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1.  JUSTIFICACIÓN Y CONVENIENCIA DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS VIGENTES 

1. Actualmente Bernedo cuenta con unas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal 
aprobadas por la Orden Foral 378/2003 y publicadas en el BOTHA n. 59, de 23 de mayo de 2003.  

2. El 20 de septiembre de 2006 entró en vigor la Ley 1/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo; la Disposición Transitoria Segunda establece en el último párrafo del apartado n. 1 que 
"todos los planes generales y normas subsidiarias deberán ser adaptados a las determinaciones de 
esta ley [2/2006] en el plazo máximo de 8 años. 

3. En consecuencia, la revisión de las actuales Normas Subsidiarias de Bernedo y 
aprobación del correspondiente Plan General de Ordenación Urbana debe realizarse por exigencia 
legal. 

4. En todo caso, la experiencia que proporciona la aplicación de las actuales Normas 
Subsidiarias durante los 12 años transcurridos desde su entrada en vigor, y el modo en que se ha 
materializado la oferta residencial prevista en la Normas, ponen también de manifiesto la 
oportunidad de su revisión 

5. En este sentido interesa considerar el grado de ejecución de las previsiones residenciales 
de las Normas. Desde el año 2003, en que se aprobaron las Normas hasta el año 2014, en el que el 
Ayuntamiento acordó iniciar el procedimiento para la revisión de las Normas, se habían construido 
55 nuevas viviendas y realizado 38 obras de rehabilitación de viviendas. Entre las nuevas viviendas, 
9 de ellas corresponden a unidades de ejecución previstas en las Normas (3 en una unidad que 
estaba ejecutándose); las restantes en suelo urbano consolidado. 

6. La oferta residencial que en ese momento proporcionan las Normas Subsidiarias es de 
206 viviendas; 121 de ellas en el suelo urbano sin urbanización consolidada; las restantes 85 en 
suelo urbanizable sin ordenar pormenorizadamente. No se contabilizan las viviendas que podrían 
construirse en el suelo que, de acuerdo con la legislación actualmente vigente, sería clasificado 
como suelo urbano no consolidado por incremento de la edificabilidad ponderada. En el Anexo I de 
esta memoria se incluyen los datos desglosados por concejos de esta oferta residencial.  
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2.  PROCESO DE REDACCIÓN DEL PLAN Y DE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

2.1.  PROCESO DE REDACCIÓN DEL PLAN HASTA LA APROBACIÓN INICIAL 

1. Por acuerdo del Pleno de 2 de septiembre de 2014 fue convocado concurso público para 
la contratación de la asistencia técnica para la redacción de este Plan y del correspondiente Estudio 
de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, siendo adjudicado por el Pleno de fecha 2 de 
diciembre de 2014 a la propuesta formulada por AL. Luque Aseguinolaza SLP y Jurado y Cabezón 
Arquitectos SLP, quedando formalizado el contrato el día 22 de igual mes y año. 

2. De acuerdo con el programa de trabajo que el equipo redactor incluyó en la propuesta al 
concurso para la contratación de la asistencia técnica en redacción del Plan General, tras la 
formalización del contrato se inició la etapa de información, análisis y diagnóstico, en coordinación 
con el Ayuntamiento y el equipo técnico municipal. 

2.1.2. SOLICITUD DE INFORMES 

1. De acuerdo con lo establecido en el Artº 90.1 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo, la Alcaldesa de Bernedo, con fecha 28 de enero de 2015, solicito a los órganos del 
Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Álava, con competencias sobre protección civil, el 
medio ambiente, el patrimonio cultural y el medio natural la información sobre riesgos existentes y 
los condicionantes medioambientales, de protección del patrimonio cultural y del medio natural que 
deban ser respetados por su ordenación. En este sentido se dirigió a los siguientes órganos: 

a) Departamento de Cultura del Gobierno Vasco 
b) Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco 
c) Departamento de Interior del Gobierno Vasco 
d) Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Álava 
e) Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava 

2. Además, por el interés que tendría para la elaboración del PGOU, se solicitaron también 
los informes que a continuación se indican.  

a) URA, Agencia Vasca del Agua, sobre los estudios de inundabilidad disponibles respecto 
a los ríos que discurren por el término municipal 

b) Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco acerca de 
sobre el número máximo y mínimo de viviendas que debe contener el PGOU de acuerdo con 
las determinaciones del PTP de Álava Central. 

3. Como resultado de esas peticiones se han recibido los informes que seguidamente se 
indican. 

a) Departamento de Educción, Política Lingüística y Cultura, con fecha 20 de febrero de 
2015, entrada en el Ayuntamiento el 25 del mismo mes y año, emite informe de los bienes 
inmuebles y zonas arqueológicas declarados monumentos, o que tienen incoada su 
declaración. El informe incluye también los bienes propuestos para su declaración como 
monumentos, y aquellos otros que se proponen ser protegidos a nivel municipal. 

b) Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, con fecha 13 de febrero de 2015, 
recibido en el Ayuntamiento el día 15 de ese mismo mes y año, emite Informe con las pautas 
generales que deben considerarse desde el punto de vista de la biodiversidad y la planificación 
territorial y urbanística. El informe recoge 1) criterios de sostenibilidad con incidencia en la 
biodiversidad; 2) indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad; 3) 
criterios para la clasificación del suelo no urbanizable; y 4) criterios para la propuesta de áreas 
de nuevos desarrollos. 

c) Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la Diputación Foral de Álava, con fecha 
2 de marzo de 2015, recibido en el Ayuntamiento el 8 del mismo mes y año, emite informe en 
el que, aclarando con la competencia para informar sobre los condicionantes de protección del 
patrimonio cultural corresponde al Gobierno Vasco, incluye sugerencias sobre la inclusión en el 
catálogo de los elementos menores situados en el término municipal de Bernedo y que se 
recogen en el Inventario de la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa. Así mismo expone 
unas orientaciones sobre el modo de establecer el régimen de protección. 
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d) Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la Diputación Foral de Álava, con 
fecha 5 de febrero de 2015, recibido en el Ayuntamiento el 11 del mismo mes y año, informa 
sobre el modo de incluir en el PGOU la identificación y régimen de protección de las zonas 
arqueológicas calificadas, inventariada y de presunción arqueológica, así como las zonas 
arqueológicas pendientes de calificación. Por último remite al Centro de Patrimonio Cultural 
Vasco para obtener la información arqueológica actualizada. 

4. De acuerdo con lo previsto en el Artº 90.2 de la citada ley, se solicitó a las Juntas 
Administrativas del término municipal informe en relación con los criterios que deben ser tenidos en 
cuenta para la ordenación de los servicios de titularidad concejil y cualquier otro a considera en la 
formulación del plan general". 

5. En el plazo previsto para la emisión de esos informes solo se recibió el informe de la Junta 
Administrativa de Markínez en el que transmite una petición particular de uno de sus vecinos. 

2.1.3. SOLICITUD DE INICIO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

1. Concluidos los trabajos de información, análisis y diagnóstico, se preparó el Documento 
Inicial Estratégico del Plan para que, por parte del Ayuntamiento, se solicitase al órgano ambiental 
el inicio del procedimiento ordinario de evaluación ambiental estratégica del PGOU, tal como prevé 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

2. Con fecha 30 de diciembre de 2015 el Ayuntamiento solicitó el inicio de la evalucación 
ambiental estratégicad del Plan, acompañando, de acuerdo con lo establecido por la citada ley, la 
solicitud con un borrador del Plan; que se utilizó también para impulsar la participación ciudadana, 
tal como se recoge en el siguiente apartado de esta Memoria. 

3. Solicitado el inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica el órgano ambiental, emitió el 
Documento de Alcance con fecha 12 de febrero de 2016, que delimita, de acuerdo con el art. 5 de la 
Ley 21/2013, la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que debe tener en Estudio 
Ambiental Estratégico, que se incluye en la documentación del PGOU. 

2.1.4. AVANCE DEL PLAN 

1.  Estudiadas las observaciones, sugerencias y aportaciones ciudadanas sobre el Borrador 
del Plan que se había preparado tal como se indica en el n.2 del apartado 3.1.3, se redactó el 
Avance del PGOU de Bernedo.. 

2. El Ayuntamiento, en la sesión ordinaria celebrada el 21 de marzo de 2017 y en 
conformidad con lo establecido en el art. 90.3 de la Ley 272006, de Suelo y Urbanismo, acordó 
someterlo a exposición pública durante el plazo de dos meses desde la publicación del 
correspondiente anuncio en la prensa y en el BOTHA, donde apareció en el n. 43, del 12 de abril de 
2017. 

3. Así mismo la documentación del Avance fue remitida para su informe a las Juntas 
Administrativas del término municipal, y los Ayuntamientos de los municipios contiguos. 

4. Durante la exposición pública se recibió el informe de la Juntas Administrativas de Arlucea, 
Markinez, Navarrete, Okina, Quintana, San Román de Campezo, Urarte, Urturi y Villafría, y 49 
sugerencias de vecinos e interesados.  

5. Tras su informe por el equipo redactor, el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 7 
de noviembre de 2017, resolvió las sugerencias recibidas y adoptó como criterios y objetivos para la 
redacción del PGOU los que quedaban reflejados en el documento de Avance, con las sugerencias 
estimadas.  

6. Además, en cuanto a la posible ubicación de construcciones ganaderas y de los 
almacenes agrícolas, se realizar un estudio detallado de posibilidades y alternativas que será 
sometido a informe de las Juntas Administrativas del Ayuntamiento.  

2.1.5. REDACCIÓN DEL PROYECTO TRAMITABLE DEL PGOU 

1. Una vez elaborado el estudio sobre el tratamiento del suelo no urbanizable, se abrió un 
periodo para la presentación de observaciones y sugerencias que se llevó a cabo entre el 9 de 
mayo y el 29 de junio de 2018. 

2. Tras el estudio de las observaciones y sugerencias presentadas, el equipo redactor  
preparó un informe propuesta que fue presentado y debatido con la Comisión del Ayuntamiento 
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constituida al efecto el 18 de septiembre de 2018; fijando los criterios que se aplicarían en la 
ordenación del suelo no urbanizable, en aquellos ámbitos en que la legislación y ordenación 
territorial permite al PGOU establecer las condiciones para la autorización de las distintas 
actividades. 

3. En esa misma reunión del 18 de septiembre, y en otra posterior el 6 de noviembre el 
equipo redactor presentó las propuestas relativas a distintas cuestiones de la ordenación de los 
núcleos urbanos que habían quedado sobre la mesa en anteriores reuniones. 

4. Durante la elaboración del PGOU se han tramitado y aprobado las siguientes 
modificaciones de las NNSS de Bernedo: 

a) 7ª Modificación relativa a la ubicación de explotaciones ganaderas en suelo no 
urbanizable. Aprobada con condiciones por Orden Foral 225/207, de 20 de julio; y entrada en 
vigor por su publicación en el BOTHA n. 26, de 2 de marzo, de acuerdo con la Orden Foral 
29/2018, de 2 de febrero, por la que se acepta el cumplimiento de las condiciones impuestas 
por la citada Orden Foral 225/207 

b) 8ª Modificación puntual para adaptarlas a la desafección de la carretera A-4153 a su 
paso por Navarrete. Aprobada con condiciones por la Orden Foral 41/2016, de 5 de octubre; y 
entrada en vigor por su publicación en el BOTHA n. 145, de 26 de diciembre de 2016, de 
acuerdo con la Orden Foral 304/2016, de 29 de noviembre, por la que se acepta el 
cumplimiento de las condiciones impuestas por la citada Orden Foral 41/2016. 

c) 9ª Modificación puntual para la recalificación del área de suelo urbano residencial SUR 7, 
a sistema general de equipamiento genérico. Aprobada con condiciones por la Orden Foral 
371/2017, de 29 de diciembre; y entrada en vigor por su publicación en el BOTHA, de 16 de 
marzo, de acuerdo con la Orden Foral 65/2018, de 27 de febrero, por la que se acepta el 
cumplimiento de las condiciones impuestas por la citada Orden Foral 371/2017. 

5. En la redacción de la documentación final del Plan General: 
a) Se ha tenido en cuenta el contenido de la 7ª y 8ª Modificación, aunque por lo que 

respecta a la 7ª, se han introducido los cambios ya indicados por el informe de esta 
modificación por la COTPV y los derivados del proceso de participación al que se refiere el n. 2 
de este mismo apartado. 

b) Se han recogido sin variación las determinaciones de la 9ª Modificación, con los cambios 
formales derivados de la nueva organización de la normativa –gráfica y escrita- del Plan. 

6. Concluida la elaboración del PGOU, incluyendo la documentación prevista en la Ley 
2/2006, del Suelo y Urbanismo, el equipo redactor la entregó al Ayuntamiento para su aprobación 
inicial. 

2.2.  PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

1. Tras la firma del contrato con el equipo redactor se elaboró un plan de participación 
ciudadana apoyado en los siguientes criterios: 

a) Canalizar el proceso de participación a través de los Concejos, contando para ello con las 
Juntas Administrativas y con reuniones con los vecinos en el propio Concejo. 

b) Completar ese procedimiento con reuniones en la sede del Ayuntamiento abierta a todos 
los vecinos. 

c) Iniciar el proceso de participación mediante una sesión explicativa de la finalidad del 
PGOU y de su tramitación y de los principales hitos de la elaboración del plan que se 
aprovecharán para potenciar la participación de todos los vecinos. 

d) En esa misma sesión se entregará una encuesta que será difundida entre todos los 
vecinos solicitando su opinión y sugerencias. 

e) Para facilitar la consulta y descarga de la documentación que se vaya elaborando y que 
se estudiarán durante el proceso de participación se utilizará la página web del Ayuntamiento, 
abriendo dentro de esta página una sección específica para el PGOU, a la que se podrá 
acceder desde la página principal.. 

2. Elaborada por el equipo redactor la documentación –gráfica y escrita- correspondiente a la 
fase de información, el 8 de julio de 2015 se mantuvo la primera sesión explicativa prevista (n. 1.c) y 
se entregó la encuesta preparada, en que junto con algunas cuestiones concretas, se pedía que se 
hiciesen sugerencias sobre cualquier tema relacionado con la ordenación urbana o rural que se 
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considerase de interés. La información expuesta en esa sesión y la encuesta quedó disponible para 
su consulta y descarga en la sección correspondiente de la página web del Ayuntamiento.   

3. Se fijó como plazo para la entrega de las encuestas y sugerencias el 1 de septiembre. 
Entre el 20 de julio y 10 de agosto, miembros del equipo redactor mantuvieron reuniones en cada 
uno de los concejos, con asistencia de las Juntas Administrativa y abierta a todos los vecinos. En 
esas reuniones se estudiaron las previsiones de las NNSS vigentes y su ejecución en cada uno de 
los núcleos urbanos. Se animó también a los asistentes para que enviasen la respuesta a la 
encuesta preparada. 

4. Dentro del plazo previsto se recibieron 44 encuestas, el estudio cuantitativo de las 
respuestas dio los siguientes resultados: 

Población origen de las encuestas  
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Número de encuestas recibidas  5 9 7 19 9 49 

1) Las condiciones que establecen las Normas 
Subsidiarias para las construcciones en el 
suelo rústico, ¿resuelven adecuadamente las 
necesidades de las explotaciones 
agropecuarias? 

SI 2 3 1 2 3 11 

NO 0 1 2 6 3 12 

2) ¿El aumento del número de habitantes en el 
conjunto del municipio sería positivo? 

SI 5 7 4 8 6 30 

NO 0 0 0 0 0 0 

depende 0 1 1 4 3 9 

La red de carreteras supone un inconveniente 
para el desarrollo de la población del municipio 

SI 4 6 1 11 5 27 

NO 0 2 2 0 1 5 

En el conjunto 
del municipio 

Aprovechar al área ya consolidada, 
facilitando la rehabilitación y reforma de 
los edificios existentes y aprovechando 
vacíos interiores 

5 9 6 9 9 38 

Revisar los desarrollos previstos en las 
NNSS, eliminando los que no se 
integran bien con el área ya consolidada 

3 4 0 4 2 13 

Plantear nuevos suelos en áreas 
contiguas al suelo urbano actual 

3 4 0 6 2 15 

En la población 
de la que 
procede la 
encuesta 

Aprovechar al área ya consolidada, 
facilitando la rehabilitación y reforma de 
los edificios existentes y aprovechando 
vacíos interiores 

4 8 6 10 9 37 

Revisar los desarrollos previstos en las 
NNSS, eliminando los que no se 
integran bien con el área ya consolidada 

3 4 0 6 2 15 

Plantear nuevos suelos en áreas 
contiguas al suelo urbano actual 

3 4 0 6 0 13 

5. Con base a estas encuestas y a las cuestiones que se habían comentado en la reuniones 
que se mantuvieron en cada concejo (cfr. n. 3), el equipo redactor elaboró una relación de las 
cuestiones a las que el Plan debía dar respuesta y preparó el borrador del Plan que debía 
acompañar la solicitud del inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan. 

6. Coincidiendo con la solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica, el 
Ayuntamiento, teniendo en cuenta la experiencia en la aplicación de las NNSS en cuanto a la 
implantación de explotaciones ganaderas, consideró conveniente tramitar una modificación de estas 
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Normas que diesen respuesta a los problemas presentados, ampliando –dentro de las posibilidades 
que ofrece la legislación y ordenación territorial- las zonas en que fuese posible las construcciones 
ganaderas, limitadas en las Normas a unos ámbitos concretos y reducidos. 

7. Encomendada estos trabajos el equipo redactor del PGOU, se consideró conveniente 
desarrollar simultáneamente el proceso de partición del Plan, con el de esta Modificación. De 
acuerdo con este planteamiento se redactó la 7ª Modificación de las NNSS con los objetivos que se 
indican en el n. 6, que fue aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el 4 de mayo de 
2016, abriendo un plazo para la presentación de alegaciones entre el 23 de mayo y el 1 de agosto 
de ese año.  

8. De este modo la documentación preparada para la solicitud de la Evaluación Ambiental 
Estratégica, incluyendo una colección de planos denominados Preavance, junto con la Modificación 
de las NNSS en cuenta al suelo no urbanizable, se sometió a un proceso de participación, iniciado 
el 11 de mayo de 2016 con la presentación de esos documentos en una reunión con las Juntas 
Administrativas celebrada en el Ayuntamiento. En esa reunión se entregó a las Juntas una copia de 
los planos de su concejo, así como una breve guía para facilitar la consulta de los planos; de modo 
que se entendiese claramente las variaciones que suponían el Preavance respecto a las NNSS 
vigentes. . 

9. Durante el resto del mes de mayo y en junio, se mantuvieron reuniones en cada uno de los 
concejos, estudiando las previsiones que contenía la documentación del Preavance. 

10. Tras el estudio de las observaciones y sugerencias recogidas en este proceso de 
participación, se elaboró la documentación del Avance del Plan. El Ayuntamiento por acuerdo 
plenario del 21 de marzo de 2017 acordó su exposición pública, desde esa fecha ya hasta el 12 de 
junio, se mantuvo una presentación pública del Avance en Bernedo, Markinez y Okina –para facilitar 
así la asistencia de vecinos de todo el municipio- el 11 de mayo una reunión en el Ayuntamiento con 
las Juntas Administrativas de los concejos, y  en las semanas siguientes una reunión de trabajo, 
abierta a todos los vecinos, en cada uno de los núcleos urbanos. 

11. En esas reuniones se fueron concretando por parte de los asistentes, y con la orientación 
técnica del equipo redactor, un buen número de alegaciones; de modo que dentro del periodo de 
exposición pública se recibieron un total de 58 escritos, distribuidos entre los informes de las Juntas 
y alegaciones tal como se recoge en el apartado 2.1.4. 4. 

12. El 28 de abrirl de 2017, se celebró una sesión del trabajo, sobre el domento preparado 
para su aprobación inicial, con un grupo de personas, representante de entidades, asociaciones y 
empresas a las que se le invitó formalmente desde el Ayuntamiento a su participación, pidiendo su 
opinión a lo largo de todo el proceso de elaboración del Plan. 

13. En conformidad con el acuerdo plenario del Ayuntamiento al adoptar los criterios y 
objetivos para la redacción del Plan, tras la identificación por parte del equipo redactor de distintas 
alternativas para la ordenación del suelo no urbanizable, se abrió un nuevo proceso de participación 
centrado en esta materia, y desarrollado entre el 9 de mayo y el 29 de junio 2018. 

14. Participaron en este proceso, remitiendo su opinión 7 de las 11 Juntas Administrativas y 
4 vecinos. Tras el estudio de los escritos recibidos la comisión del Ayuntamiento acordó utilizar las 
alternativas que habían recibido un mayor apoyo. 
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3.  INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y TERRITORIAL 

3.1.  MEDIO FÍSICO 

3.1.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

A. ENCUADRE GEOGRÁFICO 

1. El término municipal de Bernedo se encuentra situado en el centro de la comarca conocida 
como Montaña Alavesa, extendiéndose en los tramos altos de los valles de Izki y del Ega. Queda 
limitado al norte por los montes de Vitoria y al sur por la sierra de Toloño.  

2. Con una superficie de 130,4 km2, su altitud varía entre la Peña san Tirso, con 1.333 m.   y 
el curso del río Ega; el centro del municipio se encuentra a una altura de 710 m.  

3. La delimitación del término municipal forma un doble arco con las dos concavidades hacia 
el oeste. Comenzando por el extremo suroeste, sus límites administrativos coinciden con Lagrán, al 
oeste, y con el Condado de Treviño, al norte, oeste, sur y ed nuevo oeste. A lo largo del límite norte 
-coincidiendo con la divisoria de aguas de los Montes de Vitoria-, se encuentra, de oeste a este, con 
los términos municipales de Vitoria, Iruraiz-Gauna, El Burgo, Alegría-Dulantzi, y de nuevo con 
Iruraiz-Gauna. Al oeste limita con Araia-Maeztu y Campezo. El límite administrativo sigue a 
continuación una línea en dirección noreste-suroeste que lo separa de los municipios navarros de 
Genevilla, Cabredo y Marañón. Finalmente, al sur, limita con Kripan, Laguardía y Samaniego. 

3.1.2. PAISAJE Y OROGRAFIA 

A. PAISAJE 

A grandes rasgos, en Bernedo pueden diferenciarse seis grandes unidades paisajísticas con 
características homogéneas: 

a) Montes de Izki y cabecera de los ríos Ayuda, Aiago y Berrón. Se trata de una de las 
superficies de bosque autóctono más amplias del Territorio Histórico y el ambiente nemoral de 
su interior constituye una variable de gran peso en la calificación del paisaje. 

b) Kapildui y rasos de Arlucea. Constituyen las cotas más altas del área de Izki. Se trata, en 
general, de una zona de pastos duros y matorral con pendientes muy suaves y magníficas 
vistas sobre el resto del área de Izki y los paredones de la Sierra de Cantabria. 

c) Cortados de Arlucea. Se denomina así a las cornisas calcáreas que rodean a este núcleo 
urbano. El fondo de valle cultivado y las laderas con pastos y matorrales contrastan 
fuertemente con la roca desnuda de las verticales paredes. El valor ecológico de estos 
roquedos es incuestionable, siendo lugar de nidificación del buitre y grandes rapaces. 

d) El río Ayuda y el arroyo del Molino: La vegetación de ribera y el encajamiento de estos 
ríos suponen una unidad de paisaje que resulta imprescindible identifacar como única por su 
importancia en la gestión de ambos. 

e) El fondo de valle del Río Ega: La zona más antropizada del municipio, con los cultivos y 
la vegetación de ribera de los diferentes arroyos que surcan las laderas hasta llegar al Ega 
constituyen un paisaje de gran integración sociopaisajística. 

f) La Sierra Cantabria: las laderas forestales y las paredes calizas de la Sierra Cantabria 
constituyen una unidad de gran valor por su riqueza faunística. 

B. GEOMORFOLOGÍA 

1. Se trata de una extensa zona de relieve muy suave y suelos arenosos, bordeada por 
montañas predominantemente calizas, con la cota más alta en el monte Kapildui (1.177 m). El 
municipio es recorrido de oeste a este por el río Izki, en el que desaguan numerosos arroyos, cuyas 
aguas van a parar al río Ega al sur del municipio. Al oeste del término municipal encontramos el Río 
Ayuda que viene del norte y recoge las aguas del río del Molino que procede de las inmediaciones 
del monte Kapildui. 

2. Desde el punto de vista geológico, Bernedo se halla situada en la parte meridional de la 
Cuenca Cantábrica y más concretamente en el Surco Alavés. Esta formación se distingue por el 
gran espesor de los sedimentos depositados durante el Cretácico Superior. La tectónica y 
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estructuración general de la zona son sencillas, con suaves anticlinales y sinclinales y con fallas 
normales de pequeño desplazamiento 

C. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA, 

1. La totalidad del municipio pertenece a la cuenca del río Ebro y por lo tanto a la vertiente 
mediterránea. A grandes líneas, Bernedo se puede dividir en dos únicas cuencas vertientes: río Ega 
y río Ayuda (afluente éste a su vez del río Zadorra). La cuenca del río Ega es la que recoge las 
aguas de la mayor parte de la superficie, a través de un gran número de cursos de agua repartidos 
por el norte (arroyo de Berroci), centro (río Izki) y sur (diversos arroyos afluentes directos del río 
Ega). Por su parte, la cuenca del río Ayuda se reduce a los terrenos drenados por el río del Molino. 

2. Ambas cuencas reúnen diversas características propias de muchos ríos mediterráneos: 
valles fluviales relativamente amplios y estacionalidad de los caudales, con un marcado estiaje 
veraniego. 

3. El río Izki constituye el eje hidrológico central del área, ya que su cuenca ocupa cerca de 
un 60% de la superficie y su curso drena la mayor parte de sus volúmenes hídricos. La práctica 
totalidad de su cuenca se sitúa en una extensa zona arbolada ocupada por arenas, configurando un 
valle caracterizado por la existencia de un gran número de cursos de agua de pequeño recorrido. 

4. Al llegar a una zona abrupta dominada por calcarenitas en las cercanías de Corres, el 
valle se encajona hasta llegar a una amplia llanura aluvial en su confluencia con el río Berrón. En 
ese punto su caudal medio anual es de 610 l/seg. 

5. Los abundantes acuíferos existentes en el término se encuentran dentro de launidad 
hidrogeológica Urbasa-Montes de Vitoria, que descarga básicamente hacia el río Ebro, existiendo 
en esta zona y sus cercanías pequeños manantiales provenientes de reducidos acuíferos colgados 
locales. 

D. . EDAFOLOGIA Y CAPACIDAD AGROLÓGICA DE LOS SUELOS 

1. Los suelos más frecuentes, y a la vez más evolucionados, de la zona son los cambisoles. 
Se forman en las zonas de pendientes bajas o moderadas, tanto calizas (cambisoles cálcicos) como 
silíceas (cambisoles éutricos). A esta categoría pertenece la mayor parte de los suelos actualmente 
cultivados en Bernedo, así como la cubeta del Parque Natural de Izki. 

2. Sobre pendientes moderadas o fuertes, a partir de rocas con fuerte contenido en 
carbonato cálcico, se forman las rendzinas. La vegetación que sustentan suele ser de bajo 
desarrollo, como pastizales, matorrales, encinares o quejigales de baja densidad. 

3. Semejantes a los anteriores en cuanto a su baja profundidad y poca fertilidad son los 
regosoles, formados sobre materiales blandos y no consolidados como margas o areniscas. No 
ocupan grandes extensiones en la zona de Izki y aparecen normalmente asociados a los 
cambisoles. 

4. Por último, los litosoles son los suelos de menor desarrollo, asociados a una roca madre 
muy dura situada a menos de 10 cm de profundidad. Su único aprovechamiento posible es el 
pastoreo extensivo y aparecen dispersos en las zonas de mayor altitud. 

E. RIESGOS (GEOLÓGICOS, PENDIENTES) 

1. La vulnerabilidad a la contaminación es muy alta en la mayor parte del término municipal, 
a lo que hay que añadir, en el caso de las zonas areniscosas, la dificultad en la eliminación de los 
contaminantes en estos materiales. 

2. Existen también zonas de pendientes moderadas donde el uso agrícola al que está 
sometido pone en peligro la conservación de este suelo, con pérdida de su la fertilidad. 

3.1.3. CLIMA, VEGETACIÓN 

A. CLIMA 

1. El municipio de Bernedo se encuentra en  una gradual transición entre el clima oceánico 
ubicado al Norte y el mediterráneo al otro lado de Sierra Cantabria. El primero se caracteriza por 
una pluviometría elevada, un ombroclima situado en los límites subhúmedo-húmedo y sequía estival 
incipiente que no alcanza el mes de duración; mientras que el segundo tiene ombroclimas 
subhúmedos y una sequía estival de más de un mes. 
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2. Los vientos dominantes de componente Norte, en su tránsito desde el Cantábrico hasta el 
Ebro transportan la humedad atmosférica, la cual, debido a la topografía, afecta en grado diferente a 
cada una de las comarcas, contribuyendo a que adquieran un paisaje vegetal característico. 

3. El clima es cálido y templado en Bernedo. Hay precipitaciones durante todo el año. Hasta 
el mes más seco aún tiene precipitaciones. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica 
como Cfb. En todo caso, hay que tener en cuenta que la extensión del municipio y el relieve (entre 
los Montes de Vitoria y la Sierra de Toloño) introduce un factor de heterogeneidad en los distintos 
concejos. 

4. Los datos recogidos por la estación meteorológica de Treviño, que es la más cercana y 
con unas características climáticas similares, muestran una temperatura media anual de 11.4 °C, y 
una precipitación de 719 mm.  

B. VEGETACIÓN Y FLORA 

1. La vegetación potencial del entorno de Bernedo estaría compuesta por bosques de 
frondosas. El haya se extendería por encima de los 750-800 metros de altitud. Por debajo se 
encontraría el marojal en las zonas silíceas y el quejigo en las calizas. Ocupando pequeñas 
extensiones, en zonas de calizas duras y exposiciones de solana se establecerían los encinares. 
Por último, el roble pedunculado aparecería formando pequeños bosquetes en el interior del 
marojal, allí donde los suelos se hacen más profundos y las disposiciones hídricas son elevadas.  

2. La intensa y antigua utilización de los recursos del área ha producido una sensible 
disminución de las formaciones boscosas naturales, para dar lugar a etapas regresivas o 
formaciones creadas y mantenidas por el hombre, en especial en los fondos de valle del río Ega, 
Ayuda, y en el arroyo del Molino donde se han instalado la mayoría de los núcleos urbanos y 
predomina el uso agrícola. 

3. El marojal es el tipo de bosque natural más extendido en la actualidad, en especial en Izki. 
Los sustratos arenosos y pobres sobre los que se asienta han contribuido a su conservación. 

4. El hayedo es el segundo bosque natural en superficie. Se extiende por las montañas que 
bordean el marojal al norte. Los quejigares alcanzan su máximo desarrollo en los alrededores de 
Arlucea. En general, su estado de conservación es bastante precario, tratándose de árboles muy 
jóvenes.  

5. Las alisedas ocupan las superficies anexas a cursos de agua, en especial a los cursos de 
agua de cierta entidad. La destrucción de los bosques mencionados ha dado lugar a espacios 
abiertos, dominados por brezales-argomales en las zonas silíceas, mientras que las calizas de 
suelos profundos suelen estar cubiertas de pastos. 

