y/o sondeos arqueológicos con cargo al promotor
de la actuación, que determinen o descarten la existencia y extensión de los restos. Si como
consecuencia de estos trabajos preliminares se confirmara la presencia de restos
arqueológicos, se procederá a la paralización inmediata de las actuaciones en la zona de
afección y, previa inspección y evaluación por parte de los técnicos de la Dirección General
de Patrimonio Cultural, se procederá a la excavación completa de los restos localizados.
Finalizados estos trabajos y emitido el correspondiente informe de acuerdo al artículo 9 del
Decreto 93/1997 que regula la actividad arqueológica en Extremadura, se emitirá, en función
de las características de los restos documentados, autorización por la Dirección General de
Patrimonio cultural, para el tratamiento y conservación de los restos localizados, de acuerdo
al desarrollo de la propuesta de actuación y con carácter previo a la continuación de la
misma.
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Las subsolaciones que alcancen una profundidad mayor a 30 centímetros, así como las
labores de destoconamiento o cambios cultivo en estos espacios, necesitarán igualmente
autorización previa por parte del organismo responsable de la protección del patrimonio
arqueológico.
En el caso de que durante los movimientos de tierra o cualesquiera otras obras a realizar se
detectara la presencia de restos arqueológicos, deberán ser paralizados inmediatamente los
trabajos, poniendo en conocimiento de la Dirección General de Patrimonio los hechos, en
los términos fijados por el Art. 54 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de
Extremadura.


Vía de la Plata

Las Administraciones locales cooperarán con la Consejería de Educación y Cultura en la
conservación y protección de los tramos de la Vía que discurran por sus términos
municipales, adoptando las medidas oportunas que eviten su deterioro o destrucción. En
todo caso, el Excmo. Ayuntamiento de Hervás notificará a la Consejería de Educación y
cultura cualquier peligro de daño que se produzca en la Vía de la Plata.
Para una adecuada conservación de la Vía de la Plata, se permitirá el uso de
infraestructuras básicas siempre que las mismas cumplan lo establecido en la Ley 2/1999 de
29 de marzo de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, (modificada por la Ley
3/2001) para la protección de Bienes de Interés Cultural.
Cualquier propuesta de infraestructuras básicas será compatible con la Orden de 19 de
noviembre de 1997 por la que se incoa expediente para la declaración de la Vía de la Plata
a su paso por la Comunidad Autónoma de Extremadura como Bien de Interés Cultural con la
categoría de Sitio Histórico, estableciéndose una anchura para toda la Vía de siete metros y
definiéndose un entorno de protección de seis metros a cada uno de sus lados.

ART. 6.4.4.- Afección por presencia de cauces y embalse

En el término municipal de Hervás se localizan varios cursos de agua, así como el Embalse
de Hervás.
Delimitación: la localización de los cursos de agua y embalse aparece reflejada en plano de
información, según información descargada del Sistema de Información Territorial de
Extremadura (SITEX).
La zona de afección se grafiará como la circundante de las paralelas a 100 metros desde los
ejes del cauce y del perímetro del embalse.
Entidad competente: Confederación Hidrográfica del Tajo.
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Normativa aplicable:
-

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

de la Ley de Aguas.
-

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

Planificación Hidrológica.
-

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

Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
-

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

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
-

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

849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de Aguas.
Delimitación de protección (según normativa de aplicación):
Los márgenes estarán sujetos, en toda su extensión longitudinal:
a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público. Los
propietarios de estas zonas de servidumbre podrán libremente sembrar y plantar
especies no arbóreas, siempre que no impidan el paso señalado en el reglamento;
pero no podrán edificar sobre ellas sin obtener la autorización pertinente, que se
otorgará en casos muy justificados. Las autorizaciones para plantación de especies
arbóreas requerirán autorización del Organismo de cuenca.
b) A una zona de policía de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir
del cauce y con el fin de proteger el dominio público hidráulico y el régimen de
corrientes.
c) Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional precisarán
de autorización administrativa previa del Organismo de cuenca. Dicha autorización
será independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos
órganos de las administraciones públicas.
En el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones topográficas o
hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de personas y
bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que se determina en la
legislación vigente.
- AUTORIZACIONES.
En ningún caso se autorizarán dentro del dominio público hidráulico la construcción, montaje
o ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter
provisional o temporal.
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- FOSAS SÉPTICAS.
La construcción de fosas sépticas para el saneamiento en Suelo Rústico sólo podrá ser
autorizada cuando se den las suficientes garantías de que no suponen riesgo alguno para la
calidad de las aguas superficiales o subterráneas.
- DESGUACES, ALMACENES DE MATERIALES CONTAMINANTES Y VERTEDEROS.
Para la obtención de autorización destinada a la implantación de desguaces, almacenes de
materiales contaminantes o ubicación de vertederos de residuos sólidos, será requisito
imprescindible justificar, mediante los estudios oportunos de Evaluación del Impacto
Ambiental, que no se afecta negativamente a los recursos hidrológicos.
- ACTUACIONES CONTAMINANTES PROHIBIDAS.
Queda prohibida, con carácter general, toda actividad susceptible de provocar la
contaminación o degradación del dominio público hidráulico.
- ZONA INUNDABLE
Se consideran zonas inundables las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las
aguas en las máximas avenidas estudiadas mediante los períodos de retorno de veinticinco,
cien y quinientos años, a menos que el Ministerio de Fomento, a propuesta del Organismo
de cuenca fije, en expediente concreto,
la delimitación que en cada caso resulte más adecuada al comportamiento de la corriente.
En estas zonas, aun cuando los terrenos conservan la calificación jurídica que tuvieran, los
Organismo de cuenca darán traslado a las Administraciones competentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre avenidas, al
objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del suelo y, en particular, en las
autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables.
Para realizar cualquier tipo de construcción en zona de policía de cauces, se exigirá la
autorización previa al Organismo de cuenca.
- FASE DE DESARROLLO, URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento de las actuaciones
urbanísticas, se deberá evitar la contaminación del dominio público hidráulico, impidiendo
vertidos incontrolados o accidentales.
En caso de que los consumos estimados para los distintos horizontes del PGM superen el
volumen máximo otorgado en la citada concesión para el abastecimiento de este municipio,
será necesario la correspondiente modificación de características de la misma, que ampare
el consumo actual del municipio y el necesario para abastecer los nuevos desarrollos
urbanísticos previstos, siempre que no se supere la asignación prevista en el Plan
Hidrológico.
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ART. 6.4.5.- Afección por presencia de vías pecuarias

En el término municipal de Hervás, se localizan las siguientes vías pecuarias: Cañada Real
de Vía de la Plata o Aliste Zamorana, Cordel del Berrocal, Vereda Camino del Valle.
Delimitación: la delimitación del trazado de las vías pecuarias, así como, en su caso, la de
su deslinde, aparece reflejada en plano de información, según información descargada del
Sistema de Información Territorial de Extremadura (SITEX).
Entidad competente: Consejería competente en la materia.
Normativa aplicable:
-

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

-

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

-

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

Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
-

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

autorizaciones de usos temporales en vías pecuarias, modificada por la Orden 23 de junio
de 2003 (DOE 03/07/2003).
-

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

proyecto de clasificación de la “Vereda Camino del Valle”.
Delimitación de protección (según normativa de aplicación):
Cualquier actuación en estos terrenos contará con la correspondiente autorización de la
Secretaria General competente en la materia.
La gestión y administración de las vías pecuarias corresponderá a la Consejería competente
en la materia e incluirá la concesión de ocupaciones temporales, autorizaciones y
adjudicación de los aprovechamientos de los frutos y productos no utilizados por los
ganados, y la tutela de los usos compatibles y complementarios.
En ningún caso los terrenos de dominio público entrarán a formar parte de una actuación
urbanizadora. Para la utilización urbanística del suelo de vías pecuarias y la sustitución de
esas superficies con el nuevo trazado, que sustituye al anterior, es precisa la desafectación
del tramo de vía pecuaria por otras que permitan conservar el destino pecuario de la
totalidad, mediante el procedimiento de modificación de la vía pecuaria, contemplado en la
legislación de vías pecuaria

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)”

-Página 65-

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL – NORMAS URBANÍSTICAS
Aral Consultoría S.L.

ART. 6.4.6.- Afección por presencia de Montes de Utilidad Pública

En cuanto a los Montes de Utilidad Pública, en el término municipal de Hervás se localizan:
Castañar de Gallego (CC-006), Cuencas de la Sierra, Forquito y Pinajarro (CC-007).
Delimitación: la delimitación de los Montes de Utilidad Pública aparece reflejada en plano
de información, según información disponible en el Sistema de Información Geológico de
Extremadura.
Entidad competente: Consejería competente en la materia.
Normativa aplicable:
-

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

-

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

de Montes.
-

Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre,

de Montes.
-

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

Usos prohibidos: los recogidos en la normativa de aplicación.