6. Por otro lado, la vegetación de roquedos, lapiaces, humedales y otros ecosistemas 
azonales están bien representados en Izki, donde la intercalación de substratos calizos y silíceos da 
lugar a formaciones de gran interés. 

7. Las plantaciones de coníferas son poco frecuentes, existiendo únicamente alguna mancha 
de considerable extensión en el dominio del marojo, consistente básicamente en plantaciones de 
abeto Douglas y pino silvestre. 

8. Los cultivos de cereal y praderas de siega y forraje principalmente. ocupan un 3.105,2 Ha., 
un 23,7 % de la superficie municipal. Esta vegetación se encuentra en los fondos de valle, 
principalmente en el del río Ega, y allí donde la topografía es llana. 

9. Aunque situado en la región eurosiberiana, el territorio de Bernedo se presenta como una 
zona de transición, influida por lo mediterráneo según lo muestra la aparición de cierta sequía 
estival. Esto le da una especial riqueza florística, que se ve aumentada por la variabilidad de 
substratos. Existe un cierto número de plantas muy raras en el ámbito de la CAPV, e incluso de la 
Península, generalmente ligadas a comunidades permanentes como turberas, tobas, etc. Es el caso 
de especies como 

10. Drosera anglica, Carex davalliana, Potentilla fruticosa, Rynchospora fusca, Drosera 
intermedia, Triglochin palustris o Dryopteris carthusiana. 

11. La protección de las especies valiosas va unida indudablemente a la conservación de los 
ambientes en los que viven. Por ello, se mencionan a continuación las principales singularidades 
vegetales de Bernedo y en particular del Parque Natural de Izki: 

a) Turberas calizas en manantiales de aguas carbonatadas 
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b) Marojal de Izki 
c) Bosquetes de Quercus robur 
d) Abedulares 
e) Aginal de Arlucea 
f) Alisedas acidófilas del río Izki 
g) Turberas y trampales 
h) Comunidades de roquedos calizos 
i) Bosques mixtos de pie de cantil 
j) Comunidades de terófitos sobre suelos arenosos 
k) Vegetación de roquedos silicícolas (areniscas) 

C. FAUNA 

1. En Bernedo y en especial en el Parque Natural de Izki y en el LIC Sierra Cantabria se 
encuentran del orden de 151 especies de vertebrados. Se trata de un conjunto faunístico de 
carácter básicamente eurosiberiano, y en menor medida mediterráneo, que cuenta como principales 
factores diversificadores con una serie de elementos faunísticos de carácter montano que ocupan 
las zonas altas del macizo de Izki, las laderas de la Sierra Cantabria y una serie de especies ligadas 
a los roquedos. 

2. Por lo que se refiere a su estado legal de conservación, la mayor parte de las especies 
presentes en Izki y en la Sierra Cantabria están afectadas por algún régimen de protección. Treinta 
y seis especies están incluidas en el Catálogo vasco de especies amenazadas, una de ellas en 
peligro de extinción, once vulnerables, otras tantas raras y trece de interés especial. 

3. Dentro del municipio además se han considerado como áreas de elevado interés 
faunístico las balsas y arroyos, los roquedos calizos y los bosques de frondosas, por ser zonas con 
un potencial de refugio de diferentes especies muy alto. 

3.1.4. VALORES NATURALES, ECOLÓGICOS Y PAISAJÍSTICOS 

A. VALORES NATURALES 

1. En el término municipal de Bernedo se encuentra parte los Lugares de Importancia 
Comunitaria: Izki (ES2110018) y Toloño Mendilerroa/Sierra de Toloño (ES2110018). De este último 
LIC se ha iniciado la tramitación para su designación con Zona de Especial Conservación (ZEC) y 
aprobación de las correspondientes medidas de conservación (BOPV nº 84 de 8 de mayo de 2015). 

2. Por otra parte Izki está declarado Parque Natural, y en el se encuentra una Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA). Junto con la designación como ZEC de Toloño 
Mendilerroa/Sierra de Toloño se ha iniciado la declaración de la ZEPA Sierras meridionales de 
Álava. 

3. Entre los lugares incluidos en el Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes del 
País Vasco que están situados, la menos parcialmente, se encuentra además de los ya citados 
como LIC, el Área de Monte de Jaundel y los Montes de Vitoria Orientales y Sierra el término 
municipal de Bernedo. 

B. VALORES PAISAJÍSTICOS 

1. De acuerdo al Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio histórico de 
Álava en Bernedo encontramos los siguientes Paisajes sobresalientes: 

 Cabeceras de los ríos Ayuda, Aiago y Berrón 

 Río Ayuda 

 Montes de Izki 

 Sierra Cantabria 

 Mendiluzea-Jaundel-Luzaran 

2. Estos paisajes catalogados ocupan el 81% del territorio de Bernedo. 

C.  RUTAS PARA SENDERISMO 

1. Existen dos Grandes Recorridos que surcan el municipio. El GR-1 “Sendero histórico” 
entre las etapas 1 y 3 que va de Santa Cruz de Campezo a Lagrán pasando por San Román de 
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Campezo y Bernedo, y el GR-282 “Senda del Pastoreo” que va en su etapa 11 de Okina a Antoñana 
a través de Urarte, Markínez y Korres. 

2. Además de estos grandes recorridos hay multitud de pequeñas rutas que discurren por el 
Parque Natural de Izki. Cabe destacar la existencia de un Centro de BTT ubicado junto al en el 
Campo de Golf de Urturi, desde donde surgen diferentes recorridos con distintos grados de 
dificultad adaptados a varias situaciones. 

3.1.5. APROVECHAMIENTO PARA EL SECTOR PRIMARIO 

A. USOS DEL SUELO:  

1. Tal como recoge el Censo Agrario, la actividad agrícola ha ido evolucionando a lo largo de 
los últimos diez años con un descenso notable del número de explotaciones en el término municipal 
pero un aumento del tamaño de estas lo que ha supuesto una mayor profesionalización del sector. 
Existe además una parte de la actividad agrícola que sirve de complemento al trabajo en el sector 
industrial presente en el propio municipio o en Vitoria-Gasteiz. 

2. El 23,7% de la superficie de Bernedo se emplea en cultivos y praderas de uso agrícola y 
ganadero principalmente. Los cultivos agrícolas que se dan son principalmente el cereal, las 
leguminosas para grano y la patata, mientras que las explotaciones ganaderas en Bernedo son 
principalmente de bovino y ovino, con algunas explotaciones de caballos presentes también en el 
territorio. 

3. De acuerdo al Censo de explotaciones agrarias de la CAPV, que se muestra a 
continuación en Bernedo existen 52 explotaciones de las cuales 18 tienen ganado (en algunos 
casos más de un especie) y 34 corresponden a cultivos: 

4. En cuanto a la distribución de las explotaciones ganaderas en Bernedo tal y como se 
puede ver en la tabla siguiente destacan la dominancia del ganado ovino y bovino en el municipio, 
especialmente en la zona de Izki, con una cabaña de 1.842 y 1.367 cabezas respectivsamente 
frente a la siguiente, el ganado equino, con  327 cabezas. 

5. En el plano que recoge a la derecha se reflejan los suelos de uso agrgadarro, 
identificándose aquellas que, de acuerdo con el PTS agroforestal, se localizan en suelos de alto 
valora estratégico.  

6. De acuerdo al inventario forestal de 2005 del Departamento de Agricultura, Pesca y 
Alimentación del Gobierno Vasco la distribución de usos dentro del término municipal de Bernedo es 
la siguiente: 

7. Así mismo, el suelo no urbanizable se distribuye tal y como se indica a continuación: 

8. El 69,7% de la superficie del municipio está ocupada por vegetación natural, donde 
destacan los bosques autóctonos y los matorrales de sustitución. Las plantaciones forestales, por 
otro lado un 4,6% del territorio, y están compuestas principalmente por coníferas. Estos usos se 
diseminan por todo el municipio. 

9. El uso agrícola se concentra en los fondos de los valles, en especial del río Ega, y en 
aquellas zonas de pendientes moderadas o suaves aptas para el cultivo. 

3.2.  MEDIO URBANO 

1. El Municipio cuenta con once núcleos de población de muy distinta entidad. El origen 
histórico del actual término municipal proporciona una primera caracterización del medio urbano. 
Por ello antes de analizar los asentamientos interesa hacerse cargo de la estructura territorial sobre 
la que se apoya. 

2. Hasta mediados del siglo XX el ámbito que actualmente comprende el término municipal 
incluía hasta 13 asentamientos de población, aunque dos de ellos quedaban formados por varios 
caseríos relativamente dispersos, correspondientes a lo que administrativamente se ha llamado 
núcleo rural. 

3. Esos dos núcleos Berroci e Izarza junto con Okina se situaban en una franja de territorio 
en vertiente sur de los Montes de Vitoria, aunque distribuidos en dos cuencas distintas: Berroci, al 
este, quedaba conectado con las poblaciones de Araia-Meztu, y especialmente con Azazeta, 
aportando sus aguas a la cuenca del río Ega; por el contrario Izarza y Okina, se sitúan al oeste, en 
el cauce alto del río Ayuda (afluente del Zadorra).  
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4. Ninguno de estos dos antiguos núcleos rurales (Izarza y Berroci) mantienen actualmente 
este carácter: Izarza, entre el año 2000 y el 2004 no tuvo ningún vecino, desde el 2005 y hasta el 
2014 ha tenido uno o dos vecinos. Sobre el antiguo asentamiento de Berroci se localiza actualmente 
un centro de la Ertzaintza. 

5. En la zona central del término municipal, en suelos que vierten sus aguas hacia el oeste 
siguiente el cauce del río Molino (afluente del Ayuda) se sitúan Arluzea, Markínez y Urarte. Arluzea 
ocupa la parte más alta del valle y hasta el año 1963 contaba con Ayuntamiento propio. Algo más 
abajo junto al río Molino se encuentra Markínez y siguiendo el río, cerca ya de la muga con el 
Condado de Treviño, Urarte. Markínez tuvo también Ayuntamiento propio, incluyendo en su término 
el concejo de Urarte. En 1963 estos dos ayuntamientos quedaron agrupados recibiendo la 
denominación de Arluzea-Markínez; en 1975 estas poblaciones entraron a formar parte del 
municipio de Bernedo. 

6. En la vertiente norte de la cuenca del río Ega, en la ladera de los Montes de Izki se 
asientan tres núcleos de población, de este a oeste: San Roman de Campezo, Quintana y Urturi. 
Los tres asentamientos quedan unidos por la carretera A-3136 que se prolonga al este hasta 
alcanzar Bujanda y Antoñana (ambos en el término municipal de Araia-Maezti). Las dos primeras 
poblaciones -san Román de Campezo y Quintana, contaron con ayuntamiento independiente hasta 
1965, año en que se integraron en Bernedo. Quintana incluía, junto con la población de ese nombre, 
la de Urturi.  

7. Las restantes poblaciones, se asientan cerca del río Ega, de este a oeste: Navarrete, 
Bernedo y Angostina; los tres formaban el municipio de Bernedo, antes de sus ampliación en 1965 y 
1975, tal como se ha expuesto en los párrafos anteriores. 

8. En conclusión, los asentamientos del municipio de Bernedo no configuran un único 
sistema urbano. Analizando de norte a sur el término municipal se puede concluir que Okina queda 
aislado del resto del resto del término municipal; Arluzea, Markínez y Urturi forman parte de un 
sistema urbano que se prolonga en el Condado de Terviño; San Roman de Campezo, Quintana y 
Urturi bien conectados entre sí forman parte del sistema urbano de Bernedo (con Antoñada y 
Navarrete), que se prolonga hacia el oeste, remontando el río Ega, con los asentamientos de 
Lagrán y Villaverde (ambos en el término municipal de Lagrán). 

3.2.2. ASENTAMIENTOS URBANOS 

A. BERNEDO 

1. La estructura urbana de Bernedo queda definida por el Casco Histórico, que mantiene su 
carácter y trazado original, y la orografía en que se asienta, en una ladera con fuerte pendiente 
hacia el norte y oeste. Al pie, al norte, del Casco Histórico discurre la carretera  A-126. 

2. El Casco Histórico, abrazado por las antiguas murallas, de las que se conservan algunos 
paños, adquiere una forma ovalada, con el eje mayor paralelo a la pendiente en que se asienta y 
con las manzanas de forma longitudinal ocupando tres niveles, unidos por calles cortas y de fuerte 
pendiente; dentro de ese tejido se abren dos plazas relativamente amplias por lo apretado del 
caserío: la Plaza Mayor junto a la Iglesia de la Natividad, la Plaza del Castillo frente al ayuntamiento. 
El casco se prolonga hacia el nordeste, aprovechando que allí la pendiente es más suave; incluye 
dos calles, que dejan en su interior una manzana orientada en dirección norte-sur. Se mantiene la 
parcelación gótica en la mayor parte del asentamiento, con viviendas entre medianeras, aunque no 
faltan algunas parcelas de mayor tamaño, ocupadas parcialmente por la edificación, pero con una 
amplia zona libre, a modo de huerto o jardín. 

3. Fuera del casco, tanto hacia el este como hacia el oeste, hay unas pequeñas áreas con el 
tejido propio de un arrabal, en el que se sitúan algunas edificaciones (viviendas y almacenes) y 
parcelas sin edificar. En la zona este, aprovechando la depresión que produce un barranco 
orientado norte-sur, se ha producido un pequeño desarrollo urbano apoyado en una única calle.  

4. Al sur de la carretera A-126, en el acceso a núcleo urbano desde el este se sitúa una 
pequeña zona de actividad económica ocupada por varias cooperativas agrarias, con las naves 
paralelas a la carretera. 

5. En el lado norte de la carretera se disponen varias edificaciones, las situadas más al este -
y alejadas por tanto del centro urbano- se sitúan las antiguas escuelas, utilizadas actualmente como 
albergue juvenil, con un frontón; a continuación hacia el oeste, hay una residencia de tercera edad; 
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algo más adelante, hay varias edificaciones, unas destinadas a vivienda, otra a almacén, entre las 
primeras destacan dos bloques de viviendas (uno con tres plantas y otro de cuatro). 

6. Fuera del núcleo urbano, entre la carretera y el río Egas existe un polígono industrial, de 
una superficie de unos 42.000 m2, al que se accede desde un único punto a la carretera un viario 
interior desde el que se accede a las parcelas de uso industrial, dos parcelas dotacionales y el 
sistema de espacios libres. 

B. ANGOSTINA. 

1. La calle Mayor, dispuesta en dirección norte sur, y perpendicular a la carretera A-126 que 
la atraviesa en el extremo sur, reúne prácticamente a la totalidad de las edificaciones. La calle se 
sitúa sobre un camino que alcanza al río Ega y lo atraviesa mediante un pequeño puente.  

2. En el tramo central de esta calle se sitúa la mayor parte del caserío, con edificaciones 
entre medianeras, mientras que en los extremos norte y sur la edificación es aislada, con una mayor 
proporción de almacenes respecto las viviendas. La iglesia de santa Coloma, situada en el tramo 
central, pero cerca ya de la carretera, queda rodeada de una calle sobre la que se disponen algunas 
casas. 

C. VILLAFRÍA 

1. Las edificaciones de este concejo se agrupan en dos núcleos separados entre sí unos dos 
metros. Ambos se situaban sobre el camino que unía Bernedo con Lagrán. El trazado de la 
carretera mientras que sigue atravesando el núcleo situado al este (llamado barrio de Abajo), ha 
dejado el otro núcleo (el barrio de Arriba) al sur de la carretera. Es precisamente en este barrio de 
Arriba donde se sitúa la iglesia de Santa Eufemia, algo apartada del camino, sobre el que se sitúan 
varias casas entre medianeras.  

2. El barrio de abajo lo conforman varias edificaciones sobre un reducido tejido viario, en el 
que también aparecen algunas viviendas entre medianeras; destacan también algunas edificaciones 
aisladas con entramado de madera. situadas entorno a numerosos espacios libres 

3. En ambos barrios aparecen varias edificaciones aisladas, algunas corresponden a 
viviendas unifamiliares relativamente recientes; otras son almacenes que, especialmente en el 
barrio de Abajo distorsionan la imagen del asentamiento.  

D. ARLUCEA 

1. Arluzea se encuentra en la parte baja de los valles que forman los arroyos de Irratia y 
Revidia. La Iglesia de San Martín se sitúa al Norte en la parte más alta de la población. Desde ella 
la topografía, bastante abrupta en esta zona, baja hasta la parte más llama donde se sitúan la Plaza 
de Monseñor Saez de Urturi y más al oeste el Ayuntamiento con la Bolera y el Lavadero (junto al 
arroyo de Revidia). Hacia el Sur, saliendo de la población hacia Marquinez se sitúan las Antiguas 
Escuelas junto a una pequeña zona deportiva. 

2. Entorno a la Plaza y los edificios dotacionales se sitúa el caserío de carácter más 
tradicional, en él destacan edificaciones de piedra entre medianeras y algunas aisladas. La tipología 
tradicional se acompañaba de anexos y pajares que permitían los usos agrícolas. Actualmente 
alguno se mantiene en uso; pero una gran mayoría están en desuso y no en buen un estado.  

3. Hacia la parte norte del arroyo de Revidia el conjunto edificatorio ha perdido el carácter 
tradicional, ya que son mayoría las viviendas unifamiliares tipo chalet con pabellones agrícolas que 
responden a formas volumétricas y materiales actuales. 

E. MARKÍNEZ 

1. Markínez se asienta en a la sombra de la Peña Ascana a lo largo del río del Molino y junto 
a la carretera que une Urarte con Arlucea. 

2. La Iglesia de Santa Eulalia se sitúa bajo la Peña Ascana y junto a ella, en la Plaza de San 
Roque, se encuentra la Casa del Concejo, frente al puente que cruza el río desde la Plaza Mayor a 
la que llega la carretera de acceso a la población. También frente al río, y al lado de estas plazas, 
se encuentra la Plaza de la Landa que tiene mayor entidad que las antes mencionadas y se utiliza 
como lugar de estancia, incluyendo un área de juego de niños. Se trata de una plaza muy abierta y 
amplia, presidida por varias edificaciones de carácter tradicional que le dan prestancia. También hay 
otras plazas de menor enitdad, por ejemplo, en el camino al Molino. 
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3. En el punto de acceso desde Urarte a la población se encuentra el frontón, construido en 
la última década y las Antiguas Escuelas que actualmente se utilizan como lugar de reunión para los 
mayores, frente a estas se dispone de otra área de juego de niños que por su posición parece 
menos usada.  

4. En esta población destacan dos tipologías tradicionales; una entre medianeras, de unas 
tres alturas, con la cumbrera de la cubierta paralela al espacio público, situada fundamentalmente al 
final de la calle Real; y la otra una tipología caracterizada por un volumen situado con el hastial 
dando frente al espacio público. Esta segunda tipología se encuentra fundamentalmente en las 
ampliaciones de las calles mientras la tipología entre medianeras se desarrolla a lo largo de las 
calles. 

5. Cabe desatacar también la presencia de numerosas anexos de piedra que proporcionan 
un ambiente tradicional a la población y que están muy presentes en el conjunto edificatorio al inicio 
de la calle Real y tiene un carácter más rural por estos anexos (que son habitualmente varios y 
grandes) destinados a usos agrícolas existentes en los laterales de la edificación y en la parte 
trasera. El nivel de urbanización de la población es alto y el conjunto está cuidado. 

F. NAVARRETE 

1. Navarrete se encuentra junto a la A-4153 dirección Bernedo; hasta hace unos años la 
carretera discurría tangente al núcleo; actualmente se ha mejorado su trazado, separándose de la 
población con la que conecta a través de los antiguos tramos de la carretera. Se sitúa en una 
topografía que desciende suavemente hacia el Sur y se desarrolla en torno a las calles que surgen 
de la Plaza Mayor presidida por la Iglesia de San Juan. 

2. Las manzanas se sitúan siguiendo las curvas de nivel. 

3. En esta población es común la tipología tradicional entre medianeras de tres alturas, con 
la cumbrera de la cubierta paralela al espacio público. Algunas de las edificaciones que aparecen 
exentas, no de frente al espacio público, muestran hastiales como sucede en Arlucea, Marquinez o 
Urarte. 

4. Existen bastantes volúmenes destinados a actividades agrícolas que mantienen su 
carácter tradicional sobre todo en la parte noroeste de la población. 

5. Hay que decir que al estar en una posición más estratégica, es notable que el núcleo está 
muy cuidado. Parece notable que la actividad constructiva, ya sean rehabilitaciones u obras nuevas 
en la última década han existido más que otros núcleos de Bernedo. En este sentido, conviven 
tipologías contemporáneas en cuanto a volumetría y materiales que acercan más este tipo de 
edificaciones a la tipología de lo que conocemos como vivienda unifamiliar aislada o adosada que a 
la tipología tradicional de la zona. Esto ha provocado cierta pérdida del carácter tradicional de la 
población 

G. OKINA 

1. El tejido urbano se articula de manera, más o menos concéntrica, en torno a la calle Real 
(continuidad y final de la carretera A-4133) y el río Ayuda. La mayor parte de la edificación presenta 
una tipología tradicional, generalmente entre medianeras, intercalada con bordas y edificios de uso 
intensivo ganadero y agrícola. En el perímetro del núcleo han ido apareciendo nuevos edificios de 
vivienda unifamiliar, especialmente en la zona noreste. 

2. En la margen izquierda del río, sobre la Plaza Mayor y su continuidad, se articulan las 
principales dotaciones del núcleo: parroquia de la Asunción, bolera, casa del concejo y cementerio.  

3. El asentamiento cuanta con una instalación de calefacción y agua caliente centralizada, 
que se alimenta del calor producido por una pequeña planta de biomasa 

H. QUINTANA 

1. El asentamiento muestra una sencilla estructura urbana radial, pues la mayor parte de las 
calles parten de la plaza central se comunican con los principales caminos existentes. Este espacio 
central, situado en la parte alta de un pequeño promontorio, presenta dos niveles que ayudan a 
articular las conexiones y salvar las diferencias de cota que existen en el núcleo. Además de este 
espacio central, existen otra serie de vacíos urbanos que se concatenan con la anterior. Entre ellos 
destaca una pequeña plaza, situada junto a la Iglesia de la Nuestra Señora de la Natividad y la casa 
de Concejo, y que se sitúa en una posición elevada dominando el acceso desde el oeste, por el 
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camino de la Heras. El cementerio, situado al este, genera una cierta tensión a través de la calle 
San Andrés, dejando numerosos vacíos en la trama. 

2. La vivienda presenta esencialmente una tipología tradicional, apoyada en las calles, y 
situadas entre medianeras, donde se alternan cuadras y bordas. En la zona este, próximos al 
cementerio, se encuentran los edificios más recientes del núcleo, basados en tipologías 
unifamiliares, aunque destaca, por su tamaño y actividad, el complejo de naves ganaderas de 
reciente construcción, situado fuera, pero cercano, del núcleo. 

I. SAN ROMÁN DE CAMPEZO 

1. Este núcleo presenta un desarrollo lineal en forma de “L” (calle del Cristo), con el ramal 
corto (este-oeste) situado en la parte más elevada y el ramal largo (norte-sur) absorbiendo la 
diferencia de cota entre la zona más elevada y la carretera de acceso.  La parte elevada se articula 
en dos calles paralelas, a diferente altura calle La Solana y del Cristo, que se unen en la calle San 
Miguel que termina en el cementerio, situado al este. En esta área se concentran prácticamente 
todos los equipamientos: Iglesia de la Natividad, casa del concejo, lavadero y un edificio 
administrativo. En el cruce de la carretera y la calle del Cristo, se encuentra la Ermita de Cristo. 

2. Esta sencilla estructura urbana queda enriquecida por una agrupación de edificaciones 
que dotan de un carácter singular al núcleo. Estas agrupaciones que se repitan a lo largo de la calle 
del Cristo, configuran un espacio de forma sensiblemente cuadrada, abierto hacia la calle, y 
rodeados de edificaciones -viviendas tradicionales y bordas- en los otros tres lados. Estos espacios 
abiertos  rompen la linealidad del tejido y enriquecen el espacio urbano.  

3. En la parte más al sur, al otro lado de la A-3136 se sitúan los edificios de uso intensivo 
agrícola y ganadero. 

J. URARTE 

1. Urarte se desarrolla a lo largo de una calle perpendicular (la calle Real) a la carretera que 
une Urarte con Markínez y Arlucea (A-4134). 

2. La calle se caracteriza por un anchura irregular, en ella las edificaciones se disponen 
dando frente, y en ocasiones con pequeños jardines delanteros que incrementan su prestancia. En 
el final la calle esta se bifurca y un ramal baja hacia el río y el otro da la vuelta formando la única 
manzana dentro del tejido urbano. A lo largo de la calle destacan dos espacios urbanos más 
amplios entorno a la Iglesia de la Asunción, uno de menor importancia en la parte trasera y otro de 
mayor en la parte delantera donde se encuentran también la fuente, la casa del Concejo y el 
espacio de entrada a la Iglesia. De este segundo espacio sale un camino perpendicular a la calle 
Real que acaba en el Lavadero, recientemente rehabilitado. 

3. Se podrían distinguir dos tipologías edificatorias tradicionales, una entre medianeras, de 
unas tres alturas, con la cumbrera de la cubierta paralela al espacio público, situada 
fundamentalmente al final de a calle Real; y la otra una tipología caracterizada por un volumen de 
gran tamaño situado con el hastial dando frente al espacio público. Esta segunda tipología se 
encuentra fundamentalmente al inicio de la calle Real y tiene un carácter más rural por los anexos 
(que son habitualmente varios y grandes) destinados a usos agrícolas existentes en los laterales de 
la edificación y en la parte trasera. 

K. URTURI 

Este núcleo presenta una clara estructura lineal en dirección norte sur, en la que se 
distinguen por el carácter de la edificación dos parte, la situada al sur del acceso de la carretera 
procedente de Quintana, forma el núcleo original, en esta zona de la calle -llamada de Abajo- se 
abren espacios de mayor o menor dimensión y donde destaca la plaza Mayor junto a la Iglesia de la 
Santísima Trinidad, allí se agrupan la casa del concejo, el lavadero y la bolera, así como otros 
edificios singulares. En esta zona la edificación, en su mayoría vivienda tradicional entre 
medianeras ocupa una primera línea, relegando las cuadras y bordas a la parte trasera. 

3.2.3. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS URBANOS 

1. Administrativo: El Ayuntamiento está ubicado en Bernedo, en la plaza del Castillo; cada 
una de las Juan Administrativas de los Concejos disponen de Sala del Concejo, en esa misma 
edificación -excepto en Villafría- existen unos locales utilizados como centro social. 
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2. Asistencial y sanitario: En Bernedo hay un consultorio, atendido por un médico; cuenta 
también con una farmacia. El ambulatorio médico más cercano se encuentra en Santa Cruz de 
Campezo. En la sede del Ayuntamiento y en los centros Sociales de cada Concejo, se realizan 
además, reuniones y actividades socioculturales. Arlucea, cuenta con un Centro Cultural. En 
Bernedo hay una residencia para la tercera edad, y un centro de preescolar. 

3. Servicios de Seguridad. Bernedo queda atendido por la Comisaría de la Ertzaintza 
localizada en Laguardia, y que extiende su labor a los municipios de la Cuadrilla de Laguardía;  
Bernedo y Lagrán, de la de Campezo-Montaña Alavesa; y Berantevilla y Zambrana, de la Añana. 

4. El servicio de bomberos queda atendido por la Unidad Comarcal de Extinción de Incendios 
y Salvamento (UCEIS) de Santa Cruz de Campezo 

5. Deportivo: Bernedo cuenta con frontón y piscinas municipales, situado al este del núcleo 
urbano. Markínez dispone de un frontón al Oeste. En Urturi se encuentran las instalaciones de Izki 
Golf, una de las dotaciones que más gente atrae al municipio; junto a él se sitúa el Centro BTT Izki 
Montaña Alavesa (centro de acogida de bicicleta todo terreno). Además Okina cuenta con bolera y 
Arlucea con pista deportiva. 

6. Espacios para el ocio y recreo: En los distintos pueblos que componen el municipio hay 
algunas áreas de esparcimiento, a menudo pequeñas y fragmentadas, algunas con juegos 
infantiles. El espacio libre ajardinado de más entidad se encuentra en Markínez junto al río y la 
carretera.  

7. Áreas naturales de interés. Gran parte del Parque Natural de Izki se sitúa dentro del 
término municipal. En el entorno de la Ermita de Okón, existe una zona de acampada libre con 
asadores y merenderos; desde allí se puede seguir la ruta -bien señalizada- de los caleros y la 
carbonera. Cerca de Markínez se encuentran varios grupos de cuevas artificiales, nueve de ellas de 
origen eremítico componen el conjunto llamado Larrea, Cerca de le ermita de San Juan se levanta 
la cueva denominada Peña del Castillo; y junto a la iglesia parroquial, guarnecidas por al peña 
Askana otro conjunto de cuevas. 

8. Cementerio: todos los núcleos urbanos cuentan con cementerio. 

9. Religioso: todos los núcleos urbanos cuentan con una parroquia. Próximos a los núcleos 
existen otros edificios religiosos: Ermita de San Bartolomé (Angostina), Ermita de San Juan (BIC) y 
Ermita de Nuestra Sra. De Beolarra (Markínez), Ermita de San Román (San Román de Campezo), 
Ermita de Nuestra Señora de Larrauri (Urarte), Ermita de San Pedro y Ermita de San Tirso 
(Villafría). En Bernedo, junto a la plaza Mayor, se encuentra la Ermita de Santa Teresa. 

10. Hostelería: El municipio cuenta con varios bares-restaurantes y casas rurales. Se 
concentran sobre todo en Bernedo y en Urturi. Bernedo cuenta con un bar y un restaurante y Urturi 
cuenta con un bar y dos restaurantes. En cuanto a los alojamientos, Bernedo dispone de 
apartamentos rurales, dos casas rurales, un albergue y Urturi dispone de hotel y casa rural. 

3.2.4.  INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES 

A. RED VIARIA, AGUA, ENERGÍA Y RESIDUOS. 

1. En cuanto a la red viaria, dada la extensión del municipio encontramos diversas carreteras 
que conectan el municipio. Al norte encontramos la A-4133 que une Ullibarri de los Olleros con 
Okina. En el centro del término municipal, la A-4149 que une Urarte con Saseta, la A-3134 de 
Albaina a Markínez y la A-4150 de Markínez a Arluzea. Al sur por el fondo del valle del río Ega 
discurre paralela al río la A-126 que une Angostina, Bernedo y Navarrete y la A-3136 que unen 
Bernedo y Villafría. Hacia el sureste surge la A 3136 que une San Roman de Campezo, Quintana  y 
Bernedo y sigue hasta Santa Cruz de Campezo. En esta zona sur además existen otras carreteras 
locales que unen otros núcleos urbanos como la A-4144 que une Quintana con Urturi, la 
circunvalación de Navarrete y la A-4124 que une San Roman con Maeztu. 

2. Energía. El suministro de energía eléctrica en el término municipal se realiza mediante 
Líneas eléctricas de media tensión. Al sur  existe una línea eléctrica que discurre por el fondo de 
valle del río Ega suministrando energía a los núcleos urbanos de Villafría, Navarrete, Bernedo, 
Angostina, Urturi, Quintana y San Román de Campezo. Por el oeste, paralelo al arroyo del Molino y 
a la A-3134 discurre otra línea de media tensión que proporciona electricidad a Urarte, Markínez y 
Arluzea mientras que al norte, a media ladera discurren dos líneas que van a parar a Okina e Izarza 
respectivamente. 
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3. Residuos. La gestión de los residuos sólidos urbanos se gestiona a través de la Cuadrilla 
de Campezo Montaña Alavesa cuya recogida se hace a través de una empresa y se deposita en el 
vertedero de Gardelegui que se ubica en el municipio de Vitoria-Gasteiz 

4. Abasteimiento de agua y saneamiento. Son resueltos autónomamente en cada concejo, tal 
como se expone en el apartado 6 de esta Menmoria, por lo que no se incluyen entren las 
infraestrcturas territoriales. 

3.2.5. DIFERENTE APTITUD DE LOS TERRENOS PARA SU UTILIZACIÓN URBANA 

1. En la identificación de los terrenos aptos para el desarrollo urbano residencial se toman en 
consideración, principalmente, en cuenta las características topográficas y naturales de los terrenos 
situados en los alrededores de los núcleos de población, así cómo su adecudación -por posición y 
forma- para integrarse en la trama urbana de cada núcleo. 

2. En el caso de Bernedo, existe amplio sector de suelo urbanizable, al oeste del núcleo 
urbano,con gran parte de la urbanización ejecutada, en la que se han producido asentamientos en 
el terreno, circunstancia que hace imposible mantener las previsiones de desarrollo de las actuales 
Normas Subsidiarias en esta zona. Por otro lado, existe una amplia zona al norte del núcleo, con 
buena una topografía adecuada y buena orientación, que no han sido utilizadas dada la escasa 
demanda residencial de los últimos años. 

3. En los bordes del suelo urbano, habrá que valorar las posibilidades reales para la 
construcción que tienen las actuales parcelas vacías; considerando como inadecuadas las que 
presentan topografías complejas con poca utilidad para su edificación que, además, produciría un 
fuerte impacto paisajístico. 

4. Del resto de núcleos, Urturi es el que puede recibir una demanda apreciable de nuevas 
viviendas. Las actuales Normas Subsidiarias clasificaban suelos urbanizables en el oeste del 
núcleo, conectando con los últimos desarrollos urbanos producidos. Estos terrenos disponen de 
buenas cualidades para nuevos crecimientos. Sin embargo, todavía existen en esta zona 
numerosas parcelas urbanas vacías.  

5. En el  resto de núcleos, si bien existen zonas adecuadas para pequeños desarrollos 
residenciales posiblemente no será necesario incluirlos en los desarrollos que prevea el Plan, pues 
la demanda es escasa, y en la mayor parte de los casos, hay parcelas libres o poco ocupada en el 
interior del núcleo urbano.  

3.2.6. VALORES URBANOS, ARQUITECTÓNICO Y CULTURALES 

1. Las características de los asentamientos del municipio vinculan los valores urbanos con 
los paisajísticos, la construcción en laderas, buscando las mejores orientaciones y la defensa del 
clima ha caracterizado la arquitectura tradicional de Bernedo en la que la vivienda se une en 
muchos casos a la explotación agropecuaria. Se trata de casas de dos plantas, habitualmente 
completadas con un desván, construidas en buen material de mampostería, con alguna 
dependencia anexa. 

2. Bernedo recibió el fuero y título de villa en 1182, del rey navarro Sancho VI, el Sabio; ya 
antes Alfonso I el Batallador, había ordenado la construcción de un castillo, cuyos restos aún se 
conservan en un promontorio; las murallas de la villa abarcaron también este castillo. Se mantienen 
resto de tramos de estas murallas, y aún se conservan restos de alguna puerta en entrada al recinto 
amurallado. Su ámbito fue inscrito como zona arqueológica en el inventario general de patrimonio 
cultural vasco, con la categoría de conjunto monumental por Orden 21/2/96 /BOPV nº 71, el 
12/04/1996). Se dispone además de un Plan Director de las Murallas de Bernedo (2009) que 
proporciona unas orientaciones para la rehabilitación de los tramos existentes y la recuperación del 
trazado en los lugares en que se ha perdido.. 

3. Markínez, cuenta también con el título de villa, aunque no consta quién y cuándo se lo 
concedió. La documentación que se conserva del siglo XI se refiere, como si se tratase de 
entidades distintas, de Markínez de Yuso y Markínez de Suso, aunque más adelante sólo haya 
referencias a Markínez sin añadir ningún locativo. No obstante la disposición del caserío muestra 
esa diferencia entre una parte alta a la derecha del río del Molino, y otra baja, a la izquierda del río y 
al pie de la Peña Askana. Las casas más antiguas disponen la cubierta con un gran hastial en la 
fachada principal, con un considerable vuelo de la cubierta sobre el hastial, a veces apoyado en 
tornapuntas. En ocasiones la parte alta del hastial se interrumpe con pequeño faldón que da abrigo 
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al balcón-solana. Abundan también las casas con la cumbrera paralela a la fachada principal, 
aunque por el conjunto de sus características muestran un origen menos antiguo. 

4. Dentro de la arquitectura religiosa, la Ermita románica de San Juan, al noroeste de 
Markínez, uno de monumentos alaveses más bellos, construida en el año 1226. La Iglesia de San 
Martín de Arlucea, la construcción primitiva, de las que se conservan tramos de la planta, 
rectangular y elementos de esa época; fue reconstruida y ampliada con una galería porticada de 
ocho arcos románicos; su torre fue levantada en el siglo XVII. Para ambos edificios se ha incoado la 
declaración como monumento por parte del de Departamento competente del Gobierno Vasco).  

5. Los templos parroquiales de las restantes poblaciones son, en su mayoría, de origen 
medieval, de trazas románicas, aunque con las lógicas transformaciones producidas a lo largo de 
los siglos todas ellas están propuestas para su declaración como bienes culturales. 

6. Entre la arquitectura civil existen numerosas casas blasonadas. Destaca el Palacio de los 
Gámiz, del siglo XVII, en Bernedo, y la casa en la Plaza Mayor, 5 con escudo castellano. En 
Markínez, casa solariega de los Samaniego, del año 1692, la de Los Samaniego-Alava-España, de 
1814, la casa palacio de los Álava-Esquibel,  de 1781 y la casa de los Gauna del siglo XIX. En 
Agostina  Casas de piedra labrada en Angostina entre otras. 

7. Además, dentro del término municipal hay numerosos elementos de interés propuestos 
por el Centro del Patrimonio Cultural del País Vasco para su declaración como bien de interés 
cultural como los Molinos de Arlucea e Izarza en Arlucea y el molino de Soto en Bernedo. Especial 
interés tiene el grupo de cuevas del conjunto rupestre de peña Askana, quizá de origen celta como 
muestra un bajo relieve de una cueva situada detrás de la iglesia (nº 24 del conjunto, declarada 
Monumento de acuerdo con la Disposición Adicional Primera, segundo párrafo, de la Ley 7/90 del 
Patrimonio Cultural Vasco). Este bajorelieve representa dos figuras desnudas, una de ellas montada 
a caballo. 

3.3.  MEDIO HUMANO 

3.3.1. POBLACIÓN DEL MUNICIPIO Y SU DISTRIBUCIÓN EN LOS DISTINTOS CONCEJOS 

A. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL MUNICIPIO Y SUS CONCEJOS 

1. Hasta mediados del siglo pasado el ámbito que actualmente comprende el término 
municipal de Bernedo incluía 12 núcleos de población distribuidos entre cinco municipios: Arlucea, 
Bernedo, Marquínez, Quintana y San Román de Campezo 

2. En 1963 se agrupan en un único municipio Arlucea y Marquínez, en el ayuntamiento 
denominado Arlucea-Marquinez. 

3. En 1965, los municipios de Quintana y San Román de Campezo se integran en Bernedo. 

4. En 1976, se produce la integración Arlucea-Marquinez en Bernedo. Desde ese año el 
municipio, con capital en Bernedo, queda compuesto por los Concejos de Angostina, Arlucea, 
Bernedo, Marquínez, Navarrete, Okina, Quintana, San Román de Campezo, Uarte y Urturi. Incluye 
además Bernedo los antiguos núcleos de Berroci (hoy deshabitado) y Izarza (núcleo rural, hoy 
prácticamente deshabitado). 

5. La agrupación de los municipios entre los años 1963 y 1975 responde a un progresivo 
decrecimiento de la población, tal como se recoge en el siguiente cuadro. 

Ayuntamientos históricos 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 2014 

Arlucea 337 335 293 322 229    

Markínez 281 285 295 293 236  

Arlucea-Marquínez  300  

San Román de Campezo 157 150 175 175 156   

Quintana 233 211 274 272 221  

Bernedo 611 518 627 635 542 654 620 492 533 572 545 
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Ayuntamientos históricos 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 2014 

Población en el ámbito del actual 
término municipal de Bernedo 

1619 1499 1664 1697 1384 954 620 492 533 572 545 

 

B. POBLACIÓN DEL MUNICIPIO Y SU DISTRIBUCIÓN EN LOS DIFERENTES CONCEJOS 

1. Los datos del padrón de población de 1 de enero de 2018, permiten conocer la población 
total del municipio así como su distribución por sexos y por concejos.  

2. Como podemos apreciar en las siguiente tabla, se observa una población jerarquizada: 
con un núcleo capital, Bernedo que concentra al 33,4 % de la población; dos concejos secundarios 
Markínez y Urturi; seguidos de otra serie de núcleos de población de menor rango, más o menos 
similar; y, finalmente, uno prácticamente despoblado, Izartza con dos habitantes. 

Núcleos de población Población 2018 

Angostina 22 
Arluzea 29 
Bernedo 181 
Izartza 1 
Markínez 59 
Navarrete 34 
Okina 31 
Quintana 20 
San Román de Campezo 21 
Urarte 34 
Urturi 75 
Villafría 23 
Población total del municipio 530 

3. En cuanto a la distribución por sexo se observa cómo la ratio de sexos es 1,43 (58,86% de 
la población son varones), siendo más o menos homogéneo en todos la mayor parte de los 
concejos, pero con ratios muy elevados en algunos de ellos (Angostina, Quintana y San Román de 
Campezo), y más reducido en Bernedo. 

Núcleos de población Varones Mujeres ratio 

Angostina 14 8 1,75 
Arluzea 17 12 1,42 
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Bernedo 104 77 1,35 
Izartza 1 0  
Markínez 35 24 1,46 
Navarrete 18 16 1,13 
Okina 18 13 1,39 
Quintana 13 7 1,86 
San Román de Campezo 14 7 2,00 
Urarte 22 12 1,83 

Urturi 43 32 1,34 
Villafría 13 10 1,30 

4. Resulta también interesante comprobar cómo este desequilibrio según sexos ha 
descendido en el concejo de Bernedo mientras que ha aumentado en el conjunto del municipio. En 
cualquier caso la tendencia deseable hacia el equilibrio, mostrada entre 2003 y 2009, parece 
haberse perdido. Se recoge a continuación un gráfico de la evolución del índice de masculinidad, 
entre los años 2000 y 2014. 

 

C. TENDENCIAS DEL CRECIMIENTO URBANO 

1. Si se tiene en cuenta el modo en que ha variado la población del actual término municipal 
de Bernedo desde mediados del siglo XX, puede apreciarse una variación característica de los 
cambios socioeconómicos del pasado siglo; la mecanización de la agricultura ha supuesto una 
disminución de la población ocupada en esta actividad, y una emigración hacia los centros 
industriales, en este caso, especialmente hacia Vitoria. 

2. Dentro de esta tendencia general interesa destacar el repunte de población que se 
produce a partir de 1991 hasta 2014, pasando de 493 habitantes a 545, lo que supone un aumento 
del 10,54% en el plazo de 23 años. 

3. Si nos centramos en el último siglo, podemos ver que la población se mantiene, ha pasado 
de 547 en 2000 a 545 en 2014. No obstante durante este periodo se ha alternado un ciclo positivo 
importante, hasta el año 2008, con un aumento de un 7,5%, con un ciclo negativo, especialmente en 
el último año. 
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4. En todo caso interesa comprobar cómo se ha distribuido esas variaciones de la población 
entre los distintos núcleos urbanos. Se puede observar que 5 de ellos han tenido un saldo positivo; 
así ha sucedido claramente en Bernedo, Markínez, Navarrete y Okina; mientras que en Urarte la 
población se ha mantenido prácticamente inalterada. Por otra parte es notable el aumento de la 
población de Bernedo capital entre los años 2005-2008 que desde ese año ha invertido esa 
tendencia mostrando un descenso apreciable.  

 

5. Los seis concejos restantes han sufrido un descenso en su población; especialmente 
fuerte ha sido el que ha sufrido San Román de Campezo. 
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3.3.2. POBLACIÓN PERMANENTE Y DE TEMPORADA 

1. El censo nacional de 2001 sólo distingue viviendas principales de no principales 
(agrupando por tanto los datos de vivienda de segunda residencia y vivienda no ocupada); no 
obstante interesa recoger los datos del municipio para poder compararlos con los datos del censo 
de 2011, y con la información actual del Ayuntamiento. 

2. Los censos de los años 2001 y 2011 recogen el número de viviendas existentes en el 
municipio y su distribución entre viviendas principales, viviendas de segunda residencia y viviendas 
desocupadas. 

Censo 
Nº total de 
viviendas 

Viviendas  
principales 

Viviendas segunda 
residencia 

Viviendas 
desocupadas 

2001 513 217 118 178 

2011 499 256 113 130 

3. Esta información puede compararse con la que dispone el Ayuntamiento de viviendas con 
servicios urbanos y viviendas habitadas por personas incluidas en el padrón municipal; el primer 
número incluye las viviendas principales y de segunda residencia, mientras que el segundo dato se 
limita a reflejar las viviendas principales. Estos datos están, además desglosados por núcleos de 
población, tal como se recoge en la siguiente tabla. 

Núcleos 
Nº total de 
viviendas 

Viviendas 
principales 

Segunda 
residencia 

Viviendas  
desocupadas 

Angostina 30 9 9 12 

Arluzea 25 12 6 7 

Bernedo 153 83 37 33 

Markínez 101 38 42 21 

Navarrete 34 19 9 6 

Okina 29 11 16 2 

Quintana 29 11 10 8 

San Román de Campezo 43 16 13 14 

Urarte 63 19 28 16 
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Núcleos 
Nº total de 
viviendas 

Viviendas 
principales 

Segunda 
residencia 

Viviendas  
desocupadas 

Urturi 54 33 7 14 

Villafria 17 10 3 4 

Izartza 3 0 2 1 

Total municipio 581 261 182 138 

4. La proporción del número de viviendas de segunda residencia respecto al conjunto de 
viviendas ocupadas en cada concejo resulta significativo, tal como se refleja en la relación que 
sigue, que se ha ordenado de mayor a menor proporción de viviendas de segunda residencia, 
añadiendo además el porcentaje correspondiente al conjunto del municipio 

Urarte 59,6% 

Okina 59,3% 

Markínez 52,5% 

Angostina 50,0% 

Quintana 47,6% 

San Román de Campezo 44,8% 

Arluzea 33,3% 

Navarrete 32,1% 

Bernedo 30,8% 

Villafria 23,1% 

Urturi 17,5% 

Conjunto del municipio 41,1% 

5. Llama la atención la proporción de viviendas de segunda residencia en el conjunto del 
municipio, y en Urarte, Okina, Markínez y Angostina. Por contraste, las cifras de Urturi (tanto en 
número absolutos como en porcentaje) no responde a lo que podría preverse al considerar la 
atracción que supone el campo de golf. 

6. Por otra parte, comparando los datos globales del municipio Correspondientes a 2001, 
2011 y 2015 se comprueba un primer periodo -entre 2001 y 2011- con un aumento tanto del número 
de viviendas principales como de las de segunda residencia; seguido en los últimos años de una 
disminución de ambos tipos de vivienda, acompañada con un aumento de las viviendas 
desocupadas. Aunque los datos de estos últimos años (2011-2015) hay que valorarlos teniendo en 
cuenta que se localizan en una época de recesión económica, hay que tomarlos en consideración 
especialmente por lo que se refiere al alto número de viviendas desocupadas: 138, lo que supone el 
23,8% del total de viviendas  

Censo 
Nº total de 
viviendas 

Viviendas  
principales 

Viviendas 
segunda 

residencia 

Viviendas 
desocupadas 

2001 513 217 118 178 

2011 570 280 220 70 

24/02/2015 581 261 182 138 

3.3.3. HOGARES Y FAMILIAS 

1. De los censos de población y viviendas de los años 1996 a 2011, que incluyen la 
distribución de las viviendas entre las principales y las de segunda residencia, se puede obtener una 
cifra aproximada del número de familias y, por tanto el tamaño medio familiar 

2. Se dispone del padrón de población del año 2014, así como el número de viviendas 
habitadas y vacías con fecha 24.02.2015; con estos datos se puede realizar una evaluación 
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aproximada del número de familias del municipio, así como una estimación del tamaño medio 
familiar. 

Número de familias 261 

Población  545 

Tamaño medio familiar (TMF) 2,08 

3. Estos datos permiten conocer cómo ha variado el TMF en las últimas décadas; se adjunta 
una tabla con los datos existentes entre 1996 y 2014. 

 1996 2001 2006 2011 2014 

Población 540 533 577 588 545 

Número de familias 200 218 258 256 261 

Tamaño Medio Familiar 2,7 2,44 2,24 2,3 2,08 

4. Se comprueba que la disminución progresiva del tamaño medio familiar, tiene un punto de 
discontinuidad en los datos de 2011, posiblemente reflejo del aumento de la población en Bernedo 
capital. 

3.3.4. ESTRUCTURA DE EDAD 

A continuación se incluye una pirámide población con los datos del año 2011. Su forma hace prever 
un crecimiento vegetativo prácticamente nulo o incluso negativo, parece mostrar un ligero aumento 
de la natalidad en los últimos años que puede reflejar esa recuperación mostrada desde 1991, pero 
que se ha estancado en los últimos años. 

 

3.3.5. EMPLEOS 

1. La población activa, de acuerdo con censo de 2011, se eleva a 286 personas, lo que 
supone un 48,64% de la población del municipio. El paro en ese momento era de 25 personas, 
equivalente al 8,74% de la población activa. 

Población total 588   

Población activa 286 286 sobre 588 48,64% 

Ocupados 261   

Parados 25 25 sobre 286 8,74% 

2. Según datos recogidos en Eustat, el número de empleos ha aumentado entre 2011 y 
2014, pasando de 666 a 702. Tomando una serie más amplia (de 2001 a 2014) el crecimiento ha 
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sido del 36,67% (pasando de 499 a 703). Estos datos muestran que la actividad económica del 
municipio es importante y que, pese a la coyuntura externa, ha mejorado. 

3. Sin embargo hay un dato significativo, utilizando datos del censo de 2011, el número de 
empleos en el municipio (666) es muy superior al número de vecinos en situación laboral de 
ocupados (286); suponiendo que todos los vecinos ocupados laboralmente tienen su empleo en 
Bernedo, 380 empleos (666-286) están ocupados por vecinos de otros municipios Sin embargo, 
esta diferencia potencialmente podría reflejarse en una demanda de vivienda que no se detecta. 

3.3.6. POBLACIÓN ESCOLARIZADA 

1. Prácticamente la totalidad de la población de Bernedo está escolarizada; entre los vecinos 
de 10 o más años, sólo el 1,67% (9 vecinos). Menos satisfactorio es el dato correspondiente a la 
población que al menos ha realizado estudios secundarios, el 28,33% (153 vecinos), siendo el 
17,59% (96 vecinos) los que ha recibido una formación profesional. Los vecinos con estudios 
universitarios (incluyendo con la terminología actual, diplomados y graduados) el 12,96% (70 
vecinos). 

2. Actualmente Bernedo cuenta con una haurreskola que en 2012, de acuerdo con los datos 
proporcionados por Eustat, atendía a 6 niños/niñas. Los alumnos de enseñanza primaria y ESO 
acuden al centro escolar de Santa Cruz de Campezo. 

3.3.7. SECTORES DE ACTIVIDAD 

1. La distribución por sectores de los habitantes ocupados muestra la importancia del sector 
industrial, que se encuentra muy cercano al sector servicios. Por su parte el sector primario sigue 
manteniendo su cierta importancia, aunque lógicamente menor que estos otros dos sectores. 

2. La distribución en valores absolutos y porcentaje es la siguiente: 

Sector primario  45 20,83% 

Industria   102 47,22% 

Servicios   114 52,78% 

 

3. Dentro del Sector industrial, tiene especial peso la industria manufacturera, con 84 
trabajadores. 



32    MEMORIA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BERNEDO 

3.4.  AFECCIONES Y PLANEAMIENTO QUE AFECTAN AL TÉRMINO MUNICIPAL 

3.4.1.  INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL CON APROBACIÓN DEFINITIVA 

A. LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (DOT) 

1. La Ley 4/1990, de 31 de Mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco establece en 
su artículo 6 que los Planes Generales habrán de ajustarse a las Directrices de Ordenación del 
Territorio. Dichas Directrices fueron aprobadas definitivamente mediante el Decreto 28/1997, de 11 
de Febrero y constituyen "el marco de referencia para la formulación de los restantes instrumentos 
de ordenación territorial y ordenación urbanística, siendo su función construir un marco de 
referencia en cuanto a la ordenación y al uso de los espacios y del territorio para la formulación y 
ejecución de las políticas sectoriales de las distintas Administraciones Públicas que hayan de actuar 
sobre el territorio de la Comunidad Autónoma, así como para la actividad urbanística de las 
Diputaciones Forales y Ayuntamientos, a fin de garantizar una adecuada coordinación y 
compatibilidad entre todas ellas.” 

2. De los aspectos de las Directrices de Ordenación del Territorio y sus anexos, que afectan 
directamente al planeamiento en Bernedo, se extractan los siguientes conceptos: 

3. Modelo Territorial Sistema de ciudades y áreas rurales de Euskadi y política de suelo para 
actividades económicas. Dentro del modelo territorial diseñado por las Directrices de Ordenación del 
Territorio, se asigna un papel relevante a las áreas funcionales identificadas en cada uno de los 
territorios históricos; por lo que respecta a Vitoria, el área funcional de Álava Central en que se 
integra tiene como capitalidad Vitoria-Gasteiz. 

4. Bernedo se encuentra a 39 km de Vitoria-Gasteiz, la comunicación se realiza a través de 
la carretera A-126, de la red básica, hasta alcanzar la A-2124, de carácter comarcal, lo que supone 
un viaje de aproximadamente 55 minutos. Un dato que debe tomarse en consideración a la hora de 
redactar el Plan General. 

5. En cualquier caso, al poder disponer ya de un texto del PTP correspondiente a esa área 
funcional, aprobado definitivamente el 28 de diciembre de 2004, resulta oportuno analizar estas 
directrices a la luz de lo que el Plan Territorial Parcial propone. 

6. Suelo residencial. Las Directrices de Ordenación del Territorio hacen dentro de cada Área 
Funcional una previsión de usos residenciales adecuados para las condiciones de cada municipio. 
Las DOT remiten al Plan Territorial Parcial correspondiente para la determinación de la oferta de 
suelo residencial en los casos en los que éste ha sido aprobado. Por tanto, en el caso de Bernedo 
se remite al PTP de Álava Central. No obstante los criterios para el cálculo de la oferta residencial 
que debe contemplar los PGOU ha sido modificados por el Decreto 4/2016, de 19 de enero; el 
análisis y aplicación al Bernedo de estos nuevos criterios se incluye en el Anexo III de esta 
Memoria. 

7. Núcleos de acceso al territorio. Bernedo se encuentra entre los municipios previstos como 
Núcleos de Acceso al Territorio dada la cercanía del Parque Natural de Izki. En todo caso las DOT 
remiten a los Planes Territoriales Parciales para la fijación de los núcleos de acceso al territorio. 
Este aspecto también deberá ser considerado al examinar el PTP del área funcional de Álava 
Central. 

8. Medio físico. En lo que se refiere al medio físico, las Directrices de Ordenación del 
Territorio establecen criterios de carácter general para la gestión de los recursos naturales, por un 
lado definiendo normas básicas para la introducción de los aspectos ambientales en la localización 
y formas de actuación de las actividades a desarrollar sobre el territorio, y por otro los criterios para 
la ordenación del suelo clasificado como No Urbanizable, mediante el establecimiento de 
Categorías de Ordenación, homogeneizando las denominaciones para su calificación así como las 
orientaciones para la regulación de los usos en cada categoría.  

9. Por otra parte las DOT incluye Bernedo entre los espacios de valor naturalístico, en 
concreto en cuanto a la vegetación y la fauna. Como se analiza más adelante, en esa área ha sido 
declarado el Parque Natural de Izki. 

10. Así, el planeamiento municipal, debe establecer para el suelo clasificado como No 
Urbanizable una calificación que utilice las denominaciones y criterios de las Categorías de 
Ordenación establecidas en las DOT, pudiendo incorporarse subcategorías adicionales en función 
de las peculiaridades de la zona de estudio y estableciendo, si se considera oportuno, una 
regulación más específica de usos y actividades en cada una de las Categorías de Ordenación, 
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teniendo siempre en consideración lo regulado con carácter general en las DOT y las condiciones 
particulares del correspondiente ámbito territorial. 

11. Infraestructuras. El sistema relacional y de infraestructuras básicas propuesto por las 
DOT considera como una conexión básica la que une Miranda de Ebro con Campezo, a través de 
Bernedo. 

B. PLAN TERRITORIAL PARCIAL (PTP) DEL ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

1. El Plan Territorial Parcial (PTP) de Álava Central fue aprobado definitivamente por acuerdo 
de la Diputación Foral de Álava el 28 de diciembre de 2004. 

2. En el tratamiento del territorio el PTP, considerando la amplitud del área funcional que ha 
de ordenar identifica once fragmentos territoriales, a fin de establecer el carácter diferencial de los 
distintos ámbitos territoriales y el papel de cada uno de ellos en el conjunto del área funcional. El 
término municipal de Bernedo queda incluido en dos de estos fragmentos: 

a) C6 que comprende terrenos de Arraia-Maeztu, Bernedo, Campezo y Valle de Arana. 
Incluye además la Partzonería de Entzia 

b) B9 con suelos de Berantevilla, Bernedo, Campezo, Lagrán, Peñacerrada-Urizaharra y 
Zambrana. Incluye además la Comunidad de Peñacerrada-Urizaharra, Lagran y Laño.  

3. El Plan identifica la estructura territorial del área funcional que, por lo que respecta a 
Bernedo destaca la amplitud del espacio de valor natural, y por tanto sometido a un proceso de 
protección territorial, interrumpido por dos corredores de transformación territorial: uno situado al sur 
del fragmento C6, y otro en el centro del fragmento B9, por el que discurre un corredor comarcal. 

4. No prevé el PTP ninguna Acción Estructural ni Operación Estratégica en el término 
municipal de Bernedo. Sin embargo, una de las Operaciones Estratégicas (la OE-8), aunque situada 
en Arraia-Maeztu, afecta al Parque Natural de Izki; y en la medida en que supondrá su puesta en 
valor y aprovechamiento para el turismo y ocio recreativo, debe tenerse en cuenta en la ordenación 
urbana y territorial de Bernedo. 

5. La regulación del crecimiento urbano de Bernedo queda establecido en el PTP a través de 
la ficha RNC.6.4.1 Aplicable a los núcleos con peculiaridades estructurales. En este caso la 
existencia de dos villas de fundación: Bernedo y Markínez. De acuerdo con esta regulación 

a) La estrategia fundamental en ellos debe ser la potenciación de las capitales de los 
municipios y de las poblaciones elegidas, no se permitirá en estos núcleos la generación de 
desarrollos urbanísticos desconexos. 

b) El planeamiento tenderá a finalizar y consolidar las tramas urbanas preexistentes e 
integrar adecuadamente los nuevos desarrollos en el espacio urbano existente, reforzando los 
espacios públicos de mayor centralidad o representatividad. Utilizando  tipologías que no 
distorsionen la morfología del núcleo actual.  

c) Si se considera necesario la clasificación de suelo urbanizable, debe establecerse en él 
densidades entre 15 a 30 viviendas por hectárea. 

6. En los núcleos que no sean elegidos para situar el principal desarrollo deberá aplicarse la 
regulación RNC-6.5. Consolidación de los núcleos menores sin desarrollo urbanístico que establece 
como criterio general finalizar y consolidar la trama preexistentwes, crear o reforar los espacios 
públicos, adoptar tipolgías que no distorsinen la mofología. Solo se clasificará suelo urbanizable 
cuando la cuantía autorizada no pueda materializarse en los suelos vacantes. 

7. Por último, en cuanto a la oferta residencial debe tenerse en cuenta la regulación 
establecida en RNC-5, donde se establecen lo criterios para calcular la oferta residencial máxima y 
mínima que debe incluir el plan. Además, de acuerdo con esta regulación  esa oferta, debe 
distribuirse en las capitales de los municipios, o en las poblaciones elegidas sobre la base de 
estrategias municipales justificadas. En los demás núcleos se preverá la oferta que en cada caso se 
considere necesaria, teniendo como límite el número de viviendas existente en cada uno de ellos. 
Se procurará, además, situar esa oferta en suelo urbano. 

C. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACIÓN DE MÁRGENES DE LOS RÍOS Y ARROYOS DE LA 

CAPV VERTIENTE MEDITERRÁNEA 

1. El Decreto 449/2013 de 19 de noviembre de 1999 y publicado en el BOPV el 12 de 
diciembre de 2012, aprobó la modificación del PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y 
Arroyos de la CAPV Vertiente Mediterránea que había sido aprobado en 2009. El texto refundido 



34    MEMORIA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BERNEDO 

incluye los resultados de diversos estudios hidráulicos y medioambientales, así como la adaptación 
a las modificaciones producidas en la legislación de aguas desde la aprobación del primer PTS. 

2. El Plan tiene por objeto la ordenación territorial de los terrenos clasificados como no 
urbanizables, urbanizables y urbanos colindantes a los ríos y arroyos. Con este fin establece una 
triple zonificación atendiendo a la componente medioambiental, a la cuenca hidráulica y a la 
componente urbanística. 

3. Por lo que respecta a Bernedo la totalidad del término municipio queda distribuida entre 
dos subcuencas: la río Ega y la del río Ayuda (afluente éste a su vez del río Zadorra). La cuenca del 
río Ega es la que recoge las aguas de la mayor parte de la superficie, a través de un gran número 
de cursos de agua repartidos, entre los que destaca el río Izki. Por su parte, la cuenca del río Ayuda 
recoge el agua los terrenos drenados por el río del Molino. 

4. En la siguiente tabla se reflejan los niveles de los distintos tramos de los cursos fluviales. 

Nivel del tramo Superficie cuenca Ríos y arroyos en Bernedo 

II entre 50 y 100 km2 Ega desde km. 24 al límite con Navarra 

I entre 10 y 50 km2 

Ega desde km. 24 al límite con el término municipal de 
Legran 

Río del Molino, desde límite con el Condado de Treviño 
aguas arriba hasta pasado Markínez 

0 entre 1 y 10 km2 

Último tramo del río Ayuda, desde su nacimiento al límite 
de Condado de Treviño 

Arroyos recogidos en información gráfica del PTS 

00 Menos de 1 km2 Escorrentías 

5. La Normativa considera las componentes medioambiental, hidráulica y urbanística. En el 
apartado F de la normativa, relativa a la componente urbanística, se establecen las condiciones y 
distancias mínimas de retiro de la edificación según los distintos niveles recogidos en el apartado 
anterior y que se indican en la siguiente tabla. Las distancias que se indican entre paréntesis se 
aplican en los ámbitos con potencial desarrollo urbanístico cuando el curso fluvial posee una franja 
de vegetación bien conservada: 

Ámbito 

retiro de la edificación en ámbitos 
desarrollados 

Ámbitos con potencial desarrollo 
urbanístico Ámbitos rurales retiro 

de la edificación (tramos 
encauzados) 

(tramos sin 
encauzar) 

Retiro 
edificación 

Retiro de la 
urbanización 

II 10 m 14 m 16 m 6 m (8) 30  m 

I 10 m 12 m 12 m 2 m (4) 30 m 

0 10 m 12 m 12 m 2 m (4) 15 m 

00 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 

6. En cuanto a la componente medioambiental, a grandes rasgos, el PTS considera que el 
estado de la vegetación en los márgenes del río Ega, aproximadamente desde el kilómetro 21 hasta 
el 24, está necesitada de recuperación. El PTS establece para esas márgenes un régimen de usos 
específico dirigido a propiciar las actividades de mejor ambiental.  