ART. 6.4.7.- Afección por presencia de elementos del Catastro Minero

En el término municipal de Hervás existe un derecho minero, el derecho de concesión de
aprovechamiento de Agua minero-medicinal “El Salugral.
Delimitación: la delimitación del derecho minero aparece reflejada en plano de información,
según información disponible en el Sistema de Información Geológico de Extremadura.
Entidad competente: Consejería competente en la materia.
Normativa aplicable:
-

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

-

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

el Régimen de la Minería.
-

Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de residuos en las industrias

extractivas y protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.
-

Real Decreto 647/2002, de 5 de julio (BOE 20 de julio de 2002) declara las materias

primas minerales y actividades con ellas relacionadas como prioritarias.
Usos prohibidos: los recogidos en la normativa de aplicación.
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ART. 6.4.8.- Afección por presencia de carreteras de la Red Estatal

El término municipal de Hervás es atravesado, en la zona oeste, por la N-630, vía de
titularidad estatal.
Delimitación: el trazado de esta carretera aparece reflejado en plano de información, según
información descargada del Sistema de Información Territorial de Extremadura (SITEX).
Entidad competente: Estado.
Normativa aplicable:
-

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

-

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento

General de Carreteras.
Delimitación de protección (según normativa de aplicación):
DISPOSICIONES GENERALES
1.- A los efectos de Ley 37/2015 se establecen las siguientes zonas de protección de la
carretera: de dominio público, de servidumbre, de afección y de limitación a la edificabilidad.
2.- En estas zonas no podrán realizarse obras o instalaciones ni se permitirán más usos o
servicios que aquéllos que sean compatibles con la seguridad viaria y con las previsiones y
la adecuada explotación de la carretera.
La realización de cualquier actividad que pueda afectar al régimen de las zonas de
protección requiere autorización del Ministerio de Fomento, sin perjuicio de otras
competencias concurrentes.
3. La prohibición y la necesidad de autorización a que se refiere el apartado anterior operará
tanto respecto de las carreteras construidas como de las proyectadas o en construcción una
vez aprobado definitivamente el estudio informativo correspondiente o, en su defecto, el
anteproyecto o proyecto, cualquiera que sea el plazo previsible de la actuación contemplada
en el estudio.
4. Sin perjuicio de lo indicado en el artículo 33.2, debe considerarse que a efectos del
régimen jurídico de protección del dominio público viario y para la determinación de las
limitaciones a la propiedad de los terrenos colindantes, los nudos viarios, los ramales de
enlaces, los cambios de sentido, las intersecciones y las vías de giro, las vías colectoras distribuidoras y las calzadas laterales tendrán la consideración de carretera convencional.
Así se considerará análogamente en el caso de las vías de servicio, pero sólo a los efectos
de la existencia de zona de dominio público, no así de las restantes zonas de protección.
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Las limitaciones a la propiedad no se extenderán a los restantes elementos funcionales de la
carretera, sin perjuicio de la prevalencia de las zonas de protección de las carreteras a las
que sirven.
5. Las licencias de uso y transformación del suelo que se concedan para la realización de
actuaciones en las zonas de protección deberán quedar siempre expresamente
condicionadas a la obtención de las autorizaciones a que hace referencia la ley 37/2015.
Serán nulas de pleno derecho las autorizaciones administrativas y licencias que hayan sido
otorgadas contraviniendo los preceptos de la presente ley.
ZONA DE DOMINIO PÚBLICO
1. Constituyen la zona de dominio público los terrenos ocupados por las propias carreteras
del Estado, sus elementos funcionales y una franja de terreno a cada lado de la vía de 8
metros de anchura en autopistas y autovías y de 3 metros en carreteras convencionales,
carreteras multicarril y vías de servicio, medidos horizontalmente desde la arista exterior de
la explanación y perpendicularmente a dicha arista.
2. La arista exterior de la explanación es la definida por la intersección del talud del
desmonte o del terraplén o, en su caso, de los muros de contención o de sostenimiento, con
el terreno natural.
En el caso de existir cunetas exteriores a los bordes de dichos taludes o muros, o en
terrenos llanos, la arista exterior de la explanación coincidirá con el borde de la cuneta más
alejado de la carretera.
En el caso de tramos urbanos y travesías en los que exista encintado de bordillos separando
la plataforma de los acerados, zonas ajardinadas o medianas, la arista exterior de la
explanación coincidirá con la arista del bordillo más cercana a la vía más exterior de la Red
de Carreteras del Estado.
3. En los casos especiales de túneles, puentes, viaductos y otras estructuras,
cimentaciones, anclajes, estabilizaciones de taludes, elementos de drenaje u obras
similares, se podrá establecer otra delimitación de la arista exterior de la explanación de
forma justificada, en cuyo caso ésta se ha de incluir expresamente en el estudio de
carreteras que habrá de ser objeto de información pública; en su defecto, dicha arista
exterior de la explanación será la línea de proyección vertical del borde de la obra sobre el
terreno natural.
Será en todo caso de dominio público el terreno ocupado por los apoyos de los puentes y
viaductos y la totalidad de sus cimentaciones, y además la franja de terreno que sea preciso
excavar a su alrededor para su construcción con una anchura de 1 metro como mínimo,
salvo excepciones debidamente justificadas.
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ZONA DE SERVIDUMBRE
La zona de servidumbre de las carreteras del Estado está constituida por dos franjas de
terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio
público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a
una distancia de 25 metros en autopistas y autovías y de 8 metros en carreteras
convencionales y carreteras multicarril, medidos horizontalmente desde las citadas aristas.
Serán usos permitidos los compatibles con la seguridad vial, previa autorización, en
cualquier caso, del Ministerio con competencias en materia de carreteras. Además, también
podrá emplearse esta zona con las siguientes finalidades:
-

Encauzamiento y canalización de aguas que discurran por la carretera.

-

Depósito temporal de objetos que se encuentren sobre la plataforma de la carretera y

constituyan peligro u obstáculo para la circulación.
-

Estacionamiento temporal de vehículos o remolques que no puedan circular por
cualquier causa.

-

Condiciones vinculadas a servicios de interés general, si no existe posibilidad de
llevarlas más lejos de la carretera.

-

Almacenamiento temporal de materiales, maquinaria y herramientas destinadas a las
obras de construcción, reparación o conservación de la carretera.

-

Otros análogos que contribuyan al mejor servicio de la carretera, tales como caminos
agrícolas o de servicio, y zonas de aparcamiento.

ZONA DE AFECCIÓN
1.- Está constituida por dos franjas de terreno a ambos lados de las carreteras, delimitadas
interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las
aristas exteriores de la explanación, a una distancia de 100 metros en autopistas y autovías
y de 50 metros en carreteras multicarril y convencionales, medidos horizontalmente desde
las citadas aristas. Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras o
instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las mismas y plantar o talar
árboles, se requerirá la previa autorización del Ministerio competente en la materia, pero en
las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de afección podrán realizarse
obras de reparación o mejora, previa la autorización correspondiente, una vez constatados
su finalidad y contenido, siempre que no supongan aumento de volumen de la construcción
y sin que el incremento de valor que aquéllas comporten pueda ser tenido en cuenta a
efectos expropiatorios.
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ZONA LIMITE DE EDIFICACIÓN
1.- A ambos lados de las carreteras estatales se establece la línea límite de edificación,

desde la cual hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción,
reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resulten imprescindibles para la
conservación y mantenimiento de las construcciones existentes.
2.- La línea límite de edificación se sitúa a 50 metros en autopistas, autovías y vías rápidas,
y a 25 metros en el resto de las carreteras, de la arista exterior de la calzada más próxima,
medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista.
3.- La Administración titular de la carretera podrá establecer la línea límite de edificación a
una distancia inferior a la fijada en el párrafo anterior por razones topográficas, geográficas o
socioeconómicas.
4.- Se entiende que la arista exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la
carretera destinada a la circulación de vehículos en general. No obstante, se habilita para
que pueda reducirse la extensión de esta zona bien en zonas en que la carretera discurra
por un tramo urbano bien cuando así se estime necesario por razones geográficas o
socioeconómicas.
USO PERMITIDOS
1.- En cuanto a los usos permitidos, se podrán ejecutar obras de conservación y
mantenimiento de las construcciones existentes dentro de la línea límite de edificación, así
como obras de reparación por razones de higiene y ornato de los inmuebles, previa la
comunicación de su proyecto a Demarcación de Carreteras del Estado; entendiéndose la
conformidad de ésta si no manifestase reparo alguno, fundado en la contravención de lo
dispuesto en la Ley de Carreteras o en su Reglamento, en el plazo de un mes.
2.- También se podrá autorizar la colocación de instalaciones fácilmente desmontables, así
como de cerramientos diáfanos, entre el borde exterior de la zona de servidumbre y la línea
límite de edificación, siempre que no resulten mermadas las condiciones de visibilidad y
seguridad de la circulación vial. Entre el borde exterior de la zona de servidumbre y la línea
límite de edificación no se podrán ejecutar obras que supongan una edificación por debajo
del nivel del terreno, ni realizar instalaciones aéreas o subterráneas que constituyan parte
integrante de industrias o establecimientos, salvo las instalaciones que tengan carácter
provisional o sean fácilmente desmontables.
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ART. 6.4.9.- Afección por presencia de carreteras de la Red Autonómica, Provincial y
Local
El término municipal de Hervás es atravesado por las siguientes redes de titularidad
autonómica, provincial y local: EX-205, CC-82, CC-102 y Ctra. a La Garganta.
Delimitación: el trazado de estas vías aparece reflejado en plano de información, según
información descargada del Sistema de Información Territorial de Extremadura (SITEX).
Entidad competente: Junta de Extremadura, Diputación de Cáceres y Ayuntamiento de
Hervás.
Normativa aplicable:
-

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

Delimitación de protección (según normativa de aplicación):
Las carreteras comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley 7/1995 se clasifican por
su función en básicas, intercomarcales, locales y vecinales.
1. Serán básicas aquellas carreteras que junto con las de la red estatal conformen la
estructura básica de las comunicaciones por carretera en Extremadura cuyos
itinerarios sirven de soporte a la circulación de larga distancia, comunicando entre sí
a los principales núcleos de población, canalizando los mayores flujos de tráfico y
conectando con las redes del mismo nivel de los territorios limítrofes. Ambas redes,
la estatal y la regional básica, formarían una malla cerrada sensiblemente ortogonal,
proporcionando una cobertura territorial suficiente.
2. Serán intercomarcales aquellas carreteras que permiten la comunicación de los
mayores núcleos de población y centro de actividad de cada comarca con sus
centros comarcales y con los más próximos de otras comarcas, conforme a los
criterios contemplados en el Plan Regional de Carreteras.
En adición a la red estatal y red básica, canalizan los flujos intercomarcales más
importantes y dotan al territorio de una estructura más equilibrada formando una
malla cerrada.
3. Serán locales aquellas carreteras cuya funcionalidad reside en comunicar los
centros de población entre sí, con los núcleos intermedios de apoyo y a través de
éstos con las cabeceras comarcales, conforme a los criterios contemplados en el
Plan Regional de Carreteras.
4. Serán vecinales el resto de las carreteras no incluidas en las redes básicas,
intercomarcales y locales. No tienen carácter estructurante y sus itinerarios
solamente tienen la función de accesos a núcleos de población.
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Las obras de construcción, reparación o conservación de las vías reguladas en la presente
Ley, por constituir obras públicas de interés general, no están sometidas a los actos de
control preventivo municipal a que se refiere el artículo 84, 1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
ZONA DE DOMINIO PÚBLICO
1.- Terreno ocupado por la carretera y sus elementos funcionales y una franja de 8 metros
de anchura en autopistas, autovías y vías rápidas, de 3 metros en el resto de carreteras
clasificadas como básicas, intercomarcales y locales, y de 2 metros en la clasificadas como
vecinales, a cada lado de la vía, medidos en horizontal desde la arista exterior de la
explanación. La arista exterior de la explanación es la intersección del talud de desmonte,
del terraplén, o en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno
natural.
En esta zona y sólo excepcionalmente, la Administración Titular podrá autorizar obras o
instalaciones que resulten imprescindibles para la prestación de un servicio público de
interés general que así lo exija.
ZONA DE SERVIDUMBRE
1.- Estará constituida por dos franjas de terreno delimitados interiormente por la zona de
dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la
explanación a una distancia de 25 metros de en autopistas, autovías y vías rápidas, de 8
metros en el resto de carreteras clasificadas como básicas, intercomarcales y locales, y de 6
metros en las clasificadas como vecinales, en esta zona la Administración Titular podrá
autorizar obras y usos compatibles con la seguridad vial, normalmente para el
emplazamiento de instalaciones o realización de actividades de interés general.
ZONA DE AFECCIÓN:
1.- La zona de afección, estará constituida por dos franjas de terreno delimitados
interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las
aristas exteriores de la explanación a una distancia de 100 metros de en autopistas,
autovías y vías rápidas, de 35 metros en el resto de carreteras clasificadas como básicas,
intercomarcales y locales, y de 20 metros en las clasificadas como vecinales, en esta zona
la realización de obras o instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las
mismas, el vertido de residuos y la plantación o tala de árboles, requerirá la autorización de
la Administración Titular de la vía.
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LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN
1.- La citada Ley de Carreteras de Extremadura, en su artículo 26, establece la línea de
límite de edificación desde la cual hasta la carretera queda prohibido cualquier obra de
construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resulten imprescindibles
para el mantenimiento o conservación de las existentes, la misma se sitúa a una distancia
de 50 metros en autopistas, autovías y vías rápidas, de 25 metros en el resto de carreteras
clasificadas como básicas, intercomarcales y locales, y de 15 metros en las clasificadas
como vecinales, contados desde la arista exterior de la calzada más próxima.
2.- La Administración titular de la carretera podrá establecer la línea límite de edificación a
una distancia inferior a la fijada en el párrafo anterior por razones topográficas, geográficas o
socioeconómicas.
3.- En el caso de la carretera EX-205 a su paso por el casco urbano de Hervás, la línea
límite de edificación podrá ser reducida por existencia continuo edificatorio.
TRAMOS URBANOS
1.- Se consideran tramos urbanos de las carreteras aquellos que discurran por suelo
calificado de urbano por el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico. Se
considera travesía la parte de tramo urbano en la que existan edificaciones consolidadas al
menos en las dos terceras partes de su longitud y un entramado de calles al menos de una
de las márgenes. En la zona de dominio público de travesías o tramos urbanos la
autorización de obras o construcciones la otorga el Ayuntamiento previo informe vinculante
de la Administración Titular de la vía.
2.- En las zonas de servidumbre y afección de los tramos urbanos, excluidas las travesías y
siempre que no afecte a la seguridad vial, las autorizaciones de usos y obras las otorgarán
los Ayuntamientos, si bien, cuando no estuviera aprobado definitivamente ningún
instrumento de planeamiento urbanístico o la actuación no se halle sometida a licencia
urbanística, deberán aquellos recabar, con carácter previo, informe de la Administración
titular de la carretera.
3.- En las travesías corresponde al Ayuntamiento el otorgamiento de toda clase de licencias
y autorizaciones sobre los terrenos y edificaciones en las zonas de servidumbre y afección,
siempre que no afecte a la seguridad vial.
4.- En travesías la Administración titular de la carretera podrá establecer la línea límite de
edificación a una distancia inferior a la fijada en el apartado de línea límite de edificación.
En el desarrollo del presente Plan General, será preceptivo y vinculante el informe del titular
de la carretera, en cuanto a la tramitación de los documentos de desarrollo del Plan, como
son los Planes Parciales, Proyectos de Urbanización, etc.
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USOS PERMITIDOS
1.- Se podrán ejecutar obras de conservación y mantenimiento de las construcciones
existentes dentro de la línea límite de edificación, así como obras de reparación por razones
de higiene y ornato de los inmuebles, previa la comunicación de su proyecto a los
organismos competentes en materia de carreteras; entendiéndose la conformidad de ésta si
no manifestase reparo alguno, fundado en la contravención de lo dispuesto en la Ley de
Carreteras autonómicas, en el plazo de un mes.
2.- También se podrá autorizar la colocación de instalaciones fácilmente desmontables, así
como de cerramientos diáfanos, entre el borde exterior de la zona de servidumbre y la línea
límite de edificación, siempre que no resulten mermadas las condiciones de visibilidad y
seguridad de la circulación vial. Entre el borde exterior de la zona de servidumbre y la línea
límite de edificación no se podrán ejecutar obras que supongan una edificación por debajo
del nivel del terreno, ni realizar instalaciones aéreas o subterráneas que constituyan parte
integrante de industrias o establecimientos, salvo las instalaciones que tengan carácter
provisional o sean fácilmente desmontables.

ART. 6.4.10.- Afección por presencia de líneas eléctricas de alta tensión

Delimitación: el trazado de estas líneas de alta tensión aparece reflejado en plano de
información, según información descargada del Sistema de Información Territorial de
Extremadura (SITEX).
Normativa aplicable:
-

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

-

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

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de
instalaciones de energía eléctrica.
-

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

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
Usos prohibidos:
Para las líneas eléctricas aéreas, queda limitada la plantación de árboles y prohibida la
construcción de edificios e instalaciones industriales en la franja definida por la proyección
sobre el terreno de los conductores extremos en las condiciones más desfavorables,
incrementada con las distancias reglamentarias a ambos lados de dicha proyección.
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Para las líneas subterráneas se prohíbe la plantación y construcciones mencionadas en el
párrafo anterior, en la franja definida por la zanja donde van alojados los conductores
incrementada en las distancias mínimas de seguridad reglamentarias.
Para determinar la distancia que hay que respetar en plantación de árboles o construcciones
hay que tener en cuenta la llamada servidumbre de vuelo y la distancia externa a la línea
(Del).
SERVIDUMBRE DE VUELO para las líneas aéreas con conductores desnudos se define
como la franja de terreno determinada por la proyección sobre el suelo de los conductores
extremos, considerados estos y sus cadenas de aisladores en las condiciones más
desfavorables; es decir, en su posición de máxima desviación sometidos a la acción de su
propio peso y a una sobrecarga de viento para una velocidad de 120 km/h a la temperatura
de +15º C.
DISTANCIA EXTERNA DE LA LÍNEA (Del) queda fijada por la siguiente tabla:

Las ITC-LAT fijan los límites de las franjas en que queda prohibido plantar árboles o
construir en las líneas aéreas con cables desnudos (ITC-LAT 7) o con cables aislados (ITCLAT 8).
PROHIBICIÓN DE PLANTAR ARBOLADO
1.- La franja a que se aplica esta prohibición es distinta según la línea esté resuelta
mediante cables desnudos o aislados (protegidos).
- En conducciones áreas de cables desnudos:
La franja queda definida por la servidumbre de vuelo ampliada a cada lado por 1,5 m
+ Del (con un mínimo de 2 m).
-

En conductores aislados:
Debe separarse de la proyección vertical de la línea 2 m para tensiones de 30 kV y
1,5 para igual o menor a 20 Kv.
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PROHIBICIÓN DE CONSTRUCCIONES
1.- La amplitud de la franja es igual en el caso de cables desnudos o aislados.
2.- La prohibición se aplicará a una franja definida por la servidumbre de vuelo ampliada en
3.2 m + Del (con un mínimo de 5 m).
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TÍTULO 7: EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO
CAPÍTULO 1: CONDICIONES GENERALES
ART. 7.1.1. Ejecución en suelo urbano

1.- La ejecución de las previsiones del presente Plan General Municipal en suelo urbano y
cuyo objeto es la reforma o renovación de la urbanización, apertura de viales, obtención de
suelo para dotaciones o la mejora de espacios urbanos y de infraestructuras, se distribuye
en las siguientes modalidades:
a) Actuaciones simplificadas de nueva urbanización, propuestas para generar
solares a partir de suelos carentes de urbanización.
b) -Actuación simplificada de reforma o renovación de la urbanización, las cuales
están destinadas a mejorar o renovar la urbanización de un ámbito de suelo
urbano preexistente.
c) Actuaciones aisladas, en el caso del municipio de Hervás, son pequeñas
actuaciones destinadas, fundamentalmente, a las aperturas de viales, para cuya
ejecución es preciso la delimitación de un ámbito de gestión, por ser sufragadas
en su totalidad por la Administración pública mediante Proyecto de Obra Pública.

ART. 7.1.2. Área de reparto en suelo urbano

1.- En el suelo urbano adscrito a actuaciones de transformación urbanística, se establecen
las áreas de reparto en función de los usos globales y su pertenencia a Zonas de
Ordenación Urbanística. Cada área de reparto está compuesta por un único sector de
actuación de transformación urbanística, con el fin de no complejizar la gestión del suelo
urbano.
2.- La asignación del área de reparto a cada sector está determinada en su correspondiente
ficha de ordenación estructural.
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ART. 7.1.3. Ejecución en suelo urbanizable

1.- La ejecución de los sectores delimitados como Sector URBZ-nº, en los correspondientes
planos de ordenación, se llevará a cabo mediante Actuaciones de transformación
urbanística de nueva urbanización, las cuales son operaciones destinadas a dotar de
urbanización a un suelo carente de ella, con el fin de generar nuevo suelo urbanizado en
forma de solares. En concreto se llevará a cabo mediante Actuaciones Sistemáticas de
nueva urbanización.

ART. 7.1.4. Áreas de reparto en suelo urbanizable

1.- Las áreas de reparto en suelo urbanizable están constituidas por cada uno de los
sectores delimitados como urbanizable, con la misma disposición de las actuaciones en
suelo urbano en cuanto a uso global e intensidad edificatoria.
2.- La asignación del área de reparto a cada sector está determinada en su correspondiente
ficha de ordenación estructural.

ART. 7.1.5. Coeficientes de homogeneización de usos

1.- Se utilizarán coeficientes correctores de ponderación para compensar las diferencias en
los rendimientos económicos por unidad de edificación que puedan derivarse de la
asignación de los distintos usos y tipologías que el Plan establece en una misma área de
reparto. Estos coeficientes pueden emplearse también para obtener el margen del
coeficiente de edificabilidad otorgado a cada sector, sin alterar el aprovechamiento medio
del mismo. Los coeficientes correctores establecidos por el Plan General son los que a
continuación se expresan:
Sectores con uso global Residencial
Uso

Coeficiente corrector de ponderación

Residencial unifamiliar libre

1,00

Residencial colectivo libre

1,00

Residencial unifamiliar protegida

1,00

Residencial colectivo protegida

1,00

Terciario

1,00

Dotacional - Equipamiento

0,50
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Sectores con uso global Productivo
Uso

Coeficiente corrector de ponderación

Productivo

1,00

Terciario

1,00

Dotacional - Equipamiento

0,50

Sectores con uso global Dotacional
Uso

Coeficiente corrector de ponderación

Dotacional - Equipamiento

0,50
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CAPÍTULO 2: SUELO URBANO
ART. 7.2.1. Ficha Ordenación
Transformación Urbanística

Estructural

de

Sectores

de

SUELO URBANO

Actuaciones

de

SECTOR ATU-Nº 01

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el oeste del casco urbano de Hervás,
paralelo a la M.I. de la EX-205.

PLANEAMIENTO PREVIO:
NN.SS.: UE-1

GESTIÓN DEL SUELO
Régimen de gestión
Actividad de ejecución
Programación

Gestión Indirecta
Actuación simplificada de nueva urbanización
2ª Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global
Uso compatible
Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

9.905
6.083
Residencial
Terciario, Dotacional, Zonas Verdes, Productivo:
Artesanal, Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª)
Productivo: industrial (Cat. 1ª), logístico y especial
1.642
7

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/ATU-01
9.905
0,18

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos

164,2
992
8
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 01

SECTOR ATU-01

USO GLOBAL

Superficie (m2)

Superficie edificable (m2)

Residencial

6.083

1.642

Zonas verdes

992

-

Viario

2.830

-

Total

9.905

1.642

AFECCIONES
Afección por presencia de carreteras de la Red Autonómica, Provincial y Local:
-

El sector se encuentra afectado por el trazado de la EX-205. Se marca la línea de edificación a 7 m.
(marcada con línea negra discontinua) desde la artista exterior de la calzada, para dar continuidad al
edificatorio existente en Avda. de la Constitución (tramo de travesía de EX-205).

-

Las actividades y usos que se lleven a cabo en la zona de dominio público de esta infraestructura se
llevarán a cabo, según lo establecido en la Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura.
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 02

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el oeste del casco urbano de Hervás,
paralelo a la M.I. de la EX-205.

PLANEAMIENTO PREVIO:
NN.SS.: UE-1

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación simplificada de nueva urbanización
2ª Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global
Uso compatible
Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

9.177
6.312
Residencial
Terciario, Dotacional, Zonas Verdes, Productivo:
Artesanal, Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª)
Productivo: industrial (Cat. 1ª), logístico y especial
1.704
7

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/ATU-02
9.177
0,19

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos

170,4
918
-

9
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 02

SECTOR ATU-02

USO GLOBAL

Superficie (m2)

Superficie edificable (m2)

Residencial

6.312

1.704

Zonas verdes

918

-

Viario

1.946

Total

9.177

1.704

AFECCIONES
Afección por presencia de carreteras de la Red Autonómica, Provincial y Local:
-

El sector se encuentra afectado por el trazado de la EX-205. Se marca la línea de edificación a 7 m.
(marcada con línea negra discontinua) desde la artista exterior de la calzada, para dar continuidad al
edificatorio existente en Avda. de la Constitución (tramo de travesía de EX-205).

-

Las actividades y usos que se lleven a cabo en la zona de dominio público de esta infraestructura se
llevarán a cabo, según lo establecido en la Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura.
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 03

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el oeste del casco urbano de Hervás,
paralelo a la M.I. de la EX-205.

PLANEAMIENTO PREVIO:
NN.SS.: UE-1

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación simplificada de nueva urbanización
2ª Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global
Uso compatible
Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

17.261
10.930
Residencial
Terciario, Dotacional, Zonas Verdes, Productivo:
Artesanal, Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª)
Productivo: industrial (Cat. 1ª), logístico y especial
2.951
12

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/ATU-03
17.261
0,17

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos

295,1
1.760

15

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)”

-Página 84-

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL – NORMAS URBANÍSTICAS
Aral Consultoría S.L.

SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 03

SECTOR ATU-03

USO GLOBAL

Superficie (m2)

Superficie edificable (m2)

Residencial

10.930

12.023

Dotacional

1.760

-

Viario

4.571

Total

17.261

12.023

AFECCIONES
Afección por presencia de carreteras de la Red Autonómica, Provincial y Local:
-

El sector se encuentra afectado por el trazado de la EX-205. Se marca la línea de edificación a 7 m.
(marcada con línea negra discontinua) desde la artista exterior de la calzada, para dar continuidad al
edificatorio existente en Avda. de la Constitución (tramo de travesía de EX-205).

-

Las actividades y usos que se lleven a cabo en la zona de dominio público de esta infraestructura se
llevarán a cabo, según lo establecido en la Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura.
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 04

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el oeste del casco urbano de Hervás, paralelo
a la M.D. de la EX-205.