7. Por otra parte se considera que, en todo el Parque Natural de Izki, la vegetación de ribera 
de los distintos ríos y arroyos es buena. De acuerdo con los criterios establecidos en el PTS se 
establece un retiro de 10 m respecto al borde exterior de la orla de vegetación de ribera, ese retiro 
se aplica a cualquier actuación que altere el estado del terreno natural 

8. La mayor parte de la cuenca del Ega y de los ríos que vierten en él, son zonas de 
vulnerabilidad de acuíferos alta o muy alta. Similar es la situación de los suelos pertenecientes a la 
cuenca del Ayuda.  

9. En cuanto a la componente hidráulica, el PTS establece un régimen de usos del suelo en 
función del grado de su inundabilidad; no obstante actualmente no se disponen de estudios 
hidráulicos que informen sobre la inundabilidad de los ríos y arroyos del término municipal, por lo 
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que -de acuerdo con los desarrollos urbano y actuaciones territoriales- el Plan deberá identificar 
aquellas zonas para las que se exigirán los estudios hidráulicos  

10. Los planos del PTS sí identifica llanuras aluviales (denominadas en los planos como de 
inundación geomorfológica), cuya ocupación por la edificación hacen especialmente necesario los 
estudios hidráulicos previos. 

D. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ZONAS HÚMEDAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS 

VASCO 

1. Aprobado definitivamente por Decreto 160/2004 de 27 de julio del 2004, publicado en el 
BOPV del 19 de noviembre de 2004; modificado por Decreto 231/2012, de 30 de octubre. 

2. Por lo que se refiere al término municipal, se identifican un gran número de humedales, 
cuatro de ellos correspondientes al grado I y, por tanto, de acuerdo con lo establecido en el 
apartado 25.3 de las Normas de aplicación del PTS, quedan incluidos en el Catálogo. 

3. Las cuatro de grado I  se sitúan en la cuenca del río Ega, y son las siguientes: 
a) B1A1 Turberas de Arrizulo 
b) B11A134  Zona de Los Ríos 
c) FA35  Balsa de Riego de Quintana 
d) FA36  Balsa de Riego de Urturi 

4. Existen además varias áreas calificada por el PTP de grado II y III 

E. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE CREACIÓN PÚBLICA DE SUELO PARA ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS Y EQUIPAMIENTOS COMERCIALES 

1. Aprobado definitivamente por Decreto 262/04 de 21 de diciembre de 2004 y publicado en 
el BOPV del 28 de enero de 2005. Establece una territorialización del País Vasco para la 
implantación de actividades económicas; en ella Bernedo queda incluida en la subárea comarcal de 
la Montaña Alavesa, en la que se le identifica como municipio de bajo desarrollo del suelo para 
actividades económicas. En esta subárea prevé la incentivación del sector secundario en Campezo 
y Maeztu mediante sendas industrialdeas. 

2. En cuando a la regulación de grandes centros comerciales, Bernedo se encuentra fuera de 
los municipios de centralidad comarcal, en concreto se incluye en la categoría C donde no está 
previsto la instauración de grandes centros comerciales, y en todo caso se limita la superficie 
máxima (de techo edificado y de plataforma de explanación) que podría admitirse. 

3. Las Normas de aplicación del PTS establece, por otra parte, los criterios que se ha de 
seguir el planeamiento municipal si plantea la recalificación como suelo residencial o dotacional, 
suelo que esté calificado para actividad económica. 

F. PLAN INTEGRAL DE CARRETERAS DE ÁLAVA (PICA) 

1. Aprobado por Norma Foral 11/2008, de 16 de junio, y publicada en el BOTHA número 74 
de 30 de junio de 2008. Entre otros aspectos que han de considerarse en la redacción del PGOU de 
Bernedo el Plan determina la delimitación de los tramos urbanos de las carreteras que atraviesan el 
municipio, y el perfil (línea de edificación, vegetación, aparcamiento, etc.) que deben utilizarse en el 
suelo urbano no consolidado. 

2. El Plan incluye para el trienio 2013-2015 las siguientes mejoras de la red de carreteras: 
a) Acondicionamiento de la A-126 desde el final de la zona urbana de Bernedo hasta la 

intersección con A-3136. 
b) Mejora de trazado y ampliación de plataforma de la A-2126, desde la intersección con la 

A-126 en Bernedo hasta el límite de Navarra.  

3. Por otra parte incluye en la red comarcal esta carretera A-2126 desde Bernedo al límite 
con Navarra donde se prolonga hasta volver a Álava y alcanzar a Oyón-Oion. 

4. Por último, interesa reseñar que el PICA recoge los datos de tráfico por las principales 
carreteras, en concreto las intensidades medias diarias (IMD) y el porcentaje de vehículos pesados. 
Por su incidencia en el ambiente urbano merece la pena hacer notar que en la travesía de la A-126 
en Bernedo el IMD es de 561 vehículos con un 4% de vehículos pesados. 
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G. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ENERGÍA EÓLICA 

1. Fue aprobado definitivamente mediante el Decreto 104/2002, de 14 de mayo de 2002, y 
publicado en BOPV del 5 de junio de 2002. 

2. El Plan determina los posibles emplazamientos para la implantación de parques de 
energía eólica, y el régimen al que quedan sometidos esos suelos. No se prevé ningún 
emplazamiento en el término municipal de Bernedo. 

H. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL AGROFORESTAL  

1. Por Decreto 177/2014, de 16 de septiembre de 2014, publicada en el BOPV del 17 de 
octubre de 2014, se aprobó definitivamente este PTS que desarrolla las previsiones incluidas en las 
Directrices del Medio Físico de las DOT del País Vasco. 

2. Este PTS establece una serie de subcategorías del suelo no urbanizable y condicionantes 
superpuestos que completan las establecidas en las DOT. Además, establece una propuesta de 
regulación de usos dentro de las diferentes subcategorías y condicionantes superpuestos con el 
objeto de cumplir los objetivos de ordenación planteados.  

3.4.2. PLANEAMIENTO TERRITORIAL EN TRAMITACIÓN 

Entre los PTS que por su materia podría tener incidencia en el planeamiento de Bernedo, se 
encuentran los siguientes aunque, como puede comprobarse por el estado de su tramitación no es 
previsible su aprobación durante la redacción del PGOU. 

a) PTS de Promoción Pública de Vivienda, existe un Avance que fue remitido el 19 de junio 
de 2006 a determinados órganos de la administración pública para sugerencias. 

b) PTS de Patrimonio Cultural, informado favorablemente el Avance por la COTPV en su 
sesión del 13 de junio de 2001, fue aprobado por el Consejero de Culturara el 6 de junio de 
2013. 

3.4.3. PLANEAMIENTO MUNICIPAL VIGENTE 

1. Las Normas Subsidiarias vigentes, fueron aprobadas definitivamente el 15 de abril de 
2003 mediante la Orden Foral 378/2003 y publicadas en el BOTHA n. 59, de 23 de mayo de 2003. 

2. Estas normas correspondían al denominado tipo B (Artº 91.b) del Reglamento de 
Planeamiento aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio), por tanto, clasifican el suelo 
en urbano, suelo urbanizable y no urbanizable, delimitando el ámbito territorial de cada uno de 
clases de suelo y estableciendo una ordenación pormenorizada para el suelo urbano y una 
ordenación sólo de carácter general para el suelo urbanizable. Para el suelo no urbanizable 
contiene unas Ordenanzas Generales que establecen el régimen de uso de ese suelo. 

3. En el suelo urbano se definen 7 zonas diferentes de Suelo Urbano Residencial, del la 
SUR-1 a la SUR-7. En la SUR-1 si incluyen los Cascos Históricos de los núcleos de Bernedo y 
Markínez cuya ordenación pormenorizada se establece a través de los correspondientes Planes 
Especiales de Rehabilitación Integrada. El PERI de Markínez fue aprobado definitivamente el 
30.07.1998; el PERI de Bernedo el 2.07.1996. 

4. Especiales circunstancias afectan a la zona SUR.-7, en Bernedo, procedente de la 
ejecución del proyecto de urbanización de un Plan Parcial de suelo urbanizable, correspondiente a 
las anteriores Normas Subsidiarias; a las dificultades que se ha presentado para la edificación de 
las parcelas se refiere el apartado 3.2.5.  de esta Memoria 

5.  Como áreas industriales se definen 3 zonas de Suelo Urbano Industrial; la SUI-1 se ubica 
en el casco urbano de Bernedo, apoyada en la carretera A-126 que limita el casco por el norte; la 
SUI-2 cercano a Bernedo, aunque separado del núcleo urbano y la SUI-3 en Urarte. Cada una de 
estas zonas se definen en función de la tipología edificatoria existente en ella, y se establece una 
normativa específica para cada una de ellas. Además, se establece una normativa específica para 
el suelo dotacional (S.D.), el suelo de uso y dominio público y el destinado a comunicaciones 
viarias. 

6. En cuanto a la gestión del suelo urbano, las Normas distinguen entre el suelo urbano con 
urbanización consolidada, en la que, para edificar, basta el proyecto de edificación; y el suelo 
urbano son urbanización consolidada, en la que además del proyecto de edificación es necesario el 
proyecto para completar la urbanización. En este segundo caso, las Normas distinguen entre las 
parcelas que pueden actuar independientemente, y aquellas en las que es necesario también un 
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proyecto de reparcelación; para estas últimas las Normas -tanto gráficamente como mediante las 
correspondientes fichas establecen unidades de ejecución. 

7. En total las Normas delimitan 33 unidades de ejecución residenciales repartidas en todos 
los núcleos. Las condiciones para ellas se establecen en la ficha de la zona SUR a la que 
pertenecen. En los planos, se indica para cada una de ellas el número de viviendas máximo.  

8. Además las Normas delimitan cuatro sectores de suelo urbanizable de uso residencial 
(SAUR): uno en Bernedo, otro en Navarrete y dos restantes en Urturi. El SAUR-2 de Urturi, con 
capacidad para 9 viviendas, que a la fecha de aprobación de las Normas Subsidiarias contaba con 
Plan Parcial aprobado, ya ha sido desarrollado y ejecutado completamente aunque se encuentra sin 
edificar. 

9. El resto de sectores deberán ser ordenados mediante el correspondiente Plan Parcial. En 
el sector SAUR-1 de Bernedo se prevén 50 viviendas, en el SAUR-1 de Navarrete 12 viviendas y el 
SAUR-1 de Urturi tiene una capacidad de 23 viviendas.  

10. Las NNSS preveían, además, cinco planes especiales. Han sido aprobados el Plan 
Especial de Rehabilitación Integrada del Centro Histórico de Bernedo (BOTHA 31/07/1996) y el Plan 
Especial de Rehabilitación Integrada del Centro Histórico de Markínez (BOTHA 14/08/1998). Sin 
embargo no han llegado a tramitarse ninguno de los tres planes especiales previstos para el zona 
oeste de Urtuti (correspondientes a los ámbitos identificados como UE-1, SUR-5A y SUR-5B). 

11. Desde la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias se han aprobado 
definitivamente tres modificaciones, ninguna de ellas de entidad, correspondiendo dos al núcleo de 
Bernedo y una a Arlucea. Actualmente se encuentra en tramitación la primera modificación del PERI 
del Casco Histórico de Bernedo (aprobación provisional septiembre de 2014) que, entre otras 
determinaciones, recoge algunas de las orientaciones del Plan Director de las Murallas de Bernedo. 

12. En cuanto al planeamiento de desarrollo, se ha tramitado una modificación del Plan 
Parcial SAUR-1 (actual SUR-7) (BOTHA 07/12/2005) y el Plan Especial Reforma Interior  SUI-2 
(BOTHA 20/01/2006). 

13. Por otra parte es preciso tener en cuenta el Plan Especial de Desarrollo del  
Equipamiento Comunitario de Berroci-Álava, aprobado en junio 1993. 

3.5.  POSIBLE INCIDENCIA DE LA LEGISLACIÓN ESPECÍFICA 

3.5.1. LEGISLACIÓN ESTATAL 

A. REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, DE 20 DE JULIO, QUE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO 

DE LA LEY DEL AGUA 

1. En desarrollo de esta ley el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por Real Decreto 9/2008, establece para los 
cursos fluviales una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público que se 
regula en el propio Reglamento. 

2. Así mismo se fija una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará 
el uso del suelo y las actividades que se desarrollen (artº 6.b). Requiere autorización de la Autoridad 
de la Cuenca (en el caso de Bernedo la Confederación Hidrográfica del Ebro):  

a)  En la zona de servidumbre: la tala o plantación de especies arbóreas en la zona de 
servidumbre (Artº 7.2 del Reglamento); y las construcciones que sólo se autorizarán en casos 
muy justificados (Artº 7.3)  

b) En la zona de policía (artº 9 del Reglamento): las alteraciones substanciales del relieve 
natural, la extracción de áridos, las construcciones de cualquier tipo (aún provisionales), 
cualquier uso o actividad que suponga un obstáculos para la corriente en régimen de avenidas, 
o pueda producir degradación o deterioro de la masa de agua o del dominio público hidráulico. 

3. Este mismo reglamento establece los criterios para fijar la zona de flujo preferente, en que 
solo podrán ser autorizadas por el organismo de cuenca aquellas actividades no vulnerables frente 
a las avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de dicha 
vía 
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B. LEY 37/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL RUIDO, Y SU DESARROLLO REGLAMENTARIO 

1. Real Decreto 1367/2007, de 18 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, fija 
en la tabla A del Anexo II, como objetivo de calidad para las áreas residenciales los siguientes 
niveles de inmisión acústica según los periodos que se indican: 

a) Durante el día (7.00 a 19.00) y tarde (19.00 a 23.00)  65 dB 
b) En la noche (23.00 a 7.00)     55 dB 

2. De acuerdo con el Artº 14.1 en las áreas urbanizadas existentes se trata de un objetivo 
que se debe procurar conseguir. Según el Artº 14.2, en las restantes zonas urbanizadas deberá 
obtenerse ese valor disminuido en 5 dB. 

3. El artº 8 de ese mismo real decreto establece que el planeamiento urbanístico debe 
distribuir el territorio en áreas acústicas según su uso predominante el Anexo V de este Real 
Decreto precisa los criterios que deben seguirse en la delimitación de las áreas acústicas. 

C. LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

En lo referente a la evaluación ambiental estratégica de los planes, en cuanto se trata de una 
legislación básica, respecto a los plazos establecidos para la tramitación de esta evaluación 
ambiental, deberá aplicarse los que fija la legislación del País Vasco, en concreto el Decreto 
211/2012. 

D. LEY 9/2014, DE 9 DE MAYO, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES 

De acuerdo con lo previsto en el Artº 35 de la ley los instrumentos de planeamiento urbano 
deberán ser informados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en cuanto a su 
adecuación a la normativa sectorial de telecomunicaciones. Este informe es previo y vinculante a la 
aprobación del Plan, y el Ministerio debe emitir su informe en el plazo de 3 meses. 

E. ORDEN VIV/561/2010, DE 1 DE FEBRERO, POR EL QUE SE DESARROLLA EL DOCUMENTO 

TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL 

ACCESO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS 

1. Entre otras medidas establece las condiciones que han de cumplir la urbanización de los 
espacios públicos; aunque en su mayor parte son cuestiones que debe resolver el correspondiente 
proyecto de urbanización, algunos aspectos deberán ser tenidos en cuenta en la ordenación 
pormenorizada del planeamiento, asegurando las dimensiones y rasantes necesarias para que la 
urbanización pueda cumplir esas condiciones. 

3.5.2. LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO  

A. LEY 7/1990, DE 3 DE JULIO, DE PATRIMONIO CULTURAL VASCO 

1. Esta ley tiene por objeto la defensa, enriquecimiento y protección, así como la difusión y el 
fomento del patrimonio cultural del pueblo vasco. Se establece también el deber de los poderes 
públicos de velar por la integridad del patrimonio cultural vasco. 

2. Integran el patrimonio cultural todos aquellos bienes de interés cultural por su valor 
histórico, artístico, urbanístico, etnográfico, científico, técnico y social, y que por tanto son 
merecedores de protección y defensa. 

3. A los efectos de esta ley, los bienes que componen el patrimonio cultural del pueblo vasco, 
que pueden ser calificados e inventariados, deberán clasificarse en algunas de las siguientes 
categorías: monumento, conjunto monumental y espacio cultural. De acuerdo con las previsiones 
legales los bienes culturales calificados gozan de un régimen más estricto que los inventariados. 

4. La ley regula un régimen general aplicable a todos ellos y dedica regulaciones especiales 
a los bienes inmuebles y a los bienes muebles, destacando la nueva regulación de la declaración de 
ruina de los inmuebles integrantes del patrimonio cultural calificados o inventariados y las 
condiciones precisas para proceder al derribo de los mismos, así como la necesaria coordinación 
entre los órganos competentes en materia de ordenación del territorio y de patrimonio cultural. 
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B. LEY 16/1994, DE 30 DE JUNIO, DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA DEL PAÍS VASCO 

En su artículo 13 establece dentro de los Espacios  Naturales Protegidos la figura de Parque Natural 
y la de los lugares incluidos en la Red Natura 2000. En el apartado 3.1.4. A. de esta Memoria se 
indica los espacios naturales protegidos declarados en el término municipal. 

C. LEY 4/2005, DE 18 DE FEBRERO, PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 

1. En los artículos 19 al 22 de esta Ley se establecen el procedimiento que se seguirá en la 
elaboración de las normas legales o reglamentarias, a fin de garantizar el cumplimiento de los 
objetivos de la ley. En este sentido se regula la elaboración de la evaluación del impacto de esa 
norma en función del género. 

2. El Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 13 de febrero de 2007, acordó 
aprobar la directrices para la realización de la evaluación previa del impacto en función del género 
(publicada en el BOPV nº 51, del 13 de marzo, por Resolución 5/2007, de 14 de febrero, del Director 
de la Secretaria del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento). De acuerdo con estas directrices 
los proyectos de normas con rango de reglamento (como son los Planes Generales de Ordenación 
Urbana) deben incluir esa evaluación, que se lleva a cabo mediante el siguiente procedimiento: 

a) Realización de una evaluación previa del impacto en función del género y la 
incorporación en el Plan de las medidas para eliminar las desigualdades y promover la 
igualdad de hombres y mujeres 

b) Remisión a Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, del Plan inicialmente aprobado, junto 
con la evaluación indicada en el párrafo anterior, con el fin de que por parte de este istituto 
emita un informe de verificación de la corrección de los trámites anteriores. 

c) Incorporación al Plan de una memoria explicativa de los trámites anteriores y la 
constancia de su realización en el documento final, se entiende al Plan aprobado 
provisionalmente por el Ayuntamiento. 

D. LEY 4/2015, DE 25 DE JUNIO, PARA LA PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

DEL SUELO 

1. Establece el inventario de suelos potencialmente contaminados, y los procedimientos que 
han de seguirse para la declaración de calidad de suelo cuando se desee realizar en esos suelos 
algunas de estas actuaciones: 

a) Instalación o ampliación de cualquier actividad 
b) Ejecución de movimientos de tierras 
c) Cambio de uso de suelo 

2. Así mismo deberá procederse a la declaración de calidad de suelo el caso de instalación o 
cese definitivo de una actividad potencialmente contaminante. 

E. DECRETO 515/2009, DE 22 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS 

TÉCNICAS, HIGIÉNICO-SANITARIAS Y MEDIOAMBIENTALES DE LAS EXPLOTACIONES 

GANADERAS. 

Entre las normas que establece el Decreto tiene especial importancia, por su repercusión en las 
determinaciones del Plan sobre uso del suelo las que se refieren a las distancias entre las 
explotaciones ganaderas y los núcleos urbanos, dependiendo del tipo y entidad de esas 
explotaciones. 

F. DECRETO 68/2000, DE 11 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS TÉCNICAS SOBRE 

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

En el Anejo II se incluyen las medidas que han de cumplir distintos elementos de la urbanización del 
espacio público. Como se ha indicado al referirse a la normativa estatal, aunque su aplicación 
directa corresponde al proyecto de urbanización, la ordenación pormenorizara del plan deberá 
asegurar que ese cumplimiento es posible. Por otra parte, cunado haya contradicción entre la 
normativa estatal y la autonómica, deberá aplicarse la que resulte más exigente. 

G. DECRETO 211/2012, DE 16 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE PLANES Y PROGRAMAS 

1. De acuerdo lo la legislación básica estatal, trasposición de determinadas directivas 
europeas, el decreto establece el procedimiento de evaluación que ha de seguirse; no obstante, en 
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su aplicación hay que tener en cuenta que el Decreto es anterior a la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre de evaluación ambiental. 

2. Las fases de la evaluación ambiental estratégica, utilizando la terminología vigente de la 
ley estatal, son las siguientes: 

a) Solicitud de inicio, con el contenido que establece el Anexo V del decreto y acompañado 
de un borrador del Plan (puede ser el propio Avance) 

b) El órgano ambiental tras la consultas a las administraciones y entidades interesadas 
facilita el documento de alcance 

c) El plan debe incluir un estudio ambiental estratégico, que se enviará al órgano ambiental  
d) Tras el periodo de información pública y la consulta a las administraciones o personas 

interesadas, se aprobará inicialmente el Plan y se remitirá al órgano ambiental. 
e) Analizado el expediente por el órgano ambiental formulará la declaración ambiental 

estratégica que tendrá la naturaleza de un informe preceptivo y determinante. 
f) Tras la aprobación definitiva se redacta una declaración que resume el modo en que se 

ha integrado en el Plan os aspectos ambientales. 

H. DECRETO 211/2012, DE 16 DE OCTUBRE, DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Establece los criterios para la zonificación acústica que ha de incluir el Plan y los objetivos de 
calidad acústica en cada uno de ellos.  

3.5.3. NORMATIVA FORAL DE LA DIPUTACIÓN DE ÁLAVA 

A. NORMA FORAL 11/2007, DE 26 DE MARZO, DE MONTES DE ÁLAVA 

1. De acuerdo al Artº 2 de la Norma se considera monte o suelo forestal: 

2. Todo terreno rústico montano o de ribera en que vegeten especies arbóreas, arbustivas, 
de matorral o herbáceas, bien espontáneas o procedentes de siembra o plantación, siempre que no 
sean características del cultivo agrícola.  

3. Los que se destinen a ser forestados o transformados al uso forestal, de conformidad con 
la normativa aplicable.  

4. Las vías y caminos forestales o cualquier otra infraestructura situada en el monte.  

5. Los que sustentan bosques de ribera o margen de cursos de agua, así como los suelos de 
márgenes susceptibles de forestación con especies ripícolas.  

6. Los terrenos rústicos pertenecientes a las tradicionales Parzonerías, Comunidades de 
Sierras o a aquellas otras Comunidades cuyos miembros sean mayoritariamente entidades de 
derecho público.  

7. Se consideran montes de utilidad pública aquellos montes declarados e incluidos en el 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública. En los Montes de Utilidad Pública existentes en Bernedo 
ocupan un superficie de 93,145 km2, lo que supone el 71,43% del término municipal que tiene una 
superficie de130,4 km2. 

8. En consecuencia los usos de esos deberán ser regulados mediante un proyecto de 
ordenación forestal que garantice la gestión sostenible del monte; sin perjuicio de que el 
planeamiento municipal establezca su régimen urbanístico de acuerdo con los criterios establecidos 
en las DOT y en PTS agroforestal aprobado provisionalmente por el Gobierno Vasco. 

B. NORMA FORAL 20/1990, DE CARRETERAS DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 

1. La Norma Foral en su artículo 4 establece para las carreteras de Álava distintas 
categorías. El catálogo de carreteras revisado por el Plan Integral de Carreteras de Álava (2004-
2015) incluye las siguientes carreteras que discurren por el término municipal de Bernedo: 

Red Identificación Origen y final 

Básica A-126- 
Del límite con el Condado de Treviño a Navarra, 
pasando por Bernedo-capital 

Comarcal A-2126 De Bernedo al límite con Navarra 

Local A-3130 Desde la  A-126 a Lagran, por Villafría 

Red Identificación Origen y final 
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Local A-3136 
Desde la A-126 a Antoñana (Kanpezu) por Quintana, 
San Román de Campezo 

 A-3134 De Markínez al límite con el Condado de Treviño 

Vecinal A-4150 De Markínez a Arluzea 

 A-4124 Desde la A-3136 a Maeztu 

 A-4154 
Desde la A-3136 (cerca de Quintana) al límite del 
Condado de Treviño, pasando por Urturi 

2. Los artículos 38 al 44 establecen diversas zonas de protección de las carreteras; para fijar 
la dimensión de esas zonas distingue las autopistas y vías rápidas del resto de las carreteras; en 
este último grupo entran todas las carreteras recogidas en la anterior tabla. 

3. En el Artº 38 regula la zona de dominio público; en ella sólo podrán realizarse obras o 
instalaciones, previa autorización del órgano competente de la Diputación Foral, cuando la 
prestación de un servicio público de interés general así lo exija. Todo ello sin perjuicio de otras 
competencias concurrentes. En las carreteras presentes en Bernedo, esta zona comprende la 
propia carretera y sus elementos funcionales hasta una línea paralela a la carretera a una distancia 
de 3 m medidos desde la arista exterior de la explanación. 

4. La zona de servidumbre se sitúa a partir de la zona de dominio público, en ella no podrán 
realizarse obras ni se permitirán más usos que aquéllos que sean compatibles con la seguridad vial, 
previa autorización, en cualquier caso, del órgano competente de la Diputación Foral, sin perjuicio 
de otras competencias concurrentes. En todo caso, el órgano competente de la Diputación Foral 
podrá autorizar la utilización de la zona de servidumbre por razones de interés general o cuando lo 
requiera el mejor servicio de la carretera. El límite exterior de la zona de servidumbre se sitúa a 8 m 
de  la arista exterior de la explanación. 

5. La zona de afección se extiende a partir de la zona de servidumbre; en ella se requerirá la 
previa autorización del órgano competente de la Diputación Foral para ejecutar cualquier tipo de 
obras e instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las mismas, sin perjuicio de 
otras competencias concurrentes. No se podrán ejecutar en la zona de afección construcciones 
salvo que queden totalmente fuera de la línea de edificación, conforme se establece en el artículo 
35, sin perjuicio de lo dispuesto para las obras de nueva conservación y de otras competencias 
concurrentes. El límite exterior de la zona de servidumbre se sitúa a 50 m de  la arista exterior de la 
explanación. 

6. La línea de edificación se sitúa a 25 m desde la arista exterior de la explanación, entre 
esta línea y la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción. En las edificaciones 
e instalaciones ya existentes delante de la línea de edificación podrán realizarse las obras de 
reparación que exigieren la higiene, ornato y conservación del inmueble. Sin embargo, en casos 
excepcionales podrán autorizarse obras parciales y circunstancias de consolidación, cuando no 
estuviere prevista la expropiación o demolición de la finca para la ejecución de un planeamiento de 
obras públicas en el plazo de doce años a contar de la fecha en que se pretendan realizar. 
Igualmente podrá autorizarse en el suelo comprendido entre la zona de servidumbre y línea de 
edificación y a precario usos u obras justificadas de carácter provisional o instalaciones ligeras 
fácilmente desmontables. 

7. Con carácter general, en las carreteras que discurran total o parcialmente por zonas 
urbanas, el órgano competente de la Diputación foral, podrá establecer la línea límite de edificación 
a una distancia inferior a la fijada en el apartado anterior, siempre que lo permita el planeamiento 
urbanístico correspondiente, con arreglo al procedimiento que reglamentariamente se establezca. 
Por tanto en estos casos podrán utilizarse las secciones tipo que incluye el PICA para los tramos 
que discurran por suelo urbano no consolidado o urbanizable. 

8. La línea de servicios generales se sitúa fuera de la zona de servidumbre y a 4 m de ella 
hacia el interior; los servicios públicos no directamente relacionados con el servicio de la carretera 
deberán situarse de modo que no ocupen el espacio comprendido entre esta línea y la carretera. En 
todo caso, de acuerdo con el Artº 45 de la Norma Foral en el suelo urbano, esa distancia se puede 
disminuir utilizando como alineación la edificación existente. En estos casos corresponde al Plan de 
Ordenación la determinación de las alineaciones máximas. 
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C. NORMA FORAL 6/1995, PARA EL USO, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DE LOS CAMINOS 

RURALES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA  

1. El capítulo III de la Norma establece en los caminos rurales de Álava inscritos en el 
Registro de Caminos las siguientes zonas: 

2. De dominio público: terrenos ocupados por los caminos y sus elementos funcionales entre 
las dos aristas exteriores de la cuneta, terraplén o desmonte. 

3. De servidumbre: dos franjas de terreno a ambos lados de los mismos delimitadas 
interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas de puntos equidistantes 
a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de metro y medio. 

4. De afección: dos franjas de terreno a ambos lados del mismo, delimitadas interiormente 
por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas de puntos equidistantes a las aristas 
exteriores de la explanación a una distancia de 6 metros desde las citadas aristas. 

5. Se superpone además a estas zonas, la denominada línea límite de edificación. Esta línea 
se sitúa a 8 metros de la arista exterior de la zona de dominio público medida en horizontal y 
perpendicularmente al eje del camino a partir de la mencionada arista. 

6. En la zona de servidumbre no podrán realizarse ninguna clase de obras ni ocupación 
permanente, ni cerramientos que incorporen obra de fábrica y/o superen el metro y medio de altura, 
ni realizar cualquier otra actividad que no sea exclusivamente la propia del cultivo que soporte. Los 
cerramientos permitidos por no incorporar obra de fábrica y/o no superar el metro y medio de altura 
deberán establecerse a medio metro, como mínimo, de la zona de dominio público. 

7. En la zona de afección no podrá realizarse ningún tipo de nueva edificación. Entre los 6 y 
los 8 metros podrán autorizarse nuevas edificaciones, previa autorización de la Entidad titular, y en 
el caso de los caminos inscritos en el Registro se requerirá, asimismo y con carácter previo, el 
informe favorable del Departamento de Agricultura. En todo caso los cerramientos que incorporen 
obra de fábrica o superen el metro y medio de altura, se situarán a la distancia que señale la 
normativa urbanística. 
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4.  ALTERNATIVAS EXAMINADAS 

1. Como paso previo para establecer los criterios y objetivos globales del futuro Plan General 
de Ordenación Urbana, es necesario analizar posibles alternativas y elegir que se considere más 
adecuada. 