PLANEAMIENTO PREVIO:
NN.SS.: UE-2

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación simplificada de reforma
2ª Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global

8.158
7.270
Residencial
Terciario, Dotacional, Zonas Verdes, Productivo:
Artesanal, Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª)
Productivo: industrial (Cat. 1ª), logístico y especial
1.963
8

Uso compatible
Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/ATU-04
8.158
0,24

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos

196,3
-

10
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 04

SECTOR ATU-04

USO GLOBAL

Superficie (m2)

Superficie edificable (m2)

Residencial

7.270

1.963

Viario

887

-

Total

8.158

1.963

AFECCIONES
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 05

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el oeste del casco urbano de Hervás,
paralelo a la M.D. de la EX-205.

PLANEAMIENTO PREVIO:
NN.SS.: UE-2

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación simplificada de nueva urbanización
2ª Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global
Uso compatible
Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

3.836
2.670
Residencial
Terciario, Dotacional, Zonas Verdes, Productivo:
Artesanal, Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª)
Productivo: industrial (Cat. 1ª), logístico y especial
694
3

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/ATU-05
3.836
0,18

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos

69,4
384

3
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 05

SECTOR ATU-05

USO GLOBAL

Superficie (m2)

Superficie edificable (m2)

Residencial r

2.670

694

Dotacional

384

Viario

782

-

Total

3.836

694

AFECCIONES
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 06

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el oeste del casco urbano de Hervás, al sur
del Sector-ATU 04.

PLANEAMIENTO PREVIO:
NN.SS.: UE-2

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación simplificada de nueva urbanización
2ª Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global
Uso compatible
Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

9.609
5.048
Residencial
Terciario, Dotacional, Zonas Verdes, Productivo:
Artesanal, Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª)
Productivo: industrial (Cat. 1ª), logístico y especial
1.363
5

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/ATU-06
9.609
0,14

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos

136,3

7
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 06

SECTOR ATU-06

USO GLOBAL

Superficie (m2)

Superficie edificable (m2)

Residencial

5.048

1.363

Viario

4.561

-

Total

9.609

1.363

AFECCIONES
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 07

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el oeste del casco urbano de Hervás, al sur
del Sector-ATU 05.

PLANEAMIENTO PREVIO:
NN.SS.: UE-2

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación simplificada de nueva urbanización
2ª Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global
Uso compatible
Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

4.566
2.162
Residencial
Terciario, Dotacional, Zonas Verdes, Productivo:
Artesanal, Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª)
Productivo: industrial (Cat. 1ª), logístico y especial
584
2

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/ATU-07
4.566
0,13

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos

58,4
383
3
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 07

SECTOR ATU-07

USO GLOBAL

Superficie (m2)

Superficie edificable (m2)

Residencial

2.162

584

Dotacional

383

Viario

2.020

-

Total

4.566

584

AFECCIONES
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 08

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el oeste del casco urbano de Hervás,
próximo al campo de fútbol

PLANEAMIENTO PREVIO:

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación simplificada de reforma
2ª Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global
Uso compatible
Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

4.358
3.388
Residencial
Terciario, Dotacional, Zonas Verdes, Productivo:
Artesanal, Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª)
Productivo: industrial (Cat. 1ª), logístico y especial
3.050
12

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/ATU-08
4.358
0,70

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos

305

15
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 08

SECTOR ATU-08

USO GLOBAL

Superficie (m2)

Superficie edificable (m2)

Residencial

3.388

3.050

Viario

970

-

Total

4.358

3.050

AFECCIONES
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 09

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el centro del casco urbano de Hervás,
junto a la Plaza Agustín Arrojo.

PLANEAMIENTO PREVIO:

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación simplificada de reforma
2ª Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global
Uso compatible
Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

2.517
2.002
Residencial
Terciario, Dotacional, Zonas Verdes, Productivo:
Artesanal, Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª)
Productivo: industrial (Cat. 1ª), logístico y especial
1.662
7

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/ATU-09
2.383
0,70

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos

166,6
98

8
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 09

SECTOR ATU-09

USO GLOBAL

Superficie (m2)

Superficie edificable (m2)

Residencial

2.002

1.662

Zonas verdes

98

Viario

417

-

Total

2.517

1.662

AFECCIONES
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 10

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el centro del casco urbano de Hervás.

PLANEAMIENTO PREVIO:

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación simplificada de reforma
1º Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global
Uso compatible
Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

11.960
7.192
Residencial
Terciario, Dotacional, Zonas Verdes, Productivo:
Artesanal, Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª)
Productivo: industrial (Cat. 1ª), logístico y especial
7.911
32

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/ATU-10
11.960
0,66

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos

791,1
1.309
40
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 10

SECTOR ATU-10

USO GLOBAL

Superficie (m2)

Superficie edificable (m2)

Residencial

7.192

7.911

Zonas verdes

1.309

Viario

3.459

-

Total

11.960

7.911

AFECCIONES
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 11

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el centro del casco urbano de Hervás, al sur
del Sector-ATU 10.

PLANEAMIENTO PREVIO:

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación simplificada de reforma
1º Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global
Uso compatible
Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

3.871
2.465
Residencial
Terciario, Dotacional, Zonas Verdes, Productivo:
Artesanal, Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª)
Productivo: industrial (Cat. 1ª), logístico y especial
2.712
11

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/ATU-11
3.871
0,70

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos

271,2

14
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 11

SECTOR ATU-11

USO GLOBAL

Superficie (m2)

Superficie edificable (m2)

Residencial r

2.465

2.712

Viario

1.406

-

Total

3.871

2.712

AFECCIONES
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 12

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa al sur del casco urbano de Hervás, en el
Paraje de las Esquinas.

PLANEAMIENTO PREVIO:

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación simplificada de reforma
1º Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global
Uso compatible
Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

4.878
3.976
Residencial
Terciario, Dotacional, Zonas Verdes, Productivo:
Artesanal, Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª)
Productivo: industrial (Cat. 1ª), logístico y especial
1.074
4

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/ATU-12
4.878
0,22

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos

107,4
486
5
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 12

SECTOR ATU-12

USO GLOBAL

Superficie (m2)

Superficie edificable (m2)

Residencial

3.976

1.074

Dotacional

486

Viario

416

-

Total

4.878

1.074

AFECCIONES
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 13

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa al sur del casco urbano de Hervás, en el
Paraje de las Esquina.

PLANEAMIENTO PREVIO:

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación simplificada de reforma
1º Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global
Uso compatible
Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

1.291
840
Residencial
Terciario, Dotacional, Zonas Verdes, Productivo:
Artesanal, Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª)
Productivo: industrial (Cat. 1ª), logístico y especial
882
4

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/ATU-13
1.291
0,68

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos

88,2

4
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 13

SECTOR ATU-13

USO GLOBAL

Superficie (m2)

Superficie edificable (m2)

Residencial

840

882

Viario

451

-

Total

1.291

882
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 14

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa al sur del casco urbano de Hervás, paralelo a
la M.I. de la CC-102.

PLANEAMIENTO PREVIO:

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación simplificada de reforma
1º Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global
Uso compatible
Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

1.945
1.534
Residencial
Terciario, Dotacional, Zonas Verdes, Productivo:
Artesanal, Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª)
Productivo: industrial (Cat. 1ª), logístico y especial
1.350
5

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/ATU-14
1.945
0,69

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos

135

7
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 14

SECTOR ATU-14

USO GLOBAL

Superficie (m2)

Superficie edificable (m2)

Residencial

1.534

1.350

Viario

411

-

Total

1.945

1.350

AFECCIONES
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 15

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa al sur del casco urbano de Hervás, al sur del
Sector-ATU 13.

PLANEAMIENTO PREVIO:

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación simplificada de reforma
1º Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global
Uso compatible
Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

1.591
1.446
Residencial
Terciario, Dotacional, Zonas Verdes, Productivo:
Artesanal, Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª)
Productivo: industrial (Cat. 1ª), logístico y especial
1.084
4

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/ATU-15
1.591
0,68

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos

108,4

5
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 15

SECTOR ATU-15

USO GLOBAL

Superficie (m2)

Superficie edificable (m2)

Residencial

1.446

1.084

Viario

145

-

Total

1.591

1.084

AFECCIONES
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 16

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa al sur del casco urbano de Hervás, paralelo a
la M.I. de la CC-102.

PLANEAMIENTO PREVIO:

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación simplificada de reforma
1º Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global
Uso compatible
Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

997
804
Residencial
Terciario, Dotacional, Zonas Verdes, Productivo:
Artesanal, Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª)
Productivo: industrial (Cat. 1ª), logístico y especial
699
3

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/ATU-16
997
0,70

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos

69,9

3
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 16

SECTOR ATU-16

USO GLOBAL

Superficie (m2)

Superficie edificable (m2)

Residencial

804

699

Viario

193

-

Total

997

699

AFECCIONES
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 17

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa al este del casco urbano de Hervás, en
las traseras de la Hospedería.