2. En la identificación de las posibles alternativas para la revisión de las Normas Subsidiarias 
de Bernedo se han fijado los criterios mínimas que debían cumplir las alternativas que debían ser 
analizadas con el fin de identificar la más adecuada. En este sentido se fijaron los siguientes 
criterios: 

a) Evitar que los desarrollos urbanos previstos ocupen suelos protegidos por sus valores 
naturales. Para ello se tienen en cuenta los instrumentos de ordenación territorial y la 
normativa ambiental. 

b) Prever en los núcleos urbanos existentes los suelos necesarios para atender a la 
demanda residencial endógena del conjunto del municipio. 

c) Preservar los valores naturales del territorio y favorecer la explotación natural y el 
aprovechamiento de los valores ambientales y turísticos del término municipal. 

3. Se contemplan cuatro alternativas de carácter global, habida cuenta de la fase en la que 
se encuentra la redacción del PGOU. 

Alternativa “0”, supondría el mantenimiento del planteamiento vigente 

Alternativa “1”, en la que se opta por la potenciación de la capital, Bernedo, tal y como se cita en el 
PTP de Álava Central, y la ordenación en el resto de núcleos tendente a finalizar las tramas 
preexistentes, evitando la clasificación de suelos que supongan un aumento del perímetro del suelo 
ya clasificado como urbano en las actuales NNSS.  

Alternativa “2”, distribuir la mayor parte de la oferta residencial en Bernedo (como capital del 
municipio y disponer de los principales servicios y equipamientos) y Urturi (por el atractivo que 
supone la presencia de un campo de golf y cercanía del Parque Natural Izki y sus recursos 
naturales); la ordenación de los restantes núcleos se plantearía como en la alternativa 1. 

Alternativa “3”, prever en cada núcleo de población una oferta residencial en proporción al 
crecimiento producido en cada uno, desde la aprobación de las actuales NNSS. 

4. Teniendo en cuanta los criterios técnicos adoptados, las tres alternativas han sido 
valoradas tal como se expresa a continuación: 

a) Las tres alternativas identificadas con los números 1, 2 y 3 suponen una reducción de los 
núcleos urbanos que resultarían de la ejecución de las NNSS vigentes, por tanto estas tres 
alternativas son congruentes, en mayor o menor grado, con los objetivos ambientales del plan 
y contribuyen a esos objetivos en mayor grado que la alternativa 0. 

b) Por otra parte, estas tres alternativas resultan compatibles con la preservación de los 
valores naturales del término municipal, siempre que se establezcan las determinaciones 
adecuadas para salvaguardar los valores que deben ser protegidos.  

c) De acuerdo con la similitud existente entre las tres alternativas se opta por la alternativa 
2, por considerarse que es la que más y mejor puede potenciar la estructura económica del 
municipio y el atractivo para el turismo rural, apoyado en los valores naturales del municipio y 
las posibilidades de ocio que proporciona el campo de Golf Izki (en Urturi) y la cercanía del 
Parque Natural de Izki. 
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5.  OBJETIVOS Y CRITERIOS GENERALES EN LA ORDENACIÓN DEL PLAN  

En la materialización formal de la alternativa 2 elegida, y por tanto en la preparación de la 
ordenación urbana y rural del término municipal, que será establecida mediante el nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana se tendrán en cuenta los objetivos y criterios generales que se 
exponen en este capítulo. 

5.1.  EN CUANTO A LA ORDENACIÓN TERRITORIAL 

1. Ordenación global e integral de suelos en función de sus recursos y potencialidades. En 
este sentido la ordenación rural del territorio se apoyará en los valores naturales y ecológicos 
recogidos en los siguientes instrumentos: 

a) Plan de Gestión de la ZEC Rio Ega-Berron (ES2110020) 
b) Plan de Gestión de la ZEC Río Ayuda (ES2110012) 
c) Plan de Gestión de la ZEC Izki (ES 2110018) y ZEPA Izki (ES 2110019), en tramitación. 
d) Plan de Gestión de las ZEC Sierra de Toloño (ES 2110018), en tramitación. 
e) Plan de Ordenación del Parque Natural Izki 

2. Así mismo se tendrán en cuenta: 
a)  Los paisajes situados en Bernedo e incluidos en el Catálogo de Paisajes Singulares y 

Sobresalientes de Álava 
b) Los espacios naturales incluidos en el Catálogo abierto de espacios naturales relevantes. 
c) Los hábitats de interés comunitario. 

3. En la calificación del suelo no urbanizable se tendrán en cuenta: 
a) Las previsiones de los planes territoriales sectoriales, entre ellos por su especial 

incidencia: el PTS Agroforestal y el PTS de Ríos. 
b) Las afecciones de la legislación vigente y en consecuencia las limitaciones que 

establece, entre otros instrumentos legislativos, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
la Norma Foral 20/1990, de Carreteras de Álava; la Norma Foral 11/2007, de Montes; la Norma 
Foral 1/2012, de Itinerarios verdes. 

4. Atendidas estas determinaciones legales, se facilitará la implantación de actividades 
productivas agropecuarias, haciéndolas compatible con la calidad ambiental de los núcleo urbanos y 
la potenciación de los atractivos turísticos. 

5.  Facilitar la conexión entre los diferentes núcleos urbanos como condición necesaria para 
una verdadera integración social del municipio. Dentro de esa conexión valorar y favorecer la 
comunicación peatonal y ciclista entre los distintos núcleos. Proporcionar recorridos de interés 
cultural y naturalístico que ponga en valor las potencialidades de que dispone Bernedo para el 
turismo rural. 

5.2.  EN CUANTO A LA ORDENACIÓN URBANA 

1. Explorar una estructura urbana razonable y sostenible del suelo urbano y/o urbanizable 
que permita un control municipal sobre la calidad del futuro crecimiento urbano atendiendo a la 
demanda existente y las previsiones de ordenación territorial, manteniendo, en la medida de lo 
posible, la morfología urbana típica de los asentamientos poblacionales del término municipal. En 
este sentido: 

a) La ordenación de todos los núcleos urbanos tenderá a finalizar y consolidar las tramas 
urbanas preexistentes, por lo que se evitará la clasificación de suelos que suponga un aumento 
del perímetro del suelo ya clasificado por las Normas Subsidiarias como urbano o como 
urbanizable. 

b) Se atenderá especialmente a la integración de los desarrollos urbanos en el medio físico. 
c) Para las nuevas edificaciones se preverán tipologías edificatorias que no distorsionen la 

morfología del núcleo; la ordenación procurará, además, reforzar los espacios públicos 
existentes 

d) La ordenación de los distintos núcleos tendrá también en cuenta las necesidades 
derivadas de la explotación natural del territorio, incluyendo tanto las relativas al almacenaje 
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como las que proceden de la utilización de la maquinaria agrícola, pero haciéndolo compatible 
con el mantenimiento de los valores paisajísticos de cada uno de los núcleos. 

2. Manteniendo en Bernedo la concentración de servicios y equipamientos de más entidad, 
se deberán prever los equipamientos básicos en los distintos núcleos, según las características y 
dimensión de su población. 

3. Mejora y refuerzo de las infraestructuras de servicios, abastecimiento de agua y el control 
de depuración de los vertidos de saneamiento urbano, y de comunicaciones  

4. Catalogar los elementos del patrimonio urbanizado y edificado, estableciendo las 
oportunas políticas de protección. 

5.3.  EN CUANTO A LA CLASIFICACIÓN DEL PLAN Y GESTIÓN DEL SUELO 

5.3.1. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO  

1. En la clasificación del suelo urbano se aplicará con rigor las condiciones que establece la 
Ley 2/2006, evitando incluir en esta clase los suelos que por su topografía o posición no son 
integrables en la trama urbana. 

2. Entre los suelos clasificados como urbanos por las NNSS y que se propone clasificar 
como no urbanizable se encuentra la mayor parte del SUI-3 de Urarte, manteniendo como urbano 
sólo la parcela actualmente utilizada por la industria existente. Por otra parte, la ausencia de otras 
demandas para este uso hace innecesario la clasificación del resto de la SUI-3 como urbanizable. 

3. Por otra parte, en los suelos clasificados como urbanizables en las NNSS hay parcelas 
que disponen de los servicios urbanísticos precisos para su clasificación como urbanos.  

a) Por este motivo parte del SAUR-1 de Bernedo, junto a la travesía de la A-126 se 
clasificará como suelo urbano, asegurando –mediante la reservas de suelo que sean precisa- 
la trama con el suelo que mantiene su clasificación como urbanizable. 

b) En el caso del SAUR-1 de Urturi, se clasifica como urbano el suelo que dispone de 
servicios a través de la calle de Arriba y de la nueva calle urbanizada en la ejecución del 
SAUR-2 de ese mismo núcleo. Por otra parte, teniendo en cuenta la oferta residencial que ya 
proporciona el núcleo en el suelo urbano de Urturi, se modifica la calificación dl resto del 
SAUR-1, estableciendo para esos suelos un uso para posibles equipamientos privados.  

c) Tras la conversión del antiguo tramo de la A-126 que discurría junto de Navarrete, el 
suelo que se incluía en el SAUR-1 de este núcleo, puede quedar integrado en la trama urbana, 
siendo necesario la delimitación y posterior ejecución de actuaciones integradas. 

4. La clasificación como suelo urbanizable reduce la superficie prevista en las NNSS, para 
uso residencial distribuyéndola además entre dos sectores (SR-3-1, SR-3.2), de modo que se pueda 
agilizar su gestión, ajustando además la oferta residencial que proporciona ese suelo a la 
cuantificación que prevé la ordenación territorial para el municipio. 

5. Por otra parte, los problemas de estabilidad del terreno que presenta el suelo incluido en 
el antiguo SAUR-3 de Bernedo (ejecutado tras la entrada en vigor de las NNSS vigentes), han 
aconsejado calificar ese suelo como sistem general de espacios libres y equipamiento público, 
habiéndose tramitado, durante la redacción de este Plan General, la 9ª Modificación de las NNSS, 
que ha sido aprobada definitivamente pore la Orden Foral 317/2017, y entrado en vigor por la 
publcación en el BOTHA, el 16 de marzo de 2018, de la Orden Foral 65/2018. 

6. En la clasificación del suelo no urbanizable, tal como se ha indica en el apartado 5.1. se 
considerará ante todo las determinaciones de los instrumentos de ordenación territorial y la 
aplicación de la legislación sectorial. Además se asignará esta misma clasificación a los suelos cuya 
transformación urbanística se considere innecesaria e improcedente por su valor agrícola, ganadero 
y paisajístico teniendo en cuenta las características generales del término municipal. 

5.3.2. GESTIÓN DEL SUELO URBANO 

1. En la gestión del suelo clasificado como urbano, se han limitado las Actuaciones 
Integradas a aquellos suelos en los que es necesaria su transformación urbanística por exigir obras 
de urbanización o su transformación parcelaria. 
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2. En la delimitación de estos suelos se ha procurado reducir el número de parcelas que 
entran en cada Actuación, además, cuando se ha considerado posible se prevé la distribución de la 
Actuación Integrada en varias Unidades de Ejecución, de modo que se facilite su gestión. 

3. En los parcelas con urbanización consolidada, pero que deben considerarse no 
consolidadas por disponer de edificabilidad no consumida se prevé su ejecución mediante 
Actuaciones de Dotación que, cuando es el caso, incluye la reurbanización del vial o su ampliación. 
No obstante en los planos sólo se delimitan aquellas Actuaciones de Dotación en que resulta 
necesario identificar el vial desde el que tienen acceso, o el suelo público que deben reurbanizar; de 
este modo se evitan dudas cuando dos parcelas dan frente a una misma vía, pero el acceso a cada 
parcela se realiza por una vía distinta, y por tanto su reurbanización puede distribuirse entre dos 
actuaciones distintas. 

5.3.3. GESTIÓN DE ALGUNOS CASOS PARTICULARES, 

1.  En algunos de los núcleos se presentan parcelas ya edificadas, en la mayor parte de los 
casos con viviendas, a las que se accede desde un vial urbano a través de una parcela distinta.  

2. En esta situación se dan dos casos distintos tal como se expone a continuación en que la 
parcela con acceso directo desde el vial se identifica como (V), y la que tiene su acceso a través de 
la parcela (V) se identifica como (N)  

a) Las dos parcelas (V) e (N) son del mismo propietario 
b) Desde la parcela (V) se accede a dos o más parcelas (N y P); el reflejo catastral de la 

propiedad es diverso, pero en todos los casos en la práctica existe un condominio de la parcela 
V por parte de los propietarios de las parcelas que tienen acceso a través de la (V) 

  

Caso 2.a): la parcela (V) en contacto con 
el vial público y la (N) que no tiene 
contacto con el vial son del mismo 
propietario 

Caso 2.b): la parcela (V) condominio de 
los propietarios de las parcelas N y P a las 
que da acceso 

3. Las situación descrita en 2.a) exige que se mantenga la vinculación entre las dos parcelas 
(V) e (N); esta vinculación se establecerá a través de las Normativa Gráfica y Escrita el Plan. En los 
planos normativos esa vinculación se ha indicado mediante un asterisco (*) en el lindero que separa 
ambas parcelas, la carátula remite esos casos a las Normativa Urbanística. 

4. La situación indicada en 2.b) –especialmente presente en san Román de Campezo- se 
resuelve estableciendo para la parcela V una calificación pormenorizada precisa, que obliga a su 
mantenimiento libre de edificación y cerrramiento, manteniendo así, la tipología características de 
estos conjuntos urbanos. 

5. Se presentan también otros dos casos especiales: 
a) En Okina, en el centro del núcleo urbano, junto al arroyo que lo atraviesa, hay un 

conjunto de parcelas utilizadas como huertas; por su tamaño y posición no se consideran 
adecuadas para su construcción, por lo que el Plan las califica como huertas urbanas. 
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b) En Markinez y Arlucea hay unas parcelas en el interior de unas manzanas y sin acceso 

directo desde los viales urbanos; actualmente son destionadas al cultivo; al no disponer de los 
servicios urbanos necesarios han de clasificarse como suelo urbano no consolidado por la 
urbanización, requiriendo para su ordenación pormenorizada de la tramitación de un plan 
especial de reforma interior, tal como se expone en el siguiente apartado. 

5.3.4. PLANES ESPECIALES DE REFORMA INTERIOR 

1. Las Normas Subsidiarias vigentes preveían en el suelo urbano de Urarte (SUR-5) tres 
ámbitos para cada uno de los cuales debía tramitarse un Plan Especial de Reforma Interior. Esos 
ámbitos eran identificados en los planos como SUR-5A, SUR5B y UE-1 

a)  SUR-5A incluía dos ámbitos discontinuos: por una parte la parcela 321 del polígono 1, 
aislada de la trama urbana, y por otra parte tres parcelas contiguas (570, 571 y 572 del 
polígono 4) con acceso desde la travesía de la A-3134 a través de dos ramales de reducida 
longitud. 

b) La UE-1 incluye dos parcelas situadas al sur de la travesía de la A-3134. 
c) SUR-5B lo forman dos ámbitos discontinuos, situados al oeste del núcleo original y cerca 

del Condado de Treviño, se apoyan en el lado norte de la carretera A-3134 y tienen acceso 
desde varios puntos de la carretera. 

2. El tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de las NNSS sin que se hayan llegado a 
tramitar los Planes Especiales previstos muestran la dificultad de esa solución; lo que ha 
aconsejado estudiar cada uno de estos casos proponiendo unas soluciones más factibles. 

3. SUR-5A hay que tener en cuenta que cuatro parcelas (las coloreadas en azul en el plano) 
de las seis que la integran están ya edificadas.  
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Ámbito del SUR-5A, está situado al suroeste del núcleo original 
y, en su mayor parte al sur de la carretera. 

a) La parcela 321, como ya sea indicado, está separada del núcleo urbano por lo que no es 
integrable en la trama del núcleo; en consecuencia no puede ser clasificada como suelo 
urbano; el hecho de que en esa parcela exista una vivienda desde hace más de veinte años, 
justifica su consolidación a pesar de encontrarse situada en suelo no urbanizable. 

b) En las otras tres parcelas (nn. 570, 571 y 572), la edificación existente es compatible con 
la ordenación que establece el PGOU, sin que parezca necesario posponer esa ordenación a 
un futuro Plan Especial. Disponen además de abastecimiento de agua y  suministro eléctrico 
siendo necesario resolver el saneamiento. 

c) En cuanto a las parcelas no edificadas, teniendo en cuenta que en el tiempo transcurrido 
desde la entrada en vigor de las NNSS no se ha iniciado los támites para su construcción, y la 
ausencia de demanda residencial en este núcleo, se clasifican en el Plan como suelo no 
urbanizable. 

4. El ámbito SUR-5B. El contexto en que se sitúan las parcelas que se incluyen en este 
ámbito, entre la carretera y el río Ayuda, en terrenos en su mayor parte situados a menor altura de 
la rasante de la carretera, hace especialmente necesario su ordenación mediante un Plan Especial.  

 

a) Aunque el área SUR-5B es tratada en las NNSS como un solo ámbito, en realidad queda 
formado por dos zonas separadas por unas parcelas clasificadas como suelo no urbanizable; 
posiblemente por que su situación entre el río y la carretera reduce considerablemente la 
superficie en que podría situarse una construcción. 
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b) No obstante, su posición le hace especialmente apto para proporcionar a este ámbito un 
acceso desde la carretera, en un punto distante de las curvas que a ambos lados (este y oeste) 
presenta el trazado de la carretera. 

c) Hay que tener en cuenta que, tal como indicó la Orden Foral que aprobó definitivamente 
las NNSS, para su ordenación es necesario disponer un vial paralelo a la carretera que dé 
acceso a las viviendas que se sitúen en este sector. 

d) El número de parcelas existentes en este ámbito, y el diferente estado y uso de las 
edificaciones existentes ha hecho especialmente dificil coordinar a los distintos propietario y, en 
consecuencia, la gestión urbanística de esta área. En este sentido, para facilitar su gestión, el 
Plan permite que la ordenación pormenorizada de esta área pueda realizarse a través de 
varios planes especiales. 

e) Esta posibilidad exige asegurar la coherencia entre la ordenación de esos distintos 
planes ed modo que sea posible disponer el vial interno que dé acceso a las parcelas. Con 
este fin el PGOU no solo incluye como criterio de ordenación del área la previsión de ese vial, 
sino que establece como determinación estructural el suelo que los planes especiales deben 
calificar como suelo de uso y dominio público, de modo que en él se sitúe ese vial interior. 

5. Unidad UE-1. Las parcelas de esta unidad, tienen acceso desde la travesía.  

 

Ámbito de la UE en SUR-5A, formado por dos parcelas al sur 
de la carretera  

a) Según se indica en las Normas Subsidiarias (ficha de la SUR-5) esos suelos se 
constituyen como un ámbito de planeamiento y gestión independiente debido a su gran 
extensión, la ausencia de edificación y la colindancia con los servicios urbanos. 

b) Efectivamente su extensión (8.992 m2) permitiría la construcción de un varias viviendas 
(las Normas preveían 5, y un aprovechamiento razonable de esa superficie podría aconsejar un 
número aún mayor); para lo que sería preciso disponer un viario interior. Sin embargo, teniendo 
en cuenta la ausencia de una demanda proporcionada y la topografía del terreno, puede hacer 
más factible la construcción de una única vivienda en cada una de las dos parcelas; sin 
necesidad de ninguna urbanización interior. 

c) De nuevo, como en el caso las parcelas 570, 571 y 572, sería necesario que quedase 
resuelto el saneamiento. 

6. Parcelas en el interior de unas manzanas en Markinez y Arlucea. Se trata en concreto de 
la parcela n, 406 del polígono 2, enArlucea; y la n. 527 del polígono 4, en Markinez::  

a) Esas parcelas han sido cultivadas hasta epocas recientes, y todavía en ocasiones se 
cultivan o se destinan a usos relacionados con la producción agropecuaria. 

b) Esta rodeadas de otras parcelas ya construidas pero que dejan suficiente superficie libre 
para acceder a las parcelas interiores.  

c) Al carecer de acceso desde una vía urbana quedan calificadas como suelo urbano no 
consolidado por la urbanización –tal como se ha indicado en 5.3.3, n. 5.b)-. Su ordenación 
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pormenorizada debe realizarse mediante un Plan Especial de reforma Interior; que 
necesariamente debe incluir una parte de alguna de las parcelas que le rodean. 

d) Teniendo en cuenta que caben distintas soluciones para dar acceso a esas parcelas, el 
Plan no incluye la delimitación precisa de los ámbitos de estos planes especiales, sino que 
establece las condiciones que deben cumplir: incluir en cada caso la parcela que se indica en 
los planos de gestión, y el suelo de otra parcela necesario para que la ordenación 
pormenorizada disponga en él un vial que dé acceso al solar o solares que previa el plan 
especial. 

e) En la imagen que se incluye a continuación, correspondiente a la parcela 527 de 
Markinez, se refleja las circunstancias que concurren en esa parcela, y la necesidad de un Plan 
Especial para su ordenación pormenorizada. 

 

5.4.  EN CUANTO A LA NORMATIVA 

5.4.1. SISTEMÁTICA PROPUESTA PARA LA NORMATIVA 

1. La Normativa quedará dividida en los siguientes títulos: 
a) Normativa Urbanística General se desarrolla en un único título e incluirá las disposiciones 

que regulan la vigencia, desarrollo y ejecución el Plan General de Ordenación Urbana; las que 
fijan las bases del régimen urbanístico del suelo y las que definen los términos utilizados en la 
Normativa Particular. 

b) La Normativa Particular se desarrollará en tres títulos dedicados al Suelo Urbano, al 
Suelo Urbanizable y al Suelo No Urbanizable. 

c) Atendiendo a la amplitud del patrimonio histórico y cultural, se redactará como un 
volumen independiente la Normativa de Protección y el Catálogo correspondiente. 

2. Para la determinación de las condiciones que han de cumplir las edificaciones en el suelo 
urbano. Se utilizará el siguiente mecanismo:  

a) Se fijarán mediante remisión a las correspondientes ordenanzas las condiciones 
formales, constructivas y estéticas que han de cumplir las distintas tipologías.  

b) Se determinará mediante fichas urbanísticas individualizadas para cada área las 
dterminaciones estructurales y pormenorizadas: usos permitidos, la tipología (o tipologías) que 
podrán utilizarse, y los parámetros cuantitativos aplicables en cada caso.  

c) Análogamente la Normativa incluirá una ficha urbanística para cada Actuación Integrada 
y para las Actuaciones de Dotación que lo necesiten. 
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3. En las actuaciones en suelo urbano no consolidado en que no se considere posible el 
cumplimiento de los estándares previstos, se justificará esta circunstancia y se indicará 
expresamente la carga dotacional que deberán levantar. 

4. Para el suelo urbanizable se incluirá una ficha para cada uno de los Sectores 
estableciendo las determinaciones de la ordenación estructural (edificabilidad urbanística, usos 
característicos y usos compatibles con indicación de porcentaje máximo edificabilidad permitido 
para estos usos compatibles. 

5.4.2. REGULACIÓN DEL SUELO URBANO 

A. CRITERIOS GENERALES 

1. La Normativa del Plan General se apoya en las determinaciones de las actuales Normas 
Subsidiarias; no obstante se han introducido las nuevas determinaciones que sean necesarias para 
resolver la ordenación prevista por el Plan, o cuando es preciso para conseguir sus objetivos. 

2. En este sentido, a fin de facilitar una revitalización de los distintos núcleos, consiguiendo 
además un mejor aprovechamiento de las infraestructuras existentes, se modifican algunos de los 
parámetros establecidos en las Normas Subsidiarias para el suelo residencial, tomando también en 
cuenta la experiencia obtenida durante la vigencia de estas Normas: 

3. Como criterio general se establecen unas condiciones mínimas para las parcelas 
edificables, aunque las parcelas ya edificadas mantienen su carácter de edificable, aunque no 
cumplan esas condiciones. 

4. En cuanto a las condiciones de segregación de parcela y edificabilidad se ha considerado 
conveniente reducir las exigencias de las actuales NNSS, facilitando así una mayor compacidad en 
el tejido urbano y un mejor aprovechamiento de las infraestructuras uebanas; por otra parte, la 
reducida densidad residencial de la mayor parte de los núcleos urbanos les capacidad para 
absorber el posible aumento de viviendas. Es reducida densidad no se da en los cascos históricos 
de Bernedo y Marquinez, pero esas áreas quedan ordenadas por sus respectivos PERIs...  

5. En la siguiente tabla se plasman estos criterios, recogiendo las determinaciones de las 
actuales Normas Subsidiarias para la zona denominada SUR-3 (edificación aislada tradicional) y las 
que se proponen establecer en el Plan General para la edificación residencial (ORD-2). 

Condiciones 
Previsiones en 

las NNSS 
Propuesta para 

el Plan 

Superficie mínima de las parcelas resultantes 
de la segregación de una parcela actual 

800 m2 400 m2 y 9 m de 
frente 

Parcela de viviendas pareadas o bifamiliar 1.600 m2 600 m2 

Edificabilidad de la parcela (m2 construido/ m2 
parcela bruta, antes de posibles cesiones de 

suelo público 

0,40 m2/ m2 0,50 m2/ m2 

Ocupación máxima de parcela 40% 40% 

6. El inconveniente que supondría la aplicación en parcelas grandes de los parametros que 
establece el Plan, se fija una edificabilidad y ocupación máxima. Así mismo se prevé una 
edificabilidad mínima para las parcelas menores, evitando así las parcelas vacantes en el interior de 
los núcleos. 

7. En el tejido de los núcleos urbanos es frecuente encontrar parcelas privadas que 
mantienen sin cerrar parte de su superficie situada junto al espacio público, en algunos casos esta 
circunstancia facilita el acceso a la parcela y, siempre, repercute positivamente en la morfología 
urbana. En los planos normativos se han identificado estos espacios a fin de que la Normativa 
urbanística del Plan garantice el mantenimiento de esta situación.  

8. Con el mismo grafismo (al que se refiere el número anterior) se han recogido suelos de 
uso y dominio público que el catastro erróneamente ha incluido en parcelas privadas. Las Juntas 
Administrativas pueden aprovechar esta ocasión para impulsar la corrección del catastro. 

B. ORDENANZAS ESPECÍFICAS 

1. Se proponen cuatro tipos de ordenanzas diferenciadas, atendiendo al carácter de la 
arquitectura existente en las zonas que regulan. Tal como se expone en los siguientes apartados, 
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se prevén unas ordenanzas más restrictivas para los núcleos urbanos originales; sin embargo, en 
las construcciones de la periferia, en que no está presente la arquitectura tradicional, y en los 
nuevos desarrollos, se establecerán unas ordenanzas que, si bien deben garantizar la integración 
de los nuevos edificios en el paisaje urbano existente, den mayor libertad. 

2. A fin de asegurar el mantenimiento del carácter de la arquitectura tradicional de las zonas 
urbanas en que aún se conservan, se establecen -dentro de la Normativa Particular del Suelo 
Urbano- unas Ordenanzas con condiciones específicas en cuanto a volumen, tipo de cubierta, 
disposición y proporción de huecos y materiales, distinguiendo además entre edificación tradicional 
entre medianeras (ORD-1) y edificación tradicional aislada (ORD-2). Se trata, en definitiva, de 
identificar y potenciar las invariantes fundamentales de la arquitectura tradicional de los valles 
alaveses, evitando al mismo tiempo establecer unas condiciones que hagan difícil dotar a las 
edificaciones de las características funcionales y de habitabilidad propias de la vida actual. 

3. En las zonas de expansión de los núcleos urbanos las ordenanzas (ORD-3) dejan una 
mayor libertad formal, aunque tratan de garantizar la integración de los nuevos edificios en el 
paisaje urbano existente. En estas ordenanzas se prevén unas condiciones específicas para las 
edificaciones que incluyen más de una vivienda, y para las viviendas pareadas y adosadas; o  

4. Estas Ordenanzas serían también de aplicación en los caseríos existentes en el suelo no 
urbanizable, valorando así el carácter de estas edificaciones. 

C. CONDICIONES PARA ALGUNOS CASOS CONCRETOS: 

1. Almacenes agrícolas. De acuerdo con la importancia que tiene en el municipio la 
actividad agraria se considera compatible compatible con las zonas residenciales de antivuos 
núcleos rurales (uso global A1) los almacenes agrícolas, estableciendo para ellos r las siguientes 
condiciones: 

a) La superficie en planta del almacén no supere los 150 m2, se podrán situar adosados a la 
edificación existente, siempre que el conjunto del almacén y la edificación existente a la que se 
adosa no tenga una ocupación en planta mayor de 350 m2 

b) Los almacenes que tengan una superficie en planta mayor de 150 m2 y hasta 350 m2, 
deberán situarse exentos –es decir, no adosados a otros edificios y separados al menos 3 m. 
de los edificios existentes y de los  linderos con otras parcelas. 

c) La altura máxima del alero será de 5 m. 

2. La Normativa del Plan establece para estos almacenes unas condiciones de acabado y 
material coherentes con el entorno urbano en que se sitúan. 

3. Los almacenes que tengan una superficie en planta mayor de 350 m2, deberán situarse 
fuera de los núcleos urbanos; la normativa del suelo no urbanizable establece unas condiciones de 
forma y en cuanto a distancia al núcleo para evitar un impacto negativo en el paisaje. 

4. El Plan consolidará los almacenes agrícolas existentes en los núcleos urbanos, 
permitiendo y favoreciendo su sustitución por edificios residenciales. No se permitirá ampliaciones 
de los almacenes existentes, si esa ampliación da como resultado superficies en planta que supera 
las condiciones que se establecen para los nuevos almacenes.  

5. Parcelas situados en los tramos urbanos y travesías de las carreteras. El Plan 
Integral de Carreteras de Álava (PICA) identifica en el término municipal tramos urbanos y travesías 
en Bernedo, Angostina y Urturi.  

 Travesía Tramo urbano 

Bernedo 38+710 39+127 38+442 39+250 

Angostina 41+575 41+629 41+575 41+620 

Urturi 37+727 37+1001 37+727 38+022 

a) En las parcelas no edificadas se establecen junto con la alineación máxima de la 
edificación y del cierre de parcelas, el suelo público que debe ser cedido en el momento de la 
actuación. 

6. La travesía de Bernedo, en el lado norte esta toda urbanizada con un acerado de un 
ancho variable según tramos de 1.50 m o de 2.50 m; teniendo en cuenta la topografía las 
edificaciones se sitúan al nivel del acerado, disponiendo de un sótano o semisótano, o alejadas de 
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la carretera y situadas al nivel, más bajo, del terreno. Tanto en estas parcelas, como en las que no 
están edificadas el acerado dispone de una barandilla, ya que a continuación hay un desnivel. 

7. En el lado sur existe también una acera, algo más estrecha entre 1 m y 1.50; pero como el 
terreno el cierre de parcela queda formado por un muro de contención de altura variable. 

  

A la izquierda de las imágenes el acerado existente al lado norte de la travesía, a la derecha el el 
lado norte. 

8. Teniendo en cuenta estas circunstancias el plan establece unas alineaciones 
constructivas, teniendo en cuenta las edificaciones existente en los distintos tramos: en la parte 
central en que la edificación se sitúa al nivel de la acera a 8.5 m del eje de la carretera, al oeste a 12 
m y al este a 14 m. En el tramo urbano, fuera de la travesía, se establece el cerramiento y la 
alineación constructiva máxima a las distancias previstas en el PICA, a 16,5 y 19,5 m, 
respectivamente, salvo en las parcelas ya edificadas en que la construcción existente queda a una 
distancia menor que, en estos casos, se utiliza como alineación constructiva máxima. 

9. En travesía de Agostina, el tramo situado al este queda delimitado por parcelas con la 
construcción en el lindero que lo separa de la carretera, por lo que no es necesario establecer 
alineaciones constructivas; en el tramo del oeste solo hay dos parcelas: una edificada (n. 282) y otra 
(n. 94) sin edificar. La parcela n. 282 no tiene cerramiento y la construcción queda alejada de la 
carretera el Plan prevé que en caso de cualquier actuación constructiva en esa parcela deberá 
ceder como suelo de uso público el necesario para que el límite de la parcela quede a 10.5 m del 
eje de la carretera; sobre esa línea se situación la alineación de cierre de parcelas, y la alineación 
constructiva máxima a 15.5 m. Esas mismas alineaciones se fijan para parcela no edificada, la n. 
94. 

10. En Urturi, en los suelos no urbanizados (actuaciones AI-10.6 y AI-10.7) se fijan las 
alineaciones de cierre de parcela y constructivas, a las distancias previstas en el PICA: 8.5 y 13.5, 
respectivamente, del eje de la carretera. En las parcelas del suelo urbano consolidado, en que la 
construcción están alejadas de la carretera, se fija una alineación constructiva a 13.5 m que deberá 
respetarse si se realiza en ellas cualquier actuación constructiva. 

11. El PICA, tal como expone en su apartado 3.5, no idéntica las travesías en las carreteras 
locales o vecinales si su IMD no alcanza los 500 vehículos; en estos casos solo se delimitan los 
tramos urbanos. Este es el caso de San Román de Campezo, Urarte, Villafría, Markinez y Urturi, por 
lo que respecta a la carretera vecinal A-4154; Arlucea y Okina, por otra parte quedan en fondo de 
saco, por lo que se considera que la carretera acaba en la entrada en el suelo urbano. Tampoco 
cuenta con tramo urbano Quintana, pues la carretera no a traviesa el núcleo; ni Navarrete, ya que la 
modificación del trazado de la carretera ha permitido que el tramo que pasaba por el núcleo haya 
sido transferido a la Junta Administrativa.  

12. Para los tramos urbanos que se indican en el n. anterior, las distancias que fija el PICA 
para la alineación de cierre de parcelas y la construcción es de 8 m y 11 m, respectivamente, desde 
el eje de la carretera. El Plan fija en esos núcleos urbanos esas distancias, salvo en parcelas 
edificadas en que construcción existente queda a una distancia menor que, en estos casos, se 
utiliza como alineación constructiva máxima de la parcela. 

5.4.3. REGULACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE 

1.  De acuerdo con los objetivos y criterios generales en cuanto a la ordenación urbana que 
se han indicado en el apartado 5.1, en la regulación del suelo urbano se ha prestado especial 
atención a la ubicación de las explotaciones ganaderas. En este sentido la tramitación y aprobación, 
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durante la redacción de este Plan, ha permitido una mayor implicación de los vecinos en la 
determinación de las posibles ubicaciones y condiciones que han de cumplir estas instalaciones; así 
el Plan autoriza el uso ganadero en todos los suelos en que lo permite el PTS agroforestal, 
respetando las distancias a los núcleos urbanos que exige el Decreto 515/2009. 

2. Por otra parte, haciendo uso de la posibilidad que ofrece el citado Decreto, reduce a la 
mitad la distancia exigida a los núcleos urbanos en aquellos concejos en que los valores naturales 
del término concejil limitan considerablemente el suelo en el que la normativa legal pemite las 
constucciones ganaderas. Además, teniendo en cuenta el impacto ambiental de las explotaciones 
de ganadería intensiva, aquellas de más de 240 UGM deben guardar una distancia doble de la 
prevista en el Decreto 515/2009. 

3. El Plan establece también las condiciones de parcela mínima, edificabilidad, forma etc. de 
los usos constructivos. Por otra parte fija unas condiciones especiales para las construcciones que 
se sitúen en el entorno de los núcleos urbanos, exigiendo además que los proyectos incluyan las 
medidas necesarias para su integración paisajística, aun en los casos en que el núcleo urbano no 
se encuentre se encuentren en uno de los paisajes sobresalientes y singulares 
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6.  MODELO DE ESTRUCTURA TERRITORIAL Y URBANA DEL MUNICIPIO 

6.1.  MODELO TERRITORIAL Y URBANO 

1. Tal como se expone en el apartado 4. Alternativas examinadas, el modelo territorial y 
urbano del Plan se apoya en el mantenimiento y refuerzo del modelo actual.  

2. El modelo territorial queda fuertemente condicionado por la orografía del término municipal 
que, a su vez, ha conformado una rígida estructura de las vías interurbanas. En este sentido el 
territorio del municipio queda dividido en tres áreas distintas:  

a) Cinco núcleos de población situados en el valle del Ega, en los que se incluye la capital, 
Bernedo, y los concejos de Angostina, Quintana, San Román de Campezo y Urturi, bien 
conectados con la capital y mediante la A-126 con Santa Cruz de Campezo, cabecera de la 
cuadrilla en que se encuadra el Municipio. Además la carretera A-2116 los conecta con La 
Rioja Alavesa, y la A-4120 con los términos municipales de Campezo y Arraya-Maestu 

b) Tres núcleos – Urarte, Markínez y Arlucea- se apoyan en río Molino-Markínez-El Viejo, un 
afluente del río Ayuda. Quedan conectados entre sí por la carretera A-4150 que se inicia en 
Arlucea y tras atravesar Markínez y Urarte, prolongándose en el Condado de Treviño hasta 
alcanzar la carretera CL-127 que a través de la A-126 la conecta con Bernedo. Arlucea que, de 
estos tres núcleos, es el más alejado de Bernedo queda a 24 km. 

c) Okina, en la cabecera del río Ayuda. La conexión por carretera con los restantes núcleos 
del municipio es compleja (unos 50 km a Bernedo) mientras que Vitoria queda a 18 km. 

3. El Parque Natural de Izki ocupa gran parte el término municipal extendiéndose entre el 
valle del Ega y el Concejo de Okina rodeando el valle del río Molino-Markínez . Al sur del valle del 
Ega se extiende la Sierra de Toloño-Cantabria. Estos dos espacios naturales, declarados Zonas de 
Especial, Protección, por sus valores naturales y ambientales, y su atractivo para usos recreativos 
desempeñan un papel relevante en la ordenación del territorio. 

4. El modelo urbano ajusta los desarrollos urbanos permitidos por las actuales Normas 
Subsidiarias, manteniendo el modelo propuesto por estas.  

5. Como resultado los desarrollos residenciales se distribuyen tal como se recoge a 
continuación: 

a) Se concentran en Bernedo, como capital del municipio y centro de servicios, y, en menor 
grado, en Urturi, como centro de atracción para actividades de recreo y disfrute de la 
naturaleza. 

b) En estos dos núcleos se plantea una gestión que permite la autopromoción de viviendas, 
o la promoción de un número reducido de viviendas, que evite la necesidad de preparar solares 
por encima de la demanda a corto o medio plazo.  

c) Este mismo planteamiento se aplica a los restantes núcleos urbanos, teniendo en cuenta 
que en ellos la demanda residencial es especialmente reducida, por lo que se ha procurado 
que en todos los casos las nuevas viviendas puedan ser promovidas por los propietarios del 
suelo. 

d) En Okina, atendiendo a la relativa cercanía de Vitoria, y siguiendo la petición de la Junta 
Administrativa, se plantea suelo para una pequeña promoción de bungalos. 

6. Los suelos destinados a actividades económicas se sitúan en Bernedo: tanto en el 
polígono industrial como en las parcelas utilizadas por la Cooperativa en el propio núcleo de 
Bernedo. Analizadas la actividad económica del municipio, y la disponibilidad de abundante suelo 
para estos usos en la Santa Cruz de Campezo, no se ha considerado oportuno aumentar el suelo 
destinado a ese uso. Por otra parte se mantiene y ajusta la parcela calificada para uso industrial en 
Urarte. 

6.2.  LOS SISTEMAS GENERALES 

6.2.1. SISTEMA GENERAL VIARIO 

1. Como ya se ha adelantado al identificar la estructura territorial del municipio el sistema 
general viario interurbano –con las limitaciones que impone la orografía- desempeña un papel 
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relevante, de modo que el sistema general viario de la mayor parte de los núcleos de población 
queda constituido por la travesía de una carretera en la que se apoya un vial principal. 

2. Con frecuencia una vía perpendicular a la carretera es la que adquiere mayor importancia, 
proporcionando una estructura lineal; así sucede en Angostina, Okima, San Román y Urarte.  

3. Sin embargo en las tres poblaciones del área central –Arlucea, Markínez y Urturi- , la 
población se ha extendido tanto sobre la travesía como en otras vías configurando en Arlucea y 
Urturi una estructura en cruz; en Markinez la trama del Casco Histórico queda condicionada por el 
río –en parte paralelelo a la travesía- y el espacio libre de edificación situado en el centro del Casco, 
de él parte un vial que junto con la travesía proporcionan a la villa una estructura en forma de T. 

4. El sistema general viario de los cuatro núcleos restantes tiene características propias: 
a) Bernedo responde a la estructura propia de las villas medievales, modelada en ese caso 

por la fuerte pendiente en que se sitúa. En consecuencia su sistema general viario queda 
constituido por las dos calles principales, que se encuentran en la plaza de la iglesia. Fuera del 
Casco Histórico el camino a Okon y la calle Nueva –continuación de la calle Sarrea- organizan 
la expansión de la villa hacia el oeste. La travesía de la carretera A-126 completa su estructura 
viaria. 

b) Quintana muestra una estructura radial resultado de un encuentro de caminos; no 
obstante la calle que la une a la carretera A-3136 adquiere especial importancia. 

c) Navarrete, la carretera pasaba tangencialmente al núcleo, y actualmente su trazado se 
separa de la población, por lo que es el único en que no existe una travesía. La estructura 
viaria es radial, sin que puede identificarse una vía principal. 

d) Villafría queda formado por dos barrios el de Arriba y el de Abajo. El de Abajo es 
atravesado por la carretera que pasa tangencial al de Arriba. En todo caso los dos barrios 
quedan unidos por un corto camino que se prolonga en los dos barrios y constituye la via 
principal del núcleo urbano. 

6.2.2. SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 

1. El Sistema General de Espacios Libres queda formado por los siguientes elementos: 

Bernedo:  Parque del Castillo 5.344 m2 

:  Plaza Mayor 1.186 m2 

 Parque en el Area 03.3 21.835 m2 

Markínez Conjunto formado por las plazas Mayor, La Landa y 
San Roque 4.680 m2 

Total  33.045 m2 

2. Ademas el Área 03.3 de Bernado incluye una superficie de 33.951 m2, de suelo urbano no 
consollidado y no ordenado pormenotizadamente; el Plan Especial que lo ordene deberá incluir 
como sistema general de espacios libres al menos la mitad de esa superficie, por tanto otros 
16.975,5 m2. 

3.  En cada uno de los restantes núcleos urbanos existe una o más plazas con una 
dimensión proporcionada a la población. 

4. Por otra parte el municipio cuenta con el Área recreativa de Nuestra Señora de Ocón al 
sur de la localidad de Berned: 26.632 m2 

6.2.3. SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS 

1. El nivel de equipamientos existente resulta adecuado para el municipio, aunque la 
distribución de los núcleos de población entre las tres áreas que se describen en el n. 2 del 
apartado 6.1, supone un inconveniente, de algún modo paliado por la cercanía de Okina respecto a 
Vitoria, y por las posibilidades que ofrece Markínez. 

2. En el apartado 3.2.3 de la Memoria se han recogido los equipamientos existentes en el 
término municipal, para la consideración de un equipamiento como sistema general se tiene en 
cuenta el papel que desempañan tanto a nivel municipal como concejil. De acuerdo con las 
previsiones de la Ley 2/2006, se incluye en la consideración de los sistemas generales tanto los 
equipamientos públicos como los privados. 
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a) Equipamientos públicos de ámbito municipal o supramunicipal. En Bernedo: Casa 
Consistorial, Centro de Salud, Piscinas Municipales, Frontón, Albergue de la Montaña Alavesa; 
el Plan prevé también una amplia parcela para equipamiento público junto a la carretera en la 
entrada oeste de Bernedo..  

b) Equipamientos públicos de ámbito concejil: en cada uno de los concejos: Casa concejil o 
Sala de Concejo utilizada también para otros usos comunitarios, por lo que se califica como 
Genérico (G.0) y cementerio (G.7), aunque en algunos casos está unido a la parroquia y queda 
calificado como D.7. Además: Arlucea cuenta también con unas pistas deportivas, Markínez 
con Centro Social y Frontón; y Quintana con Centro Social,  

c) Equipamientos privados de ámbito municipal o supramunicipal: en Bernedo: Residencia 
de la tercera edad, Nuestra Señora de Okon. En Urturi: Campo de Golf Izki 

d) Equipamientos privados de ámbito concejil: en todos los núcleos de población existe una 
iglesia parroquial. 

6.2.4. SISTEMAS GENERALES DE INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

A. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

El abastecimiento de los diferentes núcleos urbanos se realiza a través de manantiales, 
pozos y depósitos reguladores que se sitúan en los diferentes núcleosEl 

B. SANEAMIENTO 

El saneamiento de los distintos núcleos urbanos es resuelto por las intalaciones mantenidas por las 
Juntas Administrativas de los respectivas concejos. En el Anexo II se  incluye una tabla que muestra 
las características de los sistemas de depuración con que cuenta cada Junta. 
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7.  EVALUACIÓN DEL MODELO 

7.1.  CUANTIFICACIÓN RESIDENCIAL EN LA ORDENACIÓN TERRITORIAL 

1. En el Anexo III de esta Memoria se incluye la cuantificación residencial que corresponde a  
este municipio de acuerdo con la nueva redacción que el Decreto 4/2016 da al Art. 7. Cuantificación 
residencial en el planeamiento municipal, del Decreto 28/1997, que aprobó las Directrices de 
Ordenación del Territorio del País Vasco 

2. De acuerdo con esta cuantificación la oferta residencial debe situarse entre un mínimo de 
43 viviendas y un máximo 86. Esta cifra, tal como prevé el apartado 8.a) de la nueva redacción del 
citado Art. 7, “se aplicará sobre el núcleo principal y los núcleos en los que se planteen desarrollos 
residenciales”.  

3. En los demás núcleos urbanos se deberán tener en cuenta los criterios que fija el PTP de 
Álava Central en el apartado f) del anexo RNC-5, sin que las previsiones residenciales puedan 
superar el número de viviendas existentes, tal como establece el Artº 7.8.c) de las DOT, tal como ha 
quedado redactado por el Decreto 4/2016. 

7.2.  OFERTA RESIDENCIAL 

1. El modelo urbano previsto considera que debe potenciarse la vivienda en Bernedo y que 
resulta también de interés reforzar el papel que desempeña Urturi en el municipio. No obstante, 
teniendo en cuenta el número de viviendas que permite el suelo urbano en Urturi (25 en total) el 
PGOU concentra el desarrollo urbano en Bernedo, donde se clasifican dos sectores de suelo 
urbanizable. 

2. En los demás núcleos urbanos se prevé su oferta residencial considerando la 
configuración de cada uno de estos núcleos, la posible demanda residencial –básicamente interna, 
salvo en el caso de Urturi-, y respetando en todo caso la condiciones que se indican en el n. 3 del 
apartado anterior (7.1) 

3. En el suelo urbano de Bernedo se prevén 44 viviendas. En los sectores de suelo 
urbanizable de Bernedo, teniendo en cuenta que el suelo de esos dos sectores queda por debajo de 
la rasante de la travesía y la necesidad de mantener una pendiente adecuada para el viario que ha 
de unir esos sectores con la travesía, se ha previsto una densidad algo menor de las 15 
viviendas/ha que recomienda el PTP de Álava Central. En concreto  

 
superficie nº viviendas. nº viv/ha 

SR-3.1 11.828,00 17 14,37 

SR-3.2 19.305,00 28 14,50 

4. Por tanto la oferta residencial total de Bernedo será de 89 viviendas (44+17+28), 
ligeramente superior al máximo previsto por las DOT (86) 

5. En cuanto a la capacidad residencial de los restantes núcleos de población, en todos los 
casos se cumpla la condición que se indica en el n. 2, tal como se muestra a continuación: 

 Viviendas existentes Previstas por el PGOU 
Angostina 30 5 
Arluzea 25 1 
Navarrete 34 14 
Okina 29 3 
Quintana 29 12 
San Roman de Campezo 43 6 
Urarte 63 8 
Urturi 54 25 

6. En el Anexo IV se recogen las previsiones residenciales del PGOU en cada uno de los 
núcleos urbanos.  
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7.3.  PREVISIÓN DE SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

7.3.1. SUELO INDUSTRIAL 

1. Las actuales Normas Subsidiarias calificaron para uso industrial tres ámbitos de suelo 
urbano. 

2. La SUI-1 se ubica en el casco urbano de Bernedo, con una superficie de 8.737 m2, incluye 
tres parcelas, la de mayor dimensión y situada en el límite de la población (p. 756 con 6.816 m2) 
mantiene su actividad,  relacionada con la cooperativa agrícola, el edificio de la parcela 298 de 500 
m2 se utiliza como almacén y tiene su acceso por la calle Logroño; la parcela 297 con 1.421 m2 
queda situada entre la 756 y 298 no está edificada. El PGOU sólo califica como industrial la parcela 
756, sin perjuicio de establecer como complatible el uso existente en la parcela 298. 

3. El polígono industrial situado en el término municipal de Bernedo, tiene una superficie 
aproximada de 42,000 m2; fue objeto de un PERI aprobado definitivamente por Orden Foral 
178/2005 (entrada en vigor BOTHA 13/04/2007). La ordenación prevista ha sido ejecutada, las 
parcelas de uso industrial resultante tienen una superficie total de 15.640,30 m2 

4. La SUI-3 se sitúa en Urarte, con una superficie aproximada de 10.900 m2. La única 
edificación existe se sitúa en la parcela 583 de 1.690 m2 y aloja una industria que ha adquirido la 
parcela 998, de 1.430 m2, para ampliar su actividad; la superficie total de parcela para esta actividad 
es de 3.120 m2. La topografía del resto del suelo incluido en la SUI-3 no es adecuado para su 
edificación; sin que por otra parte exista demanda de uso industrial en este lugar, por lo que resulta 
conveniente reducir la superficie del suelo urbano industrial al que actualmente es utilizado por la 
actual industria.  

5. El PGOU mantiene esas tres zonas de usos industrial, aunque ajustando las superficies de 
la SUI-1 y SUI-3 tal como se expone en los nn. 1 y 3 de este apartado; en consecuencia el suelo 
que queda calificado como industrial arroja las siguientes superficies: 

Zona situada en el núcleo urbano de Bernedo 6.816 m2 
Polígono industrial en Bernedo 15.640 m2 
Parcela industrial en Urarte        3.120 m2 
Total 25.576 m2 

7.3.2. SUELO PARA USO TERCIARIO 

En Okina se preven dos actuaciones integradas para uso terciario (c.3 Hostelería), con la 
edificabilidad que se indica a continuación: 

Actuación Superficie de 
suelo 

m2 
construidos 

Altura 
edificación 

Ocupación 
del suelo 

AI-6.1 5.189,00 1.600,00 1 planta 31% 
AI-6.2 2.887,14 900,00 1 planta 31% 

7.3.3. SUELO PARA EQUIPAMIENTO PRIVADO 

1. El Plan califica en Urturi, como suelo destinado a equipamiento privado ,el Sector de suelo 
urbanizable residencial previsto en esa localidad por las NNSS vigentes. 

2. La ordenación pormenorizada que se deberá establecer a través de un Plan Parcial, 
deberá respetar las determinaciones estructurantes que establece el PGOU que fija una 
edificabilidad máxima de 7.150 m2, y como uso característico Servicios sociales (d.6)  

7.4.  CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES 

7.4.1. LÍMITES A LA EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA 

1. De acuerdo con lo establecido en el Art. 77.1-4 de la LSU la edificabilidad en los suelos 
urbanos residenciales que se ejecutan a través de actuaciones integradas la edificabilidad física 
sobre rasante máxima será de 2,3 m2 de techo/m2 de suelo; en los municipios no obligados a 
realizar reserva de suelo para vivienda protegida, la edificabilidad mínima será de 0,25 m2t/m2. 

2. Tal como se refleja en la información que se incluye en el Anexo III en todas las 
actuaciones intgradas previstas, la edificabilidad media está entre esos valores máximos y mínimos. 
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3. En cuanto al suelo destinado a usos terciarios, tal como se refleja en el apartado  7.3.2 de 
esta memoria, la ocupación de suelo prevista (31%) es mayor que el 30% que establece como 
mínima el Art. 77.5 de la LSU. 

7.4.2. RESERVA PARA SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 

1. El Art. 78 de la LSU establece como estándar para el sistema general de espacios libres 5 
m2 por habitante; considerando que corresponde un habitante por cada 25 m2 de superficie 
construida destinada al uso de vivienda en suel urbano y urbanizable. 

2. El padrón a fecha de 1 de enero de 2018 recoge una población de 530 habitantes.  

3. En el Anexo IV se recoge la superficie construida residencial prevista en el PGOU 
En el suelo urbano 27.722,58 m2 
En el suelo urbanizable    9.450,00 m2 
Total 37.172,58 m2 

4. Para el cálculo de este estándar se aplica los 5 m2 /habitantes a la población actual; y al 
cociente que resulta de dividir los 37.172,58 m2 por 25 m2. 

Por población actual:    530 X 5 = 2.650 m2 
Por superficie construida previstas para viviendas:   
 5 X 39.322,58 / 25 = .7.434,52 m2 
Total 10.084,52 m2 

5. La superficie destinada a sistema general de espacios libres en suelo urbano, que se 
recoge en el n. 1 del apartado 6.2.2, es de 33.045 m2, supera por tanto el estandar legal. 

6. Además, tal como se indica en el n. 2 de ese mismo apartado, se cuenta también con una 
reserva mínima de 16.975,5 m2, en el suelo urbano del área 03.3 de Bernedo, no ordenado 
pormenorizadamente. 

 

Bernedo, 12 de marzo de 2019 

    

 José Luque Valdivia Izaskun Aseguinolaza Braga Diana Jurado Fernández 

   

 Marta Cabezón Pérez Nuño Mardones Fernández de Valderrama 
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ANEXO I 
   OFERTA RESIDENCIAL ACTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS  

1. En la tabla que sigue se recoge la cuantificación de la oferta residencial prevista en las Normas 
Subsidiarias vigentes.  

2. De acuerdo con lo establecido en las Fichas de Gestión incluidas en las Normas se reflejan las 
previsiones de las Unidades de Ejecución no ejecutadas; y las previsiones de las fichas que 
contemplan parcelas de suelo urbano sin urbanización consolidada, pero no incluidas en unidades 
de ejecución. 

3. Algunas fichas de gestión se refieren a parcelas que por su dimensión o la afección que producen 
en ellas los cursos fluviales o las carreteras no resultan edificables; no obstante establecen para 
ellas una edificabilidad (m2 construidos/m2 de parcela), y la posibilidad de trasladar esa 
edificabilidad a una parcela cercana, estableciendo para ello una unidad de ejecución. Atendiendo a 
estas circunstancias no se han contabilizado las viviendas que podrían proceder de esas fichas. 

4. Por otra parte, de acuerdo con los planos, y las condiciones generales establecidas para las 
distintas áreas de suelo urbano residencial (SUR), hay numerosas parcelas en las que podrían 
construirse viviendas, se trataría de acuerdo con la legislación actualmente vigente de suelo urbano 
no consolidado por incremento de edificabilidad. Las Normas no contabilizan esas viviendas y, 
tampoco se recogen en esta tabla. 

5. En cuanto a la oferta que supondría el suelo urbanizable, hay que tener en cuenta que no se ha 
llegado a aprobar ninguno de los sectores (SAUR) delimitados por las Normas. 

Población 

Oferta actual de las NNSS en suelo urbano Oferta  
nº viviendas en 

suelo 
urbanizable 

Oferta  
nº en suelo 
urbano y 

urbanizable 

Unidad de 
ejecución o Ficha 

nº  de viviendas en 
suelo urbano 

Angostina UE-1 2    
 Fichas 2 y 3 8    
 Suma parcial  10  10 

Arlucea UE-1 1    
 UE-2 1    
 UE-3 1    
 Suma parcial  3  3 

Bernedo UE-1 1    
 UE-2 2    
 UE-3 5    
 UE-4 1    
 UE-5 6    
 UE-6 2    
 UE-7 6    

Fichas 8, 9, 10,11 y 12 10    
 Suma parcial  33 50 83 

Markínez UE-2 2    
 Fichas 3 y 5 5    
 Suma parcial  7  7 

Navarrete UE-1 3    
 UE-2 1    
 UE-3 4    
 UE-4 2    
 Suma parcial  10 12 22 
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Población 

Oferta actual de las NNSS en suelo urbano Oferta  
nº viviendas en 

suelo 
urbanizable 

Oferta  
nº en suelo 
urbano y 

urbanizable 

Unidad de 
ejecución o Ficha 

nº  de viviendas en 
suelo urbano 

Okina UE-2 1    
 UE-3 2    
 UE-4 1    
 UE-5 1    
 Fichas 6 y 7 2    

 Suma parcial  7  7 

Quintana UE-1 5    
 UE-2 1    
 UE-3 3    

 Suma parcial  9  9 

San Román de 
Campezo 

UE-1 1    
UE-2 1    

Fichas 3,4,5,6,7,8 y 9 8    

 Suma parcial  10  10 

Urarte UE-1 5    
 Suma parcial  5  5 

Urturi UE-2 2    
 UE-3 3    
 UE-4 2    
 Ficha nº 5 3    

procedente de SAUR-2 ya ejecutado 9    

 Suma parcial  19 23 42 

Villafría UE-1 3    
 UE-2 4    
 Fichas nº 3 1    

 Suma parcial  8   

TOTAL MUNICIPIO  121 85 206 
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ANEXO II 
SISTEMAS GENERALES PARA DEPURACIÓN DE AGUAS SANITARIAS EN CADA UNO DE LOS CONCEJOS 

 

Concejo Fecha 
autorización/ 

revisión 

Plazo validez Carga 
habitantes.eq 

Características sistema depurador / Observaciones Año de 
construcción 

Angostina 9/11/2017 5 años 40 hab.eq- Fosa séptica de triple cámara con dos vasos depuradores 2004 

Arlucea   200 hab.eq Fosa séptica con dos decantadores y filtro biológico 1994 

Bernedo 12/09/2007 5 años 600 hab.eq. EDAR, desbaste y tamizado, desengrase y homogenización dos decantadores y 
tratamiento biológico. Proyetada para un caudal diario de 144 m3 

2006 

Markinez Solicitud 
12/07/2016 

 72 hab.eq Fosa séptica decantador simple de tres cámaras y balsa de fitodepuración 1994 

Navarrete Solicitud 
2/05/2017 

 55 hab.eq EDAR tipo Depumster, de fangos activados, separador de sólidos espesador, 
homogeneizador, reactores anóxico y aeróbico y decantador secundario 

2012 

Okina Solicitada: 
12/07/2016 

 35 hab.eq Fosa séptica con decantador y digestor con filtro biológico, con capacidad para 
120 hab.eq.  (construida en 2011) 

2011 

Quintana Solicitud 
2/09/2015 

 23 hab.eq Fosa séptica con tres cuerpos de hormigón, seguida de filtro biológico. 2010 

San Román 15/03/2017 Autorizado 
nuevo sistema 

70 hab.eq Nuevo sistema depurador en parcela 27 del polígono 8. 
Fosa prefiltro lamelar de alto rendimiento con tratamiento primario y dos filtros de 
coco tipo EPURFIX con tratamiento secundario23 hab.eq  

Actual: 1997 
Proyectada: 

 2017 

Urarte 30/04/2014 5 años 40 hab.eq. EDAR fosa séptica de doble cámara prevista de filtro biológico 1998 

Urturi 21/09/2017 5 años 350 hab.eq. 2 pozos clarificadores tipo POH-2328 y filtro biológico posterior 2000 

Villafría 20/07/2017 5 años 25 hab.eq 2 fosas sépticas, tanque Imhoff  1974 
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ANEXO III 
   CUANTIFICACIÓN RESIDENCIAL DE BERNEDO 

DE ACUERDO CON EL DECRETO 4/2016 

 

El Decreto 4/2016 modifica las DOT en cuanto revisa los criterios que deben utilizarse para obtener 
la cuantificación residencial adecuada de cada Plan General y, en consecuencia modifica el Anexo 
I. Criterios para el cálculo provisional de la oferta residencial (…).  

De acuerdo con este Anexo la oferta residencial se calcula considerando los siguientes 
componentes: 

CMT: Correcciones del modelo territorial vigente 

Su determinación corresponde al PTP de Álava Central. En el caso de Bernedo, se asigna el valor 
cero. 

NECESIDADES DE VIVIENDA PRINCIPAL, que incluye dos componentes: 

A1. Por la variación de población residente en los próximos 8 años, calculada mediante una 
proyección de la población municipal, y considerando el tamaño medio familiar del momento 
presente.  

A2. Por variación del tamaño medio familiar, aplicando una tasa anual de variación estimada de 
acuerdo con los criterios que fija   

DEMANDA DE VIVIENDA SECUNDARIA 

PREVISIÓN DE VIVIENDAS VACIAS 

La suma de estos componentes permite calcular las necesidades residenciales (NR). 

No obstante para obtener la capacidad residencial que debe prever el PGOU se considera un factor 
de esponjamiento que para Bernedo tiene el valor 3, teniendo además en cuenta las viviendas 
actualmente desocupadas, las viviendas vacías de carácter técnico, y el número de viviendas 
vacías que deben considerarse.  