PLANEAMIENTO PREVIO:
NN.SS.: UE-3

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación simplificada de reforma
1º Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global
Uso compatible
Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

20.719
10.697
Residencial
Terciario, Dotacional, Zonas Verdes, Productivo:
Artesanal, Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª)
Productivo: industrial (Cat. 1ª), logístico y especial
2.888
12

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/ATU-17
20.719
0,14

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos

288,8
2.608
2.417
14
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 17

SECTOR ATU-17

USO GLOBAL

Superficie (m2)

Superficie edificable (m2)

Residencial

10.697

2.888

Dotacional

2.417

Zonas verdes

2.608

Viario

4.997

-

Total

20.719

2.888
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 18

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL
LOCALIZACIÓN:
Se sitúa al este del casco urbano de Hervás, en las
traseras de la Hospedería.
Se destinará a zona de aparcamientos.

PLANEAMIENTO PREVIO:
NN.SS.: UE-3

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Diirecta
Actuación simplificada de reforma
1º Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global
Uso compatible
Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

5.830
Dotacional
Terciario, zonas verdes
Residencial, Productivo

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/ATU-18
5.830

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos

SECTOR ATU-18
USO

Superficie
(m2)

Dotacional

5.830

Total

5.830
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 19

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el centro-este del casco urbano de
Hervás, junto a la C/ La Vía.

PLANEAMIENTO PREVIO:

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación simplificada de reforma
2º Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global
Uso compatible
Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

5.616
4.630
Residencial
Terciario, Dotacional, Zonas Verdes, Productivo:
Artesanal, Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª)
Productivo: industrial (Cat. 1ª), logístico y especial
1.250
5

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/ATU-19
5.616
0,22

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos

125
456
6
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 19

SECTOR ATU-19

USO GLOBAL

Superficie (m2)

Superficie edificable (m2)

Residencial

4.630

1.250

Dotacional

456

Viario

530

-

Total

5.616

1.250

AFECCIONES
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 20

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el oeste del casco urbano de Hervás, paralelo
a la M.D. de la EX-205.

PLANEAMIENTO PREVIO:

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación simplificada de reforma
2º Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global
Uso compatible
Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

2.657
1.478
Residencial
Terciario, Dotacional, Zonas Verdes, Productivo:
Artesanal, Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª)
Productivo: industrial (Cat. 1ª), logístico y especial
399
2

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/ATU-20
2.657
0,15

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos

39,9
855
2
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 20

SECTOR ATU-20

USO GLOBAL

Superficie (m2)

Superficie edificable (m2)

Residencial

1.478

399

Dotacional

855

Viario

-

-

Total

2.657

399

AFECCIONES
Afección por presencia de carreteras de la Red Autonómica, Provincial y Local
-

El sector se encuentra afectado por el trazado de la EX-205. Se marca la línea de edificación a 7 m.
(marcada con línea negra discontinua) desde la artista exterior de la calzada, para dar continuidad al
edificatorio existente en Avda. de la Constitución (tramo de travesía de EX-205).

Las actividades y usos que se lleven a cabo en la zona de dominio público de esta infraestructura se llevarán a
cabo, según lo establecido en la Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura.
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 21

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL
LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el oeste del casco urbano de Hervás,
paralelo a la M.D. de la EX-205.
Estará destinada a la construcción de un nuevo Instituto
de Educación Secundaria.

PLANEAMIENTO PREVIO:

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Directa
Actuación simplificada de reforma
1º Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global
Uso compatible
Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

13.147
11.446
Dotacional
Residencial, terciario, zonas verdes
Productivo
34.338
-

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/ATU-21
13.147
2,60

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 21

SECTOR ATU 21

USO GLOBAL

Superficie (m2)

Superficie edificable (m2)

Dotacional

11.446,04

34.338,12

Total

11.446,04

34.338,12

AFECCIONES
Afección por presencia de cauces
-

El sector se encuentra afectado por el curso del Río Gallego. Se marca la línea de con línea azul
discontinua.

Las actividades y usos que se lleven a cabo en la zona de dominio público de esta infraestructura se llevarán a
cabo, según lo establecido en la siguiente legislación
-

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas.

-

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

-

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

Hidrológica.

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
-

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos
preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

(*) la superficie edificable estará fuera de delimitación de las áreas inundables del Río Gallego.
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 22

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa norte de Hervás, paralelo a la M.D. de la CC82.

PLANEAMIENTO PREVIO:
GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación simplificada de reforma
1º Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)

4.053
4.053

Uso global

Uso compatible

Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

Productivo (Categoría 1ª) y 2ª
Artesanal
Industrial (Cat. 2ª y 3ª).
Logístico
Residencial (como máximo una vivienda para uso
del vigilante).
Terciario: comercial, oficina y hostelero.
Dotacional.
Zonas verdes.
Residencial
2.837
-

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/ATU-22
4.053
0,70

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos

283,7

14 (*) las plazas se adecuarán a la actividad a desarrollar
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 21

SECTOR ATU 21

USO GLOBAL

Superficie (m2)

Superficie edificable (m2)

Productivo

4.053

4.053

Total

4.053

4.053

AFECCIONES

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)”

-Página 122-

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL – NORMAS URBANÍSTICAS
Aral Consultoría S.L.

SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 23

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa norte de Hervás, paralelo a la
M.I. de la CC-82.

PLANEAMIENTO PREVIO:

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación simplificada de reforma
1º Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)

12.980
6.380
Productivo (Categoría 1ª) y 2ª
Artesanal
Industrial (Cat. 2ª y 3ª).
Logístico
Residencial (como máximo una
vivienda para uso del vigilante).
Terciario: comercial, oficina y
hostelero.
Dotacional.
Zonas verdes.
Los no enumerados anteriormente

Uso global

Uso compatible

Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

8.950
-

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/ATU-23
12.980,5
0,69

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
2

Zonas verdes (m )
Dotaciones (m2)
Aparcamientos

895
1.000 (*) El resto de m2 no computa ya que no cumple las
condiciones establecidas en la legislación vigente .
937
45 (*) las plazas se adecuarán a la actividad a desarrollar
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 23

SECTOR ATU 23

USO GLOBAL

Superficie (m2)

Superficie edificable (m2)

Productivo

6.380

8.950

Zona verde

2.167

Dotacional

937

Viario

3.495

Total

12.980

8.950

AFECCIONES
Afección por presencia de cauces
-

El sector se encuentra afectado por el curso del Río Ambroz. Se marca la línea de con línea azul
discontinua.

Las actividades y usos que se lleven a cabo en la zona de dominio público de esta infraestructura se llevarán a
cabo, según lo establecido en la siguiente legislación
-

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas.

-

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

-

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

Hidrológica.

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
-

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos
preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

(*) A la hora de delimitar el Sector se ha tenido en cuenta la delimitación de la Confederación Hidrográfica

del Tajo de la Zona Inundable con período de retorno de 500 años, la cual aparece grafiada con una línea
azul.
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 24

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa norte del núcleo urbano de Hervás, junto al P.I.
“Las Cañadas”.

PLANEAMIENTO PREVIO:

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación simplificada de reforma
1º Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global

23.072
11.565
Productivo
Terciario: Oficinas, cuando se encuentren dentro del
edificio destinado a la actividad industrial.
Dotacional:
Infraestructuras básicas y servicios (aquellos que
sean necesarios para asegurar la funcionalidad
urbana).
Equipamiento. Playas de aparcamiento.

Uso compatible

Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

Zonas verdes:
Jardines o parques.
Zonas de acompañamiento al viario.
Los no enumerados anteriormente.
16.191

-

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/ATU-24
23.072
0,70

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos

161,9
2.964
81 (*) las plazas se adecuarán a la actividad a desarrollar
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 24

SECTOR ATU 24

USO GLOBAL

Superficie (m2)

Superficie edificable (m2)

Productivo

11.565

16.191

Zona verde

2.964

Viario

8.543

Total

23.072
AFECCIONES
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 25

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa norte del núcleo urbano de Hervás, junto al P.I.
“Las Cañadas”.

PLANEAMIENTO PREVIO:

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación simplificada de reforma
1º Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global

6.275
5.082
Productivo
Terciario: Oficinas, cuando se encuentren dentro del
edificio destinado a la actividad industrial.
Dotacional:
Infraestructuras básicas y servicios (aquellos que
sean necesarios para asegurar la funcionalidad
urbana).
Equipamiento. Playas de aparcamiento.

Uso compatible

Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

Zonas verdes:
Jardines o parques.
Zonas de acompañamiento al viario.
Los no enumerados anteriormente.
4.320

-

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/ATU-25
6.275
0,69

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos

432
22 (*) las plazas se adecuarán a la actividad a desarrollar
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SUELO URBANO

SECTOR ATU-Nº 25

SECTOR ATU 25

USO GLOBAL

Superficie (m2)

Superficie edificable (m2)

Productivo

5.082

4.320

Viario

1.192

Total

6.275
AFECCIONES

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)”

-Página 128-

4.320

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL – NORMAS URBANÍSTICAS
Aral Consultoría S.L.

ART. 7.2.2. Ficha Ordenación Estructural de Actuaciones Aisladas
ACTUACIÓN AISLADA

AI-1

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el centro del casco urbano de Hervás.

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

GESTIÓN DEL SUELO:
Gestión Directa

SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO:

333,24 m2

ACTUACIÓN AISLADA

AI-2

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el centro-sur del casco urbano de Hervás.