La capacidad residencial máxima (CR max) se calcula con la siguiente fórmula: 

CR max = (NR X Factor de esponjamiento) —  
50% (Viviendas desocupadas – viviendas vacías de carácter técnico) 

CR mín = CR max /2 

En la siguiente página se recogen esos cálculos resultando que la capacidad residencial del Plan 
debe estar entre 43 y 86 nuevas viviendas. 
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CMT. CORRECCIONES DEL MODELO TERRITORIAL VIGENTE 0,00 

A. NECESIDADES DE VIVIENDA PRINCIPAL 

A1. POR VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN RESIDENTE 

A1 =(Pt-P0)/TMF(2014) 13,61 

P(1996)= 540 

P(2011) 588 

RP= =((588/540)^(1/15))-1 0,57% 

P0(2016)= 604,93 

Pt(2016+8) =604,93 X (1+0,57%)^8 633,04 

TMF(2011) 2,30 

RF -1,50% 

TMF(2016) 
=1+( TMF(2011)-1) X 

(1+RF)^5 2,20 

TMF(2024) 2,07 

A2. POR VARIACIÓN DEL TAMAÑO FAMILIAR 

A2 =Pi(1/TMFt-1/TMFi) 18,21 

B. DEMANDA DE VIVIENDA SECUNDARIA 

B1. POR VARIACIÓN DE VIVIENDA PRINCIPAL 

=(A1+A2)x (CSR-1) 14,04 

CSR(2011)= 1,44 

B2. POR VARIACIÓN DE VIVIENDA SECUNDARIA 0,00 

No se considera variación de coeficiente 

C. PREVISIÓN DE VIVIENDAS VACIAS 

CVD= 1,08 

C1 =(A1+A2+B1+B2)*(CVD-1) 3,67 

NR. NECESIDADES RESIDENCIALES 

NR =CMT+A1+A2+B1+B2+C1 49,53 

CR. CAPACIDAD RESIDENCIAL 

CR = (NR X ESP) - VV 

VV de carácter técnico 5,39 

Viviendas desocupadas 130 

VV consideradas = desocupadas - VV técnico 124,61 

Se aplicará el 50% VV= 62,31 

(debe ser un número mayor al 2% viviendas existentes)= 9,98 

CR (max) 86,29 

CR (min) 43,14 

Datos estadísticos de población y viviendas tomados de Eustat 

2011 2006 2001 1996 

Población total 588 577 533 540 

Vivienda familiar 499 488 516 403 

__Vivienda principal 256 258 218 200 

__Vivienda secundaria 113 . 210 7 

__Vivienda desocupada 130 . 88 196 
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ANEXO IV  
   CUANTIFICACIÓN RESIDENCIAL PROPUESTA PARA EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

1. ACTUACIONES INTEGRADAS EN EL SUELO URBANO 

Núcleo 
urbano 

Actuaciones 
Integradas 

Unidades 
de 

Ejecución 

Superficie 
actuación 

m2 
construidos 

nº 
viviendas. 

m2t/m2b 

nº 
viviendas 
en núcleo 

urbano 
Angostina AI-1.1   477,00 680,00 5 1,43 5 

Arlucea AI-2.1   668,72 267,49 1 0,40 1 

Bernedo AI-3.1   1.561,00 624,40 3 0,40 44 

AI-3.2 1.440,00 576,00 3 0,40 

AI-3.3 1.171,00 468,40 2 0,40 

AI-3.4 UE-3.4/1 920,00 368,00 2 0,40 

UE-3.4/2 756,00 302,40 2 0,40 

AI-3.5 UE-3.5/1 280,00 196,00 1 0,70 

UE-3.5/2 226,00 192,10 1 0,85 

UE-3.5/3 271,00 189,70 1 0,70 

AI-3.6 645,00 387,00 2 0,60 

AI-3.7 1.040,00 416,00 2 0,40 

AI-3.8 593,00 237,20 1 0,40 

AI-3.9 1.378,00 551,20 3 0,40 

AI-3.10 1.325,00 463,75 2 0,35 

AI-3.11 2.703,00 1081,20 6 0,40 

AI-3.12 UE-3.12/1 501,00 200,40 1 0,40 

UE-3.12/2 187,00 130,90 1 0,70 

UE-3.12/3 586,00 234,40 1 0,40 

AI-3.13 UE-3.13/1 3.012,00 903,60 3 0,30 

UE-3.13/2 6.123,00 1.530,75 7 0,25 
Navarrete AI-5.1   2.164,31 757,51 3 0,35 17 

AI-5.2 UE-5.2/1 1.322,00 528,80 3 0,40 

UE-5.2/2 754,63 301,85 1 0,40 

UE-5.2/3 518,48 207,39 1 0,40 

AI-5.3 UE-5.3/1 1.312,42 524,97 2 0,40 

  UE-5.3/2 2.220,88 888,35 4 0,40 

AI-5.4  1.870,15 748,00 3 0,40 
Okina AI-6.3 UE-6.3/1 554,26 221,70 1 0,40 3 

  UE-6.3/2 1.451,28 580,51 2 0,40 
Quintana AI-7.1 UE-7.1/1 576,50 230,60 1 0,40 12 

UE-7.1/2 537,32 214,93 1 0,40 

UE-7.1/3 510,58 204,23 1 0,40 

UE-7.1/4 555,67 222,27 1 0,40 

AI-7.2 UE-7.2/1 1.760,93 704,37 3 0,40 

UE-7.2/2 965,25 386,10 2 0,40 

AI-7.3 UE-7.3/1 584,20 233,68 2 0,40 

  UE-7.3/2 61,82 142,19 1 2,30 
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Núcleo 
urbano 

Actuaciones 
Integradas 

Unidades 
de 

Ejecución 

Superficie 
actuación 

m2 
construidos 

nº 
viviendas. 

m2t/m2b 

nº 
viviendas 
en núcleo 

urbano 
San Román AI-8.1   2.134,22 853,69 4 0,40 6 

AI-8.2 UE-8.2/1 714,13 285,65 1 0,40 

  UE-8.2/2 601,55 240,62 1 0,40 
Urarte AI-9.1   8.149,90 2.037,48 8 0,25 8 

Urturi AI-10.1   1.044,65 417,86 2 0,40 25 

AI-10.2 944,34 377,74 2 0,40 

AI-10.3 UE-10.3/1 1.821,15 728,46 3 0,40 

UE-10.3/2 1.110,05 444,02 2 0,40 

UE-10.3/3 1.271,33 508,53 2 0,40 

UE-10.3/4 1.780,62 712,25 3 0,40 

AI-10.4 964,35 385,74 2 0,40 

AI-10.5 UE-10.5/1 727,93 291,17 2 0,40 

UE-10.5/2 895,65 358,26 2 0,40 

AI-10.6 2.059,51 823,80 3 0,40 

AI-10.7   1.017,43 406,97 2 0,40 

Total 68.821,21 25.970,58 121 
 

121 

2. SECTORES DE SUELO URBANIZABLE EN BERNEDO 

Sectores superficie m2 constr. 
nº 

viviendas. 
nº 

viviendas/ha 

SR-3.1 11.828,00 3.550,00 17 14,37 

SR-3.2 19.305,00 5.800,00 28 14,50 

Total 37.745,00 9.350,00 57 
 

3. TOTAL DE NUEVAS VIVIENDAS PREVISTAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

En las actuaciones integradas en el suelo urbano: 121 

En el suelo urbanizable      57 

Total 175 

 



 

B. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO  
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1.  CONTENIDO Y ALCANCE DE ESTE ESTUDIO 

1. Tal como establece el Artº 62.2 de la Ley 2/2006, de 20 de julio, de Suelo y Urbanismo 
y el Artº 31.1.e) del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de Medidas urgentes en desarrollo de la 
Ley 2/2006, el Plan General de Ordenación Urbana deberá incluir el Estudio de Viabilidad 
Económico-Financiero de las actuaciones urbanísticas previstas en el Plan. 

2. A falta de un desarrollo reglamentario en relación con el contenido y alcance de este 
Estudio puede entenderse aplicable las previsiones del Reglamento de Planeamiento aprobado 
por Real Decreto 2149/1978, de 23 de junio. Del Artº 42 de ese reglamento se pueden extraer 
las siguientes orientaciones: 

a) El Estudio económico y financiero tiene el carácter de una evaluaciones económica 
de la ejecución de la urbanización prevista en el Plan 

b) Abarca tanto las obras correspondientes a la red de sistemas generales (el 
reglamento se refiere a la estructura general y orgánica del territorio, tanto en el suelo 
urbano como en el urbanizable). 

c) Deberá determinarse con suficiente especificación qué obras corresponden al Sector 
Público y cuáles al privado; y en el primer caso, a qué organismos o entidades 
corresponde esas obras. 

3. Por otra parte interesa subrayar que, tal como indica el reglamento citado, y tal como 
se desprende de la naturaleza del planeamiento, las cifras que se incluyen en este estudio son 
meras evaluaciones, sin que en ningún caso puedan entenderse como partidas de un 
presupuesto, ya que esto corresponde a los instrumentos que la legislación prevé para la 
ejecución del Plan General Municipal. 

1.1. OBRAS QUE CORRESPONDEN AL SECTOR PÚBLICO 

A) SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 

1. El Plan General no prevé ningún nuevo sistema general, no obstante a lo largo de la 
redacción del PGOU se ha aprobado la 9ª Modificación de las NNSS de Bernedo (Orden Foral 
371/2017), por la que se ha procedido a la recalificación de un antiguo sector residencial de 
Bernedo que ha sido calificado como sistema general de equipamiento genérico, y que incluye 
un sistema general de espacios libres de 21.835 m2, y una reserva de 34.096,76 m2 cuya 
ordenación remite a un futuro plan especial. 

2. Como es lógico el PGOU asume estas previsiones; por tanto, el Ayuntamiento deberá 
hacerse cargo del costo que supone la urbanización del sistema general que queda ordenado 
por el Plan, e identificado en el Área 03.1. 

B) ZONA DE SEGURIDAD DEL ALBERGUE 

El Albergue confima por el norte con suelo agrícola, habitualmente cultivado de cereal; a 
fin de evitar el peligro de incendio que supone ese contacto entre el cultivo y la edificación, el 
Plan prevé la adquisición de una banda de suelo de 130 m2 (13 X 10 m), cuya propiedad 
deberá ser obtenida por el Ayuntamiento. 

C) AMPLIACIÓN DE VIALES DEL SISTEMA LOCAL DE COMUNICACIONES 

En Villafría el Plan prevé la ampliación de algunas calles para evitar los estrechamientos 
que ahora se produce. Para ello deberá adquirirse por parte de la Junta Administrativa del 
Concejo una superficie de 320 m2. 

1.2. OBRAS QUE CORRESPONDEN A LA PROMOCIÓN PRIVADA 

Los sistemas locales previstos en las distintas actuaciones integradas, así como los 
refuerzos de sistemas generales que pudieran ser necesarios serán sufragados por la 
propiedad de los suelos incluidos en esas actuaciones. Lo mismo sucederá con los sistemas 
que se prevean en los Planes Parciales que ordenen pormenorizadamente los sectores de 
suelo urbanizable previstos en el Plan. 
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2.  INVERSIONES QUE HAN DE CUBRIR LAS ADMINISTRACIONES 
LOCALES 

A. SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES ORDENADO POR EL PGOU EN EL ÁREA 03.1 

Los costos se pueden evaluar, tal como consta en la citada 9ª Modificación de las NNSS, 
incluyendo los siguientes partidas: 

Adecuación de terrenos y ejecución pista BMX 133.308,07 € 

Restaruración ambiental y paisajística (2,65 €/m2) 18.823,74 € 

Adecuación de la calle con fondo de saco (100 €/m2)     31.415,93 € 

  Total: 183.547,74 €, 

B. ZONA DE SEGURIDAD DEL ALBERGUE 

Adquisición de 130 m2 de suelo agrícola 

C. AMPLIACIÓN DE VIARIO EN VILLAFRÍA 

Superficie ampliada 320 m2 X 30 € = 9.600 € 

Reposición de cierre de las parcelas privadas 210 m X 50 € =  10.500 € 

 Total 20.100 € 

otra parte, hay que tener en cuenta que los sistemas locales de espacios libres previstos 
en el Plan deberán ser costeados por las diferentes actuaciones integradas o por los sectores 
residenciales o de equipamientos privados del suelo urbanizable previstos en el Plan. 

 

Bernedo, 12 de marzo de 2019 

    

 José Luque Valdivia Izaskun Aseguinolaza Braga Diana Jurado Fernández 

   

 Marta Cabezón Pérez Nuño Mardones Fernández de Valderrama 

 



 

C. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA  
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1. OBJETO Y METODOLOGÍA 

1. El Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 
2/2006, de Suelo y Urbanismo, establece en el Artº 31.1.f) entre la documentación que debe 
incluir los planes urbanísticos que deben someterse a evaluación conjunta ambiental, una 
“Memoria de sostenibilidad económica”. 

2. El citado artículo al referirse a este estudio recoge y desarrolla el Artº 15.4 de la Texto 
Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Decreto Legislativo 2/2008, estableciendo la 
necesidad de que “los instrumentos de ordenación de las actuaciones de nueva urbanización, 
de reforma o renovación de la urbanización y de las actuaciones de dotación deberán incluir un 
informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular, el 
impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el 
mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los 
servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos 
productivos”. 

3. En consecuencia, además del impacto en las haciendas públicas, este estudio debe 
considerar el impacto que puede suponer en la sostenibilidad del territorio. En los siguientes 
apartados se estudian estos dos aspectos. 

2. SUFICIENCIA Y ADECUACIÓN DEL SUELO DESTINADO A USOS 
PRODUCTIVOS 

1. Én cuanto al suelo destinaco a actividades económicas (usos industriales y terciarios), 
el Plan no introduce especiales variaciones, y la experiencia recogida durante la vigencia de las 
NNSS muestran que el suelo previsto es adecuado y suficiente para la demanda prevista. 

2. En todo caso, el Plan prevé un equipamiento comunitario privado que, aunque por su 
propia naturaleza, no tenga un carácter lucrativo, sí que redudará en la economía local en 
cuanto supondrá un moviemiento económico. 

3. En cuanto al suelo de uso agrario, el PGOU prevé –en términos generales- una 
reducción de suelo urbano y urbanizable, respecto a los suelos que reciben esa clasificación en 
las NNSS vigentes; reduciéndose en 9,15 ha el suelo que se destinada a usos urbanos. 

4. En la tabla que se incluye a continuación se recogen los siguientes datos, para cada 
uno de los núcleos urbanos: 

a) Aumento de suelo de uso urbano, contabiliza la superficie del suelo que las NNSS 
clasifican de no urbanizable, y el PGOU lo clasifica como urbano o urbanizable. 

b) Disminución de suelo de uso urbano, refleja la superficie del suelo que las NNSS 
clasificaron como urbano o urbanizable y el Plan clasifica como no urbanizable. 

c) Aumento de suelo agrario, es decir, aumento de la superficie de suelo que de 
acuerdo con el PGOU puede tener un uso agrario, respecto al suelo que podía tener ese 
uso con las previsiones de las NNSS. 

Núcleo urbano  a) Aumento de suelo 
de uso urbano  

b) Disminución de 
suelo de uso urbano  

c) Aumento de suelo 
rústico 

Angostina 562,00 m2 5.879,00 m2 5.317,00 m2 

Arlucea 405,29 m2 692,93 m2   

Bernedo   52.615,00 m2 52.615,00 m2 

Markinez 1.997,43 m2 549,66 m2 -1.447,77 m2 

Navarrete 484,52 m2 3.616,63 m2 3.132,11 m2 

Okina 4.339,44 m2 2.703,24 m2 -1.636,20 m2 

Quitana   3.956,74 m2 3.956,74 m2 

San Román 1.095,74 m2 1.004,29 m2 -91,45 m2 

Urarte 1.743,86 m2 22.379,53 m2 20.635,67 m2 

Urturi   1.456,80 m2 1.456,80 m2 

Villafría   7.576,00 m2 7.576,00 m2 

Total 10.628,28 m2 102.429,82 m2 91.513,90 m2 
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3. IMPACTO DE LA ACTUACIÓN URBANA EN LAS HACIENDAS PÚBLICAS 

3.1. METODOLOGÍA 

1. De acuerdo con las previsiones del Plan este impacto se producirá básicamente en la 
Hacienda Municipal. 

2. Para el estudio de la sostenibilidad económica habrá que considerar aquellas partidas 
del presupuesto municipal en las que incidirá la ejecución de los desarrollos urbanos previstos 
en el Plan, al aumentar la población atendida por el Ayuntamiento. Por tanto un dato básico 
para este estudio será el número de nuevas viviendas previstas por el Plan, así como estimar 
la población que estas viviendas podrían alojar. 

3. En cuanto a los ingresos, habrá que considerar el aumento de recaudación en los 
impuestos municipales previstos en las correspondientes legislaciones. En concreto: el 
Impuesto de Bienes Inmuebles, y los Impuestos sobre Actividades Económicas; sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica; sobre el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana y sobre la ocupación de suelo por parte de las compañías de 
suministros. 

4. En cuanto al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) el Artº 12 de la Norma Foral 42/1989, 
de 19 de julio, establece que la ponencia catastral debe revisarse cuando el planeamiento 
urbanístico u otras circunstancias pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los 
valores catastrales existentes y los valores de mercado de los bienes inmuebles situados en el 
término municipal o en alguna o varias zonas del mismo; así como cuando los terrenos de 
naturaleza rústica dejen de tener tal consideración.  

5. Por tanto la nueva clasificación del suelo y la futura construcción de las viviendas y 
equipamiento privado que el planeamiento permite supondrán un aumento del ingreso del IBI. 
El aumento debido a la nueva valoración del suelo se producirá en la medida en que se vayan 
construyendo las edificaciones. 

6. Para estimar el aumento de recaudación que puede producirse será necesario calcular 
el valor de la Contribución que tienen actualmente todas las parcelas (urbanas o rústicas) 
afectadas por el desarrollo urbano previsto; y el que corresponderá a ese mismo suelo tras la 
aprobación del Plan General y la construcción de las viviendas. 

a) El cálculo de la contribución actual se obtendrá directamente de los valores 
catastrales de las parcelas a considerar y que han sido facilitados por el 
Ayuntamiento. 

b) Tras la aprobación del plan, se modifican las condiciones de uso y 
aprovechamiento del suelo, por tanto deberá revisarse la ponencia de valoración 
catastral; por otra parte, la ejecución del planeamiento y la construcción de los nuevos 
solares supondrá así mismo un aumento del valor catastral de los suelos que el plan 
incluye en actuaciones integradas y en suelo urbanizable, tanto industrial como 
residencial.  

c) En ambos casos (a y b) a la base imponible habrá que aplicarle el gravamen 
establecido por el Ayuntamiento. 

7. Impuesto de Actividades Económicas (IAE), regulado por la Norma Foral 43/1989, de 
19 de junio; además las tarifas aplicables a cada grupo se regulan en el Decreto Normativo de 
Urgencia Fiscal 4/2001, del Consejo de Diputados de 4 de diciembre, que tiene por objeto fijar 
en euros las cantidades económicas que figuran en las Normas Forales de uso más frecuente. 

8. Para su estimación se tiene en cuenta la recaudación actual de este impuesto, 
centrándose solo en aquellas actividades, encuadradas en epígrafes, que pueden ser 
susceptibles de modificación por el aumento de la población (comercio, restauración, servicios 
varios, servicios financieros, profesionales liberales...). Con los ingresos obtenidos en estos 
grupos se obtiene un ratio de ingresos por habitante que será aplicado al incremento de la 
población prevista. 

9. Impuesto de sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) está regulado por Norma 
Foral 44/1989, de 19 de julio.  

10. Para el cálculo del aumento de los ingresos derivados de este impuesto se parte de 
la recaudación de este impuesto en el año 2018, desglosada por tipos de vehículos. El 
aumento de población vendrá unido a un incremento de los vehículos existentes en el 
Municipio. 



 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA-  81 

a) Para que esta estimación sea los más veraz posible se considera que este 
impuesto solo variará en los apartados de turismos, ciclomotores y motocicletas, 
mientras que el número de furgonetas, tractores, autobuses o camiones permanecerá 
fijo, ya que es poco previsible que los nuevos desarrollos provistos produzcan un 
aumento de los mismos. 

b) De este modo se puede estimar un ingreso medio por habitante (referido a 
turismos, motocicletas y ciclomotores) que será aplicado a la nueva población 
prevista. 

11. Ocupación del suelo por parte de compañías de suministros. Se tienen los datos de 
recaudación de este impuesto para el año 2018 a los operadores de telefonía y electricidad. 
Teniendo en cuenta que estos ingresos aumentarán proporcionalmente al incremento de 
nuevas viviendas, se puede calcular un ingreso medio por vivienda principales que se 
multiplicará por las viviendas previstas en el Plan. 

12. Se estudia también los efectos del Impuesto sobre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana (plusvalía) -regulado por la Norma Foral 46/1989, de 19 de julio, 
del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Pero 
teniendo en cuenta que normalmente se producirá sólo una vez con la venta del suelo al 
iniciarse la ejecución de la unidad, o al vender el solar o la vivienda resultante; no se computa 
como ingresos fijos en el cálculo de la sostenibilidad, debido precisamente a su carácter 
puntual.  

13. En esta misma línea están los ingresos derivados del Impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras (ICIO) - Norma Foral 45/1989, de 19 de julio, del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras - en cuanto se reciben sólo en el 
momento de la construcción de los edificios. 

14. Además del aumento de los ingresos previstos en los puntos anteriores, el desarrollo 
de las actuaciones prevista en el plan supondrán, previsiblemente, un aumento de los gastos 
municipales en las partidas referentes a personal y a bienes comunes y servicios. Para su 
estimación se analizan los presupuestos municipales de los años 2015, 2011 y 2006, con el 
objetivo de obtener unos ratios de gasto por habitantes, que se adecuen a la realidad 
económica vigente. 

3.2. DATOS DE PARTIDA 

A. ESTIMACIÓN DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 

1. Para estimar la población que podrían alojar las nuevas viviendas que permite el Plan 
será necesario considerar el tamaño medio familiar (TMF) en Bernedo en el año 2026, teniendo 
en cuenta que el desarrollo del planeamiento se prevé en un plazo de 8 años. Tanto para el 
cálculo del TMF como el número de viviendas que debe prever el planeamiento urbanístico se 
usa la metodología propuesta en el Decreto 4/2016, de 19 de enero, de modificación del 
Decreto por el que se aprueban definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, en lo relativo a la cuantificación residencial.  

2. Según los datos que recoge Eustat, la población del municipio en 2011 era de 588 
habitantes y el número de viviendas principales 256, lo que supone un TMF de 2,30. Aplicando 
la fórmula que proporciona el citado Decreto 4/2016 valor para TMF en 2028 será de 2,00 

TMN (2028)= 1+ [TMF(2011)-1] X (1 + RF)(2028-2011) =  1 + (2,30-1) X (1-0,015)17 = 2,00 

3. El PGOU prevé la construcción de 175 viviendas (anexo IV de la Memoria). De las 
instrucciones del decreto obtenemos también una estimación del numero de viviendas que 
sobre el total se destinarán a vivienda secundarias y que, por tanto, no supondrán un aumento 
de la población residente. Para ello se aplica el factor (CVR-1), considerando que no se 
produce un aumento en la proporción viviendas secundarias. 

CVR= Nº viviendas principales + Nº viviendas secundarias) / Nº de viviendas principales 

4. De acuerdo con los datos disponibles para 2011: 
CVR= (256 + 113 ) / 256 = 1,44 

Por tanto el número de nuevas viviendas secundarias será 
175 X (1,44 – 1) = 77 

En consecuencia el número total de viviendas principales será  
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Nº viviendas principales en año horizonte 2028=  
Nº viviendas principales 2011 + Nº viviendas principales de la previsión del PGOU= 
256 + 77 = 333 viviendas principales 

5. Aplicando a ese número de viviendas el TMF (2,00), que se prevé para el año 
horizonte de 2028, resulta una población total para el término municipal de 666. Lo que 
supondría un aumento de 136 habitantes (666-530). 

B. INGRESOS ACTUALES 

Se analizan exclusivamente aquellos ingresos actuales que pueden modiicarse como 
consecuencia de la aprobación y ejecución del PGOU. 

B1. Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI) 

1. Se ha calculado la valor catastral actual de las parcelas cuya valoración catastral se 
modificará tras la aprobación de la nueva ponencia que ha de realizarse tras la aprobación  ha 
obtenido el valor de la ponencia de valoración catastral actual para cada una de las parcelas 
que se incluyen en los desarrollos previstos por el Plan General. Estos valores han sido 
proporcionados por el Ayuntamiento.  

2. De las ordenanzas fiscales se obtienen los gravámenes para aplicables tanto al suelo 
urbano (0,30%) como al rústico (0,30%). En la tabla que sigue se detalla la recaudación actual 
de este impuesto, según el tipo de suelo de las parcelas incluidas en los desarrollos previstos 
por el PGOU: 

 Valor catastral Ingresos 

IBI urbanos  41.084,63 € 41.084,63 € 

IBI rústicos 154.200,74 € 154.200,74 € 

 195.285,37 € 195.285,37 € 

B2. Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 

Según los datos del Ayuntamiento los ingresos de la partida del IAE en el año 2018, en 
relación a los grupos susceptibles de cambio tras los nuevos desarrollos, son de 0 €. Esto 
supone que es poco previsible que el aumento de viviendas previsto en el plan suponga un 
cambio en estos ingresos; por tanto no se tendrán en cuenta en el cálculo de la sostenibilidad 
económica. 

B3. Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 

1. Se parte de los ingresos, desglosados por tipo de vehículo, de este impuesto en el 
año 2018; a continuación se adjuntan estos datos. 

Tipo de vehículo Número 
impuesto 
recaudado 

Turismos 424 29.408,50 

Ciclomotores y motocicletas 419 792,67 

Camiones y furgonetas 34 2.155,19 

Remolques, semirremolques y tractores 45 378,46 

TOTAL 454 33.328,94 

2. Teniendo en cuenta que la población en el año 2018 es de 530 habitantes, los 
ingresos por IVTM resultan 62,88 €/habitante.  

B.4. Ocupación de suelo de dominio público. 

1. Como se ha explicado en el Apartado 3.1, este impuesto variará en la medida en que 
se construyan las nuevas viviendas y las compañías suministradoras den servicio a nuevos 
usuarios. Se parte de los ingresos obtenidos en 2018 que se detallan a continuación. 

Tipo de suministro impuesto recaudado 

Electricidad 10.217,94 € 

Telefonía 2.355,16 € 

Total 12.573,10 € 



 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA-  83 

2. Esto supone que el ingreso medio por ocupación de suelo por vivienda se obtienen 
como cociente entre los ingresos obtenidos (12.573,10 €) y el número de principales (258; se 
toma el último dato disponible en Eustat, correspondiente a 2016), lo que supone una media de 
48,73 €/viv. 

C. GASTOS ACTUALES 

1. Se disponen de los presupuestos municipales de los años 2006, 2011 y 2015, para 
las partidas de “bienes y servicios” y la de “personal”. Estas podrían aumentar aumentar los 
gastos del Ayuntamiento como consecuencia de las nuevas previsiones establecidas en el 
PGM. En la siguiente tabla se detallan estas partidas, así como el gasto medio por habitante 
que suponen (actualizados al año 2015, sabiendo que en el País Vasco la variación del IPC 
entre 2006 y 2015 fue del 16,2%, y entre 2011 y 2015 fue del 2,9%): 

Concepto Año Gasto 
IPC 

(base 2006) 
Gasto a IPC 

2017 
Población Gasto por 

hab 

Personal 

2006 92.702,51 € 100,00 110.501,39 € 569 194,20 € 

2011 123.419,81 € 112,89 130.318,37 € 577 225,86 € 

2017 144.808,80 € 119,20 144.808,80 € 535 270,67 € 

Bienes y servicios 2006 176.721,84 € 100,00 210.652,43 € 569 370,22 € 

2011 257.858,59 € 112,89 272.271,63 € 577 471,87 € 

2017 300.458,30 € 119,20 300.458,30 € 535 561,60 € 

2. Con estos datos podemos comprobar que no existe una relación directa entre 
población y gastos; por el contrario, la disminución de un 5,9% en la población entre 2006 y 
2007, no ha supuesto una disminución de gastos, ya que estos han continuado aumentando: 
un 31% los gastos de personal y un 42% los de bienes y servicios. A esto puede influir el modo 
en que se distribuye la población entre los 11 núcleos urbanos que compenen el municipio, 
pero también la mejora en los servicios que presta el Ayuntamiento 

3. Un análisis detallado de las distintas partidas muestran que la plantilla actual no 
necesitará aumentar ante un  aumento de población del orden del que se prevé en el Plan; 
aunque lógicamente aumentará por el IPC. 

4. En cuanto a los gastos de bienes y servicios, los resultados del pasado año (2017) no 
son significativos, pues hubo que hacer frente a unos gastos –técnicos y jurídicos- derivados de 
los movimiientos de tierra producidos en la urbanización del antiguo SUR-7. 

5. Considerando estas circunstancias, se opta por estimar que los gastos de personal de 
mantienen estables, y los gastos de bienes y servicios aumentarán en proporción al aumento 
de población, tomando como gasto por habiante la media de los resultados de los años 2006 y 
2011; lo que supone 421,05 €/habitante. 

3.3. VARIACIÓN DE GASTOS E INGRESOS ESTIMADOS UNA VEZ EJECUTADAS LAS 

PREVISIONES DEL PLAN 

A. VARIACIÓN DE INGRESOS 

A.1. Impuesto de Bienes Inmuebles 

1. Tal como se expone en la metodología, tras la Aprobación Definitiva del Plan, para el 
cálculo de la recaudación futura será necesario estimar los nuevos valores catastrales de los 
suelos incluidos en las diferentes actuaciones.  

2. Los estudios del valor catastral para los diferentes tipos de edificación realizados 
permiten obtener los siguientes valores medios, actualizados según la variación del IPC desde 
2007 a 2015 para el sector de las viviendas (+22,9%):  

a) Para las viviendas unifamiliar aislada se tiene un valor de 751,67 €/m2 construido 
b) Para las viviendas unifamiliar pareada se tiene un valor de 588,61 €/m2 construido. 
c) Para las viviendas entre medianeras se tiene un valor de 355,09 €/m2 construido; en 

este caso hay que tener en cuenta que las ponencias tienen en cuenta los antigüedad de 
las edificaciones. Sin embargo las viviendas tradicionales que se plantean serán de nueva 
planta y por ello sus valores serán mayores que la media arriba reflejada. Para estimar el 
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valor que pueden alcanzar se ha multiplicado su valor por 1,5 dando como resultado un 
valor de 532,64 €/m2, que comparado con los valores del resto de tipologías resulta 
razonable. 

3. Considerando las características tipológicas de las viviendas previstas (el número de 
viviendas asimilables a viviendas entre medianeras es muy reducido; y en la mayor parte de la 
unidades los promotores pueden optar por viviendas unifamiliares o bifamiliares), se utiliza 
como valor catastra del m2 construido, 600 €. 

4. Para calcular como variará el valor castral de los suelos del término municipal, 
cuando tras la aprobación del PGOU se revise la ponencia catastral: 

a) Se ha examinado una muestra de las parcelas urbanas en cada uno de los núcleos 
de población, obteniendo así epara cada núcleo ell valor catastral del m2 de suelo urbano y 
urbanizable. 

b) En cuanto al valor del suelo rústico, se han identificado los valores que la actual 
ponencia asigna a cada tipo de suelo: secano de 1!, 2ª, 3ª y 4ª categoría, y monte bajo. 

5. En el Anexo se recoge una tabla en que se reflejan para cada núcleo urbano las 
superficies que en el PGOU modifican su clasificación urbanística, y la disminución o aumento 
del valor catastral del suelo que supondrá esa modificación. Se recoge también el valor 
catastral que supondrán las viviendas previstas por el Plan. 

6. En la siguiente tabla se resume los datos que se incluyen en el anexo, recogiendo la 
variación del valor catastral de los suelos cuya clasificación urbanística varia entre las NNSS 
vigentes y el PGOU. 

VARIACIÓN EN EL VALOR  DEL SUELO AL REVISAR LA PONENCIA CATASTRAL TRAS LA 
APROBACIÓN DEL PGOU 

Calificación en las 
NNSS 

calificación en 
PGOU 

Disminución de 
su valor 

Aumento de su 
valor 

urbano no urbanizable 2.390.703,38 € 
 urbano urbanizable 65.514,55 € 
 urbanizable no urbanizable 312.484,44 € 
 urbanizable urbano 

 
333.173,23 € 

no urbanizable urbano 
 

322.942,89 € 

 
variación 2.768.702,36 € 656.116,12 € 

  2.112.586,24 € 

7. Las ordenanzas fiscales de Bernedo establecen un gravamen de 0,30% tanto para el 
suelo urbano como para el rústico, teniendo en cuenta esta dato ni en el Anexo ni en la tabla 
del número anterior se han desglosado los valores que corresponden al suelo urbano y al 
rústico. 

a) Aplicado el gravamen del 0,30% a los 2.112.586,24 € en que disminuye el valor 
catastral resulta un disminución del IBI de 6.337,76 €. 

b) Por otra parte, el valor catastral de las viviendas que prevé el PGOU, tal como se 
indica en el Anexo es de 16.866.151,32 €, lo que supone un ingreso por IBI de 
50.598,45 €. 

c) Una vez llevadas a cabo las edificaciones previstas en el PGOU, los ingresos 
correspondientes al IBI aumentaría en 44.228,80 € (50.598,45 € - 6.337,76 €) 

A.2. Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 

Según se calculó en el apartado 3.2.B3, el IVTM por habitante en 2018 ha sido de 
62,88 €. Considerando el aumento de población (136 habitantes), se puede prever un aumento 
de ingreso por IVTM de 8.551,68 €. 

A.3. Ocupación del suelo de dominio público 

Tal como se vio en el apartado 3.2.B4, los ingresos por ocupación del suelo de dominio 
público son del orden de 48,73 € por vivienda. Como el número nuevas viviendas que prevé el 
PGOU es de 175 viviendas, el aumento de ingresos por este concepto será de 8.527,75 € 
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B. AUMENTO DE GASTOS 

De acuerdo con los gastos por habitante calculados en el apartado 3.2.C y el aumento 
de población que suponen las viviendas previstas por el PGOU resulta un aumento de gastos 
de 57.262,12 €; resultado de aplicar el gasto por habitante en bienes y servicios (421,05 €) por 
el aumento de 126 habitantes. 

C. BALANCE FINAL DE LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

1. Tal como se ha indicado en el 12.a) del apartado 3.3.A, la revisión del catastro tras la 
aprobación del Plan supondrá una disminución de los ingresos por IBI del orden de 6.337,76 €, 
consecuencia de la reducción del suelo que el PGOU prevé para usos urbanos. En cualquier 
caso no es una cifra significativa pues supone el 3,2% de los ingresos totales por IBI que 
podría compensarse con un aumento de ese mismo orden en el gravamen actual, que pasaría 
así del 0,30% al 0,31%. 

2. Por otra parte, en la medida en que se vayan materializando las previsiones del Plan 
se iran produciendo unos aumentos tanto de los ingresos como de los gastos municipales. 
Interesa por tanto examinar la situación final en el supuesto de que se han llevado a cabo todas 
las previsiones del Plan; en ese momento el balance de ingresos y gastos será el siguiente: 

Concepto Incremento anual 

IBI 44.228,80 € 

IVTM 8.551,68 € 

Ocupación de Suelo 8.527,75 € 

INGRESO TOTAL ANUAL 61.308,23 € 
  

Personal — 

Bienes y servicios 57.262,12 € 

GASTO TOTAL ANUAL 57.262,12 € 

  

BALANCE ANUAL 4.046,11 € 

 

Bernedo, 12 de marzo de 2019 

    

 José Luque Valdivia Izaskun Aseguinolaza Braga Diana Jurado Fernández 

   

 Marta Cabezón Pérez Nuño Mardones Fernández de Valderrama 

 





 

ANEXO  

VARACIÓN DEL VALOR CATASTRAL TRAS LA REVISIÓN DE LA PONENCIA CATRASTRAL UNA VEZ APROBAO DEL PLAN GENERAL DE ORDENAIÓN URBANA 

En NNSS > Suelo urbano  Suelo urbanizable  No Urbanizable  Nuevos m2 
residenciales previstos  

PGOU 

Valor catastral m2 parcelas 

en PGOU > urbanizable no urbanizable no urbanizable urbano urbano rústicas urbanas urbanizables 

Angostina 
S   5.879,00 m2     562,00 m2 961,00 m2 

0,53 36,00 

 
V   -208.510 €     19.932 € 576.600 € 

Arlucea 
S   692,93 m2     405,29 m2 668,72 m2 

0,53 35,94 V   -24.535 €     14.350 € 401.232 € 

Bernedo 

S 1.743,00 m2 18.829,00 m2 31.215,00 m2 8.864,00 m2   9.650,40 m2 
secano 48,52   

V -65.515 € -902.634 € -323.115 € 333.173 €   5.790.240 € 

S   3.598,00 m2         
monte 48,52  

 

V   -174.496 €         

Markinez 
S   549,66 m2     1.997,43 m2 740,00 m2 

0,53 35,94 V   -19.462 €     70.724 € 444.000 € 

Navarrete 
S   3.616,63 m2   8.900,91 m2 484,52 m2 1.327,51 m2 

0,87 36,09 V   -127.392 €     17.067 € 796.506 € 

Okina 
S   2.703,24 m2     4.339,44 m2 3.302,01 m2 

0,53 22,94 V   -60.574 €     97.237 € 1.981.207 € 

Quitana 
S   3.956,74 m2       2.588,37 m2 

0,87 23,70 V   -90.360 €       1.553.022 € 

San Román 
S   1.004,29 m2     1.095,74 m2 1.379,96 m2 

0,53 29,85 V   -29.438 €     32.119 € 827.976 € 

Urarte 
S   21.278,37 m2     1.743,86 m2 2.037,48 m2 

0,53 21,85 V   -453.563 €     37.172 € 1.222.488 € 

Urturi 
S   5.864,67 m2   5.226,73 m2 1.456,80 m2 5.454,80 m2 

0,55 24,12  
V   -138.252 €     34.342 € 3.272.880 € 

Villafría 
S   7.576,00 m2         

0,53 21,85  
V   -161.488 €         

S: superficie del suelo que modifica su clasificación 
V: variación del valor del suelo que modifica su clasificación 
Valor catastral de m2 residencial: 600 € 
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VARIACIÓN TOTAL EN TODO EL MÚNICIPIO 

En NNSS > 
Suelo 

urbano 
Suelo urbanizable No Urbanizable 

Nuevos m2 
residenciales 

previstos  
PGOU 

en PGOU > urbanizable 
no 

urbanizable 
no urbanizable urbano en PGOU > urbanizable 

Total  m2 1.743,00 m2 75.548,53 m2 31.215,00 m2 22.991,64 m2 12.085,08 m2 28.110,25 m2 

Variación 
del valor 
catastral 

-65.515 € -2.390.703 € -323.115 € 333.173 € 322.943 € 
16.866.151 € -2.779.333 € 656.116 € 

-2.123.217,01 € 
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INTRODUCCIÓN 

Las actuales Normas Subsidiarias de Bernedo, fueron aprobadas por la Orden 
Foral 378/2003 y publicadas en el BOTHA n. 59 de 23 de mayo de 2003. 
Desde entonces las Normas han recibido 7 modificaciones, en su mayoría 
referentes a cuestiones de ordenación pormenorizada, excepto dos de las 
últimas realizadas: la 7ª Modificación, aprobada por Orden Foral 225/2017, que 
modifica las condiciones que las NNSS establecían para las explotaciones 
ganaderas, ampliando las zonas en que éstas son posibles y la 9ª 
Modificación, aprobada por Orden Foral 371/2017, que califica como sistema 
general de equipamiento genérico, el suelo urbano residencial (SUR-7). 

De acuerdo con la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres, las administraciones públicas vascas han de tener en 
cuenta de manera activa el objetivo de la igualdad de mujeres y hombres 
en la elaboración y aplicación de sus normas. Para ello, la administración 
ha de analizar si la actividad proyectada en la norma que se pretende aprobar 
puede afectar positiva o negativamente en el objetivo general de eliminar las 
desigualdades entre mujeres y hombres y promover su igualdad. 

La Resolución 40/2012, de 21 de agosto, de la Directora de la Secretaría del 
Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, en que se dispone la 
publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, “por el que se 
aprueban las Directrices sobre la realización de la evaluación previa del 
impacto en función del género y la incorporación de medidas para eliminar 
desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres” (BOPV del 
25.09.2012), establece la necesidad de acompañar los proyectos de normas 
jurídicas con rango de ley o de reglamento del pertinente Informe de Impacto 
en Función del Género. Este documento aunaría la evaluación previa del 
impacto en función del género y las medidas para eliminar desigualdades y 
promover la igualdad de mujeres y hombres previstas, respectivamente en los 
artículos 19 y 20 de la Ley 4/2005. 

Teniendo en cuenta la normativa mencionada, en las siguientes páginas se 
presenta el Informe de Impacto en Función del Género del Plan General de 
Ordenación Urbana de Bernedo. Este informe se estructura atendiendo al 
contenido establecido en el Anexo I de la Resolución 40/2012 y, asimismo, 
se tiene en cuenta la Guía para la elaboración de informes de impacto de 
género, publicado por Emakunde en el año 2013. 

Se toma también en consideración el documento Evaluaciones previas del 
impacto en función del género. Guía explicativa del proceso y herramientas 
diseñadas para su implantación en las Entidades Locales, publicado en mayo 
de 2018 y elaborado en el marco de BERDINSAREA, la Red de Municipios 
Vascos por la Igualdad y contra la violencia hacia las Mujeres, con la 
colaboración de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer y EUDEL-Asociación de 
Municipios Vasco. 
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MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA 
Por su interés y repercusión se deben destacar las siguientes leyes o planes 
con relación en la materia: 

 Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres 
 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre 

Mujeres y Hombres 
 Resolución 40/2012, de 21 de agosto, de la Directora de la Secretaría 

del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno «por 
el que se aprueban las Directrices sobre la realización de la evaluación 
previa del impacto en función del género y la incorporación de medidas 
para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y 
hombres». 

 IV Plan Foral para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Álava 2016-
2020, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Diputación el 
20.12.2016 

 Directrices de la Diputación Foral de Álava para la Legislatura 2015-
2019; en especial el Eje 10: Objetivos Estratégicos de Gobernanza, 
Igualdad y Derechos Humanos. 

 I Plan para la igualdad de hombres y mujeres en la Cuadrilla Campezo 
Montaña Alavesa, 2018-2021, aprobado por la Junta de la Cuadrilla el 
22 de marzo de 2018. 

 Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local, 
adoptada por el Consejo de Municipios y Regiones de Europa, y a la 
que se adhirió el Ayuntamiento de Bernedo, por acuerdo del Pleno del 
16 de marzo de 2016. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE NORMA 
 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE NORMA 

Plan General de Ordenación Urbana del municipio Bernedo (Álava). 
 
 
DEPARTAMENTO Y DIRECCIÓN QUE LO PROMUEVE 

Ayuntamiento de Bernedo 
 
 
OTRAS NORMAS, PLANES, ETC. RELACIONADOS CON EL PROYECTO O 
PROPUESTA 

Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo de la CAPV. Directrices de 
Ordenación del Territorio: 

‐ Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco (DOT), aprobadas definitivamente mediante el Decreto  
28/1997,  de  11  de  febrero. 

‐ Orden de 20 de febrero de 2018, del Consejero de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda, por la que se aprueba inicialmente el 
documento de la revisión de las directrices de Ordenación Territorial. 
Desde la perspectiva de este informe, interesa especialmente el Impacto 
en Función del Género, incluido en el proyecto de revisión de las DOT. 

Plan Territorial Parcial de Álava Central 
‐ Aprobadas definitivamente por acuerdo de la Diputación Foral de Álava 

el 28 de diciembre de 2004. 
 
OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO DE NORMA 

En cuanto a la ordenación territorial 
 El Plan deber establecer una ordenación global e integral de suelos en 

función de sus recursos y potencialidades. En este sentido deberá 
apoyarse en los Planes de Gestión de las Zonas de Especial  
Conservación situadas en el término municipal, así como del Plan de 
Ordenación del Parque Natural Izki. 

 Atendidas estas determinaciones legales, se facilitará la implantación de 
actividades productivas agropecuarias, haciéndolas compatible con la 
calidad ambiental de los núcleo urbanos y la potenciación de los atractivos 
turísticos. 

 Facilitar la conexión entre los diferentes núcleos urbanos como condición 
necesaria para una verdadera integración social del municipio. Dentro de 
esa conexión valorar y favorecer la comunicación peatonal y ciclista entre 
los distintos núcleos. Proporcionar recorridos de interés cultural y 
naturalístico que ponga en valor las potencialidades de que dispone 
Bernedo para el turismo rural. 
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En cuanto a la ordenación urbana 
 Explorar una estructura urbana razonable y sostenible del suelo urbano 

y/o urbanizable que permita un control municipal sobre la calidad del 
futuro crecimiento urbano atendiendo a la demanda existente y las 
previsiones de ordenación territorial, manteniendo, en la medida de lo 
posible, la morfología urbana típica de los asentamientos poblacionales 
del término municipal. En este sentido: 

 La ordenación de todos los núcleos urbanos tenderá a finalizar y 
consolidar las tramas urbanas preexistentes, por lo que se evitará la 
clasificación de suelos que suponga un aumento del perímetro del suelo 
ya clasificado por las Normas Subsidiarias como urbano o como 
urbanizable. 

 Se atenderá especialmente a la integración de los desarrollos urbanos en 
el medio físico. 

 Para las nuevas edificaciones se preverán tipologías edificatorias que no 
distorsionen la morfología del núcleo; la ordenación procurará, además, 
reforzar los espacios públicos existentes 

 La ordenación de los distintos núcleos tendrá también en cuenta las 
necesidades derivadas de la explotación natural del territorio, incluyendo 
tanto las relativas al almacenaje como las que proceden de la utilización 
de la maquinaria agrícola, pero haciéndolo compatible con el 
mantenimiento de los valores paisajísticos de cada uno de los núcleos. 

 Manteniendo en Bernedo la concentración de servicios y equipamientos 
de más entidad, se deberán prever los equipamientos básicos en los 
distintos núcleos, según las características y dimensión de su población. 

 Mejora y refuerzo de las infraestructuras de servicios, abastecimiento de 
agua y el control de depuración de los vertidos de saneamiento urbano, y 
de comunicaciones  

 Catalogar los elementos del patrimonio urbanizado y edificado, 
estableciendo las oportunas políticas de protección. 

 
OBJETIVOS PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 

Desde el carácter de las determinaciones que puede establecer el Plan, algunos 
de los objetivos que se propone el Plan pueden promover de un modo indirecto 
a la igualdad entre mujeres y hombres, al plantear un urbanismo inclusivo, en el 
que se pretende atender las necesidades de la vida doméstica. 

A este objetivo colaborará la consolidación de las tramas urbanas existentes, la 
reducción de nuevos desarrollos urbanos, la integración del tejido urbano en el 
medio físico, etc. Estas líneas de actuación favorecerán la cohesión social, y la 
amabilización de los espacios urbanos, haciendo frente a las desigualdades que 
puedan generarse por razón del sexo, edad, nivel socio-económico, raza o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
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EVALUACIÓN PREVIA DEL IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO 

En este apartado se han de analizar las repercusiones positivas o adversas 
que la actividad proyectada en la norma puede tener de cara a eliminar las 
desigualdades entre mujeres y hombres y de promover su igualdad en el 
contexto social sobre el que se pretende regular o intervenir, aunque no se 
persigan o se consideren expresamente ni estén previstos. 

Para abordar la evaluación previa del impacto se responden a continuación 
las preguntas formuladas en la resolución 40/2012: 
 
 
SOBRE LOS BENEFICIOS DEL PLAN GENERAL 
¿Se prevé que la presencia de mujeres y hombres en los beneficios o 
resultados derivados de la futura norma o acto administrativo contribuya 
a la disminución de las desigualdades en el sector? 

El PGOU establece el planeamiento municipal para los próximos años 
atendiendo a las necesidades actuales. Con el nuevo planeamiento se 
pretenden fomentar los puntos fuertes existentes en el municipio en cuanto al 
urbanismo y minimizar los puntos débiles, para mejorar la calidad de vida de 
toda la población. 

El urbanismo afecta indirectamente a las desigualdades entre hombres y 
mujeres, por ejemplo, puede ayudar a evitar la creación de puntos negros que 
imposibilitan que todas las personas puedan disfrutar del pueblo y moverse de 
forma libre y segura o puede remodelar los puntos existentes.  

La población considera que, en términos generales, los pueblos del municipio 
son seguros. No se detectan puntos negros, aunque la seguridad es menor 
fuera de los núcleos urbanos, o en aquellas zonas en que el tejido urbano 
resulta menos permeable; normalmente en la periferia de los núcleos urbanos. 

En cualquier caso la reducida dimensión poblacional y espacial de la mayoría de 
los concejos, refuerza la sensación de seguridad, por el conocimiento entre los 
vecinos y la cercanía de unas viviendas con otras. En este sentido, la 
compacidad de los núcleos –presente en todos los pueblos, incluso en los de 
mayor tamaño como Bernedo, refuerzan esta seguridad. 

La movilidad, dentro de los núcleos urbanos se realiza habitualmente a pie; a 
ello colabora la dimensión de los núcleos y que, en términos generales, la 
trama urbana resulta incómoda para el tráfico rodado. 

La ordenación del PGOU no modifica estas características de los pueblos, y en 
la medida en que reduce los desarrollos urbanos previstos por las NNSS, 
pueden evitar que esas características desaparezcan y que la sensación de 
seguridad y pertenencia se reduzca. 

El PGOU ha retirado del desarrollo urbano, las parcelas con una topografía 
más adecuada, en este sentido también se eliminan zonas de menor 
accesibilidad, sobre todo para personas mayores. 
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Actualmente todos los núcleos cuentan con el equipamiento necesario, aunque 
la distribución de la población, hace que algunos servicios solo puedan 
atenderse en Bernedo, capital. No obstante en todos los núcleos hay áreas 
para juegos de niños y zona de estancia; y en la mayoría de ellos, espacios 
para la práctica deportiva. 
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ELIMINACIÓN O DISMINUCIÓN DE DESIGUALDADES EN ACCESO A LOS RECURSOS 

¿Se prevé que la futura norma o acto administrativo produzca la 
eliminación o, al menos, una disminución de las desigualdades en cuanto 
al acceso a los recursos? 

En el diagnostico urbano no se han detectado desigualdades entre mujeres y 
hombres en cuanto al acceso a los recursos.  

En el proceso de participación ciudadana, la intervención de hombres y mujeres 
refleja una mayor proporción de hombres que los que supone el padrón. Se 
puede considerar que ese dato está en relación con el alto grado de 
masculinidad de la población del municipio. 

Salvo algunas excepciones, que se hacen notar a continuación, el índice de 
masculinidad es más alto en los núcleos más pequeños, que en el núcleo más 
poblado (Bernedo capital); aunque también su índice es mayor que el que 
corresponde al conjunto de la Montaña Alavesa, y por supuesto de Álava y del 
País Vasco. 

En concreto, con datos del padrón de 2018, los índices de masculinidad son los 
siguientes: 

País Vasco 0,94 
Álava 0,97 
Montaña Alavesa 1,26 
Bernedo (municipio) 1,43 
Bernedo-capital 1,32 

El examen de ese mismo índice en los distintos núcleos de población, muestra 
que su mayor valor se encuentra en los núcleos menos poblados: 

 Población Índ. ,mascul. 
Angostina 22 1,75 
Arluzea 29 1,42 
Bernedo 181 1,35 
Markinez 59 1,46 
Navarrete 34 1,13 
Okina 31 1,38 
Quintana 20 1,86 
San Román de Campezo 21 2,00 
Urarte 34 1,83 
Urturi 75 1,34 
Villafria 23 1,30 

De esta regla general se apartan Navarrete y Villafría, que con 34 y 23 
habitantes, respectivamente, muestra unos índices (1,13 y 1.34) inferiores al de 
la capital (1,35). También destaca el índice de Okina que, con 31 habitantes, 
tiene un índice (1,38) poco más alto que el de la capital. 
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IGUALDAD EN LA TOMA DE DECISIONES 
¿En cuanto a la toma de decisiones, la futura norma o acto administrativo 
prevé una representación equilibrada de mujeres y hombres o, al menos, 
una representación similar al de su presencia en el ámbito? 

El equipo redactor del PGOU, está compuesto por tres mujeres y dos hombres; 
la asesoría ambiental y legal la realizan dos hombres. De este modo, se puede 
decir que en el equipo redactor existe paridad. 

La corporación municipal de Bernedo formada por siete concejales, dos mujeres 
(entra ellas la alcaldesa) y cinco hombres; aunque se aleja de la paridad que 
sería deseable, el hecho de que la alcaldía este ocupa por una mujer facilita un 
enfoque más igualitario en la toma de decisiones. 

Por otra parte, de las personas más directamente relacionadas con el seguimiento 
técnico de la elaboración del PGOU, la secretaría está ocupada por una mujer y en la 
asesoría técnica municipal trabaja una mujer y un hombre. 

Las Juntas Administrativas de los Concejos, por encima de la evacuación de los 
informes preceptivos previstos en la Ley 2/2006, han tenido una espacial 
intervención en la elaboración del plan, mediante diversas sesiones de trabajo. 
A lo largo de la elaboración del Plan, la proporción de hombres y mujeres en las 
Juntas Administrativas han sido las siguientes: durante 2016 y hasta las 
elecciones de 2017, 3 mujeres y 30 hombres; desde las elecciones de 2017, 6 
mujeres y 27 hombres. A pesar el aumento de mujeres en el segundo periodo la 
proporción es muy baja (18%), inferior a la que supone la población total del 
municipio (41%). 

Finalmente, el Diputado Foral del Departamento de Medio Ambiente y 
Urbanismo, al que corresponde la aprobación del PGOU es un hombre, sin 
embargo la Directora de Medio Ambiente y Urbanismo es una mujer; así como 
la Jefa del Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

En conjunto la representación de hombre y mujeres es bastante equilibrada, 
también en los cargos superiores de los ámbitos de toma de decisión.  
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INFLUENCIA DEL PLAN EN LAS NORMAS SOCIALES O VALORES 

¿Se prevé que los objetivos y las medidas planteadas en la futura norma o 
acto administrativo contribuyan a la superación o modificación de las 
normas sociales o valores de lo que se atribuye a las mujeres o a los 
hombres? 

El PGOU establece las normas que condicionaran los desarrollos urbanísticos y 
los usos del suelo durante los próximos años definiendo la Normativa 
Urbanística General así como la Normativa Particular. 

Los apartados de la Normativa Urbanística General son los siguientes: 

‐ Disposiciones generales 
‐ Clasificación del suelo: se establecen las clases y categorías de suelo, 

se establece asimismo la urbanización mínima necesaria para la 
consideración de una parcela como solar. 

‐ Calificación del suelo: en este apartado se realiza la sistematización básica 
de los usos urbanísticos, tras lo cual se describe la calificación general y 
pormenorizada de los ámbitos y se establece el régimen para cada uno de 
ellos. 

‐ Desarrollo y ejecución del Plan: se establecen los tipos de actuación para 
el desarrollo del plan general. 

‐ Condiciones de edificación: se establecen las condiciones de forma y 
definiciones (edificabilidad, aprovechamientos, alturas, perfiles, 
alineaciones, cubiertas, fachadas, patios, cierres, ascensores, garajes, 
etc.) 

Por otro lado se establece la Normativa Urbanística Particular de cada clase de 
suelo: 

‐ Normativa Urbanística Particular del Suelo Urbano: establece la ordenación 
pormenorizada –mediante condiciones de forma, uso y gestión- de todo el 
suelo urbano clasificado por el Plan General, excepto en los ámbitos de los 
PERI de Bernedo y Markinez; en los que remite a los planes 
correspondientes.  

‐ Normativa Urbanística Particular  del Suelo Urbanizable: el PGOU 
establece la ordenación estructural, pues la ordenación pormenorizada 
corresponderá a los Planes Parciales que se tramite en desarrollo del plan 
general. 

‐ Normativa Particular del Suelo No Urbanizable: el PGOU delimita dentro del 
ámbito del suelo no urbanizable determinadas zonas, a fin de establecer las 
distintas condiciones de uso aplicables a cada suelo. Asimismo, se 
establecen los criterios de inclusión del suelo en cada una de estas zonas, 
los objetivos por los que se determina su régimen y el propio régimen 
aplicable a cada zona. Además se establecen determinados 
condicionantes superpuestos que afectan a los usos y actividades que 
pueden realizarse en los suelos a los que se aplican. 
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La ordenación que se posibilita con la Normativa se basa en las necesidades 
de toda la ciudadanía, atiende a las posibles futuras necesidades de vivienda y 
da solución a los problemas de movilidad con el objeto de mejorar y fortalecer 
las relaciones sociales entre la población. 
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CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DIRIGIDAS A PROMOVER LA IGUALDAD 
¿Se garantiza el cumplimiento de las normas y otros instrumentos 
jurídicos dirigidos a evitar la discriminación y promover la igualdad y se 
prevé una mejora de las mismas? 

En la introducción de este estudio se ha indicado la normativa que promueve 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco la igualdad entre mujeres y 
hombres (básicamente, la Ley/4/2005 y la Ley Orgánica 3/2007) y el presente 
informe viene a garantizar que el PGOU cumple la mencionada normativa.  

En las siguientes tablas se recoge el análisis de las medidas mencionadas en 
el Anexo I de la Resolución 40/2012, de 21 de agosto, de la Directora de la 
Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento (BOPV del 
25.09.2012). 
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¿Se ha incluido en el texto del proyecto de norma o acto administrativo alguna
medida… 

 
Indicar los artículos en que se incluyen las medidas y su descripción. 

...  para promover la
incorporación de la 
perspectiva de género? 
 

Sí 

mejorando el conocimiento de la situación diferencial 
de mujeres y hombres. 

El  análisis  urbano  realizado  y  el  proceso  de  participación  seguido  en  la  elaboración  del  Plan  ha 
permitido  un  menor  conocimiento  de  esta  situación  diferencial  de  mujeres  y  hombres,  con  un 
especial  interés  por  parte  de  las  mujeres  en  las  cuestiones  relativas  a  la  vida  urbana  y  a  la 
convivencia, mientras que en los hombres el interés se ha centrado en cuestiones relacionadas con 
el  trabajo,  especialmente  en  la  actividad  agropecuaria,  aunque  también  en  esa  materia  las 
aportaciones de las mujeres han sido importantes, especialmente en algunos núcleos urbanos. 

incorporando la igualdad de mujeres y hombres como 
principio, objetivo o a título declarativo o expositivo. 

— 

haciendo   o   promoviendo   un   uso   no   sexista   del 
lenguaje. 

Todos los documentos que forman el PGOU hacen un uso no sexista del lenguaje 

promoviendo  la  participación  de  personas  con 
formación en cuestiones de género y/o entidades que 
trabajan por la igualdad. 

No  existiendo  en  el  municipio  entidades  que  trabajen  específicamente  por  la  igualdad,  se  ha 
promovido especialmente la participación a través de las Juntas Administrativas de los Concejos, 
con  reuniones  en  cada uno de  los  pueblos,  lo  que ha  facilitado  una mayor  participación de  las 
mujeres, por su interés en las características urbanas de sus pueblos 

incluyendo la igualdad como contenido o criterio (de 
admisión,  valoración  o  ejecución)  en  procesos 
selectivos, subvenciones, convenios, etc. 

 
No le corresponde al PGOU 

otras, especificar:      — 

... para promover una
participación  equilibrada  de 
mujeres y hombres? 
 

Sí 

en tribunales de selección.  No le corresponde al PGOU 

en jurados de premios.  No le corresponde al PGOU 

en órganos consultivos.  No le corresponde al PGOU 

en órganos directivos.  No le corresponde al PGOU 

 

otras, especificar:     

Los  procesos  de  participación  llevados  a  cabo  durante  la  tramitación  del  PGOU  han  tenido 
carácter abierto, pudiendo participar tanto mujeres como hombres.  
De  hecho  en  las  sugerencias  recibidas  tras  el  Avance,  la  presencia  de  las  mujeres  ha  sido 
considerable, como muestra el siguiente análisis cuantitativo: 
Se presentaron 58 sugerencias, 9 procedían de las Juntas Administrativas de los Concejos y 49 de 
personas particulares.   
12 sugerencias se referían –con propuestas similares‐ en las condiciones que se establecían para 
la  implantación de explotaciones ganaderas y almacenes agrícolas: en este  tema  la mayoría de 
las sugerencias procedían de hombres, aunque no faltaban algunas de mujeres. 
El  resto  de  las  sugerencias  fueron  presentadas  por  personas  particulares  (41  en  total), 
correspondían a 36 personas: 12 mujeres y 24 hombres; una proporción de  (1/3), menor que  la 
que presenta el padrón (2/3). 
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¿Se ha incluido en el texto del proyecto de norma o acto administrativo alguna
medida…       (continúa) 

 
Indicar los artículos en que se incluyen las medidas y su descripción. 

... de acción positiva?

Sí 

para las mujeres. 
Tal como se recoge en el cuerpo del informe, las sesiones de trabajo que se han tenido en cada 
uno de los pueblos, entre otros motivos para facilitar la participación de las mujeres que, en las 
sesiones abiertas celebradas en el Ayuntamiento no era la deseable.  
Se ha podido comprobar que en las sesiones de trabajo realizadas en cada uno de los pueblos  han 
participado las mujeres en una  proporción mayor que la que recoge el padrón   

para  la  implicación  de  los  hombres  a  favor  de  la 
igualdad. 

Las  intervenciones  de  las  mujeres  en  el  proceso  de  participación  y  comprobar  como  ellas  se 
involucraban en esa participación y conocer sus sugerencias ha puesto, al menos, las bases para 
una mayor implicación de los hombres a favor de la igualdad.  

otras, especificar:      ‐ 

¿Se ha incluido en el texto del proyecto de norma o acto administrativo alguna
medida… 

 
Indicar los artículos en que se incluyen las medidas y su descripción. 

...  aparentemente neutra
pero con un previsible 
impacto  de  género positivo? 
 

No 

para víctimas de violencia.  —

para familias mono parentales.  —
para   quienes   asumen   el   cuidado 
dependientes. 

— personas  ‐ 

otras, especificar:      —

... para disminuir las
desigualdades de las mujeres 
que sufren múltiple 
discriminación? 
 

Sí 

por edad.  En los procesos de participación se ha procurado la presencia de mujeres de diferentes edades. Del 
mismo modo, como representante de la población infantil participó el colectivo de madres y padres, 
y como representantes de la población mayor se contó con la asociación de personas jubiladas. 

por clase social.
—

por opción sexual.  —
por discapacidad.  —

por etnia y/o raza.  —

por origen nacional.  —

otras, especificar:      —

¿Se ha incluido en el texto del proyecto de norma o acto administrativo alguna
medida… 

 
Indicar los artículos en que se incluyen las medidas y su descripción. 

... prohibitiva o  sancionadora? 
 

No 

Por incurrir en discriminación por razón de sexo.  —

Por hacer un uso sexista del lenguaje y las imágenes.  —

otras, especificar:      —
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¿Se prevé más allá del contenido del proyecto de norma o acto administrativo la
adopción de alguna medida… 

Descripción 

... dirigida a completar o
incrementar  la  eficacia  de 
los objetivos y medidas  para 
la igualdad? 
 

No 

acciones de refuerzo a la difusión.  No le corresponde al PGOU 

actuaciones de seguimiento y evaluación.  No le corresponde al PGOU 

adecuación  de  estadísticas   y   realización  de   estudios 
específicos. 

No le corresponde al PGOU 

acciones de información, sensibilización y formación.  No le corresponde al PGOU 

adecuación o adopción de normas, planes o programas.  No le corresponde al PGOU 

elaboración de planes para la igualdad.  No le corresponde al PGOU 

creación de estructuras o servicios.  No le corresponde al PGOU 

otras, especificar:      — 

 