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

GESTIÓN DEL SUELO:
Gestión Directa

SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO:
459,84 m2
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ACTUACIÓN AISLADA

AI-3

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el centro del casco urbano de Hervás.

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

GESTIÓN DEL SUELO:
Gestión Directa

SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO:

194,96 m2

ACTUACIÓN AISLADA

AI-4

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el norte del casco urbano de Hervás.

OBJETO:

Ampliación del cementerio municipal.

GESTIÓN DEL SUELO:
Gestión Directa

SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO:
2.921,34 m2
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ACTUACIÓN AISLADA

AI-5

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el sur del casco urbano de Hervás.

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

GESTIÓN DEL SUELO:
Gestión Directa

SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO:

125,97 m2

ACTUACIÓN AISLADA

AI-6

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el norte del casco urbano de Hervás.

OBJETO:

Completar la urbanización de la C/ Pedregoso.

GESTIÓN DEL SUELO:
Gestión Directa

SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO:

910,51 m2
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ACTUACIÓN AISLADA

AI-7

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el sur del casco urbano de Hervás.

OBJETO:
Completar la urbanización de la C/ Pedroso y Trav.
Pedregoso.

GESTIÓN DEL SUELO:
Gestión Directa

SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO:
1.156,93 m2

ACTUACIÓN AISLADA

AI-8

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el sur del casco urbano de Hervás.

OBJETO:
Completar la urbanización de una calle en Paraje de
las Encinas.

GESTIÓN DEL SUELO:
Gestión Directa

SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO:

1.323,69 m2
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ACTUACIÓN AISLADA

AI-9

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el sur del casco urbano de Hervás.

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

GESTIÓN DEL SUELO:
Gestión Directa

SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO:

313,10 m2

ACTUACIÓN AISLADA

AI-10

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el centro del casco urbano de Hervás.

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

GESTIÓN DEL SUELO:
Gestión Directa

SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO:

420,06 m2
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ACTUACIÓN AISLADA

AI-11

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el centro-sur del casco urbano de Hervás.

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

GESTIÓN DEL SUELO:
Gestión Directa

SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO:

269,01 m2

ACTUACIÓN AISLADA

AI-12

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el centro-sur del casco urbano de Hervás.

OBJETO:
Completar vial entre C/ Piñuelas y C/ Libertad.

º
GESTIÓN DEL SUELO:
Gestión Directa

SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO:

731,39 m2
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ACTUACIÓN AISLADA

AI-13

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el oeste del casco urbano de Hervás.

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

º
GESTIÓN DEL SUELO:
Gestión Directa

SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO:

849,87 m2

ACTUACIÓN AISLADA

AI-14

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el centro del casco urbano de Hervás.

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

GESTIÓN DEL SUELO:
Gestión Directa

SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO:

148,93 m2
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ACTUACIÓN AISLADA

AI-15

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el centro del casco urbano de Hervás.

OBJETO:

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

GESTIÓN DEL SUELO:
Gestión Directa
SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO:

452,01 m2

ACTUACIÓN AISLADA

AI-16

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el centro del casco urbano de Hervás.

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

GESTIÓN DEL SUELO:
Gestión Directa

SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO:

258,37 m2

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)”

-Página 136-

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL – NORMAS URBANÍSTICAS
Aral Consultoría S.L.

CAPÍTULO 3: SUELO URBANIZABLE
ART. 7.3.1. Ficha Ordenación Estructural de Sectores de Suelo Urbanizable

SUELO URBANIZABLE

SECTOR URBZ-Nº 1

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el este del casco urbano de Hervás.

PLANEAMIENTO PREVIO:
NN.SS.: SAU-1

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación sistemática de nueva urbanización
3º Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global
Uso compatible
Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

12.894
9.154
Residencial
Terciario, Dotacional, Zonas Verdes, Productivo:
Artesanal, Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª)
Productivo: industrial (Cat. 1ª), logístico y especial
8.971
36

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/S URBZ-01
12.894
0,70

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos

897,1
1.231
45
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SUELO URBANO

SECTOR URBZ Nº 01

SECTOR URBZ-01

USO GLOBAL

Superficie (m2)

Superficie edificable (m2)

Residencial

9.154

8.971

Dotaciones

1.231

-

Viario

2.509

Total

12.894
AFECCIONES
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SUELO URBANIZABLE

SECTOR URBZ-Nº 2

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el este del casco urbano de Hervás.

PLANEAMIENTO PREVIO:
NN.SS.: SAU-1

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación sistemática de nueva urbanización
3º Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global
Uso compatible
Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

7.383
4.248
Residencial
Terciario, Dotacional, Zonas Verdes, Productivo:
Artesanal, Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª)
Productivo: industrial (Cat. 1ª), logístico y especial
5.098
20

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/S URBZ-02
7.383
0,69

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos

509,8
730
25
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SUELO URBANO

SECTOR URBZ Nº 02

SECTOR URBZ-02

USO GLOBAL

Superficie (m2)

Superficie edificable (m2)

Residencial

4.248

5.098

Dotaciones

730

-

Viario

2.405

Total

7.383
AFECCIONES
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SUELO URBANIZABLE

SECTOR URBZ-Nº3

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el sur del casco urbano de Hervás.

PLANEAMIENTO PREVIO:

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación sistemática de nueva urbanización
3º Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global
Uso compatible
Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

5.941
5.184
Residencial
Terciario, Dotacional, Zonas Verdes, Productivo:
Artesanal, Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª)
Productivo: industrial (Cat. 1ª), logístico y especial
1.400
6

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/S URBZ-03
5.941
0,24

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos

140

7
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SUELO URBANO

SECTOR URBZ Nº 03

SECTOR URBZ-03

USO GLOBAL

Superficie (m2)

Superficie edificable (m2)

Residencial

5.184

1.400

Viario

757

Total

5.941
AFECCIONES
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SUELO URBANIZABLE

SECTOR URBZ-Nº4

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el sur del casco urbano de Hervás.

PLANEAMIENTO PREVIO:

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación sistemática de nueva urbanización
3º Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global
Uso compatible
Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

12.197
8.347
Residencial
Terciario, Dotacional, Zonas Verdes, Productivo:
Artesanal, Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª)
Productivo: industrial (Cat. 1ª), logístico y especial
2.254
10

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/S URBZ-04
12.197
0,18

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos

225
1.211
13
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SUELO URBANO

SECTOR URBZ Nº 04

SECTOR URBZ-04

USO GLOBAL

Superficie (m2)

Superficie edificable (m2)

Residencial

8.347

2.254

Dotacional

1.211

Viario

2.639

Total

12.197
AFECCIONES
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SUELO URBANIZABLE

SECTOR URBZ-Nº5

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el sur del casco urbano de Hervás.

PLANEAMIENTO PREVIO:
SAU-2

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación sistemática de nueva urbanización
3º Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso compatible
Uso prohibido
Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

29.697
23.690
Residencial
Terciario, Dotacional, Zonas Verdes, Productivo:
Artesanal, Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª)
Productivo: industrial (Cat. 1ª), logístico y especial
6.396
26

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/S URBZ-05
29.697
0,22

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos

639,6
2.134
389
32
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SUELO URBANO

SECTOR URBZ Nº 05

SECTOR URBZ-05

USO GLOBAL

Superficie (m2)

Superficie edificable (m2)

Residencial

23.690

6.396

Zonas verdes

2.134

Dotacional

389

Viario

3.484

Total

29.697
AFECCIONES
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SUELO URBANIZABLE

SECTOR URBZ-Nº6

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el sur del casco urbano de Hervás.

PLANEAMIENTO PREVIO:

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación sistemática de nueva urbanización
3º Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global
Uso compatible
Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

11.157
8.105
Residencial
Terciario, Dotacional, Zonas Verdes, Productivo:
Artesanal, Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª)
Productivo: industrial (Cat. 1ª), logístico y especial
2.188
9

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/S URBZ-06
11.157
0,20

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos

218M8
1.053
11
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SUELO URBANO

SECTOR URBZ Nº 06

SECTOR URBZ-06

USO GLOBAL

Superficie (m2)

Superficie edificable (m2)

Residencial

8.105

2.188

Zonas verdes

1.053

Viario

1.968

Total

11.157
AFECCIONES
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SUELO URBANIZABLE

SECTOR URBZ-Nº7

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el sur del casco urbano de Hervás.

PLANEAMIENTO PREVIO:

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación sistemática de nueva urbanización
3º Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global
Uso compatible
Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

12.092
Residencial
Terciario, Dotacional, Zonas Verdes, Productivo:
Artesanal, Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª)
Productivo: industrial (Cat. 1ª), logístico y especial

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/S URBZ-07
12.092

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos
SECTOR URBZ-Nº 7
(*) La ordenación detallada de este sector será definida en su correspondiente Plan Parcial.
AFECCIONES

“PLAN GENERAL MUNICIPAL DE HERVÁS (CÁCERES)”

-Página 149-

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL – NORMAS URBANÍSTICAS
Aral Consultoría S.L.

SUELO URBANIZABLE

SECTOR URBZ-Nº8

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el sur del casco urbano de Hervás.

PLANEAMIENTO PREVIO:

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación sistemática de nueva urbanización
3º Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global
Uso compatible
Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

8.494
Residencial
Terciario, Dotacional, Zonas Verdes, Productivo:
Artesanal, Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª)
Productivo: industrial (Cat. 1ª), logístico y especial

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/S URBZ-08
8.494

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos
SECTOR URBZ-Nº 8
(*) La ordenación detallada de este sector será definida en su correspondiente Plan Parcial.
AFECCIONES
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SUELO URBANIZABLE

SECTOR URBZ-Nº9

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa al noreste del casco urbano de Hervás.

PLANEAMIENTO PREVIO:

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación sistemática de nueva urbanización
3º Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global
Uso compatible
Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

19.660
Residencial
Terciario, Dotacional, Zonas Verdes, Productivo:
Artesanal, Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª)
Productivo: industrial (Cat. 1ª), logístico y especial

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/S URBZ-09
19.600

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos
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SECTOR URBZ-Nº 9
(*) La ordenación detallada de este sector será definida en su correspondiente Plan Parcial.
AFECCIONES
Afección por presencia de cauces
-

El sector se encuentra afectado por el curso del Río Ambroz. Se marca la línea de con línea azul
discontinua.

Las actividades y usos que se lleven a cabo en la zona de dominio público de esta infraestructura se llevarán a
cabo, según lo establecido en la siguiente legislación:
-

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas.

-

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

-

Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

-

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos
preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

(*) A la hora de delimitar el Sector se ha tenido en cuenta la delimitación de la Confederación Hidrográfica

del Tajo de la Zona Inundable con período de retorno de 500 años, la cual aparece grafiada con una línea
azul.
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SUELO URBANIZABLE

SECTOR URBZ-Nº10

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el norte del casco urbano de Hervás, junto a
la CC-82.

PLANEAMIENTO PREVIO:

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación sistemática de nueva urbanización
1º Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global

Uso compatible

Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

7.933
Productivo (Categoría 1ª) y 2ª
Artesanal
Industrial
Logístico
Residencial (como máximo una vivienda para uso
del vigilante).
Terciario: comercial, oficina y hostelero.
Dotacional.
Zonas verdes.
Los no enumerados anteriormente

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/S URBZ-10
7.933

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos
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SECTOR URBZ-Nº 10
(*) La ordenación detallada de este sector será definida en su correspondiente Plan Parcial.
AFECCIONES
Afección por presencia de carreteras de la Red Autonómica, Provincial y Local:
-

El sector se encuentra afectado por el trazado de la CC-82.

Las actividades y usos que se lleven a cabo en la zona de dominio público de esta infraestructura se llevarán a
cabo, según lo establecido en la Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura.

Se tendrá en cuenta la línea límite de edificación a 25 m, medidos horizontal y perpendicularmente a partir
de la arista exterior de la calzada, según lo establecido en la legislación vigente en materia de carretas.

La Administración titular de la carretera podrá establecer la línea límite de edificación a una distancia inferior a la
indicada por razones topográficas, geográficas o socioeconómicas, en zonas perfectamente delimitadas.
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SUELO URBANIZABLE

SECTOR URBZ-Nº11

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa al noreste del casco urbano de Hervás.

PLANEAMIENTO PREVIO:

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación sistemática de nueva urbanización
3º Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global
Uso compatible
Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

2.072
Residencial
Terciario, Dotacional, Zonas Verdes, Productivo:
Artesanal, Productivo: industrial (Cat 2ª y 3ª)
Productivo: industrial (Cat. 1ª), logístico y especial

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/S URBZ-11
2.072

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos
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SECTOR URBZ-Nº 11
(*) La ordenación detallada de este sector será definida en su correspondiente Plan Parcial.
AFECCIONES
Afección por presencia de cauces
-

El sector se encuentra afectado por el curso del Río Ambroz. Se marca la línea de con línea azul
discontinua.

Las actividades y usos que se lleven a cabo en la zona de dominio público de esta infraestructura se llevarán a
cabo, según lo establecido en la siguiente legislación:
-

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas.

-

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

-

Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

-

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos
preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

(*) A la hora de delimitar el Sector se ha tenido en cuenta la delimitación de la Confederación Hidrográfica

del Tajo de la Zona Inundable con período de retorno de 500 años, la cual aparece grafiada con una línea
azul.
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SUELO URBANIZABLE

SECTOR URBZ-Nº12

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el norte del casco urbano de Hervás, junto a
la CC-82.

PLANEAMIENTO PREVIO:

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación sistemática de nueva urbanización
1º Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global

Uso compatible

Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

2.115
Productivo (Categoría 1ª) y 2ª
Artesanal
Industrial
Logístico
Residencial (como máximo una vivienda para uso del
vigilante).
Terciario: comercial, oficina y hostelero.
Dotacional.
Zonas verdes.
Los no enumerados anteriormente

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/S URBZ-12
2.115

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos
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SECTOR URBZ-Nº 12
(*) La ordenación detallada de este sector será definida en su correspondiente Plan Parcial.
AFECCIONES
Afección por presencia de carreteras de la Red Autonómica, Provincial y Local:
-

El sector se encuentra afectado por el trazado de la CC-82.

Las actividades y usos que se lleven a cabo en la zona de dominio público de esta infraestructura se llevarán a
cabo, según lo establecido en la Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura.

Se tendrá en cuenta la línea límite de edificación a 25 m, medidos horizontal y perpendicularmente a partir
de la arista exterior de la calzada, según lo establecido en la legislación vigente en materia de carretas.

La Administración titular de la carretera podrá establecer la línea límite de edificación a una distancia inferior a la
indicada por razones topográficas, geográficas o socioeconómicas, en zonas perfectamente delimitadas.
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SUELO URBANIZABLE

SECTOR URBZ-Nº13

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el norte del casco urbano de Hervás, junto a
la CC-82.

PLANEAMIENTO PREVIO:

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación sistemática de nueva urbanización
1º Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global

Uso compatible

Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

5.430
Productivo (Categoría 1ª) y 2ª
Artesanal
Industrial
Logístico
Residencial (como máximo una vivienda para uso del
vigilante)
Terciario: comercial, oficina y hostelero
Dotacional
Zonas verdes
Los no enumerados anteriormente

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/S URBZ-13
5.430

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos
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SECTOR URBZ-Nº 13
(*) La ordenación detallada de este sector será definida en su correspondiente Plan Parcial.
AFECCIONES
Afección por presencia de carreteras de la Red Autonómica, Provincial y Local:
-

El sector se encuentra afectado por el trazado de la CC-82.

Las actividades y usos que se lleven a cabo en la zona de dominio público de esta infraestructura se llevarán a
cabo, según lo establecido en la Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura.

Se tendrá en cuenta la línea límite de edificación a 25 m, medidos horizontal y perpendicularmente a partir
de la arista exterior de la calzada, según lo establecido en la legislación vigente en materia de carretas.

La Administración titular de la carretera podrá establecer la línea límite de edificación a una distancia inferior a la
indicada por razones topográficas, geográficas o socioeconómicas, en zonas perfectamente delimitadas.
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SUELO URBANIZABLE

SECTOR URBZ-Nº14

DELIMITACIÓN Y ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN:
Se sitúa en el norte del casco urbano de Hervás,
junto a la CC-82.

PLANEAMIENTO PREVIO:

GESTIÓN DEL SUELO
Sistema de ejecución
Sistema de actuación
Programación

Gestión Indirecta
Actuación sistemática de nueva urbanización
1º Quinquenio

DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
Superficie bruta (m2)
Superficie neta (m2)
Uso global

Uso compatible

Uso prohibido
Aprovechamiento objetivo (m2)
Nº máximo de viviendas

11.687
Productivo (Categoría 1ª) y 2ª
Artesanal
Industrial
Logístico
Residencial (como máximo una vivienda para
uso del vigilante)
Terciario: comercial, oficina y hostelero
Dotacional
Zonas verdes.
Los no enumerados anteriormente

ÁREA DE REPARTO
Identificación
Superficie (m2)
Aprovechamiento medio (ua/m2)

AR/S URBZ-14
11.687

RESERVAS DE SUELO
Cesión de aprovechamiento (m2)
Zonas verdes (m2)
Dotaciones (m2)
Aparcamientos
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SECTOR URBZ-Nº 14
(*) La ordenación detallada de este sector será definida en su correspondiente Plan Parcial.
AFECCIONES
Afección por presencia de carreteras de la Red Autonómica, Provincial y Local:
-

El sector se encuentra afectado por el trazado de la CC-82.

Las actividades y usos que se lleven a cabo en la zona de dominio público de esta infraestructura se llevarán a
cabo, según lo establecido en la Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura.

Se tendrá en cuenta la línea límite de edificación a 25 m, medidos horizontal y perpendicularmente a partir
de la arista exterior de la calzada, según lo establecido en la legislación vigente en materia de carretas.

La Administración titular de la carretera podrá establecer la línea límite de edificación a una distancia inferior a la
indicada por razones topográficas, geográficas o socioeconómicas, en zonas perfectamente delimitadas.
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